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RESUMEN  

 

Investigación descriptiva cualitativa desarrollada en la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo con el objetivo de describir la 

práctica pedagógica en la formación profesional de enfermería y analizar la 

contribución del Proyecto UNI-Trujillo. El referencial teórico se basa en Morin y Demo, 

autores que consideran la educación desde una perspectiva integral. El  período de 

tiempo considerado son los diez años de intervención  del proyecto. La información se 

obtuvo de fuentes documentales e informantes claves seleccionados por muestreo 

intencional no aleatorio. La lectura de los documentos y trascripción de las entrevistas, 

permitió la construcción de una línea narrativa y de las siguientes categorías y sub 

categorías: i) Desarrollo curricular: aprendiendo a partir de problemas y priorizando 

metodologías participativas;  ii) Trabajo en equipo: trabajando en equipo e 

intercambiando saberes y compartiendo un territorio,  iii) Investigación: Construyendo y 

reconstruyendo saberes.  En las consideraciones finales, la contribución a la práctica 

profesional se evidencia en el desarrollo de un espacio de práctica con un Modelo de 

Atención Familiar Integral con Participación Social, soporte para la implementación del 

Currículo por Competencias; así mismo fortaleció espacios de reflexión colectiva que 

potenciaron las iniciativas de desarrollo y las relaciones con los Servicios de Salud y 

Comunidad. A partir de los resultados se plantea una propuesta de Modelo para la 

Formación Integral de Enfermería.   

Palabras Claves: Educación en enfermería,  

Práctica pedagógica,  

Proyecto UNI-Trujillo. 
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Ramírez García, Esther Justina. Pedagogical practice in the professional 

training of nurses: Contribution of the Project UNI-Trujillo. 

Adviser: Dr. Sebastián Bustamane Edquén.  

 

ABSTRACT 

 

 

This descriptive and qualitative research carried out at the Nursing School of 

the National University of Trujillo-Peru aims at describing the pedagogical practice in 

the professional training of the nurse and analyzing the contribution of the project UNI-

Trujillo. The theoretical support was based on Morin and Demo, authors who consider 

education from and integral perspective point of view. The devoted time was that of ten 

years which was planned and supervised by the project. The information was obtained 

from documental sources and key informants chosen through a non randomly 

intentional sampling. The reading of the documents and transcription of the interviews 

allowed the construction of a narrative line as well as of the following categories and 

subcategories: i) Curriculum Development: learning from problems and having priority 

on participating methodologies, ii) Work Group: working in groups and exchanging 

knowledge as well as sharing geographical areas, iii) Research.   In the final 

consideration, the contribution to the professional practice is shown in the development 

of a space of practice with a Model of Integral Family Care with Social Participation, 

base for the implementation of the curriculum based in competences. Likewise, it 

reinforced the spaces of collective reflection with the Services of Health and 

Community. From the result a proposal Model for the Integral Training in nursing is set 

forth. 

Key words: Education in nursing 

                    Pedagogical practice 

                    Project UNI-Trujillo   
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CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 
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La motivación para  realizar el presente trabajo de investigación fue el 

desarrollo de mí  práctica profesional en los servicios de salud, como enfermera 

asistencial y administrativa, como docente en el Departamento de Enfermería de la 

Mujer y el Niño y como miembro del equipo técnico en el Proyecto: Una Nueva 

Iniciativa (UNI)-Trujillo, de la Universidad Nacional de Trujillo.  En este trajinar es 

común escuchar comentarios con relación a la formación profesional del personal de 

salud en general, y de enfermería en particular. Así, en las instituciones prestadoras de 

salud se comenta  que las entidades formadoras no toman  en cuenta la realidad sanitaria 

y que los profesionales no responden a las necesidades de los usuarios, mientras que en 

las universidades, el comentario es que los servicios de salud no están adecuados para la 

formación profesional, y que las estudiantes se rutinizan al tomar como modelo el 

trabajo de los profesionales en los servicios. Una de las explicaciones de estas 

diferencias de opinión es la escasa articulación docencia -  servicio - comunidad, 

situación que fortalece la brecha existente entre la formación profesional y la realidad 

sanitaria.  

En este sentido, teniendo en cuenta que la hipótesis de intervención de la 

propuesta UNI estuvo centrada en que: "son los problemas de salud de la población los 

que direccionan la organización de los servicios de salud, y es en estos escenarios 

donde se forman los recursos humanos en salud" (Chávez y Kisil, 1999. p,8). Entonces, 

tendríamos que preguntarnos ¿hasta qué punto la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo tomó en cuenta estas consideraciones en el desarrollo 

de la práctica pedagógica para la formación profesional? ¿Hasta qué punto se adoptaron 

efectivamente prácticas innovadoras? o ¿hasta qué punto los profesionales formados con 

este enfoque serán capaces de responder a los problemas de salud de la población? Si 
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bien es cierto que algunas de estas interrogantes, especialmente la última, podrán ser  

evaluadas en un largo plazo, sin embargo, es importante conocer si la parcería1 y otros 

conceptos priorizados por UNI (interdisciplinaridad,   trabajo en equipo, enseñanza-

aprendizaje en la comunidad, modelos pedagógicos y de servicios con base 

epidemiológica) han contribuido en la práctica pedagógica aplicada a la formación 

profesional  de enfermería.  

En esta reflexión, es necesario tener en cuenta que la problemática en 

formación de recursos humanos en salud viene siendo motivo de preocupación, tanto 

del  sector salud como de las universidades, por la profunda incoherencia existente entre 

la realidad sanitaria y la formación profesional. Aún cuando entre las recomendaciones 

en los foros latinoamericanos, especialmente en los auspiciados por la Organización 

Panamericana de Salud (OPS), existe un acuerdo sobre la necesidad de orientar la 

formación del personal de salud con un enfoque que permita a los alumnos una visión 

integral del ser humano en sus dimensiones biológica, psicológica, social y ética, a lo 

largo de toda la formación; y no solamente a través de una disciplina o conjunto de 

disciplinas aisladas (García, 1972, p.1-14; Rodríguez y Villarreal,1990, p. 7-11). Por 

ello se presentará a continuación  un breve análisis histórico-social de la formación de 

los profesionales en salud como parte de la caracterización del problema.    

En los últimos decenios del siglo pasado, el desarrollo educacional del 

profesional de salud en Latino América ha tenido cambios importantes y estuvo sujeto a 

las diferentes corrientes de pensamiento. Así, en el decenio del 50 predominó el enfoque  

                                                           
1 Parcería: Término que hace referencia a la  “Asociación entre actores diferentes para fines comunes”.  En el 
caso de los  proyectos UNI, se refiere a la asociación de los tres componentes: Universidad, servicios y Comunidad. 
Constituye una modalidad de gestión asociada.  
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flexneriano2 (Flexner, 1910 citado en Rodríguez. y Villarreal, 1990, p.11-12), 

caracterizado por organizar la enseñanza alrededor de dos ejes fundamentales: el 

primero que considera un ciclo básico de ciencias biomédicas o disciplinas 

fundamentales, y un ciclo clínico organizado en cuatro áreas de práctica clínica de 

acuerdo al desarrollo de las especialidades en los hospitales e íntimamente relacionado 

con el desarrollo del mercado de equipos médicos y medicamentos. El segundo eje, la 

salud  pública, que considera el nivel poblacional y una perspectiva basada en grupos  

poblacionales, pero que, sin embargo, se presenta estructurado en un proceso aislado e 

independiente, por medio de disciplinas que ocupan solamente entre el 10 al 20 por 

ciento del tiempo del estudiante. (Berliner en Rodríguez M. y Villarreal R. 1990. P. 7-

14; Ferreira J, 1986, p.16).   

En los años 60 del siglo pasado, la formación de recursos humanos en salud, 

estuvo influenciada  por los cambios sociales, enmarcados por el crecimiento urbano, 

expansión económica (modelo de desarrollo hacia adentro), movimientos de integración 

regional y subregional procesos de reforma universitaria que dan paso de una enseñanza 

superior elitista a una enseñanza superior de masas (CEPAL, 1998. p.135-167; 

Tünnermann, 1997, p.99-169).  Estos cambios también revolucionan al sector salud, y 

se da inicio a la articulación de los sectores salud y educación, uso de la  planificación y 

gestión como instrumentos de desarrollo, la formación del personal para la prestación de 

los servicios a la comunidad, la participación comunitaria, y la   introducción de la 

medicina preventiva  en la formación de los recursos humanos  en salud; todo aquello  

como respuesta al enfoque individualista que ya no respondía a las condiciones 

socioeconómicas y políticas de la época (Rodríguez  y Villarreal, 1990, p.7-14, 24).  

                                                           
2  Dderivado del informe Flexner implantado, por la fundación Carnegie. En 1910.  Enfoque que prioriza lo biológico. 
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Otro hito importante en este proceso es la  ruptura del paradigma 

biomecanicista,  con concepciones vinculadas a enfermedad y muerte, hacia 

concepciones vinculadas a la calidad de vida de una población, (aproximación positiva). 

Esta última concepción  da inicio a puntos de quiebre en la concepción del proceso 

salud - enfermedad, pues la articula a las condiciones de vida así como la producción y 

reproducción social  (Vilaca. 1996, p. 8, 9). 

El decenio de los 70 se caracteriza por el desarrollo de nuevas propuestas 

pedagógicas en salud3, tales como: interdisciplinariedad, integración docencia - servicio,  

aplicación de las ciencias sociales al estudio del proceso salud - enfermedad, búsqueda 

de procesos de interacción entre las ciencias biológicas y sociales, prioridad a las 

actividades de atención primaria y programas de extensión de cobertura, corrientes que 

se concretaran en la implementación de experiencias pioneras de algunas universidades 

: Brasilia (Brasil), Concepción (Chile), Cayetano Heredia (Perú), San Carlos 

(Guatemala) Del Valle (Colombia); proyectos como el de la Universidad Metropolitana 

de México, con la creación de la Unidad de Xochimilco, y la experiencia cubana como 

ejemplo de decisión política (Rodríguez y Villarreal, 1990, p.7-24; Vidal y Quiñones, 

1986, p. 45-60). En ellas se pone en práctica una alternativa que representa una ruptura 

pedagógica que supera la enseñanza por disciplinas, y se toma en base a la teoría del 

aprendizaje socializado según el cual el verdadero conocimiento se adquiere en contacto 

con la realidad concreta, iniciando así la transición del enfoque flexneriano hacia el 

enfoque problematizador.   

                                                           
3 En respuesta a la Resolución adoptada por la Asamblea Nacional de la Salud, estableciendo que la 
principal meta social de los gobiernos y de la OMS, por  alcanzar un grado de salud que les permita llevar 
una vida social y económicamente productiva. (Salud Para Todos en el Año 2000), y se da inicio a la 
implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud, estrategia que implica cambios 
cualitativos en salud y educación. (Canales, Alvarado y Pineda, 1989, p.30)  
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Las últimas décadas se caracterizan por acentuadas transformaciones: 

fragmentación de la Unión Soviética, formación de bloques económicos, globalización 

de la economía y conocimiento, así como la aparición de guerras locales por causas de 

carácter religioso, cultural y económico. En el campo de la salud, la crisis se revela a 

través de la contradicción entre  el paradigma dominante, biologista centrado en la 

enfermedad y el de la construcción social de la salud que apoya el fortalecimiento del 

cuidado. En la educación la crisis se manifiesta por la contraposición entre la 

concepción hegemónica tradicional, que se expresa por medio de la pedagogía de la 

transmisión, con una práctica centrada en el profesor y adquisición de conocimientos de 

modo desvinculado de la realidad, frente a  la concepción crítica reflexiva basada en la 

construcción del conocimiento a partir de la problematización de la realidad y en la 

articulación teoría-práctica (Camargo, De Sena, 1999, p.47-49; Chávez, Camargo y 

Tancredi, 1999, p. 179-180). 

Los programas de formación de enfermería no escapan a la realidad antes 

descrita, muchos de ellos permanecen aún dentro de los esquemas tradicionales de 

formación, pese a los esfuerzos realizados por modificar  la tendencia hegemónica y 

equilibrarla con la práctica comunitaria y de atención primaria; sin embargo, a partir de 

la década de los 80 con la implementación de la estrategia de Atención Primaria de 

Salud, con sus principios de equidad, solidaridad, universalidad, las escuelas y 

facultades de enfermería son las pioneras en iniciar cambios importantes en la 

formación profesional y se presentan experiencias innovadoras de articulación 

docencia-servicio (Vidal  y Quiñones, 1986, p.45-60).  
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Al respecto, el director general de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en Marzo de 1986 durante la conferencia de liderazgo en enfermería expresó: 

"Entre los profesionales de la salud, la enfermería siempre ha desplegado una mayor 

dedicación y compromiso con las causas sociales; una aceptabilidad y preparación 

para el cambio... , la profesión de enfermería tiene pues, la responsabilidad de liderar 

el camino al cambio …” (Ligia,1990, p.78). Estas palabras evidencian la visión futurista 

en la formación de los/las profesionales de enfermería. 

La formación de enfermería en el Perú tiene su correlato con el desarrollo de 

enfermería a nivel latinoamericano y mundial. En 1915 se crea la Escuela Mixta para 

Enfermeros que pasa a ser, en 1928, Escuela Nacional de Enfermeras Arzobispo Loayza 

de la Sociedad de Beneficencia. Esta escuela ofrece un personal preparado con tres años 

de estudios (Córdova, 1997, p.38-39). Entre los años 1940 y 1950, el crecimiento 

industrial, surgimiento de mejores medios de transporte y el avance científico impulsan 

a la enfermería a convertirse  en una profesión valorada y educativamente instituida; 

hecho que se da paralelo al desarrollo de los hospitales (Zárate, 1992. En: Córdova 

1997, p.39), en los que predomina la hegemonía de la atención médico - reparativo 

sobre la práctica sanitarista,  situación que aún  permanece hasta el presente.  

En la década del 50, se impulsa sin mucho auge, la medicina preventiva, 

como una propuesta de la disciplina médica para continuar en la hegemonía sanitaria,  

pero se da inicio al prestigio de la enfermería en salud pública, hecho que significó la 

creciente participación de las enfermeras y enfermeros en programas de salud. Se 

comienza en esos años la centralización de la atención de la salud en la capital, situación 

que implicó el crecimiento de la enfermería que se traduce en  la creación de nuevas 
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escuelas: diez escuelas afiliadas a hospitales, dos de la Sociedad de Beneficencia, dos 

del Seguro Social, tres de las fuerzas Armadas y tres del Ministerio de Salud (Córdova, 

1997, p.39). Se observa una clara contradicción respecto a la formación: por un lado, la 

práctica prioriza la salud pública, como un campo para el desarrollo profesional, por el 

otro, la formación sigue subordinada a los hospitales y a la dirección médica.  

Frente a las propuestas internacionales de desarrollo de la salud del Plan 

Decenal de la Salud para las Américas de 1972 a 1981, y la Atención Primaria de Salud  

en 1978, que retan al sistema de salud imperante  (inequitativo en acceso a los servicios, 

con coberturas deficitarias  y de baja calidad) y al modelo educativo de formación de 

recursos humanos (enfoque predominantemente biologista), las universidades firman 

convenios con la OPS para implementar programas complementarios y fortalecer el 

desarrollo educativo de la enfermera. En este contexto se fundan 13 facultades y nueve  

escuelas superiores. Se motivó así el interés por la investigación y por la formación 

comunitaria de las enfermeras (Córdova, 1997, p.41). 

A nivel local, la formación en enfermería se inicia en la Universidad 

Nacional de Trujillo (UNT), en el año 1965, con la creación de la Escuela de 

Enfermería, unidad académica integrante de la Facultad de Medicina, hasta el año 1993 

en que se crea la Facultad de Enfermería, con su Escuela Académico Profesional de 

Enfermería  (Minchola y Beas, 2002, p: 139-143).  

En sus 37 años de existencia, la Facultad de Enfermería ha mostrado un 

desarrollo creciente, logrando un sitial privilegiado a nivel del país y Latinoamérica. En 

este marco el currículum para la formación de Enfermeras siempre ha estado sujeto a 

modificaciones de acuerdo a las exigencias de la profesión, a las necesidades de la 
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población y a brindar mejores experiencias a las estudiantes, si tomamos en cuenta el 

desarrollo histórico presentado por Minchola y Beas (2002, p, 25-48); en la etapa inicial 

(1965-1970) se aprueba el primer plan de estudios para el Programa Suplementario4 y 

para el Programa Regular o Básico5. En la etapa intermedia (1970 -1980) se inician 

cambios curriculares orientados al logro de la integración de la salud comunitaria e 

investigación en el área profesional; en 1973 se aprueba el anteproyecto de currículum 

conducente al Grado de Bachiller y Título de Licenciada en Enfermería y en 1975 el 

Consejo de Facultad de Medicina aprueba el nuevo currículum que se pone en vigencia 

el año 1976,  los  que estuvieron marcados por la corriente conductista6.  

La corriente conductista, condiciona la educación en un proceso mecánico 

de estímulo - respuesta, donde la enseñanza muchas veces trata de contenidos 

generalmente divorciados de la realidad local, regional y nacional, sin dar la 

oportunidad al estudiante para tomar conciencia de los problemas reales que aquejan a 

la población ni de los recursos con que cuenta para solucionarlos. A pesar de 

presentarse experiencias aisladas dirigidas a implementar nuevas propuestas educativas, 

los estudiantes terminaban siendo depositarios de conocimientos y/o reproductores de 

las informaciones recibidas en clase o extraídas de textos de libro, ya que la 

investigación era considerada como un curso más del plan de estudios, para cumplir el 

requisito de tesis, el cual se sustentaba antes de la obtención del título profesioal.  

                                                           
4  Programa académico desarrollado para enfermeras egresadas de escuelas no universitarias, con una duración de 

cinco ciclos académicos. 
5 Programa académico para alumnas nuevas  con cinco años académicos de duración. 
6 Conductismo, corriente desarrollada en el siglo XX a partir de los trabajos de Skinner. Considera  el 
aprendizaje como resultado de los cambios de conducta  por las condiciones del medio ambiente. Toma 
como objeto del aprendizaje el análisis de la conducta  bajo condiciones precisas de observación, 
operacionalización, medición y control (Cafux, 1966, p.15).      
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Las investigadoras antes citadas, presentan la etapa de desarrollo (1980-

2000), como última etapa, la misma que muestra la consolidación institucional. En  el 

año 1986, frentes a los cambios en las políticas de salud y educación (Atención Primaria 

de Salud) se inicia una reestructuración curricular, trabajo que se consolida el año 1991 

con la aprobación e implementación del nuevo currículo en la Escuela de Enfermería.  

  El currículum 1991 relaciona lo clásico (conductismo) con enfoques 

modernos como el constructivismo (Facultad de Enfermería, curriculum 1991). 

Rodríguez B. (2002, p. 36). En relación al currículum 1991, refiere que éste tiene un 

gran componente social y que el mayor porcentaje de la cátedra estaba integrado en 

forma interdisciplinaria, entre los Departamentos de  Enfermería y los demás 

Departamentos de las otras facultades. Hecho que muestra el constante interés por la 

innovación. 

En 1997 se inicia una nueva evaluación curricular acorde a las políticas de 

salud y educación, así como las tendencias y problemas que la enfermería enfrentaría en 

el nuevo milenio, teniendo como resultado el currículum 2000 por competencias, 

vigente hasta la fecha   (Facultad de Enfermería, curriculum 2000).   Este nuevo 

currículum tiene en cuenta los lineamientos del enfoque constructivista , que motivan al 

estudiante a desarrollar su propio aprendizaje para el logro de competencias personales 

y profesionales, teniendo en cuenta investigaciones realizadas como parte de su 

aprendizaje. Rodríguez B. (2002, p. 37), al realizar un análisis comparativo entre los 

currículos de Enfermería de los años 1965, 1976, 1991, y el currículo 2000, refiere que 

éste último sirve para una educación integral, propicia el diálogo crítico y el trabajo en 

grupo, así como se sustenta en el trabajo de los alumnos. En este sentido, es importante 
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hacer un deslinde entre lo planteado en el documento curricular y lo que se presenta en 

la práctica, a fin de  tener los elementos de juicio necesarios para un adecuado análisis. 

Las docentes de la Escuela Académico Profesional de Enfermería siempre 

han mostrado su interés por la innovación en la práctica pedagógica, y el cambio acorde 

a las necesidades de los servicios y problemática de la población. Interés que se muestra 

en su participación con enfermeras asistenciales, equipo multiprofesional de los 

servicios y la comunidad de Moche para  desarrollo del proyecto "Modelo de Atención 

Integral de Salud del Distrito de Moche"7 (UNT Revista Bodas de Plata, 1990, p.34). 

Modelo que sirvió de base para que  con docentes de las escuelas académico 

profesionales de Medicina y Estomatología,  personal de los servicios y comunidad, 

participaran en la formulación del proyecto "Integración Docente - Asistencial Materno 

Infantil Moche-Víctor Larco" (IDAMI-Moche-Víctor Larco) que fue presentado a 

través del Ministerio de Salud (MINSA)  y de la Organización Panamericana de Salud 

(OPS) ante la Fundación KELLOGG para su financiamiento, sin resultados positivos 

(Vásquez, 1992, p.3); pero que fueron el germen para  la formulación e implementación 

del proyecto UNI - Trujillo aprobado en septiembre de 1992 (Vásquez, 1992, p. 4-5).   

UNI - Trujillo  inicia sus acciones en  Octubre de 1992 y su desarrollo se 

da en dos fases. La primera fase orientada a instalar un modelo de atención  integral con 

enfoque familiar, un modelo académico basado en estrategias de integración 

interdisciplinaria, y una dinámica de participación comunitaria para alcanzar mejores 

condiciones de vida y salud. La segunda fase de Julio de 1997 a 2000, marca la etapa de 

institucionalización y el logro de resultados: familias protegidas, comunidad saludable y 

                                                           
7 Modelo que se implementa a iniciativa de enfermeras de servicio y docencia, en los Servicios de Salud 
del distrito de Moche con el apoyo técnico de la OPS y el MINSA, durante los años 1987-1990. 
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excelencia académica. El reajuste de la segunda fase considera un sistema de formación 

de recursos humanos en base a competencias, un modelo de servicios con ajuste 

técnico- científico y organizacional para proteger a la población, así como, el 

fortalecimiento  de la participación de la comunidad en la construcción de su salud y 

bienestar.  

Durante los 10 años de intervención del proyecto (1992-2002) la 

participación de docentes y estudiantes de enfermería ha sido: como Escuela integrante 

de la Facultad de Medicina, durante los dos primeros años, en la elaboración del 

proyecto,  los primeros avances de implementación y capacitación de personal docente, 

de servicios y comunidad. A partir de 1994, con la creación de la Facultad de 

Enfermería, se crea una estructura académica con el  mismo nivel de la Facultad de 

Medicina, encargada de la  dirección del proyecto; pero no se define con claridad los 

nuevos espacios y el tipo de participación de cada una de las facultades. Situación que 

no permitió una participación institucional por parte de la Facultad de enfermería; sin 

embargo, equipos de docentes identificadas con el ideario UNI, y la propuesta de 

trabajo participan  conjuntamente con profesionales de los servicios y comunidad en la 

implementación de modelos innovadores de atención integral (Unidades Operativas de 

Atención Integral de Salud). 

 En la segunda fase, a partir del año 1997, se institucionaliza la 

participación de la Facultad en el Proyecto, pero sin considerarla  en el nivel directivo;   

las docentes forman parte del equipo técnico y equipos multiprofesionales, continuando 

la organización establecida desde el inicio del proyecto; sin embargo, se da una  
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participación  activa y con notable liderazgo por parte de las docentes de la Facultad de 

Enfermería.  

En los servicios de salud del distrito de Moche, ámbito de intervención 

del proyecto, las docentes,  conjuntamente con estudiantes, docentes de las Escuelas de 

Medicina y Estomatología, personal de los servicios y la comunidad diseñan e 

implementan el Modelo de Atención Familiar Integral con participación Social8,  que 

responde a la problemática de salud de la población y se apertura como un campo de 

práctica para la formación de recursos humanos en salud (Proyecto UNI-Trujillo 1999, 

p.3-5).  

Al mismo tiempo,  la Facultad de Enfermería  emprendió  una serie de 

cambios curriculares que se han consolidado en el currículo 2000, por competencias, 

primero a nivel nacional, que privilegia metodologías participativas, experiencias 

curriculares integradas y nuevas formas de abordaje en los servicios y comunidad 

(Proyecto UNI-Trujillo 2000, p.5-6), el mismo que se encuentra en  implementación,   

evaluación y reajuste. Es importante señalar que paralelo e independiente  al desarrollo 

del proyecto UNI-Trujillo,  en la Facultad de Enfermería se instala procesos importantes 

para su desarrollo, como son la apertura de Maestrías, capacitación docente, resultado 

de Convenios Internacionales. 

El haber participado en forma directa en este proceso, como parte del equipo 

de Servicios, en el diseño  e implementación de la propuesta "Modelo de Atención 

integral de salud del distrito de Moche" y  el proyecto "Integración Docente- Asistencial 

Materno Infantil Moche-Víctor Larco",   como contraparte de los Servicios de Salud, 

                                                           
8 El modelo  se presenta en forma ampliada en el contexto del  presente trabajo, en la pag. 42.  
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ante el proyecto UNI, durante los años 1992-1995,   y  como miembro del equipo 

técnico  del proyecto UNI, durante  los años 1996-2002,  me ha permitido conocer los 

procesos, los mismos que no muestran un avance sincrónico de los tres componentes. 

Hay un mayor desarrollo de los componentes servicios y comunidad, y en el 

componente académico un mayor involucramiento de la Facultad de Enfermería, a pesar 

de que durante los diez años del proyecto ningún docente de la Facultad de Enfermería 

participó en el nivel directivo del proyecto.  

  En este sentido, se postula que el Proyecto UNI ha tenido una  

contribución conceptual y práctica para  el desarrollo de la práctica pedagógica para la 

formación de profesionales de Enfermería en la UNT.  

OBJETO DE ESTUDIO 

Práctica pedagógica en la formación profesional de enfermería. 

PREGUNTA NORTEADORA  

¿Cuál es la contribución del Proyecto UNI  - Trujillo a la práctica pedagógica en la 

formación de enfermería en la Universidad Nacional de Trujillo, en las dimensiones 

de: desarrollo curricular, escenarios educativos de Práctica,  participación 

interdisciplinaria, y creación y difusión del conocimiento? 

OBJETIVOS  

• Describir la práctica pedagógica  en la formación de la profesional de enfermería de 

la UNT, en las dimensiones de desarrollo curricular, escenarios educativos de 

práctica,  participación interdisciplinaria  y la creación y difusión del conocimiento.   
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 Analizar la contribución del Proyecto UNI-Trujillo a la práctica pedagógica para la 

formación profesional de enfermería. 

La importancia y relevancia del estudio se centra en las posibilidad de 

brindar  a las instituciones formadoras y a los servicios, información sistematizada y 

validada, sobre algunos temas centrales (trabajo en equipo, desarrollo curricular, 

escenarios de práctica e investigación)  en la formación del profesional de enfermería, 

cuando se trabaja en el marco de proyectos de intervención con participación 

compartida entre  entidades formadoras, servicios y comunidad.  Además de 

profundizar en la comprensión del fenómeno educativo de la formación profesional de 

enfermería, cuando se trabaja con la premisa que orientó la propuesta UNI: que "son los 

problemas  y necesidades en salud, las que articulan las respuestas institucionales para 

su solución, y  es en este marco donde se forman los profesionales de la salud"; y el 

marco teórico empleado en el desarrollo de la investigación. De tal forma, que permita  

brindar pistas que oriente la formación del profesional de enfermería, acorde a la 

realidad social y sanitaria de la comunidad.  

Para las autoridades responsables de impulsar cambios en la formación 

profesional de enfermería, se espera contribuya abriendo espacios de reflexión, ya que 

podrán aprender sobre los avatares y los resultados de la implementación de procesos 

innovadores planteados desde la perspectiva del proyecto UNI - Trujillo. Por último, se 

espera ofrecer a aquellos profesionales, estudiantes y miembros de la comunidad, que 

han dado la oportunidad de recoger sus voces, un material que le permita contrastar sus 

vivencias y reflexiones, en relación al tema, con el enfoque teórico metodológico que se  

presenta en la  investigación.   
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LA UNIVERSIDAD EN EL PERÚ  

El Perú, al igual que otros países de Latinoamérica y el mundo, vive 

cambios profundos signados por el fenómeno de la globalización cuya esencia no es 

solamente económica, sino que se reproduce en todo el sistema político social y, por 

ende, repercute en todas las instituciones generadoras de conciencia social. En este 

contexto se sitúa la universidad peruana.  La universidad es concebida como la 

institución que transmite saberes y produce conocimientos,  crea cultura y valores,  

propone alternativas de desarrollo y forma profesionales e investigadores (Tünnermann, 

1997, p.126).  Considerada de este modo, la universidad en el Perú es, ciertamente, 

fundamental para el desarrollo de la sociedad.  

En este sentido cobra importancia conocer si el cada vez creciente número 

de universidades que hoy existen en el Perú, cumple ese rol. Desde el año 1960 existe 

un aumento  progresivo en el número de Universidades en el  Perú, de nueve en 1960, 

pasan a 78 en el año  2000 (ANR, 2005). Este incremento no se desliga de la gran 

limitación que presenta el sistema universitario peruano, la de priorizar la función 

formativa de profesionales y no a la esencia de su naturaleza social y de creación de 

conocimiento. La mayor parte de universidades han dejado de lado la investigación, 

debido a lo cual se dedican predominantemente a desenvolverse en el modelo 

profesionalizante, otorgando competencias instrumentales en base al conocimiento, 

generalmente  no último, que se produce en las universidades e instituciones de los 

países desarrollados.  

Los resultados de la mesa redonda, ”Situación Actual y Perspectivas de la 

Universidad Peruana”  presentados por  López-Soria J., muestran las dificultades por las 

que atraviesa la Universidad Peruana en el cumplimiento de sus fines, uno de ellos la 
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”formación profesional”, motivo del presente estudio. Allí se refiere que  las estrategias 

de enseñanza en la Universidad Peruana son obsoletas, así mismo el Dr. Gil Malca, en 

la misma mesa redonda expresó que en ella se ofrece una enseñanza excesivamente 

teórica, que no contribuye a superar la dependencia y no promueve una cultura crítica,  

situación que contrasta con lo que la sociedad espera de ella: formar profesionales con 

elevado nivel de ciencia y cultura, comprometidos con el desarrollo nacional y la 

modernidad contemporánea.  

Por ello, el reciclamiento de los alumnos y de los profesores se hace 

insoslayable en un mundo que aumenta y transforma el conocimiento en periodos cada 

vez más cortos, en consecuencia urge,  formar profesionales versátiles y capaces  de 

aprender permanentemente.  

TABLA Nº 1: Universidades y Facultades/Escuelas de Enfermería en el Perú 
Nº DE FACULTADES /ESCUELAS 

DE ENFEREMERÍA  
 

AÑO 

 

Nº DE UNIVERSIDADES  
Publicas  Privadas 

1960 9 9 1 

1970 34 14 4 

1990 46 20 6 

1994 53 23 7 

1997 65 26 15 

2000 78 26 19 

Fuente: estadísticas ANR - ASPFEEN, 2005. , 
(http://www.anr.edu.pe/paginas/estad_univ2.htm, (http://www.aspefeen.org/Intro.html). 

 

Teniendo en cuenta que de las 78 universidades que hasta el año 2001 

estaban funcionando en el país, el menor porcentaje corresponde al sector público 

(42,31%) y  más de la mitad  (57,69%) al sector privado, tendencia que también 

  

http://www.anr.edu.pe/paginas/estad_univ2.htm
http://www.aspefeen.org/Intro.html
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presentan  las escuelas y facultades de enfermería, donde el 58% son entidades públicas 

y 48% privadas (Tabla Nº 1).  La situación se hace más crítica, pues gran parte de las 

universidades privadas  no responden a los fines y objetivos de la educación superior, 

habiendo devenido empresas netamente lucrativas con el respaldo del D.L. N.° 882 de 

Promoción de la Inversión en la Educación, dictado por el gobierno del Ing. Alberto 

Fujimori.  

La población estudiantil universitaria, por su parte,  acude en su mayoría a 

las universidades públicas (59.13%), las mismas que, además, presentan el mayor 

porcentaje de bachilleres y titulados (63 % y 63,6%). Similar es el caso de las escuelas 

de enfermería, en las cuales el porcentaje de alumnos que acuden a las universidades 

públicas es mayor (70%), y el porcentaje de bachilleres y titulados también es de igual 

rango (68,4 % y 69%)  (Tabla Nº 2), a pesar de que en las dos últimas décadas del siglo 

pasado la creación de escuelas de enfermería en el sector privado ha duplicado al sector 

público.   

Con relación a alumnos matriculados por carreras profesionales, estadísticas 

presentadas por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR, 2005) dan cuenta que las 

carreras profesionales de mayor demanda son las carreras de Educación, Derecho y 

Ciencias Económicas Contables y Administrativas. Sin embargo, es importante señalar  

que la carrera de enfermería se encuentra entre las 10 carreras que tienen el mayor 

número de matriculados (sexto lugar, al igual que medicina).  
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TABLA Nº 2: Estudiantes- Bachilleres y Titulados, según Universidades y 
Facultades/Escuelas de Enfermería Públicas y Privadas 

 

 UNIVERSIDAD  

 

 ESCUELA

 ENFERMERÍA 

 

ESTUDIANTES  

Nº % N % 

ALUMNOS: UNIVER. PUBLICAS 245677 59,13% 10788 70.23 

ALUMNOS:  UNIVER.PRIVADAS 169788 40,87% 4572 29.77 

TOTAL 415465 100% 15360 100 

BACHILLERES: UNIVER. PUBLICAS 30165 63,0 1452 68,4 

BACHILLERES: UNIVER. PRIVAD. 17700 37,0 671 31,6 

TOTAL 47865 100 2123 100 

TITULADOS: UNIVER. PUBLICAS 22791 63,6 1315 69,0 

TITULADOS: UNIVER. PRIVADAS 13041 36,4 591 31,0 

TOTAL 35832 100 1906 100 

Fuente: estadísticas ANR -  ASPFEEN, 2005, (http://www.anr.edu.pe/paginas/estad_univ2.htm, 
(http://www.aspefeen.org/Intro.html). 

De otro lado, los diseños curriculares existentes en casi todas las 

Instituciones de Educación Superior de Latinoamérica, del cual no escapa el Perú,  están 

configurados en torno a asignaturas o cursos que se agrupan en estructuras piramidales 

o en formas tubulares (CRESAL/UNESCO, 1997, p,13-20). Estos diseños inflexibles, 

son incompatibles con la interdisciplinariedad y, aunque sistematizados en la 

adquisición del conocimiento específico, tienen un alto grado de segmentación que 

genera escisión dentro de las mismas ciencias o en las humanidades, generando 

compartimentos estancos entre ambas. A esta situación se agrega  retraimiento del 

campo docente a departamentos, poco énfasis a la investigación y  el escaso presupuesto 

con el que cuentan las universidades públicas. 

Es entonces comprensible que la precedente situación no permite el 

desarrollo de una práctica pedagógica que coadyuve a una formación integral del 

  

http://www.anr.edu.pe/paginas/estad_univ2.htm
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estudiante. Más aún, si se toma en cuenta los reportes referidos a la relación 

profesor/alumno presentados por la Asociación Peruana de Escuelas y Facultades de 

Enfermería (ASPEFEEN, 2000), donde solamente 14 escuelas (7 de universidades 

públicas y 7 de privadas) mantienen una relación de 5 a 10 alumnos por profesor, 5 

escuelas (4 públicas y 1 privada) de 11 a 15 estudiantes por profesor, 10 escuelas (7 

públicas y 3 privadas) presentan una relación de 16 a 20 estudiantes por profesor, 

mientras que el resto presenta una  alta relación alumno/docente, que va de 21 a 25,  26 

a 30 y hasta 41 alumnos por docente.  

Hecho que dificulta el manejo de estrategias activas de enseñanza- 

aprendizaje y propicia el manejo del enfoque tradicional, de la  transmisión del 

conocimiento, en desmedro de metodologías problematizadoras que facilitan la 

participación del estudiante como actor de su aprendizaje. Así mismo, esta situación 

interfiere con el adecuado desarrollo de la práctica de campo tanto en los servicios de 

salud como en la comunidad.   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

La Universidad Nacional de Trujillo (UNT), primera universidad 

republicana del país,  fue fundada por el libertador don Simón Bolívar y por su 

secretario y ministro el Dr. José Faustino Sánchez Carrión en el cuartel general de 

Huamachuco el 10 de mayo de 1824. El 12 de octubre de 1831 se realiza su instalación 

en la Capilla interior del Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo, en ceremonia 

presidida por el Prefecto Coronel  Don Pablo Diéguez de Florencia. 

 Valdivieso (1996) considera tres períodos marcados en el desarrollo de esta 

centenaria casa de estudios. I período de Iniciación que abarcó desde su creación en 
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1824 hasta el año 1878 II período de Desarrollo Académico  desde 1894 hasta 1922,  y 

III período o Período de la Tecnificación, Crecimiento Cuantitativo y Demandas 

Sociales, desde 1922 hasta la actualidad (2005). Estos períodos tienen que ver con 

saltos cualitativos experimentados en sus procesos de desarrollo. Así, el primer período 

se inicia con la expedición del célebre decreto de fundación, en esta etapa su labor se 

concretó a entregar grados a los alumnos egresados del Colegio Seminario y Nacional 

San Juan, en cuyas aulas se desarrollaban las cátedras profesionales. En 1857 se inició 

la auténtica tarea académica, con el desarrollo de la cátedra de Jurisprudencia, en virtud 

del Decreto Supremo, expedido por Ramón Castilla, que considera que la Universidad 

de La Libertad dictara sus propias cátedras y en sus propias aulas; sin embargo, el 18 de 

marzo de 1876 fue suprimida por falta de rentas por el presidente Manuel Pardo. El 9 de 

abril de 1894, después  de 18 años de receso, la UNT nuevamente abre sus puertas en 

ceremonia especial.  

El segundo período se caracteriza por perfilar una institución rigurosamente 

académica, poniendo énfasis en el logro de una enseñanza profesionalizante e impulso 

de la cultura (Valdivieso, 1996, p.37); en este periodo es importante resaltar la 

identificación de las universidades con la esencia de la vida nacional y en especial con 

las luchas sociales a través de los movimientos de Reforma Universitaria, de la cual no 

escapó la UNT.  El tercer período, considera dos etapas: i)  Etapa Profesionalzante  

(1922-1961) etapa influenciada por la reforma universitaria, caracterizada por la crisis 

política y de consecución de grandes logros estudiantiles. En este período se preconiza 

la educación técnica y científica;  ii) Etapa del Crecimiento Cuantitativo y las 

Demandas Sociales (1962 a la actualidad: 2005), etapa caracterizada por el rápido 

crecimiento del estudiantado, rentas precarias que no responden a los gastos de 
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funcionamiento y en relación al aspecto académico no escapa a la problemática de la 

Universidad Peruana (departamentalización, currículos rígidos, poco énfasis a la 

investigación y priorización de metodologías tradicionales y conductistas, entre otras). 

En esta etapa fue creada la Escuela de Enfermería,  aprobada por Consejo 

universitario el 6 de Mayo de 1965, como entidad integrante de la Facultad de Ciencias 

Médicas. Inició su funcionamiento académico con el plan de estudios generales (Vanini, 

1965, p. 204). También surgen, en esta etapa, los inicios  de la llamada "pedagogía 

cibernética" difundida como la vanguardia de la educación  mediante la llamada 

educación programada. Ésta no era sino la aplicación  de las ideas de Skinner a la 

instrucción en su enfoque conductista.  

En esta línea va apareciendo  lo que vino en denominarse el modelo 

tecnológico, que va a configurarse y ganar presencia institucional con dos hechos bien 

definidos: la creación y funcionamiento del Centro de Promoción Educativa de la UNT 

(CEPEUNT) y, posteriormente, con la creación  del Programa de  Segunda Especialidad 

de Tecnología Educativa en la Facultad de Educación. Programa al que acceden 

docentes de la entonces Escuela de Enfermería y aplican sus conocimientos al desarrollo 

de la práctica pedagógica. Este modelo es el que aún   prevalece en la UNT en general y 

en la Facultad en Enfermería en particular desde mediados de la década de los setenta. 

Sin embargo, a partir de la década de los 90, algunas escuelas, en especial las 

relacionadas con el área de la salud, vienen haciendo esfuerzos por orientar la práctica 

pedagógica hacia el constructivismo.  

 En el año 2002, la Universidad Nacional de Trujillo cuenta con 12 

facultades y desarrolla 34 carreras profesionales, cuatro  centros de producción: centro 

de estudios preuniversitarios, centro de idiomas, centro de estudios técnicos de biología, 
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centro de producción de cultivos alimenticios y animales menores, y el centro de 

educación especial ”Rafael Narváez Cadenillas” (UNT, 2002, p.111-123), Programas 

Extraordinarios de Formación Docente y Complementación Académica de la Facultad 

de Educación y ciencias de la Comunicación. Además de una escuela  post grado que 

oferta: maestrías, estudios de educación continua, diplomados y doctorado.  La sección 

de enfermería desarrolla las Maestrías  en Enfermería con mención en  Salud del Adulto 

y  Salud de la Mujer, Niño y Adolescente; además de la Maestría interdisciplinaria de 

Salud Pública con mención en Gerencia y Políticas Sociales (UNT, 2005). También se 

cuenta con  especialización  en el campo de Medicina, Enfermería y Educación.  

La población estudiantil en el año 2002 llega a 15 000 estudiantes, los 

mismos que cumplen sus procesos educativos en diferentes escenarios; las carreras con 

mayor número de matriculados, al igual que la universidad peruana, son educación 

(15,07%), economía (6,28%), derecho (6,07), administración (5,86%) y medicina 

(5,54%); enfermería está en el décimo primer lugar con el 3,29% (UNT, 2003). En 

infraestructura, cuenta con una ciudad universitaria amplia  y la mayoría de las 

facultades tienen ambientes modernos (UNT, 1999, p.222- 233; UNT, 2004, p.17-18). 

Algunas facultades como las de Medicina y Enfermería desarrollan sus experiencias 

curriculares en los establecimientos de salud de los distintos niveles de atención.  

Siguiendo una política de descentralización  la UNT se está extendiendo con 

el desarrollo de carreras profesionales en sedes fuera de la ciudad de Trujillo. En 

Huamachuco se desarrolla tres Carreras, doce en el Valle Jequetepeque (Guadalupe y 

Chepén); dos en Tayabamba y dos en la sub - sede de Cascas (UNT, 2004); en las tres 

primeras se desarrolla la carrera de enfermería, que con la sede Trujillo hacen  un total 

de 391 alumnas (os).   
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Si bien la creación de las subsedes ha permitido llegar a diferentes 

realidades de la región La Libertad para atender a sus necesidades de 

profesionalización, sobre todo de aquellos que por limitaciones económicas no pueden 

acceder a la sede central, así como contribuir al desarrollo socioeconómico cultural de la 

región atendiendo a las necesidades de la comunidad, también es necesario reflexionar 

sobre dos puntos básicos: El primero relacionado a los ajustes que requieren  los planes 

de estudio, a fin de adecuarlos a las  realidades locales. El segundo punto está orientado 

a  la implicancia que éstas tienen en el desarrollo académico administrativo en la sede 

central (Trujillo). En el caso de la Facultad de Enfermería no se ha incrementado el 

número de docentes, y éstos  deben trasladarse a las diversas subsedes a desarrollar las 

experiencias curriculares, percibiendo una compensación económica, pero dejando, en 

muchos casos, actividades académicas de la sede Trujillo. Situación que va en desmedro 

de la calidad en el desarrollo de una práctica pedagógica de calidad.  

En la actualidad la Universidad Nacional de Trujillo cuenta con un Plan de 

Desarrollo Institucional, el cual considera como visión "Ser una institución líder 

involucrada en el desarrollo sostenido de la región La Libertad y del país, con modelos 

educativos de gestión modernos, flexibles e innovadores, sustentados en la investigación 

científica y tecnologías concordantes con las exigencias socioeconómicas y culturales 

de la región"  (UNT, 2003) para atender las demandas de la  sociedad y responder a los  

cambios  sociales, económicos, políticos y culturales regionales, nacionales e 

internacionales. La puesta en marcha de este instrumento de gestión permitiría dar un 

salto cualitativo en la formación profesional, sin embargo, este ”Plan de Desarrollo”, 

como otros instrumentos de gestión,  no ha sido operativizado,  ha tenido poca difusión  

y corre el riesgo de quedar como uno de los muchos documentos que no cumplen con su 
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cometido y sirven para incrementar los archivos de la universidad, más que para mejorar 

la formación profesional, la investigación y  la proyección social y extensión 

universitaria.  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

La Escuela de Enfermería inició sus labores en el año1965 como unidad 

integrante de la Facultad de Ciencias Médicas. Aún cuando los primeros años de vida 

institucional, la dirección estuvo a cargo de profesores médicos, por no tener las 

docentes la categoría establecida por reglamento, la enseñanza siempre estuvo a cargo 

de enfermeras quienes recibieron, los primeros años, la asesoría de enfermeras docentes 

del Programa HOPE y OPS, y mostraron siempre gran espíritu de superación; muestra 

de ello es la capacitación permanente a nivel nacional e internacional (Minchola y Beas, 

2002, p.27-35). 

 Minchola, y Beas (2002), consideran que el desarrollo de la Facultad de 

Enfermería ha pasado por tres etapas: Etapa Inicial, comprendida entre  los años 1965 

a1970, Etapa Intermedia de 1970 a 1980, y Etapa de Desarrollo de 1980 al 2000. 

Etapas que serán tomadas en cuenta para  presentar  la Escuela de Enfermería como 

contexto en el presente trabajo.  

La etapa inicial (1965-1970) considera los procesos desarrollados para su 

creación y organización, convenios con el Ministerio de Salud (MINSA) para su 

implementación y funcionamiento. En  marzo de 1965 se aprueba el primer plan de 

estudios y   en septiembre de 1966 la escuela de enfermería ya contaba con un plan 

curricular básico para el Programa Suplementario y para el Programa Regular o Básico, 

los mismos que otorgaban el título de Enfermera General y de Salud Pública. En su 
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inicio contó con recursos docentes limitados, los primeros años de vida la dirección 

estuvo a cargo de profesores médicos, la enseñanza siempre estuvo a cargo de 

enfermeras docentes con apoyo de docentes Americanas hasta el año 1970. El modelo 

educativo en esta etapa estuvo influenciado por el enfoque conductista y la producción 

científica  orientada a la elaboración de tesis de las primeras enfermeras docentes del 

ciclo suplementario (Michola y Beas, 2002, p. 34-37).  

En la etapa intermedia (1970-1980) caracterizada por una serie de 

conquistas en el nivel profesional, las docentes adquieren categoría profesoral, asumen 

la dirección de la escuela e inician cambios curriculares orientados a la integración de la 

salud comunitaria, probablemente embuídas por los principios de la Atención Primaria 

de Salud y su meta "Salud  para Todos el Año 2000". En 1971 las docentes conforman 

la Sección Académica de Enfermería, con tres áreas específicas: Enfermería Médico 

Quirúrgica, Enfermería Materno - Infantil y Administración y Enfermería Comunitaria, 

bajo la conducción, por primera vez, de una enfermera. La conformación de la sección 

de Enfermería con la participación de la totalidad de docentes favoreció el desarrollo de 

un trabajo integrado, frente a la departamentalización operante en la universidad, que 

conlleva a la creación de compartimentos estancos.  

 El año1973 se aprueba el anteproyecto de currículum conducente al Grado 

de Bachiller y Título de Licenciada en Enfermería y en 1975 el consejo de Facultad de 

Ciencias Médicas aprueba el nuevo currículum que se pone en vigencia el año 1976, 

currículum que continúa teniendo una fuerte influencia conductista. Rodríguez B 

(20002, p.36), caracteriza este currículum por su diseño por objetivos, orientado a la 

práctica comunitaria y Atención Primaria de Salud.  Hecho que muestra   el interés de 

las docentes por mantener una formación acorde a los cambios sociales.  
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 La etapa de desarrollo (1980-2000) llamada etapa de la Consolidación 

institucional (Michola y Beas, 2002, p. 48), se caracteriza por cambios que conllevan al 

logro de una formación académica de acuerdo a las exigencias de la sociedad, adelantos 

científicos, técnicos y enfoques innovadores, orientados a mejorar la calidad de los 

cuidados de enfermería en el marco del sistema de salud. En el aspecto curricular, el año 

1986 se inicia una reestructuración de la currícula, trabajo que se consolida el año 1991 

con la aprobación e implementación de un nuevo currículo, el mismo que combina el 

enfoque tradicional (conductista) con metodologías innovadoras.   

En 1997 se inicia una nueva evaluación curricular acorde a las políticas de 

salud y educación, así como las tendencias y problemas que la enfermería enfrentaría en 

el nuevo milenio, teniendo como resultado el currículum por competencias, vigente 

hasta la fecha y pionero a nivel nacional (Facultad de Enfermería, 2000; Minchola y 

Beas, 2002, p. 28,33,40,41, 71-77: Rodríguez B, 2002.p.36 -37). El desarrollo curricular 

se caracteriza por considerar al estudiante como protagonista de su aprendizaje, prioriza 

metodologías participativas mediante las cuales el aprendizaje del estudiante lo realiza 

motivado por interés personal. 

Los cambios estructurales que marcan la vida de la Facultad se dieron en 

1984, con la vigencia del estatuto que reglamenta la Ley 23733, que constituye la 

Facultad de Ciencias  Médicas con sus escuelas profesionales de Enfermería y 

Medicina. Para el funcionamiento de la Escuela de Enfermería se crean los 

Departamentos Académicos de Enfermería Médico Quirúrgico y Enfermería Materno 

Infantil y Comunitaria.  

El permanente interés por mantener un alto nivel académico en la formación 

profesional, contar con docentes calificados,  infraestructura y equipamiento, impulsan a 
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docente y estudiantes trabajar por la superación de  la Facultad de Medicina y creación 

de una nueva facultad. El 25 de Junio de 1993 la Asamblea universitaria por RR-1582 -

93-UNT aprueba la creación de la Facultad de Enfermería, producto de un arduo trabajo 

y luchas de docentes y estudiantes. En julio del mismo año se aprueba la creación de los 

Departamentos Académicos de Enfermería en Salud de la Mujer y el Niño, Enfermería 

en Salud del Adulto y Anciano. y   Salud Familiar y Comunitaria, iniciando así una 

nueva etapa en la formación profesional de enfermería.  

 En la etapa de desarrollo,  se vislumbra importantes logros en la formación 

profesional, la investigación y extensión social, pilares básicos de toda entidad 

universitaria: i) Firma de convenios con el Ministerio de Salud, Instituto Peruano de 

Seguridad Social y Consejo Distrital de Moche, entre otros,  para profundizar y asegurar 

las prácticas profesionales; ii) Revisión y actualización de reglamentos para el mejor 

funcionamiento de la facultad; iii) implementación del "Modelo de Atención Integral de 

salud-Modelo de Atención de Enfermería Comunitaria”9 (UNT, 1990: 34, MINSA OPS, 

1994); iv) Elaboración e implementación del Proyecto UNI Trujillo, conjuntamente con 

las escuelas de Medicina y Odontología, apoyado por la Fundación KELLOG; v) 

Elaboración y aprobación del proyecto de Maestría en Enfermería; vi) instalación y 

equipamiento de la unidad de cómputo, módulo de atención integral de salud y nursería, 

unidades que no lograron consolidarse por falta de presupuesto; vii) Implementación del 

Programa complementario de enfermería que permitió la licenciatura de enfermeras 

egresadas de Escuelas no universitarias y universitarias que egresaron con cuatro años 

de estudios.  

                                                           
9Aprobado mediante resolución directoral N° 0977 - 87/UDES-LL, en Julio de 1988 se firma el acta de compromiso 
y apoyo al proyecto entre la UNT y UDES - LL (Unidad Departamental de Salud La Libertad).  
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La aprobación e implementación de los proyectos de maestría, segunda 

especialidad y doctorado, merecen mención aparte, por la importancia que significa para 

el desarrollo profesional y creación del conocimiento. Con RR 1931 -92 - UNT se 

aprueba el proyecto de Maestría en Enfermería, con las menciones en Enfermería en 

Salud de la Mujer y el Niño, enfermería en Salud del Adulto y Anciano, y Salud 

Familiar y comunitaria. El 27 de Abril de 1999, con RR 0064-99-UNT fue aprobado el 

proyecto de Segunda Especialización en Enfermería, como una oportunidad de 

capacitación y fortalecimiento de capacidades de las enfermeras tanto de servicio como 

docentes.  

Demostrando su espíritu de superación y liderazgo la Facultad de 

Enfermería emprende lo que sería su mayor logro académico: aprobar el proyecto de 

Doctorado en  Enfermería a través del convenio de Cooperación Educacional entre la 

UNT y la Universidad Federal de Río de Janeiro, convirtiéndose así en la primera 

Facultad de Enfermería que oferta la formación para la obtención del máximo grado 

académico a nivel nacional.  

La Facultad de Enfermería  a través de su historia ha demostrado su interés 

permanente de mantenerse acorde a los avances científicos y tecnológicos, así como 

responder a las necesidades de y en salud de la población, situación que se evidencia por 

la permanente capacitación de su plana docente: 95% tienen el grado de Maestro, 6 % 

grado de Doctor y un 33% se encuentra realizando estudios de doctorado, hecho que 

repercute  positivamente en el desarrollo de la práctica pedagógica (Tabla Nº 3). Esta 

situación repercute en la producción científica, de igual forma se inicia la difusión en 

publicaciones y en certámenes científicos, los mismos que se vienen desarrollando a 
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través de las Jornadas Científicas en Enfermería  con mucho éxito durante cuatro años 

consecutivos.  

TABLA Nº 3: CAPACITACION DOCENTES POR  DEPARTAMENTOS. FACULTAD 

DE ENFERMERÍA-UNT.  

 
CATEGORÍA GRADO  

ACADÉMICO 
DEPARTAMENTO  

Princip Asocia. Auxil. Maestr.  Doctora. 

ADULTO Y ANCIANO 08 04 03 14 01 

FAMILÍA Y COMUNItÍTARIA 07 02 03 12 01 

MUJER Y NIÑO 05 03 02 09 00 

 20 09 08 35 02 

 
Fuente: Analiza documental de  archivos de los  Departamentos Académicos: Mujer y Niño, Adulto 
y Anciano, Salud Familiar y Comunitaria, 2002.  

 Otro hecho importante son las periódicas revisiones  y actualización del 

currículum y plan de estudios, situación que ha permitido  ser una de las primeras 

facultades a nivel nacional de enfermería en implementar un currículo por competencias  

trabajo que, para fines de acreditación, viene impulsando  ASPEFEEN. Otra evidencia 

de lo mencionado son los resultados de la efectividad de la enseñanza reportado por la 

Oficina de Desarrollo Académico y Evaluación (OGDAE),  que en los cuadros de 

rendimiento académico de los estudiantes la facultad de enfermería se encuentra en 

quinto lugar en el año 2001 y en segundo lugar el año 2002 (OGDAE,  2003, p.7; 

OGDAE,  2004, p.6-7; UNT, 2002, p.41-42). 

Tal como se  aprecia en los argumentos presentados, los hechos han tenido 

connotaciones particulares, que  han caracterizado  cada uno de los períodos, en el caso 

del desarrollo curricular, aspecto primario en la formación profesional y principal 

direccionador de la práctica pedagógica,  el cual se ha ido modificando de acuerdo a las 
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exigencias de la profesión y la necesidad de brindar mejores experiencias a los 

estudiantes. Si bien en los primeros años los planes de estudios estaban concebidos 

esencialmente para trabajar con todos los estudiantes y orientados, en forma prioritaria, 

a transmitir conocimientos, producto de los enfoques pedagógicos dominantes, la 

Escuela de Enfermería desde su inicio aseguró calidad pedagógica, resultado del interés 

desplegado por las docentes americanas que organizaron la Escuela, y la  actualización 

permanente de docentes, entre otros.  

PROYECTO UNI TRUJILLO: 

En 1991 la Fundación Kellogg lanzó las bases de una nueva iniciativa en la 

formación de profesionales de la salud, el Programa UNI (Una Nueva Iniciativa). 

Programa que fue elaborado con base a conceptos que se iban acumulando en 

Latinoamérica, a través de trabajos, reuniones y proyectos realizados entre 1950 y 1990, 

por el esfuerzo de comprender mejor y trabajar la organización de los servicios de salud, 

la educación de los profesionales de salud, en particular el médico y el papel de la 

ciudadanía en la construcción de sociedades democráticas y autosustentables (Chávez y  

Kisil, 1999, p.8). 

La propuesta   surge de la evaluación crítica de experiencias apoyadas por la 

fundación Kellogg y de la búsqueda de formas de trabajo que debían conducir a la 

convergencia de movimientos ya en marcha en Latinoamérica, de manera que pudieran 

potenciar esfuerzos. Los principales movimientos eran los de:   

• Integración Docente Asistencial, IDA,  en la cual las áreas de enseñanza de las 

profesiones relacionadas con la salud en las universidades se articularan con los 

servicios de salud en sus diversos niveles. 
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• Meta "Salud para Todos el año 2000"  propuesto por la OMS después de la reunión 

de Alma Ata, donde se enfatizó la importancia de los servicios de salud en la 

"Atención Primaria de Salud", en íntima relación con la comunidad. 

• Desarrollo comunitario, en el cual los servicios de salud y las universidades 

desempeñaban un rol preponderante.  

Todos estos movimientos eran bilaterales: el primero relacionaba la 

universidad y los servicios; el segundo los servicios y la comunidad, mientras que el 

tercero, a través de actividades de extensión, relacionaba la universidad y la comunidad. 

El Programa UNI se presenta como una  propuesta que, sobre la base del ideario UNI,10 

busca superar los puntos críticos de los movimientos antes mencionados. El ideario 

debería ser una fuente de inspiración y facilitar el trabajo articulado  de las diferentes 

partes, bajo la forma de proyectos tripartitos que beneficiasen a los tres participantes. Se 

esperaba que de esta forma hubiese aumento de potencialidad de los resultados 

obtenidos, que serían mayores de lo que si cada parte trabajase aisladamente. Se trataba 

de un objetivo que partía del principio de que el todo es mayor que la suma de sus partes 

(Gráfica Nº 1) (Chávez y  Kisil, 1999, p.7-9).   

Para su logro el Programa UNI utiliza como uno de los elementos 

estratégicos: los proyectos UNI, los mismos que consideran la participación de tres 

actores sociales: universidad, servicios y comunidad que bajo el concepto de parcería 

aumentan la potencialidad de los resultados obtenidos (Kisil y Chávez 1994, p.14-15). 

 

                                                           
10 conjunto coherente de ideas sobre el desarrollo articulado y sincronizado de la educación de las profesiones 
relacionadas con la salud, de los servicios de salud y las comunidades  en su entorno (Kisil, Chavez, 1994). 

  



 34

GRÁFICA Nº 1: COMPONENTES DE LOS PROYECTOS  UNI  

 

 

 

  

COMUNIDAD 
 

SERVICIO Atención Primaria 
de Salud 

Extensión  
Comunitaria 

Integración Docente-
Asistencial 

 

UNIVERSIDAD 

 

Fuente: Programa UNI: Una Nueva iniciativa en la Educación de los Profesionales de la Salud. 

Fundación W.K. KELLOGG. 1994, p. 15 

 

La premisa básica que guía  los proyectos UNI son: 

• Para que la educación de las profesiones del área de la salud pueda responder mejor 

a las necesidades de la comunidad es necesario que haya una articulación entre la 

universidad, los servicios y la comunidad. 

• La asociación entre los tres componentes, exige comprensión y respeto mutuo en las 

relaciones humanas e institucionales de todos los participantes.   

Mientras que los objetivos propuestos son:  

• Desarrollo de modelos de enseñanza aprendizaje, prestación de servicios de salud a 

los individuos, mejoras ambientales y prácticas de autocuidado a nivel personal, 

familiar y comunitario. 

• Desarrollo de líderes, tanto en la gestión de proyectos tripartitos, como para las 

modificaciones, reajustes e innovaciones que se realicen gradualmente en los 

componentes de cada proyecto. 
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Los modelos de servicios y los modelos pedagógicos podrían presentar 

variaciones de proyecto a proyecto; sin embargo, todos deberían tener como común 

denominador la base epidemiológica, la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo y la 

enseñanza aprendizaje en servicio  (Chávez, Camargo y Tancredi, 1999, p.179-180) 

En relación a la universidad el ideario considera como puntos relevantes  en 

la formación  de los profesionales de la salud:  

• La educación de las profesiones del área de la salud debe ser relevante, o sea, 

orientada a los problemas de la sociedad, con énfasis especial en la comunidad 

situada en su entorno inmediato. 

• El currículo debe dar énfasis al desarrollo del razonamiento y de la capacidad de 

continuar aprendiendo, así como en la adquisición de competencias para el ejercicio 

profesional, demostrada por la evaluación del desempeño.  

• Estimular la enseñanza interdisciplinaria, articulando teoría y práctica,  contenidos 

básicos y clínicos, e integrando los aspectos biopsicosociales. Creación de 

experiencias de aprendizaje para estudiantes de diferentes carreras, buscando 

producir cambios de actitud y el trabajo en equipo compartido e interdependiente. 

•  El aprendizaje desarrollado en unidades de la universidad, hospitales y 

ambulatorios debe ser complementado con el aprendizaje en escenarios de la vida 

real, tanto en los servicios como en la comunidad. Así el alumno aprendería lo que 

el hace o descubre, no lo que hace o enseña el profesor, y la supervisión de las 

experiencias curriculares podría ser ejercida por personal docente o personal del 

mismo servicio. 
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•  Modernización didáctica, con disminución de la enseñanza en clases teóricas  e 

introducción de nuevas metodologías de enseñanza, tales como: enseñanza tutela y 

en pequeños grupos, aprendizaje basado en problemas (ABP) y estudio autodirigido, 

entre otros. Capacitación docente para la introducción o adecuación de 

metodologías. 

• Énfasis en  la investigación aplicada. Ampliar el campo de la investigación 

científica, para incluir además de las investigaciones de carácter biomédico, 

aspectos epidemiológicos y sociales con perspectiva interdisciplinaria buscando la 

preferencia por los problemas de salud prioritarios y por la organización y 

funcionamiento de los servicios de salud. (Chávez, Camargo y Tancredi, 1999, 

p.179-180; Reis, 1994, p. 25-36, Feuerwerker, 2002, p. 60-61, Chávez y  Kisil, 

1999:10-11). 

 La propuesta también preveía aspectos relacionados a la comunidad y a los 

servicios de salud y/o sistema local de salud. En relación a los servicios de salud, éstos 

deberían abarcar la atención del individuo y del medio ambiente tanto físico como 

social; los cuidados deberían ser de naturaleza preventiva y curativa, con continuidad a 

través del ciclo vital; la atención primaria debería tener continuidad con los distintos 

niveles de complejidad a través de la referencia y contrareferencia; enfoque familiar y 

servicios basados en sectorización; trabajo multiprofesional que debe servir de modelo 

para el trabajo práctico con alumnos. En el componente comunitario se preveía que la 

comunidad abarcada por el proyecto debería tener una definición clara en espacio y 

población, organización comunitaria que conduzca a la autogestión y la adquisición de 

poder por la comunidad, noción de autoresponsabilidad que conlleve al autocuidado 

individual, familiar y comunitario. 
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El Programa UNI se inició con 23 proyectos en once países de América 

Latina, uno de los cuales es el Proyecto UNI Trujillo,  los cuales además del apoyo 

financiero participaron de un programa de apoyo que incluía, seminarios, cooperación 

técnica con profesionales de salud y educación reconocidos internacionalmente, 

intercambio de experiencias, y  evaluaciones externas entre otros.  

UNI - Trujillo, proyecto académico de la Universidad Nacional de Trujillo, 

tuvo como ámbito geopolítico  el distrito de Moche, inicia sus acciones en  Octubre de 

1992, orientado a instalar un modelo de atención  integral con enfoque familiar, un 

modelo académico basado en estrategias de integración interdisciplinaria, e instalar una 

dinámica de participación comunitaria para alcanzar mejores condiciones de vida y 

salud. Las actividades del componente académico estuvieron orientadas a  la 

implementación del curso integrado multiprofesional, con la participación de las 

escuelas de medicina, enfermería y odontología; introducción de metodologías 

participativas y metodología de solución de problemas en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

También se consideró el  financiamiento de proyectos de investigación en el 

área de influencia del proyecto, experiencias de integración multiprofesional en las 

áreas de salud del niño y adolescente y del adulto, así como capacitación del personal. 

En estas actividades las docentes tuvieron una participación activa  y los servicios de 

salud del distrito de Moche fueron  escenario de práctica en diversas experiencias 

curriculares, especialmente las relacionadas con la salud de la mujer, el niño, el adulto, 

la familia y la comunidad (Proyecto UNI-Trujillo, 1994, p.6-8; proyecto UNI-Trujillo, 

1995, p.6).  
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En el  año  1994, por motivos administrativos, se debilitan las acciones que 

venían realizando las escuelas de Enfermería, Medicina, y Estomatología.  El curso 

integrado multiprofesional es observado por no estar considerado en el plan de estudios 

de ninguna de las escuelas y queda  desarticulado. La imprecisión sobre la participación 

de la Facultad de Enfermería en el proyecto determina una escasa  participación oficial, 

salvo en actividades orientadas al trabajo de articulación multidisciplinaria. Sin 

embargo, en el desarrollo de las asignaturas las docentes continúan las prácticas de las 

estudiantes en los servicios de salud de Moche, quienes con la participación de 

estudiantes, personal de servicio, comunidad y el soporte técnico - financiero del 

proyecto inician la  implementación  de nuevas formas de articulación social con los 

servicios de salud y la  comunidad, dando inicio a un nuevo modelo de atención en 

salud  (Proyecto UNI - Trujillo 1994, p.3; Proyecto UNI - Trujillo 1995, p.5-6).  

La segunda fase de Julio de 1997 a 2000, marca la etapa de 

institucionalización y el logro de resultados: familias protegidas, comunidad saludable y 

excelencia académica. El reajuste de la segunda fase considera un sistema de formación 

de recursos humanos en base a competencias, un modelo de servicios con ajuste 

técnico- científico y organizacional para proteger a la población, así como, el 

fortalecimiento  de la participación de la comunidad en la construcción de su salud y 

bienestar.  

Durante este período hay una participación activa de autoridades y docentes 

de la Facultad, se fortalece la capacitación, la articulación docencia-servicio- comunidad 

con la participación de enfermeras de los servicios en la actividad docente, mayor 

participación de docentes desarrollan la práctica de las experiencias curriculares en los 

servicios de salud de Moche, especialmente departamentos de Mujer y Niño, y Salud 
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Familiar y Comunitaria, con quienes se implementa y fortalece las unidades operativas 

del niño, mujer, adolescente y adulto, así como la vigilancia familiar y oferta del 

paquete básico de servicios. En la Facultad de Enfermería se institucionaliza una serie 

de cambios curriculares en la propuesta e implementación de un currículo por 

competencias: Currículo 2000 por competencias (Proyecto UNI-Trujillo 2000, p.5-6; 

Proyecto UNI-Trujillo 1999, p.3-5). 

 SERVICIOS DE SALUD-DISTRITO DE MOCHE  

DISTRITO DE MOCHE: 

El distrito de Moche, cuna del reino Mochica-Chimú,  se encuentra ubicado 

a 7 Km. Del sur de la ciudad de Trujillo, capital de la Región  La Libertad, tiene una 

extensión de 8951 Km.2 y cuenta con 31,917 habitantes (MINSA, 2003, p. 5-9). La 

población moche se caracteriza por sus costumbres típicas y tradicionales, las que se 

manifiestan durante las fiestas religiosas, donde lucen vistosos atuendos y se sirven 

platos típicos como la sopa teóloga, el pepián de pava y la chicha de jora.  

El distrito se asienta en un terreno llano y fértil y se extiende hasta el nivel 

del mar, cuenta con tres áreas bien definidas: Urbana (Moche pueblo y Delicias), que 

abarca al 35,5% de la población; Urbano marginal (Alto moche o Miramar) con el 

39,3% de la población; y rural (Campiña de Moche y los ramales)  con el 25,2%  de la 

población (MINSA, 2003, p. 8). El clima es templado y seco con variaciones 

estacionales no muy marcadas. En el aspecto económico, un importante sector de la 

población se dedica a la agricultura, crianza de ganado cuyo producto lácteo se expende 

en la ciudad de Trujillo, así como la pesca artesanal, expendio de comidas  y promoción 
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del turismo por la presencia de dos monumentos arqueológicos importantes: las Huacas 

del Sol y de la Luna, y el balneario Las Delicias y las Campiñas.  

En relación a servicios de salud cuenta con una microred  con cuatro 

establecimientos de salud del MINSA, ubicados tanto en la zona urbana, como urbano 

marginal y rural, y el hospital de referencia de mayor nivel de complejidad es el 

Hospital Belén Trujillo. Además se cuenta con  un establecimiento de EsSalud (gráfico 

Nº 2).  

Esta situación  favorece, su utilización como escenario para la formación 

profesional, pues permite intervenir en los diferentes niveles de atención, diversos 

prestadores (MINSA, ESSALUD), y además, en una misma microrred, las/os 

estudiantes tienen la oportunidad de enfrentarse a diversas realidades (zona urbana, 

urbano - marginal y rural).    

GRAFICA Nº 2: MICRO - RED DE SERVICIOS DE SALUD MOCHE 

 Hospital Belén 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan operativo Centro Materno "Santa Lucía de Moche", 2000. p5. 
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El perfil epidemiológico  se caracteriza por tener como primeras causas las 

infecciones respiratorias agudas, infecciones parasitarias, enfermedades de la piel, 

enfermedades nutricionales, digestivas, de la sangre, de los sentidos (ojo y oído), del 

sistema gineco-urinario, así como trastornos del comportamiento (MINSA, 2002, p.19). 

EL MODELO DE ATENCIÓN DESARROLLADO CON UNI-TRUJILLO: 

UNI-Trujillo, en la búsqueda de formas creativas de ofrecer a la población 

servicios de carácter integral, después  de muchos intentos, logró perfilar el Modelo de 

Atención Integral  Familiar con Participación Social (AFIPS), que busca responder al 

perfil de necesidades y demandas de la población, así como enfrentar los problemas y 

riesgos de y en salud, ofertando un paquete básico de servicios que permitan el cuidado 

de la persona y la familia bajo el concepto de protección11 (Dios et al., 1998, p. 13; 

Dios,  et al., 1996, p.10,17; Ramírez et al., 1999, p. 39). La visión que orienta el modelo 

de atención se presenta en el siguiente Gráfica Nº 3. 

GRAFICA Nº 3: VISIÓN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL 

MOCHE: 

AFIPS 

ATENDIDO 

CONTROLADO 

PROTEGIDO 

PROTEGIDO 

CONTROLADO 
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Tomado de: Modelo Prestador - UNI- Trujillo, 1998. p.16. 

Hacia la inversión en salud: 
Intervenciones Efectivas 

Desde el gasto en salud 

                                                           
11 Protección: protección como la condición en que un individúo tiene la suficiente capacidad de responder en forma 
adecuada ante los riesgos que son prevalentes en su entorno social 
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El modelo se caracteriza por recolocar el foco de la atención en la familia, 

como grupo primario que toma decisiones, enfrenta riesgos comunes y comparte estilos 

de vida. A partir del cuidado integral del grupo familiar se propicia el autocuidado 

personal y la participación social de sus miembros en la comunidad (Gráfica  Nº 4) 

(Dios et al., 1998, p. 10). 

Recolocar el blanco de la atención, desde aquella dirigida al manejo de 

daños específicos ó sistemas del cuerpo humano, hacia un abordaje integral a la persona 

como sujeto y a la familia como unidad social básica, cambia el foco de acción de los 

servicios de salud, desde la atención a las enfermedades y daños, hacia la atención de la 

persona humana, y a ésta en su entorno, como integrante de un grupo social. Premisa 

que exige contemplar las distintas dimensiones de la salud algunas poco conocidas y 

hasta tradicionalmente por fuera del accionar de los servicios de salud, y reconocer que 

para trabajar en ellas es necesario articular todo el potencial de respuesta existente en 

los servicios de salud y la comunidad organizada para ello.  

GRAFICA Nº 4: MODELO DE ATENCIÓN FAMILIAR  INTEGRAL  

FOCO DE ATENCIÓN  
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De otro lado, identificar las dimensiones de la salud exige por un lado el 

reconocimiento de las demandas que los usuarios hacen en la búsqueda de la 

satisfacción de sus necesidades, y, por el otro, la exploración de los riesgos que 

comprometen la salud del usuario, aunque éste no lo note, y ofertar un paquete de 

servicios que incluya intervenciones dirigidas a responder ambas categorías (Ramírez et 

al., 1999, p. 5-10, Dios et al., 1998, p. 25; Dios et al., 2000, p. 31-32) 

Ofrecer atención integral, en este modelo,  no significa juntar las actividades 

de dos o más programas de salud, no significa tampoco atender en forma integrada las 

enfermedades; significa focalizar la atención en las condiciones que a un individuo en 

particular le confieren la posibilidad de enfermar o morir, para vulnerarlas, pero también 

en identificar aquellas condiciones que pueden proveerle la seguridad de un desarrollo 

armónico consigo mismo, con su entorno familiar y social, y con su medio ambiente. El 

giro central es colocar en el blanco de la atención a la persona humana, como miembro 

de un grupo familiar,  en una visión amplia de su condición de salud (Dios et al., 1998, 

p. 13-15, Ramírez, 1998, p. 7-8, 17-18).  

A diez años del proceso de implementación del modelo de atención  AFIPS, 

en los servicios de salud del distrito de Moche, se muestran resultados importantes que 

hace que este nuevo modelo construido con la participación de docentes, estudiantes, 

personal de los servicios y la comunidad se convierta  en un importante escenario de 

práctica pedagógica para estudiantes de  salud tanto en pre como postgrado.  Los 

principales resultados del modelo se presenta a continuación:  

• Perfil socioepidemiológico y nutricional real y actualizado, lo que  permite contar 

con datos e indicadores para la toma de decisiones que direccionan la intervención 

oportuna de acuerdo a la realidad local. 
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•  Mayor demanda de los servicios para actividades de protección a la salud y 

disminución de oportunidades perdidas a través de la atención integral e integrada, 

así como incremento de las actividades de recuperación de la salud, reflejado en la 

búsqueda precoz y oportuna de la atención y aumento de días saludables. 

•  Incorporación de la vigilancia familiar a las funciones del personal de salud sin 

distinción de profesión, lo cual garantiza la sostenibilidad del modelo sin costo 

agregado. 

• Inversión de la pirámide de atendidos a controlados y protegidos (Gráfica Nº 5), en 

especial en el grupo de menores de un año y gestantes. Considerada la protección 

como la condición en que un individuo tiene la suficiente capacidad de responder en 

forma adecuada ante los riesgos que son prevalentes en su entorno social; se 

consigue a través de la implementación de actividades  cuya potencia le garantice 

esta condición.  

GRAFICA Nº  5: PROTECCIONES EN MENORES DE UN AÑO-DISTRITO DE 

MOCHE 1993-2002 
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Fuente: Fuente: Sociedad y Salud: El Modelo AFIPS. p. 97. 
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• Cambios en la Cultura Organizacional. Otra dimensión en donde se aprecian logros 

importantes con la operación del sistema, es en la dinámica interna de los servicios 

de salud, donde las relaciones de trabajo y la integración entre el personal ha 

mejorado notablemente, apreciándose una actitud responsable y comprometida ante 

la población, particularmente  con la del sector a su cargo.  

Es cotidiano participar en actividades de evaluación, las cuales no se limitan a los 

profesionales, sino se constituyen en espacios de intensa interacción entre 

trabajadores de salud academia y  comunidad organizada, donde  se hacen los 

ajustes necesarios para mejorar el trabajo. Es destacable la evolución del personal, 

especialmente en la asunción responsable de su trabajo, habiéndose eliminado los 

límites que separan el servicio de la comunidad.  

• Control de Daños de significado local. El sistema de vigilancia familiar permite 

ofrecer respuestas oportunas, incluso antes de  la  ocurrencia de los daños, ante 

aquellas situaciones que ponen en riesgo la salud de la población. Así, en el distrito 

de Moche se llevó a cabo las acciones de promoción y prevención, orientadas a 

evitar la ocurrencia de casos de dengue, que afectan a otros distritos de la provincia 

de Trujillo.   

• Recuperaciones, si bien las condiciones del ambiente no permiten disminuir 

sustancialmente la presencia de enfermedades, se ha logrado  disminuir en forma 

significativa la severidad de daño en los casos de las enfermedades prevalentes de 

los grupos más susceptibles, como es el niño. Resultados que se muestran en el  

gráfico Nº 6, en relación con el caso de enfermedades respiratorias. 
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GRAFICA Nº  6: SEVERIDAD DE DAÑO: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN 

NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS-DISTRITO DE MOCHE 
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Fuente: Fuente: Sociedad y Salud: El Modelo AFIPS. p. 98 

• Búsqueda precoz y oportuna de atención a los servicios  de salud frente a un daño. 

En el Gráfico Nº 7 (búsqueda de atención) se observa que la búsqueda de atención  

en los niños menores de un año ha bajado de 5.73 días en 1995 a 2,26 días al año 

2000 en los diferentes establecimientos y hasta a 1.85 días en algunos de ellos.  

GRAFICA Nº 7: TIEMPO DE BÚSQUEDA DE ATENCIÓN NIÑO MENOR DE 

UN AÑO, SERVICIOS DE SALUD-DISTRITO DE MOCHE 
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      Fuente: Sociedad y Salud: El Modelo AFIPS. p. 98 

Resultados que empiezan a mostrar en forma paulatina el patrón de éxito de un 

seguimiento oportuno, una adecuada atención integral y una vigilancia familiar que 
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ha permitido determinar nuevas formas de respuesta social organizada  a los 

problemas de salud. 

• Articulación de los Servicios, la Comunidad y la Academia. El sistema de vigilancia 

familiar ha significado, de otro lado, la construcción de un espacio de interacción 

natural entre la comunidad organizada, el personal de los servicios de salud y el 

personal docente. Se ha constituido en un espacio donde se integran visiones, 

capacidades y aspiraciones de actores que desde distintas perspectivas e intereses, 

coinciden en la tarea de cuidar su salud, hacer salud y aprender a hacer salud. 

No es posible delimitar la riqueza de los aportes de la comunidad en la estructuración 

de las acciones docentes, ni el enriquecimiento comunal atribuible a la interacción 

con la academia, tampoco el nivel de enriquecimiento y desarrollo de los servicios  

logrado con la participación de la comunidad y los alumnos, pero sí podemos afirmar 

que todos ganaron con esta experiencia. 

• Modelo replicable hacia otras realidades. El Sistema de Vigilancia Familiar es 

probablemente una de las innovaciones en la relación entre el personal de los 

servicios y la comunidad que ha sido mayormente en el país y en América Latina. 

Son ya centenares los visitantes registrados en los archivos de los Servicios de Salud 

y del Proyecto UNI-Trujillo, provenientes de muchos lugares de la región, el país y 

de otros escenarios donde se desarrollan iniciativas parecidas, que han realizado 

pasantías estructuradas en los servicios de salud del distrito de Moche. 

Por cierto, en muchos lugares, la existencia de mejores condiciones y la 

ruptura de paradigmas en la prestación que mostró UNI-Trujillo, ha permitido que 
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muchas experiencias tomen los logros alcanzados aquí, como puntos de partida para 

otras innovaciones. 

Estos resultados muestran que el Modelo Prestador que opera en los 

Servicios, construído con participación colectiva de la Universidad, a través de las 

Escuelas de Enfermería, Medicina y Estomatolgía, los Servicios de Salud y la 

Comunidad  Modelo prestador,  permite la formación de profesionales de la salud 

acorde a la realidad sanitaria local, asegurando el desarrollo de competencias en 

alumnos de pre y post grado. Así en el campo de la investigación, son muchas las tesis 

de estudiantes de pre grado, Maestría y Doctorado que se desarrollan en este escenario.  
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REFERENCIAL TEÓRICO: 

La formación académico - profesional de enfermería, entendida como el 

proceso de producción de enfermeras/os responde a  los paradigmas o modelos 

educativos, que tienen que ver con las  tendencias científicas, tecnológicas, políticas,  

sociales, económicas, culturales y sanitarias del contexto.  En tal  sentido  las entidades 

formadoras pueden tener propuesta innovadoras o reproducir modelos tradicionales  en 

su práctica pedagógica según tengan una visión del contexto global y de las 

transformaciones de orden planetario, o se maneje un enfoque local reduccionista.  

El  estudio de la práctica pedagógica, como el proceso que determina la 

relación profesor-conocimiento-alumno, en la formación profesional de enfermería; en 

el presente estudio considera el desarrollo de las categorías empíricas: desarrollo 

curricular, trabajo en equipo  e investigación como creación y difusión de conocimiento.    

Abordar el objeto de estudio, supone en primer lugar hacer mención sobre  

los diversos enfoques o modelos  pedagógicos del proceso enseñanza aprendizaje. Al 

respecto, Posner (1998, p. 23-33,97) refiere que los modelos representan formas 

particulares de interrelación entre los parámetros pedagógicos. Considérense éstos como 

el trasfondo de explicaciones acerca de una concepción específica del ser humano y de 

una idea claramente determinada de la sociedad; por ello el autor resalta que los 

modelos pedagógicos en general responden al menos a los siguientes criterios. 

 Definir el concepto de hombre que se pretende formar 

 Caracterizar el proceso de formación del hombre  

 Describir el tipo de experiencias educativas que se privilegian, para afianzar e 

impulsar el proceso de desarrollo. 
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 Describir las regulaciones que permiten enmarcar y cualificar las interacciones 

entre el educando y el educador en la perspectiva del logro de las metas de la 

formación. 

 Describir y prescribir métodos y técnicas diseñables y utilizables en la práctica 

educativa.  

En tal sentido, antes de presentar la base teórica, considerada para la 

discusión de los hallazgos, se presenta tres modelos o enfoques pedagógicos  que desde 

el punto de vista de sus fundamentos explicativos, de alguna forma, están presentes en 

la formación profesional de enfermería de la UNT, y en el desarrollo de la práctica 

educativa. 

El Modelo Tradicional. Se originó en la escolástica, filosofía propia de la 

iglesia católica que imperó desde el siglo XIV hasta el siglo XV. Considera que la 

función de la educación es transmitir conocimientos, los cuales a modo de verdades 

establecidas, externas a los estudiantes,  se encuentran en los libros y en los maestros, 

como fuentes inapelables de todo saber. El profesor entonces tiene como misión 

transmitir la información utilizando el discurso magistral o la lectura de las lecciones 

contenidas en los cursos. Los alumnos deben acumular los conocimientos  y 

reproducirlos, cuando el profesor lo solicite. Según Canfux (1996, p.15) el contenido de 

la enseñanza consiste en: 

Un conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados por 
las generaciones adultas que se trasmiten a los alumnos como 
verdades acabadas; generalmente, estos contenidos están disociados 
de la experiencia de los alumnos y de las realidades sociales  

Este modelo tradicional recibe los embates de la denominada "Escuela 

Activa", a fines del siglo XIX y a principios del XX, cuya propuesta recusa el papel 
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pasivo del estudiante durante su educación y, a partir de la consideración que los 

alumnos tienen sus propias peculiaridades según su grado de desarrollo, postula 

métodos de enseñanza que propicie y mantenga la actividad constante para la 

adquisición de los conocimientos. Actividad que demanda, a su vez, la presencia de 

medios y materiales educativos con los cuales el estudiante debe interactuar. El 

movimiento de la "Escuela Activa" es vasto, originado en Europa y Norteamérica. Entre 

nosotros llega tardíamente. En cuanto a la enseñanza universitaria, es todavía menos 

permeable a sus propuestas, de manera que ésta mantiene durante muy avanzado el siglo 

XX las formas transmisionistas del modelo tradicional. Sin embargo,  en la formación 

de profesionales de la salud, en la UNT, entre ellos enfermería, por la naturaleza de la 

profesión, la enseñanza de las destrezas o competencias se canaliza a través de casos 

concretos o situaciones simuladas. En cuanto a la enseñanza de ciencias básicas, ellas 

han combinado las formas magistrales y activas. 

Modelo Conductista (Tecnológico). Se fundamenta en la psicología 

conductista y en la teoría de sistemas Su propuesta fundamental en lo pedagógico se 

revela en los siguientes postulados: 

 La necesidad de establecer propósitos bien definidos para  la instrucción mediante 

la redacción inequívoca de los objetivos. Formulados éstos en técnicas de 

conductas observables  y medibles de aquello que constituye el aprendizaje. Este 

enunciado técnico es concordante con el enunciado teórico del conductismo sobre 

lo que es el aprendizaje: Cambio   relativamente permanente en el 

comportamiento originado en una triple relación de contingencia, un estímulo 

antecedente, la conducta y un estímulo consecuente. Cambios que deben ser 
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razonablemente objetivos y por lo tanto deben poder ser medidos (Arancibia, 

Horna y Strasser, 1999, p. 46). 

 El imperativo de establecer un programa secuencial de actividades (experiencias 

del estudiante) que el alumno debe realizar, las mismas que se identifican, a partir 

del objetivo, mediante el análisis de tareas. Este no es sino un proceso lógico de 

derivar de la conducta terminal (objetivo declarado) las conductas subordinadas, 

de forma que una vez agotado tal análisis el docente decida a partir de qué tarea se 

establece el inicio de la instrucción, siendo las restantes los prerequisitos o 

conductas de entrada. 

 El proceso ingenieril de diseñar la instrucción está fundado, por una parte, en la 

lógica del análisis y síntesis de sistemas, aportado por la teoría de sistemas 

(Barriga, 1997, p. 236-237); y, por otra parte, en los conceptos de estímulos y 

refuerzos de la psicología coductista, sobre cuyas bases se formulan los programas 

de moldeamiento de la conducta (Barriga, 1997, p. 240-243). 

Este modelo es el que prevalece en la UNT en general y en la Facultad en 

Enfermería, en particular desde mediados de la década de los setenta, aun cuando a 

partir de la década de los 90 se viene haciendo esfuerzos por orientar la práctica 

pedagógica hacia el constructivismo.  

 Modelo Constructivista. El contructivismo pedagógico es una 

concepción cuyas fuentes  reconocidas son principalmente la psicología cognitiva y la 

psicología sociocultural. Bajo la denominación genérica de psicología cognitiva se 

cobijan psicólogos de diferentes orientaciones   como Piaget, Ausbel y Bruner. En la 

psicología sociocultural, el autor de mayor reconocimiento es Vigostky. 
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En tanto que propuesta pedagógica el constructivismo enfatiza que el 

conocimiento del sujeto es resultado de una interacción con el mundo que lo rodea, a 

través de la cual los esquemas de acción se van interiorizando para formar esquemas 

cognitivos, los cuales a su vez sirven  de marcos referenciales por los que el sujetos se 

orienta y actúa en su medio. Estos esquemas son permanentemente renovados, siendo la 

asimilación y la acomodación, los mecanismos que explican el desarrollo cognitivo. Por 

otra parte, lo que el sujeto es, su personalidad, está condicionada por el medio cultural, 

históricamente determinado, en que vive y en el cual interactúa. El aprendizaje para 

Vigotsky no está limitado por el grado de desarrollo del sujeto, sino que el aprendizaje 

promueve el desarrollo, de ahí su concepción de "zona de desarrollo próximo", 

entendida como el área comprendida entre la zona de desarrollo real  y la zona de 

desarrollo posible (Vigotsky, 1989).   

 Tiene como meta educativa que cada ser humano acceda progresiva y 

secuencialmente a la etapa superior de su desarrollo intelectual, de acuerdo con las 

necesidades y condiciones de cada uno, y postula la existencia y prevalencia de 

procesos activos en la construcción del conocimiento (Díaz  y Hernádez, 1998, p.14). Se 

alimenta de las aportaciones de diversas corrientes psicológicas asociadas 

genéricamente a la psicología cognitiva: el enfoque psicogenético piagiano, la teoría de 

los esquemas cognitivos, la teoría  de la ausbaliana asimilación y el aprendizaje 

significativo y la teoría sociocultural vigotskiana entre otras. 

Díaz y Hernández (1998, p.13-14) también afirman que este enfoque, 

constituye la convergencia de diversas aproximaciones psicológicas a problemas como: 

el desarrollo psicológico del individuo, la identificación y atención a la diversidad de 

intereses, necesidades y motivaciones de los alumnos, el replanteamiento de contenidos 

  



 55

curriculares orientados al aprendizaje de contenidos significativos, la búsqueda de 

alternativas para la selección, organización y distribución del conocimiento, la 

importancia de promover interacción entre el docente y sus alumnos, así como entre los 

alumnos mismos y la revalorización del papel del docente, no sólo en sus funciones de 

transmisor del conocimiento, guía o facilitador sino como mediador del mismo. 

Desde esta perspectiva, la finalidad de la educación que se imparte en las 

instituciones educativas es promover los procesos de crecimiento personal del alumno 

en el marco de la cultura al que pertenece. Para ello es necesario que se suministre una 

ayuda específica a través de la participación del alumno en actividades intencionales, 

planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en él una actividad mental constructiva. 

 Coll (1990), (citado en Díaz y Hernández, 1998, p.16) refiere que la 

concepción constructivista  se organiza en torno a tres ideas principales: i) El alumno es 

el responsable último de su propio proceso de aprendizaje, él es quien reconstruye los 

saberes de su grupo cultural; ii) La actividad mental reconstructiva del alumno se aplica 

a contenidos que ya posee un grado considerable de elaboración, lo cual implica que el 

alumno más bien reconstruye un conocimiento preexistente en la sociedad, pero lo 

construye en el plano personal; iii) la función docente es engarzar los procesos de 

construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado, lo cual 

implica que la función  del profesor no sólo se limita a crear las condiciones óptimas 

para que el alumno despliegue una actividad mental constructiva, sino que debe orientar 

y guiar explícita y deliberadamente dicha actividad. 

  El maestro entonces debe crear un ambiente estimulante de experiencia que 

facilite en el alumno su acceso a las estructuras cognoscitivas de la etapa 
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inmediatamente superior. En consecuencia, el contenido de dichas experiencias es 

secundario. 

Después de las consideraciones antes expuestas teniendo en cuenta las 

categorías analíticas del objeto de estudio, la base teórica para la discusión de los 

hallazgos se basa en Morin y Demo, autores que consideran la educación desde una 

perspectiva integral para el desarrollo humano y la calidad de vida. Ellos  participan de 

una concepción orientada por el enfoque de la complejidad, teniendo en cuenta que los 

cambios actuales presentan elementos que hacen imposible se pueda aprehender  toda la 

complejidad que ha alcanzado la realidad social, con enfoques o paradigmas 

unidimensionales.  

Morin,  precursor del "Pensamiento Complejo", trata de superar  el pensamiento 

que llama simplificador12, y para ello considera tres principios importantes: bucle 

retroactivo, hologramático y dialógico. El principio del bucle retroactivo, permite un 

proceso recursivo y regenerativo mediante el cual una organización produce los 

elementos necesarios que les permita auto-organizarse, pero sobre todo auto- eco - 

reorganizarse, gastando y sacando energía, información y organización del ecosistema 

en donde se desarrolla, el cual también permanece en desorganización/reorganización 

permanente. En este sentido el efecto se vuelve causa, la causa se vuelve efecto; los 

productos son productores, el individuo hace cultura y la cultura hace a los individuos. 

(Morín, 1996, p. 1; Morin, 1994, p. 111- 112). 

                                                           
12 Es, aquel pensar que se vincula a un sistema de conocimientos para comprender al mundo sin ser capaz 
de ir más allá de los límites que a sí mismo se impone. En el pensamiento simplificador se distingue 
cuatro principios básicos: disyunción, reducción, abstracción, y causalidad; en contraste con el 
pensamiento complejo que plantea la heterogeneidad, la interacción, el azar.  
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El principio hologramático, principio que busca superar la limitación del 

principio de "holismo" y del ”reduccionismo”. El holismo no ve más que el todo; el 

reduccionismo no ve más que partes. El principio hologramático ve las partes en el todo 

y el todo en las partes, considera que el todo y las parte están organizadas y relacionadas 

de manera intrínseca, lo cual muestra como toda la organización hace surgir cualidades 

nuevas, que no existen en las partes aisladas y que son las emergencias organizacionales  

(Morin, 1991,p.31-33; Morin, 1994, p.112-114; Morin, 1996, p.2). En el  principio 

dialógico, a diferencia del pensar dialéctico no existe separación de contrarios, sino que 

los dos términos coexisten sin dejar de ser antagónicos, permite, pues, relacionar temas 

antagonistas que están al límite de lo contradictorio (Morin, 1994, p.109-111). Bajo esta 

concepción, y teniendo en cuenta estos principios se integran las categorías analíticas de 

estudio.   

Demo, por su parte,  en su obra ”Educación y calidad”, después de hacer 

una diferenciación entre cantidad, ”extensión, tener”,  y calidad, ”intensidad, ser”, al 

definir calidad coincide con Morin al priorizar el sentido humano. Al respecto dice:  

(…)  tomamos, pues como punto de partida, qué calidad representa el 
desafío de hacer historia humana con el objetivo de humanizar la realidad y 
la convivencia social. No se trata apenas de intervenir en la naturaleza y en 
la sociedad, más de intervenir con sentido humano, o sea,  dentro de los 
valores y fines históricamente deseables y necesarios, éticamente 
sustentables. La intensidad de la calidad no es de la fuerza, mas si de la 
profundidad, de la sensibilidad, de la creatividad  (Demo, 1998, p.12).  

También hace una distinción entre calidad política y calidad formal13 

(Demo, 1998, p. 9-23; Demo, 1999, p.3) como elementos que permiten analizar  

conceptos básicos como interdisciplinaridad, currículum, metodologías didácticas, e 

                                                           
13 Calidad formal, habilidad de manejar medios, instrumentos, técnicas y procedimientos. Son el 
expediente primordial de la innovación.  
Calidad política, es ideológica, está orientada a fines, valores y contenidos (Demo, 1998, p.14)  
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investigación, aspectos a considerar en el proceso educativo para la formación de 

recursos humanos en las universidades en general y en la Facultad de Enfermería en 

particular.  

Considerada la práctica pedagógica como el proceso  que se despliega en el 

contexto del aula, laboratorio, o campo de práctica, en los que se pone de manifiesto una 

determinada relación profesor- conocimiento-alumno centrado en el enseñar y en el 

aprender, para construir y manejar el conocimiento, ésta se torna como un complejo 

entramado de significaciones e inter- relaciones.  

Aquí toma sentido el trabajo que la  UNESCO  encargó a Morin, de plantear 

la educación en términos de durabilidad. Para este fin elaboró el documento ”Los siete 

saberes necesarios para la educación del futuro”, donde el autor  plantea  promover un 

conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales, así como la 

necesidad de un conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus 

complejidades y sus conjuntos (Morin, 1999, p.1). Además, considera la existencia de 

siete problemas fundamentales14 que  son necesarios tener en cuenta para enseñar en la 

incertidumbre. Teniendo en cuenta que la formación profesional de Enfermería debe 

responder a la realidad sanitaria y educativa, Estos conocimientos permiten identificar 

que aspectos estamos priorizando en el desarrollo de la práctica pedagógica, pero sobre 

todo, que vacíos aun están presentes.    

En este sentido manejar y construir el conocimiento es la meta instrumental 

fundamental del proceso educativo. Teorías modernas de la educación  tratan de mostrar 

                                                           
14 Morin considera que existe siete vacíos profundos en las materias docentes, es decir siete materias 
fundamentales que son ignoradas, ocultadas o desintegradas a las que denomina cegueras: del 
conocimiento, del conocimiento pertinente, del significado del ser humano, de la identidad terrenal,  de 
afrontar  las incertidumbres, de la comprensión y de la ética del género humano (Morin, López y Vallejo , 
2000) 
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cómo avanza  este proceso. Demo en el análisis de la propedéutica de la calidad resalta 

la importancia de aprender a aprender y saber pensar, es decir ”construir la capacidad 

de construir el conocimiento” (Demo, 1998, p.26), en contraste a la mera transmisión 

del conocimiento que si bien es relevante, no pasa de ser un insumo para esta 

construcción. Por ello propone el cambio de la transmisión por la construcción, puesto 

que, la tendencia moderna para la transmisión del conocimiento es la comunicación 

electrónica, y la función del profesor es insustituible en la construcción del 

conocimiento. De esta manera el aprender a aprender es característico del maestro que 

busca formar sujetos que formulen su propia propuesta, mientras que el aprender, lo es 

del discípulo que busca imitar al maestro. El aprender a aprender dice Demo: 

”Indica una visión didáctica compuesta de dos horizontes entrelazados, 
orientados por la competencia fundamental del ser humano, que es la 
competencia de construir la competencia, en contacto con el mundo, con la 
sociedad, en un proceso interactivo productivo. Un horizonte apunta a la 
necesidad de apropiarse del conocimiento disponible y se confunde con el 
proceso de socialización. Se trata del campo más específico del 
aprendizaje, orientada a cubrir contenidos útiles al desempeño social. El 
otro horizonte  apunta al desafío emancipatorio que el conocimiento puede 
contribuir a enfrentar” (Demo, 1993, p.213).    

 

Aquí se trata de investigar con el alumno, es enseñar a preguntar y 

preguntarse, es resignificar un proceso de enseñanza aprendizaje  oponiéndose a la 

transmisión mecánica de los contenidos. Es construir colectivamente una perspectiva 

cuestionadora, que permita investigar, construir y producir con el alumno (Duhalde, 

1999, p.84).  

Destacar estas concepciones permite comprender la complejidad de la 

práctica pedagógica, por un lado la relación permanente con la realidad, y por el otro 

como manejar esta realidad. Las posibilidades para fortalecerla está en apropiarnos de 
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estos conceptos y contrastar si efectivamente las variables  consideradas en este  estudio 

(desarrollo curricular, escenarios de práctica, investigación) están dirigidas a lograr que 

las (os) estudiantes adquieran competencias en contacto con la realidad, y sobretodo 

como un proceso productivo. Frente a ello, la posibilidad de los docentes está en  revisar 

sus propios modos de aprender y, en particular de aprender ciencias y contrastar si 

efectivamente estamos facilitando la capacidad de construir de los alumnos. 

Para facilitar la  construcción de la capacidad de construir15 el conocimiento, 

Demo (1998, p. 31, 58 -60, 109; Demo, 1993, p. 222-223) promueve el currículo 

intensivo16 como instrumento que prioriza una didáctica educativa orientada a la 

construcción del conocimiento, señalando a la investigación como una actitud básica y 

cotidiana; en contraste  con el currículo extensivo que prioriza la transmisión como 

medida del saber, la clase como didáctica esencial y la prueba como método de 

evaluación  de conocimientos. 

 Este cambio del docente de ”trasmisor de conocimientos” a ”orientador” y, 

del alumno de ”objeto de aprendizaje” a  ”compañero” de la construcción del 

conocimiento altera la concepción y metodología de trabajo en el sentido que  más 

importante que copiar y aprender la materia es la elaboración propia, la teorización de la 

práctica y la argumentación personal. Busca, pues,  formar la competencia capaz de 

preparar  para la vida y abordar nuevos desafíos, dentro del contexto de una educación 

permanente.  

                                                           
15 Las propuestas constructivas van más allá de una teoría específica, el constructivismo es una vertiente 
de las didácticas constructivas, no la única. 
16 Currículo intensivo, en contraposición al currículo extensivo, es aquel comprometido con el desempeño 
constructivo cualitativo del profesor y del alumno (Demo, 1996,p. 220) 

  



 61

La investigación como principio científico y  educativo se convierte 

entonces,  en el principal desafío de la educación en general y de la educación superior 

en particular. Demo en su obra ”Desafíos Modernos De La Educación” (1993, p.27- 

129,213) nos lleva a la reflexión sobre su importancia, y la necesidad de una adecuada 

conceptualización de la misma. Así, manifiesta que un concepto adecuado de 

investigación será  capaz de absorber con ventajas los otros dos  pilares de la 

universidad: la enseñanza y la extensión universitaria, y será capaz de redireccionar la 

universidad hacia el  comando de la modernidad. De esta manera la investigación, en la 

universidad,  no se restringe al dominio de instrumentación poco accesible, tampoco 

significa sólo esfuerzo teórico, ni simple experimentación en laboratorios (Demo, 2000. 

p.24-25).  

Investigación significa: i) en primer lugar diálogo crítico y creativo con la 

realidad, que  culmina en la elaboración propia y con la capacidad de intervención, y, 

como tal, es parte de todo proceso educativo; ii) en segundo lugar, la investigación evita 

que la enseñanza sea simple transmisión; quien investiga tiene que enseñar, quien no 

investiga, no tiene nada que enseñar, apenas enseña a copiar; iii) en tercer lugar la 

investigación apunta la dirección correcta del aprendizaje, que debe ser orientado a la 

actitud de ”aprender a aprender”; y iv) por último la investigación admite con el mismo 

realce, teoría y práctica a partir de un diálogo con la realidad, en la medida que como 

proceso toda teoría precisa confrontarse con la práctica, y toda práctica necesita retornar 

a la teoría; es aquí donde cobran importancia los principios de recursividad y dialogía, 

sustentados por Morin (Morin, 1996, p. 1; Morin, 1994, p. 109- 112). 

La investigación concebida desde la perspectiva de Demo nos ayuda a 

entender su importancia como eje central del proceso educativo, también permite darnos 
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cuenta como a través de la investigación la Universidad, como productora de 

conocimiento, puede con facilidad desarrollar la formación profesional, pero a la vez  

vincularse con la sociedad. En este sentido  los aportes de Demo y Morin darán claridad 

para identificar como se desarrolla la  investigación en la Facultad de Enfermería y sus 

aportes  a la formación profesional.  

La interdisplinaridad se presenta como  un desafío para  la articulación de 

saberes, sin embargo es necesario aclarar las  nociones de multidisciplinaridad, 

interdisciplinariedad y transdisciplinaridad, por un lado, y por otra parte la necesidad de 

considerar las distintas aproximaciones metodológicas que posibiliten su práctica. Los 

diccionarios de la lengua castellana muestran que los prefijos ”pluri” y ”multi” se 

refieren a cantidades, mientras que los prefijos ”inter” y ”trans” se refieren a relaciones 

recíprocas, interdependencia, cooperación e intercambio. En este sentido las actividades 

inter y transdisciplinarias son interactivas y tienden a una trasformación recíproca. Sin 

embargo es importante como dice Ander (1994, p.19) hacer una precisión conceptual de 

lo que no es y lo que es la interdisciplinaridad. 

 Ander considera la interprofesionalidad - grupo de profesionales de 

diferentes campos que trabajan juntos sobre un mismo objeto o un mismo problema, y  

la multidisciplinaridad o pluridisciplinaridad,  varias disciplinas se ocupan 

simultáneamente de idéntico problema, sin que exista entre ellas ninguna relación entre 

cruzamientos disciplinares, como seudo o cuasi interdisciplinaridad, que muchas veces 

suele denominarse interdisciplinariedad, pero no pasan de ser formas de investigación 

conjunta realizadas por diferentes especialistas que aportan conocimientos propios de su 

campo, pero no hay interrelación de una disciplina con otras y, a veces, ni siquiera 

aproximación entre los métodos de investigación, aunque traten sobre un mismo objeto.  
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En este sentido, la interdisciplinaridad es considerada como el intercambio y 

cruzamiento entre disciplinas y crea un vínculo que conduce a una transformación y 

enriquecimiento mutuo que determina una totalidad mayor (Ander, 1996, p. 25, Korín, 

1997, p. 85). Para ello es necesario que cada profesional que interviene en el trabajo 

común  tenga competencia en su respectiva disciplina y un cierto conocimiento de los 

contenidos y métodos de los otros, por que la interdisciplinaridad se hace posible sólo  a 

partir de los saberes y  competencias de cada una de las disciplinas.  

Es a partir de estas reflexiones que cobra su verdadera dimensión el 

pensamiento moriano que a diferencia del pensamiento tradicional, que divide el campo 

de los conocimientos en disciplinas atrincheradas y clasificadas, el pensamiento 

complejo es un modo de religación, está en contra del aislamiento de los objetos de 

conocimiento, reponiéndoles en su contexto y de ser posible en la globalidad a la que 

pertenecen. Ahora que la forma de pensar y actuar refleja un paradigma donde la 

parcelación y compartimentación de los saberes nos hace incapaces de ver el conjunto, 

se hace  urgente buscar estrategias que nos permita la comprensión de la complejidad y 

pluralidad de la realidad. 

Es necesario tener en cuenta estos conceptos en la medida que el currículo 

de las escuelas profesionales tienden a fragmentar el conocimiento en disciplinas 

aisladas, compartimentizadas y, en algunos casos, con una especialización excesiva que 

impide la visión del ”todo”, la comprensión de la complejidad y pluralidad de la 

realidad. En el caso de la Facultad de Enfermería que cuenta con un currículo por 

competencias, integrada en experiencias curriculares, es importante preguntarnos si 

efectivamente estamos trabajando con enfoque interdisciplinario que permita un 

abordaje integral del proceso educativo.  
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 Si bien no se puede negar los aportes de la  especialización, con  los 

grandes avances científicos, como fue la consolidación de la química y la física 

moderna, también es necesario tener presente  los inconvenientes de la 

superespecialización, la separación y parcelación del saber, que en muchos casos 

quebranta el contexto, la globalidad y complejidad; al respecto Morin dice (1999, p.17) 

 ”Lo humano se ha dislocado; su dimensión biológica incluyendo el 
cerebro, está centrado en los departamentos biológicos; su dimensión 
psíquica, social, religiosa y económica, están relegadas y separadas unas de 
otras en los departamentos de ciencias humanas; y sus caracteres  subjetivos 
existenciales se encuentran en otros departamentos. En estas condiciones los 
alumnos  formados  por disciplinas   pierden sus aptitudes naturales para 
contextualizar los saberes  y para integrarlos en sus conjuntos naturales”.  

El fenómeno multidimensional, como se ve, es roto por la misma 

organización de nuestro conocimiento, en el seno de nuestra cultura; los saberes que 

unidos permitirían una visión de lo global, de la complejidad de los fenómenos, se 

hallan separados y parcelados. La disyunción entre ciencia y filosofía ha provocado la 

escisión entre el espíritu y el cerebro, dependiendo el primero de la metafísica y el 

segundo de las ciencias naturales, y, además, los tabicamentos disciplinares consideran 

en forma separada, las ciencias físicas, ciencias biológicas y ciencias humanas que no se 

comunican entre sí, al contrario, se excluyen unas de otras (Morin, 1994, p. 20,21). Esta 

disyunción y parcelamiento afecta la posibilidad de ver al ser humano en su 

multidimensionalidad y en su diversidad, porque el crecimiento de los saberes separados 

hacen que cada cual, especialista o no, ignore cada vez más el saber existente.  

En este sentido la interdisciplinaridad es una forma por tender hacia la 

unidad del saber ante la complejidad de la realidad como totalidad.  Gran parte de las 

obras de Morin enfatizan en  un pensamiento capaz de asociar lo que está desunido y 

concebir la multidimensionalidad de la realidad social. Para  ello, dice,  la práctica 
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pedagógica debe tener en cuenta: i) La pertinencia del conocimiento que evidencie las 

relaciones entre el todo y sus partes; ii) la condición humana en su contexto físico, 

biológico, psíquico, cultural e histórico; iii) la incertidumbre, la práctica pedagógica 

debe tener en cuenta estrategias que permitan afrontar los riesgos; iv) la comprensión 

que permita una relación dialógica y comprensión mutua entre humanos tanto próximos 

como extrañas; y por último tener en cuenta v) la ética, de manera que la educación 

oriente al ser humano hacia la democracia y la ciudadanía   (Morin, 1999, p.1-5). 

Hasta esta parte del trabajo, con los portes teóricos de Morin y Demo,  se 

tiene los elementos de juicio para identificar mejor los escenarios para el desarrollo de 

la práctica pedagógica. Por ello para definirlos se tendrá en cuenta  la pertinencia del 

conocimiento (Morin, 1999, p14-21) y el principio de la recursividad (Morin, 1996, p. 

1; Morin, 1994, p. 111- 112).  En la medida que los escenarios de enseñanza-

aprendizaje son espacios de transformación social. Esta nueva forma de mirar los 

escenarios es sustentada por Morin, al referirse que (...) hay que ubicar las 

informaciones y los elementos en su contexto, para que adquieran sentido. Para tener 

sentido la palabra necesita del texto que es su propio contexto y el texto necesita del 

contexto donde se anuncia (Morin, 1999, p.14).  

Si el desafío central de la educación superior es la producción de 

conocimiento con calidad formal y política, como lo plantea Demo (1993, p.127), 

entonces la definición de escenarios de enseñanza-aprendizaje cobran relevancia, por 

que investigación significa diálogo crítico y creativo con la realidad, además considera 

en la misma dimensión la teoría y la práctica. Al respecto Demo refiere: 

La universidad no consiguió  construir la convicción teórica y 
practica, de lo que sería un proyecto propio de desarrollo. (...) se inventa 
aulas  metódicas, sistemáticas. Muchos profesores se esmeran en esta tarea, 
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y también pueden ser apreciados por eso. (…) el aula sirve apenas como 
gancho instruccional, no educa ni produce ciencia (Demo, 1993, p.136). 

En este sentido es importante considerar que la vida académica se hace no 

sólo en aulas de clase, sino en laboratorios donde docentes y estudiantes experimentan, 

crean o, por lo menos, buscan crear;  pero sobre todo en escenarios propios de la 

realidad que se quiere transformar.  

En base a los conceptos analizados se busca tener una mayor claridad para 

distinguir  modelos pedagógicos orientados por  paradigmas de la simplificación, que 

conduce a un pensamiento simplificador, reduccionista y unidimensional; o paradigmas 

orientados por el pensamiento complejo que permite la contradicción (estática- 

dinámica, invariación-innovación, determinismo-libertad, unidad-conflicto, sujeto- 

objeto, calidad-cantidad, público-privado, etc.) y, además concebir y pensar la 

diversidad y multidimensionalidad de la realidad capaz de recocer la presencia del 

sujeto en el objeto, concebir la sociedad como unidad y multiplicidad, entre otros 

(Ander, 1994, p.54 -66, Ander, 1966). 

Los aportes de Morin y Demo clarifican las dimensiones en estudio y 

permiten hacer una descripción de la práctica pedagógica  en la formación de la 

profesional de enfermería de la UNT, a partir de las dimensiones consideradas en el 

estudio: desarrollo curricular, escenarios educativos de práctica,  y la creación y  

recreación de saberes. Así mismo dan mayores elementos de juicio para definir la 

contribución del Proyecto UNI - Trujillo a la práctica pedagógica para la formación 

profesional de enfermería. También ha permitido considerar como categorías analíticas 

la interdisciplinaridad, la investigación y el aprender-aprender como elemento básico 

para la construcción del conocimiento.   
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REFERENCIAL METODOLÓGICO: 

La presente investigación es un estudio, con abordaje descriptivo 

cualitativo, por las características del objeto de estudio, que implica describir la práctica 

pedagógica y los  cambios operados en el lapso de intervención del proyecto UNI - 

Trujillo, así como  comprenderlos  y analizarlos desde    la perspectiva de los sujetos. 

Además permite conocer el fenómeno de estudio en su integridad y contexto natural. Se 

realizó con la participación docentes y estudiantes de la facultad de enfermería, así 

como personal de servicios que laboran en los establecimientos de salud del distrito de 

Moche y miembros de la comunidad.   

El trabajo se realizó a través de un estudio de caso. El estudio de caso es 

definido por Dany (1978, p. 370) citado en Rodríguez G, Gil J, y García E (1999, P. 91) 

como "un examen completo intenso de una faceta, una cuestión o quizás los 

acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo". Patton 

(1980), citado por los mismos autores, lo considera como una forma particular de 

recoger, organizar y analizar datos.  

Sandoval C. (2002, p.91), por su parte, considera el estudio de caso como 

una indagación empírica que investiga un fenómeno  dentro de su contexto real de 

existencia, y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse. El 

mismo autor precisa que la investigación de estudios de caso puede incluir tanto 

estudios de un solo caso como de múltiples casos.  Las diversas definiciones coinciden 

en que el estudio de caso implica un proceso de indagación que se caracteriza por el 

examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto del 

interés. 
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Un caso puede ser una persona, una organización, un programa de 

enseñanza, un acontecimiento particular o un simple depósito de documentos. La única 

exigencia es que posea algún límite físico o social que le confiera identidad. En el 

entorno educativo, un alumno, un profesor, una clase, un claustro, un proyecto 

particular, una determinada política educativa, etc., pueden constituir casos potenciales 

motivo de estudio (Rodríguez, Gil, y García  (1999, p. 92; Sandoval C, 2002, p.91). El 

estudio de caso es una de las principales modalidades utilizadas en ciencias sociales, 

donde el caso estudiado es una organización o una comunidad. 

En el estudio, el caso fue construido a partir de los acontecimientos 

ocurridos en el lapso de operación del proyecto UNI-Trujillo, considerado desde su 

aprobación en el año 1992  hasta el término de la segunda fase en el año 2002. Por ello  

se ha tenido en cuenta, como sujetos de estudio, no solo docentes y estudiantes de la 

Facultad de Enfermería,  sino también sujetos sociales de los componentes Servicio y 

Comunidad.    

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS: 

La información fue obtenida a través de dos instrumentos:  

1. Cuadro  para la recolección de información de Fuentes Documentales, tanto del 

Proyecto UNI, como de la Facultad de Enfermería (Anexo Nº 1). Se tuvo en cuenta:  

• Informes de  evaluación externa (CLUSTER) de los proyectos UNI. 

• Informes de evaluación interna del proyecto UNI – Trujillo. 

• Actas de reuniones del equipo técnico y directivo del proyecto UNI. 
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• Documentos producidos  a lo largo del desarrollo  del proyecto.  

• Informes de trabajo de los tres componentes del proyecto (academia, servicios y 

comunidad). 

• Documentos y archivos de la Facultad de Enfermería: currículum, evaluaciones, 

actas de reuniones de los comités de currículum y dirección y comunicaciones 

enviadas al director del proyecto UNI.  Entre otros.   

La lectura de los documentos antes mencionados permitieron  el 

levantamiento de una línea de tiempo a partir de hechos y evidencias,  tanto de la 

Facultad de Enfermería como del desarrollo del Proyecto UNI;  informaciones iniciales 

que permitieron  un mejor abordaje a los informantes clave. 

2. Guía de entrevista semiestructurada (Anexo Nº 2) para realizar las entrevistas a 

informantes clave.  

La selección de los informantes clave se realizó a través de un muestreo  

intencional no aleatorio, dinámico y secuencial (Rodríguez, Gil y García, 1999, p.73) de 

acuerdo a las necesidades del estudio. Participaron docentes de los tres  Departamentos 

Académico: Mujer y Niño, Adulto y anciano y Familia y comunidad, así como 

estudiantes, enfermeras de servicio y miembros de la comunidad.  Para determinar el 

tamaño de la muestra, se consideró el principio de saturación de datos (Polit – Hungler, 

2000, p.288). Para ello las entrevistas  se realizaron hasta obtener la saturación en los 

discursos de los participantes.  

La pregunta orientadora para la reconstrucción del caso fue " ¿Cuál es la 

contribución/es del proyecto UNI - Trujillo, que ustedes consideran relevante en 
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práctica pedagógica para la formación de enfermería en la UNT?". Además de algunas 

preguntas que considera las categorías de estudio.   

 Las entrevistas fueron gravadas en cintas magnéticas mediante el 

consentimiento informado de los participantes e inmediatamente transcritas y digitadas. 

Se consideró un archivo individual de cada entrevistado, en todo momento se tuvo en 

cuenta el anonimato a través de la codificación de cada uno de los participantes. 

Terminado el recojo de información y trascripción, se hizo una primera 

lectura, con el objetivo de detectar lagunas que requerían una nueva visita al informante 

clave para alguna aclaración. Así se consiguió una visión general de los mismos y a 

partir de ello se inicia la fase interpretativa de los datos. Lo primero fue la construcción 

de un sistema de categorías y subcategorías con los significados que más se 

aproximaban, integraban y caracterizaban la práctica pedagógica en la formación 

profesional de enfermería.   

El tratamiento de los resultados fue realizado con el análisis de discurso. 

Para ello fue preciso tener en cuenta que el proceso de categorización de los discursos 

tiene en cuenta no sólo el conocimiento lógico, intelectual y objetivo, sino también el 

conocimiento personal, subjetivo y la experiencia (Spink, 1999, P.43-45)  

 A pesar que la finalidad del trabajo no es hacer un análisis cuantitativo de 

los temas abordados, algunas veces se usó la cuantificación para evidenciar algún tema 

abordado, o evidenciar exclusiones, otras veces la cuantificación nos prestó auxilio para 

abordar la interacción de los temas entre sí y la relación de las partes con el todo.  

INTERPRETACIÓN Y  ANÁLISIS DE DATOS:  
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El marco inicial del análisis  de discurso considerado como simple extensión 

de la lingüística (perspectiva americana), que presenta el texto en forma reductora, y 

que se preocupa más  en la forma de organización de los elementos que lo constituyen, 

que por  las formas de institución de sentidos; ha sido superada por las perspectiva 

europea (especialmente francesa) que partiendo de "una relación necesaria entre el decir 

y las condiciones de producción de ese decir"  coloca la exterioridad como una marca 

fundamental (Nagamine,  2002, p.16). 

Para Maingueneau (1987),  citado en Nagamine (2002, p.17-18) la llamada 

Escuela Francesa del Análisis del discurso nació teniendo como base la 

interdisciplinariedad, pues era preocupación no solo de lingüistas, sino también de 

historiadores y psicólogos. Para ello es necesario considerar: el contexto de las 

instituciones en que el discurso es producido, lo cual delimita la enunciación, los 

embates históricos sociales, etc. que se cristalizan en los discursos, y el espacio propio 

que cada discurso configura para sí mismo en el interior del interdiscurso  

Foucault (1969) citado en Nagamine (2002:28-29) concibe los discursos 

como una dispersión, formados por elementos que no están unidos por ningún principio 

de unidad. Cabe al análisis de discurso describir esa dispersión, buscando el 

establecimiento de reglas capaces de dirigir la formación de los discursos.  Esas reglas 

que determinan la formación discursiva se presentan como un sistema de relaciones 

entre objetos, tipos enunciativos, conceptos y estrategias, que posibilitan el paso de la 

dispersión a la regularidad. Para Foucauld, entonces, el análisis del discurso consistirá 

en la descripción de los enunciados que la componen.  

Spink y Medrado (1999, p. 43,44), por su parte, hacen una distinción entre 

discurso y práctica discursiva. El discurso considera el uso institucionalizado del 
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lenguaje y de sistemas de señales de tipo lingüístico, que puede ocurrir tanto en el nivel 

macro de los sistemas políticos y disciplinares como en los niveles más restrictos de 

grupos sociales. Así, diferentes dominios del saber, diferentes grupos sociales, 

diferentes estructuras de poder, etc  tienen sus discursos. La práctica discursiva, por su 

parte,  es definida como lenguaje en acción, esto es, las maneras a partir de las cuales las 

personas producen sentidos y se posesionan en relaciones sociales cotidianas, las 

prácticas discursivas tienen como elementos constitutivos la dinámica, o sea  los 

enunciados orientados por voces,  las formas y los contenidos que son los repertorios 

interpretativos17. Una práctica discursiva solamente puede explicarse en función a una 

doble competencia: Una competencia específica interiorizada en reglas específicamente 

lingüísticas que aseguren la producción y comprensión de frases siempre nuevas, y una 

competencia ideológica o general que torna posible la totalidad de las acciones y de las 

significaciones nuevas (Spink y Menegon,1999, p.78-82). Es a partir de este enfoque 

que se ha realizado el análisis del presente trabajo. Se ha tomado en cuenta  la 

perspectiva bakhtiana, del lenguaje como una práctica social, según la cual la persona 

no existe aisladamente, pues los sentidos son construidos cuando dos o más voces se 

confrontan. De esa forma, inclusive el pensamiento es dialógico, pues en él habitan 

hablantes y oyentes que interaccionan mutuamente  y orientan la producción de sentido 

y enunciados. Este proceso, además,  no se restringe a las producciones orales, un texto, 

por ejemplo constituye un acto de habla impreso.  

Un aspecto importante que se ha tenido en cuenta para el desarrollo del 

trabajo es el tiempo y la historia. Para fines de ubicar el objeto de estudio se ha 

                                                           
17 Repertorios interpretativos: Son las unidades de construcción de las prácticas discursivas,  conjunto de 
términos, descripciones, lugares comunes y figuras del lenguaje que demarcan el rol de posibilidades de 
construcciones discursivas, teniendo como parámetro el contexto en que esas prácticas son producidas 
(Spink y Medrado, 1999: 47). 
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considerado el período comprendido entre los años 1992 y 2000, sin embargo la 

aproximación con la temporalidad de los repertorios deviene de la problemática de los 

contextos de los sentidos puesto que en el contexto dialógico, como dice Bakhtin  

(1987, p. 142-162) no hay  ni una primera, ni una última palabra. Spink y Medrado 

(1999, p. 51), por su parte, en sus trabajos con prácticas discursivas consideran la 

necesidad de trabajar el contexto discursivo en la interfase de tres tiempos históricos: el 

tiempo largo, que marcan los contenidos culturales definidos a lo largo de la historia; el 

tiempo vivido, como proceso de resignificación de los contenidos históricos a partir de 

los procesos de socialización   primaria y secundaria, es en este nivel que ocurre el 

aprendizaje de los lenguajes sociales; y el tiempo corto marcado por los procesos 

dialógicos, es aquel que nos posibilita entender la dinámica de la producción de los 

sentidos, es en este tiempo que se posibilita la comprensión de la comunicación y la 

construcción discursiva, así como la posibilidad de que se hagan presente la  

combinación de las voces activadas por la memoria cultural del tiempo largo, o por la 

memoria afectiva del tiempo vivido.  

Es importante tener en cuenta tanto las permanencias como las principales 

rupturas históricas, a través de la identificación de lo antiguo y lo nuevo, y viceversa, lo 

que posibilita la explicitación  de la dinámica de las transformaciones, e impulsan su 

transformación constante. Aplicando estos conceptos al trabajo, el análisis de las 

prácticas discursivas permitió   observar la formación profesional como un fenómeno 

social, teniendo en cuenta las generalidades y particularidades, el consenso y la 

diversidad.  

La interpretación, concebida como un proceso de producción de sentidos de 

los fenómenos sociales, se realizó a la luz de categorías e informaciones contextuales, la 
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misma que se venía realizando durante todo el proceso, incluso desde el levatamiento de 

la información. El proceso de interpretación se inició con la identificación de tres 

categorías y subcategorías a partir de los datos recolectados en las entrevistas, la  

revisión de documentos y la revisión bibliográfica, lo cual permitió una primera 

aproximación a las dimensiones teóricas. Para facilitar el trabajo de interpretación y 

análisis de las entrevistas, éstas fueron organizadas  en mapas de asociación de ideas, 

los mismos que permitieron identificar las categorías y sub categorías. La información 

obtenida en la revisión de documentos fue procesada haciendo uso de líneas narrativas, 

lo que permitió situar cronológicamente en una línea horizontal los eventos marcadores, 

tanto de la Facultad de Enfermería como del proceso de desarrollo del proyecto UNI – 

Trujillo.  

LOS SUJETOS DE ESTUDIO:  

Los informantes claves del presente estudio fueron docentes de los tres departamentos 

académicos profesional de enfermería de la UNT, enfermeras de servicio, estudiantes y 

miembros de la comunidad, a quienes para el trabajo se les ha asignado un nombre 

hipotético que inicia con las letras: ”D”, docentes; ”S”, enfermeras de servicio; ”E” 

estudiantes y ”C” miembros de la comunidad. La caracterización de los participantes se 

presenta en el Anexo Nº 3. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS  Y DE RIGOR 

Los discursos fuero recolectados teniendo en cuenta las consideraciones éticas y de 

rigor científico, con la finalidad de velar por la calidad y objetividad de la investigación. 

Para ello se han considerado los siguientes criterios:  
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Criterios de Rigor:  

• Credibilidad. Se siguió todos los pasos necesarios para evaluar y mejorar la 

confianza de que la información obtenida se base en la verdad y cumpla los 

objetivos propuestos. Para ello las opiniones fueron grabadas sin afectar el valor 

de la verdad, y los discursos se transcribieron sin tergiversarlos, analizándolos a 

profundidad para obtener datos confiables y de conformidad con los testimonios 

de las participantes.  

• Auditabilidad. Se logró con la descripción, explicación o justificación de todos los 

pasos considerados en el desarrollo de la investigación, tal como se describe en 

la trayectoria metodológica. Ello con la finalidad de que lectores e 

investigadores puedan seguir la sucesión de eventos con el entendimiento de su 

lógica.  

Criterios Éticos:  

Se tendrá en cuenta tres principios éticos de Reporte Belmot, citados en Polit y Hungler 

(2000, p.29-36).  

• Consentimiento Informado. Se  obtuvo el consentimiento informado de los 

participantes para la transcripción y análisis de los discursos y publicación de los 

mismos, luego de la explicación detallada de la finalidad del estudio. Cada uno 

de ellos autorizó su por escrito su participación (Anexo Nº 4). 

• Respeto a la dignidad humana. Cada participante decidió en forma voluntaria su 

participación en la investigación, estando en la facultad de rehusarse a continuar 
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participando en la investigación. Se respetó la confidencialidad de la 

información proporcionada manteniendo el anonimato y privacidad 

• Principio de Beneficencia. Los participantes no fueron expuestos a situaciones o 

experiencias en la que puedan resultar perjudicados por los secretos revelados 

durante las grabaciones, las cuales son confidenciales y utilizados sólo para fines 

de la investigación.   

. 
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Luego de la codificación y clasificación de los resultados, obtenidos tanto de 

las fuentes documentales como de las entrevistas, se definieron tres categorías  

analíticas con los significados que más se aproximan, integran y caracterizan la práctica 

pedagógica en la formación profesional de enfermería. En cada una de ellas se trató de 

identificar la contribución que tubo el Proyecto UNI - Trujillo en su desarrollo. Desde la 

perspectiva de los actores locales, las categoría identificadas son: desarrollo curricular, 

trabajo en equipo  e investigación, en cada uno ellas se identificaron subcategorías. 

CATEGORÍAS: 

I. Desarrollo curricular : 

1.1 Aprendiendo  a partir de problemas 

1.2 Priorizando metodologías participativas 

II. Trabajo en equipo  

2.1 Trabajando en equipo e intercambiando saberes  

2.2 Compartiendo un territorio   

III.  Investigación 

3.1 Creación y recreación de saberes  

DESARROLLO CURRICULAR: 

Los ajustes curriculares realizados en la Facultad de Enfermería consideran 

los diversos paradigmas tanto en salud como en educación, expresiones de las 

acentuadas transformaciones de los últimos años en todos los órdenes de la vida social, 

resultado de la globalización de las economías y de las sociedades. 
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El proceso permanente de monitoreo, ajustes y reestructuración del 

currículo en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, es 

asumido colectivamente mediante la participación de docentes de la Facultad, 

enfermeras de las instituciones de salud, estudiantes, representantes de comunidad, y 

profesionales de la educación especializados en materia curricular. El producto de este 

esfuerzo lo constituyen las innovaciones  conceptuales, estructurales y metodológicas en 

cada una de las propuestas curriculares.  

La línea narrativa de la Facultad de Enfermería y el proyecto UNI - Trujillo 

(Gráfica Nº 8), en relación a currículo, muestran coherencia entre las actividades 

realizadas en la Facultad y en el proyecto. Durante los años 1992-1995, el proyecto 

UNI-Trujillo prioriza el desarrollo del potencial humano con énfasis en aspectos 

conceptuales y enfoques de salud y educación, como soporte para la construcción del 

Sistema Local de Salud (SILOS) Moche y la revisión y reestructuración curricular; a 

partir del año 1997 la capacitación se orienta a la multiprofesionalidad y competencias 

en el diseño curricular. 

 La facultad de Enfermería por su parte inicia reuniones y talleres para 

analizar y evaluar el currículo, actividades realizadas hasta inicios del año 1994 y 

retomadas durante los años 1998, 1999 con  talleres de reestructuración curricular y 

diseño y evaluación por competencias,  el año 2000 es aprobado el nuevo currículo por 

competencias. Es importante hacer notar que en el aspecto curricular la Facultad de 

Enfermería se fortaleció continuamente, no solamente con las capacitaciones 

promovidas por UNI, sino con capacitaciones implementadas desde la facultad. 

Los testimonios de docentes también corroboran lo señalado:  
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(…) el aporte del proyecto UNI, estuvo orientado a reforzar los 
aspectos teóricos de la concepción curricular, permitió desarrollar un 
currículum nuevo, un currículo en base a competencias (...) ha contribuido 
tanto técnica como materialmente para mejorar específicamente nuestro 
currículo" (Daniela). 

UNI ha dado un impulso para innovar la parte curricular, a través de 
capacitaciones. A nivel del país la facultad es la primera en proponer un 
currículo por competencias (…) la concepción ha sido un aporte 
importante de UNI (Diana).  

Estos testimonios  reflejan que además de los procesos de reflexión 

desencadenados, UNI dio la posibilidad de construir caminos colectivos  para definir 

nuevos horizontes en la formación de recursos humanos, con el soporte, tanto técnico 

como financiero, para el  diseño del currículo 2000 por competencias. 

En términos de sus referencias generales, el nuevo currículo  muestra las 

siguientes  características: 

♦ Establece la duración de la formación en cinco años, al término de la cual otorga el 

grado académico de Bachiller en Enfermería y el título profesional de Licenciado en 

Enfermería. 

♦ Los cinco años se organizan en períodos semestrales o ciclos de   diecisiete semanas 

cada uno para los cuatro primeros años, y el último se organiza en un año 

cronológico, que corresponde al internado o práctica preprofesional. 

♦ Los contenidos, materia del aprendizaje, se organizan en experiencias curriculares 

valorados mediante créditos. Todo el proceso formativo con 26 experiencias 

curriculares con un valor de  206 créditos, a diferencia de los currículos anteriores, 

en cuyo proceso formativo consideraba el desarrollo de 49 y 41 asignaturas 

(currículo 1976 y 1991) con 184 y 210 créditos respectivamente (Tabla Nº 5).  
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En este punto se encuentra como diferencia significativa del currículo 2000 en 

relación a los  currículos 1976 y 1991 la disminución del número de asignaturas: 23 

en relación al currículo 1976 y 13 respecto al currículo 1991. Al respecto Demo 

(1993, p.220), considera como un desafío de la educación moderna, implementar un 

”currículum intensivo”18, en contraste al ”currículo extensivo” caracterizado por una 

cobertura cuantitativa extensa, realizada a través de innumerables materias.   Así el 

estudiante ya no estará  recargado de materias didácticas ”por estudiar”, y tendrá el 

tiempo necesario para  investigar y aprender a construir su conocimiento. 

En este sentido el perfil académico-profesional del egresado visualiza un 

profesional que ha desarrollado características personales que aseguren el cumplimiento 

de las funciones que  corresponden a la enfermera/o con sólida formación científica, 

tecnológica y humanística; capacidad de autoaprendizaje y poseedora de habilidades y 

de valores que además de asegurar un adecuado cuidado de su sujeto de atención, 

denote un comportamiento ético en su vida personal y social. 

El análisis de la estructura curricular revela la utilización de categorías 

mediante las cuales se agrupan, clasifican y disponen los contenidos de enseñanza-

aprendizaje. Tales son: áreas, experiencias curriculares y ejes curriculares (Tabla Nº 4). 

Cada área considera una serie de experiencias curriculares, que constituyen 

las unidades básicas de organización y desarrollo de los contenidos. Estas experiencias 

agrupan articuladamente los contenidos de diferentes disciplinas alrededor de un objeto 

de trabajo y permiten una articulación vertical y horizontal entre ellas. Con esto se 

espera evitar el desarrollo de disciplinas  tipo compartimento estanco. Si bien la 

                                                           
18 Currículo Intensivo, considera el desempeño constructivo-cualitativo del profesor y del alumno, 
orientado  principalmente por la investigación como actitud básica y cotidiana (Demo, 1993, p. 220).  
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estructura curricular muestra articulación vertical y horizontal, son los actores sociales, 

usuarios de este instrumento académico, quienes al final definirán si efectivamente se 

desarrolla de acuerdo a lo establecido. 

  TABLA Nº   4: EXPERIENCIAS CURRICULARES POR ÁREAS 

AREAS EXPERIENCIAS CURRICULARES CRED. % 

Bases 
Biológicas, 
Humanísticas y 
Sociales 

Ecología y Salud 
Sociedad y Salud 
Desarrollo Humano 
Ciencias básicas Integradas (Anatom. y fisiolg.) 
Bioquímica 
Farmacología  
Microbiología 
Deporte I y II 
Salud y Arte I y II 
Matemática 

32 15 

Fundamentos 
de Enfermería 

Introducción a Enfermería 
Enfermería Fundamental 
Atención de emergencias y Desastres 
Bioética  

 
24 12 

Cuidados de 
Enfermería 

Enfermería en Salud Familiar 
Enfermería en Salud Comunitaria 
Enfermería en Salud de la Mujer 
Enfermería en Salud del Escolar y Adolescente 
Enfermería en Salud del Adulto I, II y III. 
Enfermería en Salud del Niño 

76 37 

Ciencias 
Instrumentales 

Educación y Comunicación en Salud 
Epidemiología 
Investigación Científica 
Administración en Enfermería 
Gerencia en Salud 
Investigación en Enfermería 

26 13 

Entrenamiento 
Profesional 

Internado  48 23 

Total   206 100 
 

Fuente: Análisis documental, Currículo 2000 por competencias. Escuela Académico Profesional de 

Enfermería.  

Los ejes curriculares son categorías que articulan longitudinalmente las 

diferentes experiencias curriculares a manera de principios que orientan el desarrollo de 

los contenidos: ellos son investigación, promoción de la salud y ética. Su logro requiere 

dar un salto cualitativo, de asignaturas aisladas a la integración de experiencias 

curriculares. Así mismo, prevé un proceso de formación por niveles de aprendizaje: El 

primer nivel se logra al término de 2° año, el segundo al término del 4° año, y el tercero 

está constituido por el último año de estudios. Cada nivel implica la adquisición de 

capacidades que van desarrollándose en cantidad y complejidad hasta culminar en el 
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logro de aquellas  señaladas por el perfil. Es necesario tener en cuenta que a la fecha no 

se cuenta con ningún informe que dé cuenta de la evaluación por niveles de aprendizaje.                      



 84

TABLA Nº 5 CURICULUM 1978-1991-2000: ÁREAS, ASIGNATURAS Y CRÉDITOS 
 

  

CURRICULUM 1976 CURRICULUM 1991 CURRICULUM 2000- COMPETENCIAS  

CLASIFICACIÓN 

ASIGNATURAS 
N°      CRÉDITOS %

ASIGNATURAS  

POR AREAS 
N° CRÉDITOS %

EXPERIENCIAS 

CURRICULARES  
N° CRÉDITOS %

 

1. Cultura General 

2. Específicas 

Básicas 

3. Específicas 

Profesional 

4. Electivas: Cultura 

General 

5. Electivas 

Específicas 

Básicas 

6. Práctica Pre - 

profesional  

 

 

06 

13 

 

15 

 

13 

 

02 

 

 

-- 

 

21 

47 

 

86 

 

12 

 

02 

 

 

16 

 

11,43

25,54

 

46,73

 

6,52 

 

1,09 

 

 

8,69 

 

1. Humanidades 

2. Ciencias 

Básicas  

3. Específica 

Profesional  

4. Internado 

 

16 

 

11 

 

14 

 

-----

 

38 

 

36 

 

94 

 

42 

 

18,09 

 

17,14 

 

44,76 

 

20,00 

1. Bases Biológicas 

Humanísticas y 

Sociales 

2. Fundamentos de 

Enfermería. 

3. Cuidados de 

enfermería 

4. Ciencias 

instrumentales 

5. Entrenamiento 

profesional 

 

11 

 

04 

 

 

06 

 

05 

 

--- 

 

31 

 

24 

 

 

76 

 

26 

 

48 

 

15 

 

12 

 

 

37 

 

13 

 

23 

          49 184 100 41 210 100 26 205 100

 

 

 

FUENTE: Análisis documental, Planes de estudios del currículum 1976, 1991 y 2000 de  la Facultad de Enfermería de la UNT.   
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…………… 1992 1997 - 1999 

DESARROLLO CURRICULAR 
FORTALECIMIENTO DE 
SERVICIOS SOPORTE 
COMUNAL INVESTIGACION 
ACCION DESARROLLO DEL 
POTENCIAL HUMANO 
               FASE I 

Proyecto  de 
integracion docente 

asistencial con 
participación 

comunitaria Moche: 

2000…

FORTALECIMIENTO 
A LA 
INVESTIGACIÓN 

APROBACION E 
IMPLEMENTACION 
CURRICULO POR 
COMPETENCIAS  

CREACIÓN : FACULTAD 
DE ENFERMERÍA 
SECCION POSGRADO 
ENFERMERÍA  
MAESTRIA 
DESCENTRALIZADA 
TACNA  
PARTICIPACION 
IMPLEMENTACION UNI   
ELABPORACION PLAN DE 
DESARROLLO ACDEMICO 
“MULTIPROFESIONALIDA
D EN MOCHE: ESCUELAS 
DE MEDICINA, 
ENFETRMERÍA Y 
ESTOMATOLOGIA”  
 

Fuente: Análisis documental de los  Archivos del 
Proyecto  UNI – Trujillo  y la  Facultad Enfermería de la 
UNT. Años 1992-2002.  

1992-1996 

FORMACION DE RRHH EN BASE 
ACOMPETENCIAS                        
MODELO DE SERVICIOS CON 
AJUSTE TECNICO CIENTIFICO Y 
ORGANIZACIONAL   
FORTALECIMIENTO DE LA 
COMUNIDAD  

GRÁFICA Nº 8: LÍNEA NARRATIVA FACULTAD DE ENFERMERÍA-PROYECTO UNI-TRUJILLO  

EDICION PRIMER 
COMPENDIO DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION : 
SECCION POST 
GRADO  

CREACIÓN DEL 
DOCTORADO EN 
ENFERMERÍA  

REAJUSTE FASE II 

EXCELENCIA 
ACADÉMICA      
FAMILIAS PROTEGIDAS 
COMUNIDAD  
SALUDABLE 
       FASE II 

UNI- TRUJILLO 

FACULTAD  DE 
ENFERMERÍA

 

INICIO JORNADAS DE INVESTIGACION  

PARTICIPACION EN EQUIPOS 
MULTIPROFESIONALES SILOS MOCHE  

PROYECTO CREACION: INSTITUTO DE 
INVESTIGACION EN ENFERMERIA        

REESTRUCTURACION CURRICULAR    
 CURSO MODULAR SOBRE 
COMPETENCIAD PARA INTERNAS      

EDICION PRIMER NUMERO REVISTA 
“ENFERMERIA, INVESTIGACION Y 
DESARROLLO”.  

APROBACION: SEGUNDA 
ESPECIALIDAD , MAESTRI A SALUD 
PUBLICA  
CAPACITACION DISEÑO Y 
EVALUACION POR COMPETENCIA   

TALLER NUCLEOS Y LINEAS DE 
INVESTIGACION EN ENFERMERIA  

JORNADAS CIENTIFICAS 
INTRAFACULTATIVAS  
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APRENDIENDO  A PARTIR DE PROBLEMAS: 

La situación actual, en lo que se refiere a la atención de salud en el país, a pesar 

que ha mejorado la cobertura de los servicios públicos de salud en su capacidad operativa, 

incorporando a la comunidad organizada en la gestión de salud; continúa siendo inadecuada 

y con poca respuesta a los problemas de la población (MINSA, 2000. p.5-7). La formación 

de recursos humanos en salud debe responder a esta necesidad; sin embargo el MINSA 

reporta como un problema  (…) el crecimiento no planificado de la formación de personal 

de salud, una débil regulación (acreditación) de la idoneidad de los profesionales 

egresados, tendencia a la sobre especialización de los profesionales, y poco interés en 

formar los médicos generales integrales y enfermeras generales que se requieren en el 

primer y segundo nivel de atención.  

Ya en 1987 el Director de la División de Desarrollo de Recursos humanos en 

Salud de la OMS planteaba que la innovación educacional que centra el proceso en el 

estudiante, la integra y usa los problemas prioritarios como base educacional, es la mejor o 

la única forma para promover el cambio en las instituciones hacia el cumplimiento del lema 

"Salud Para Todos" mediante el programa de Atención primaria (OPS, 1987, citado en 

Venturelli, 1990. p. 6). En este sentido, la Escuela Académico Profesional de Enfermería 

siempre se preocupó por adecuar su currículo a las necesidades de la población y estar 

acorde a los lineamientos de política de salud; hecho que se evidencia en las 

reestructuraciones y reajustes curriculares en la Escuela de Enfermería (Facultad 
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Enfermería, 1976; Facultad Enfermería, 1991; Facultad Enfermería, 2000), analizado en  el 

punto anterior del trabajo.  

La propuesta curricular vigente enfoca la formación de los estudiantes desde 

una perspectiva integral, con especial énfasis en el logro de competencias, para cuyo fin 

recurre a la organización interdisciplinaria de los contenidos, revalora la ética, la 

investigación y la proyección y extensión universitaria. En sus previsiones y ejecución se 

articula con los servicios de salud, como elemento estratégico, y apela a una metodología 

de aprendizaje crítico-reflexivo, basada en la construcción del conocimiento  a partir de la 

problematización de la realidad y manteniendo la vinculación teoría-práctica (Facultad 

Enfermería, 2000).  

Los discursos de docentes así  lo muestran: 

(…) hemos tenido modificaciones importantes en el currículo, ya no 
abarrotamos a las estudiantes de teoría o patologías, trabajamos en función a  
problemas, enfermedades prevalentes. Se trata de dar la oportunidad a la estudiante  
de solucionar los problemas, esto se hace en función de lo que se encuentra en la 
práctica  (Denise). 

Actualmente tenemos  el currículum por competencia, que está en proceso 
de evaluación, pero es uno de los primeros a nivel nacional, tiene en cuenta la 
realidad social, los problemas de la población (…) es integral porque fueron los 
problemas de la comunidad lo que articuló realmente los saberes de los docentes, 
estudiantes, personal de servicios y comunidad (Danitza) 

Estos hallazgos dan cuenta que son  los problemas y necesidades de la 

población las que se tornan como un punto central en el desarrollo curricular para la 

formación profesional de enfermería. Demo (1998, p. 213), al respecto, considera la 

existencia de dos horizontes entrelazados, orientados a la construcción de la competencia: 
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El primer horizonte, ligado al principio recursivo, apunta a la necesidad de apropiarse del 

conocimiento disponible en la realidad para que  se incorpore al proceso de socialización y 

el segundo apunta al desafío de lo que el conocimiento puede contribuir a enfrentar.      

En relación al primer  principio, es importante señalar que es el concepto de recursividad el 

que nos permite concebir la posibilidad de auto producción partiendo de la  entrada de un 

flujo exterior de materia/ energía y/o información. Morin define, así, la recursividad: 

        Todo proceso por el que una organización activa, produce los elementos o 
efectos que son necesarios para su propia producción o existencia, proceso o 
circuito por el que el producto o efecto último deviene elemento  y causa 
primera (Morin, 1987, p. 186).  

Este concepto es, también, el que le permite a Morin superar la distinción  entre 

sistemas abiertos y cerrados al comprender que los sistemas activos no pueden ser sino a la 

vez abiertos/cerrados. Así mismo  permiten comprender que los problemas que se presentan 

en la realidad, y las capacidades para actuar sobre ellos, no son simples epifenómenos 

puesto que tienen capacidades para retroactuar sobre los que los produjo. En este sentido el 

confrontar al estudiante con problemas reales cotidianos, y en la complejidad en la que se 

encuentran insertos, les permite un entrenamiento analítico y búsqueda permanente de 

información relevante que le ayude a la solución de la problemática encontrada. 

 La participación de la facultad en la implementación del modelo de "Atención 

Integral Familiar con Participación social" (AFIPS) impulsada por el Proyecto UNI - 

Trujillo (Barrantes, 2004, p.85 -107) ha permitido un mayor avance en esta integración a la 

realidad. Pues, para definir los contenidos temáticos es necesario considerar el perfil 

epidemiológico de la comunidad, enfatizando  en los principales problemas de salud que, 
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en el caso del trabajo en Moche, se  obtienen  a través de la vigilancia realizada por 

personal de salud, estudiantes y promotores de salud. Esto conlleva a utilizar, en forma 

gradual, los diferentes escenarios comunitarios, planificando las actividades de enseñanza y 

aprendizaje en concordancia con el perfil epidemiológico.  

Es necesario, sin embargo, aclarar que, si bien es cierto los discursos resaltan la 

importancia de aprender teniendo en cuenta los problemas y la realidad social de la 

población, la facultad no ha asumido como metodología única y sistematizada ”el 

aprendizaje basado en problemas” (ABP). Venturelli (1990. p.12) hace una diferenciación 

entre ABP y la resolución de problemas. Al respecto él dice:  

El aprendizaje basado en problemas usa problemas de salud como un 
trampolín que permite el análisis y la búsqueda de información relevante. Al 
hacerlo pone la realidad ante el estudiante y le da la oportunidad de 
desarrollar múltiples destrezas educacionales que el sistema tradicional 
simplemente no promueve ni permite. La resolución de problemas es un estadio 
al que se accede en forma progresiva y que corresponde al avance del 
estudiante a aquellos niveles en los que su capacidad ha ido en aumento y lo 
pone en un nivel de contribuir a la solución de los problemas de salud 

Tener en cuenta estas diferencias permite analizar los cambios curriculares e 

innovaciones en forma realistas y evita maquillar sistemas tradicionales, con la adecuación 

o incremento de algunas experiencias curriculares o metodologías participativas. Otro 

punto importante a rescatar en los discursos de las docentes es la transición de la enseñanza 

por patologías y transmisión de información, hacia una formación teniendo en cuenta los 

problemas y necesidades de la población, tema que es abordado por Demo, cuando trata el 

tema del currículo intensivo en las universidades.  
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Los discursos del personal de servicios y miembros de la comunidad también 

resaltan esta categoría y ponen en evidencia la importancia de tener en cuenta los 

problemas sentidos por la comunidad en la formación profesional  

En Moche, la estudiante de enfermería tiene  la oportunidad de 
desarrollarse viviendo de nuestros problemas y necesidades, es decir, 
conociendo la realidad de la comunidad (...) les permite buscar las estrategias 
para ayudar a solucionar los problemas  (Carmen). 

(…) los alumnos aprenden en función  a los problemas que encuentran, 
entonces la necesidad los hace investigar, revisar, consultar y preocuparse más, 
eso me parece efectivo porque se articula la teoría con la práctica (Sara). 

 

Aprender teniendo en cuenta los problemas  implica considerar la formación 

profesional como pertinente. Morin dice refiriéndose a la pertinencia Existe un problema 

capital, aún desconocido, cual es el de la necesidad de promover un conocimiento capaz de 

abordar los problemas globales y fundamentales (199,17). Esto,  según Morin, tiene que 

ver con evidenciar y tener en cuenta el contexto, pues el conocimiento de informaciones o 

elementos aislados es insuficiente. Los discursos también dan cuenta de la oportunidad de 

la estudiante de construir su conocimiento, al tener que revisar, investigar y/o consultar 

para solucionar la problemática encontrada.  

El currículo también es señalado en los discursos, de docentes, personal de 

servicios y comunidad, como resultado de un análisis colectivo, situación que, de alguna 

manera,  legitima la participación de la Facultad de Enfermería en su vinculación con la 

comunidad. 
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La participación de profesionales de enfermería de Moche, la comunidad y 
otros profesionales, en la evaluación curricular y el diseño curricular, dieron 
importantes aportes  para que ese cambio curricular esté basado en la realidad. 
Presentaron las necesidades, los problemas de la comunidad  (Dora). 

UNI ha hecho posible la participación de los profesionales del servicio en el 
diseño curricular de la facultad de enfermería;  nuestra participación contribuyó a 
que el currículo responda a la realidad  (Sara). 

UNI ha permitido que nosotras, como comunidad, participemos en las 
innovaciones curriculares  (Carmen). 

 De acuerdo a los discursos, antes presentados; el trabajo colectivo de docentes, 

personal de servicio y comunidad alrededor de un tema de trabajo, en este caso el 

currículum de la Escuela de enfermería, permitieron la reflexión  sobre la problemática de 

salud y educación, que como un hilo conductor orienta hacia la construcción de nuevas 

relaciones de un trabajo asociativo. Chávez y Kisil (1999, p.16), al respecto, indican que 

asociación implica redistribución de poder, un proceso casi siempre conflictivo, por ello 

cobra importancia  la conducción democrática y estructura colegiada, creando 

oportunidades para compartir informaciones; la transparencia en las decisiones y la 

búsqueda de consensos son señalados como esenciales. Es  de importancia resaltar estos 

puntos en la búsqueda de relaciones horizontales.  

El aporte del proyecto UNI, según el discurso de docentes, está referido a la 

capacitación y al hecho de participar en un trabajo articulado con los servicios y la 

comunidad. Camargo y Sena (1999, p.47-49)  señalan que las transformaciones logradas en 

los proyectos UNI dependieron de la capacidad de crear "masa crítica" y del grado de 

"gobernabilidad"  de los sujetos comprometidos  en las relaciones de enseñanza-
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aprendizaje; y que el foco fue centrado en invertir en "capital humano" considerado como 

potencial para un nuevo proceso de formación de profesionales de la salud.  

(…) el aporte de UNI, básicamente, ha sido en lo social, conocer el aspecto 
social del proceso salud enfermedad, trabajar sobre la realidad, las necesidades, 
los problemas. LA ciencia misma de enfermería ha recibido el aporte de la 
maestría en el área (Denise) 

Participar en la implementación de un modelo de atención, que permitió una 
construcción simultánea, a partir de problemas y necesidades, teorizar y aplicarlo 
en  la práctica con la participación articulada de los servicios,   fue un aporte de 
UNI  (Danitza). 

 

Para el personal de servicios y comunidad, también el aporte del proyecto, en 

esta categoría, radica en la implementación de un modelo de servicios que responda a las 

necesidades de la población y que allí se inserte la formación del profesional de enfermería.  

El modelo implementado con UNI permite una formación más humana, 
porque la alumna se forma conociendo la realidad social. En Moche aprenden de 
la realidad, y así pueden enfrentarse a la sociedad (Carmen) 

Antes de UNI teníamos un trabajo fragmentado por programas verticales y 
también el trabajo con la universidad no era tan articulado, cada quien trabajaba 
de acuerdo a sus objetivos. Ahora, con UNI, se ha logrado un escenario donde el 
alumno aprende en la realidad (…) en un trabajo articulado de los servicios con la 
comunidad y la universidad.  (Susana). 

Aquí nuevamente aparece con mucha fuerza, tanto en personal docente, como de 

servicios y comunidad, las ventajas de una formación acorde a la realidad, al mismo 

tiempo la fuerza de las alianzas para responder a esta problemática. Las alianzas para 

responder a retos en el sector salud siempre han estado presente; sin embargo, las 

relaciones y el alcance  han sido principalmente instrumentales y mediatistas, y el eje y la 

razón de su acción se ha orientado sólo en la ”colaboración del otro”; de allí la importancia 
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de construir alianzas orientadas a crear  condiciones  para que desde los diversos frentes se 

brinden contribuciones efectivas a la salud y desarrollo de la comunidad.  

PRIORIZANDO METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS. 

Trabajar con metodologías que permitan fortalecer en el estudiante la capacidad 

de aprender a aprender implica cambios en el papel del profesor  y del estudiante en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, así como en el papel de los departamentos para la selección 

de contenidos a ser incluidos.  

En esta perspectiva, la línea narrativa del proyecto UNI muestra que  los 

primeros años fueron de reflexión y capacitación (Anexo Nº 5), con el objetivo de 

instrumentar a los docentes para una práctica pedagógica innovadora y de articulación con 

los servicios y la comunidad no obstante que el análisis documental (Proyecto UNI, 1994, 

P.6-8)  señala que  (…) a pesar de haberse desarrollado y apoyado la ejecución de 72  

seminarios taller (3 de servicios, 47 academia, 10 comunidad y 12 grupos mixtos), la línea 

de desarrollo del potencial humano tuvo un carácter reactivo pasivo, centrando su 

accionar a atender pasivamente la demanda. Situación que deviene el poco 

aprovechamiento que los conductores del proyecto UNI-Trujillo hicieron para capacitar al 

personal docente.  

Los documentos también dan cuenta de: i) El uso de metodología de solución 

de problemas en enfermería; ii) implementación de un programa de formación docente en 

Aprendizaje Basado en Problemas (tutores), en la que participaron docentes de enfermería; 

iii) cambio curricular en enfermería que incorpora innovaciones en metodologías, 
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privilegiando el enfoque por problemas y trabajo interdisciplinario y en cogestión con los 

servicios de salud y comunidad, con incorporación de enfermeras de los servicios de Salud 

de Moche en el ejercicio de la docencia. También resaltan la experiencia de las docentes  de 

enfermería en el trabajo comunitario (Proyecto UNI, 1994, P. 3-6; Proyecto UNI, 1997;  

Proyecto UNI, 1998, P.7-8).  

Sin embargo, es necesario señalar que los documentos  también muestran  

mayores logros tanto en capacitación como implementación en la escuela de medicina: 

edición de un nuevo currículo, revisión y reestructuración del plan de estudios, 

reestructuración III etapa de la carrera, integración horizontal en morfología (ABP), 

implementación de sala de tutorías, desarrollo en informática: Med Line y Lilacs; 

implementación para la aplicación del Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) en 

los departamentos de Medicina y Cirugía, (Proyecto UNI, 1994, P. 6-8; Proyecto UNI,  

1997, Proyecto UNI, 1998, P. 7-8), hechos que estarían relacionados con la conducción del 

proyecto. Enfermería, a pesar de ser un socio importante y tener la estructura académica de 

Facultad, desde 1994, igual que Medicina, no tuvo acceso al nivel directivo del Proyecto.   

Los discursos de docentes se refieren a las metodologías desarrolladas en la 

práctica pedagógica, así como  a el aporte del proyecto UNI-Trujillo y las limitaciones para 

su implementación.  

La metodología más importante, que estamos impulsando, es aprender 
haciendo,  que el alumno construya su propio saber, fortalezca sus habilidades o 
descubra  nuevas habilidades. UNI impulsó la capacitación con especialistas en 
educación para el manejo pedagógico de esos enfoques teóricos  (Diana). 
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(…) yo creo que UNI permitió un avance de un proceso que ya se estaba 
dando en la Facultad de Enfermería. Permitió desarrollar el aspecto conceptual 
para que tengan sentido las metodologías educativas. En ese sentido UNI aportó 
capacitando a las docentes” (Danitza) 

El logro de competencias requiere el uso de metodologías participativas, 
pero no todos los docentes lo desarrollan. Algunas docentes continúan con 
metodologías tradicionales, falta capacitación para unificar en los tres 
departamentos  (Denise) 

Se están priorizando las metodologías participativas pero todavía existen  
limitaciones importantes. Los ambientes no están condicionados, no se cuenta con 
bibliografía suficiente, y no todas las docentes están capacitadas. Veo mayor 
avance en los departamentos de Comunitaria y Mujer y Niño (Dalila) 

Los discursos muestran coherencia con los datos encontrados en la revisión 

documental, en relación al fortalecimiento del desarrollo docente a través de capacitaciones 

tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, también dan cuenta de la falta de 

un plan de capacitación coherente a toda la plana docente, que deviene debilidad para la 

implementación de metodologías innovadoras en los tres departamentos. También, muestra 

las carencias de implementación para su desarrollo.  

Las estudiantes, por su parte, a través de sus discursos muestran divergencias en 

relación a las metodologías utilizadas y, también ponen en evidencia la importancia  del rol 

que asume el docente. 

Las metodologías que se emplean son más que todo de trabajos en grupo, 
esto me pareció no tan buena porque en algunos aspectos mucho se dividía el 
trabajo y no se abarcaba todos los temas; faltó un poco utilizarlas bien (…)  también 
creo que las docentes del servicio hospitalario deberían estar ejerciendo la docencia 
para poder adquirir la experiencia, porque luego cuando venimos acá (hospital), nos 
encontramos que nuestras docentes muy bien manejan la teoría, pero en práctica, 
sobre todo hospitalaria,  están desactualizadas” (Elba). 

Creo que para desarrollar estas metodologías es necesario la actualización de 
los docentes, y que no estén en la rutina, porque algunas docentes dominan las 
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metodologías y nos motivan, pero otras no. No todas las docentes trabajan igual, 
además faltan libros, laboratorios  (Elmer). 

El tener clases participativas como que nos hace razonar, pensar, analizar y 
también nos da mayor seguridad en las exposiciones, también perder el miedo para 
participar en grupo  (Elvira).  

 Las (os) estudiantes, al igual que las docentes, refieren como debilidad la 

capacitación docente, elemento fundamental para la implementación de metodologías 

innovadoras. Demo (1993, p.98) considera que debe redefinirse el concepto de profesor, en 

función a su producción, capacidad de contribución original y  habilidad constructiva, más 

que por la forma de mantener “autoridad” ante los estudiantes, o ser un experto 

conferencista.  

Si bien el trabajo en pequeños grupos y presencia de docentes facilitadores, 

promueve el desarrollo de un pensamiento crítico, el estudiante encuentra un lugar donde 

expresar sus ideas  y donde se pueda dar cuenta de lo que entiende o no (Venturelli, 1990. 

p.18), también se hace evidente la necesidad de un proceso de formación docente que 

incluya un amplio espectro de destrezas, conocimientos y actitudes que le permitan tener 

una visión global de la profesión, pero sobre todo la capacidad de producir y ayudar al 

estudiante a construir su conocimiento. Al respecto, Demo (1997, p.138) refiere que el 

desafío de la innovación, entre otros aspectos, depende de una actualización  y producción 

permanente.  

Los discursos también muestran divergencias entre estudiantes-docentes y entre 

estudiante-estudiante, divergencias tanto en los aspectos conceptuales como metodológicos. 

Así, mientras que las docentes presentan las metodologías didácticas, como pertinentes que 
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permiten al estudiante la construcción de su aprendizaje, las estudiantes, aunque con 

criterios disímiles, consideran que las metodologías utilizadas dificultan su aprendizaje 

porque no se desarrolla con la amplitud necesaria. 

(…) Sociedad y salud y Ecolología son cursos  integrados, fue bueno 
porque ellos son especialistas en algunos temas y eso nos ayuda a tener una visión 
más amplia; pero anatomía y fisiología que se fusionó, fue malo, tuvimos un curso 
de anatomía pura con un profesor que prácticamente veía lo mínimo para llevarnos 
al aplazado,  su trato con el alumno era pésimo, muy vertical, muy tajante y fue 
una muy mala experiencia para toda la promoción  (Elmer) 

(…) el curso de investigación que integraron con estadística  tampoco fue  
muy bueno; a mí me tocó una profesora de estadística y mi proyecto era de 
enfermería  y ella no sabía nada de enfermería, no nos podía asesorar en cuanto a 
marco teórico, el problema, las variables .Lo único que decía: díganme cómo es su 
procesamiento de datos y cuales sus variables; entonces no salimos aprendiendo 
mucho. Somos la primera promoción y hemos tenido que pagar los platos rotos. 
(Elvira)   

 Al respecto, Venturelli (1990, P. 6, 12,18) hace notar  que las materias aisladas 

no permiten aplicar las ciencias básicas,  lo que incluye la necesidad de integrar las ciencias 

básicas con la clínica en forma constante y durante todos los estudios. También dice que se 

debe establecer prioridades. Morin, por su parte, manifiesta:  

 Lo humano se ha dislocado; su dimensión biológica incluyendo el cerebro, 
está centrado en los departamentos biológicos; su dimensión psíquica, social, 
religiosa y económica, están relegadas y separadas unas de otras en los 
departamentos de ciencias humanas; y sus caracteres  subjetivos existenciales se 
encuentran en otros departamentos. En estas condiciones los alumnos  formados  
por disciplinas   pierden sus aptitudes naturales para contextualizar los saberes  y 
para integrarlos en sus conjuntos naturales (1999, p.17).  

Estas contradicciones llevan a la reflexión sobre la necesidad de fortalecer los 

marcos teóricos metodológicos de la propuesta pedagógica; es necesario revisar tanto el 
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papel del estudiante como del profesor  en los procesos de cambio. Demo, en relación a los 

trabajos de grupo, señala:  

(…) el trabajo en grupo, todavía, está elevado de vicios, que es necesario 
deshacer. La canalización más común es el encuentro desorganizado y 
superficial, al que se le da tranquilamente el nombre de seminario, en el que 
todos hablan   lo que bien entienden y no se llega a conclusión alguna. La farsa 
mas notoria es el parasitismo de algunos, al esconderse detrás de los que 
trabajan. Hay también el problema de entender el trabajo en grupo como 
agregación mecánica de partes desconexas, en vez de articulación orgánica del 
todo hecho por muchas manos  (1999. p. 50). 

Para superar esto, el mismo autor considera que es necesario tener en cuenta las 

reglas mínimas de la construcción científica: Solo vale el discurso o el concurso 

argumentado, construido personalmente, crítico y creativo (…)  es fundamental el 

compromiso colectivo, para lo cual es necesario también la ética  (Demo, 1999. p.44). 

Así mismo, considera la importancia de la propedéutica como soporte que 

permite  habituar  a los estudiantes a trabajar juntos, teniendo como principal objetivo 

evitar que la calidad formal se cierre en sí misma, transformándose en fin. Por cierto, es 

más fácil, cómodo y hasta más productivo, aparentemente, leer, escribir, pensar solo. 

Entretanto, ante los desafíos modernos propios de la intercomunicación y de la complejidad 

de los fenómenos, la competencia solitaria se torna inerte. Será cada vez más relevante 

saber unir esfuerzos e inteligencias. Así como buscar formas más creativas de innovar 

metodologías que permitan al estudiante construir su conocimiento, utilizar y maximizar los 

recursos; pero sobre todo dar respuesta a las demandas sociales de la comunidad.   

En esta lógica, cobra importancia lo que Demo  (1993, p. 137) denomina 

”calidad formal”, que tiene que ver con:  
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• Propia formación permanente de los recursos humanos, sobre todo en el desarrollo 

de capacidades docentes. 

• Desempeño calificado de los profesores, demostrado en productos palpables, como 

material didáctico, libros, artículos, eventos, superación de didácticas consideradas 

tradicionales (aula, prueba), sustitución de clases por investigación, promoción de la 

elaboración propia etc.  

• Esfuerzo institucional de calificación: tácticas de transmisión de conocimiento, 

conjugadas con estrategias de aprender-aprender, cambios curriculares en dirección 

de currículo intensivo, ambientes favorables de investigación, incentivos a la 

producción personal y en equipo.  

• Apoyos didácticos: material didáctico; biblioteca y videoteca implementadas; banco 

de datos, apoyos didácticos al proceso de investigación y de elaboración.  

Elementos que, de acuerdo a los discursos de docentes y estudiantes, estarían 

dificultando el proceso de implementación de metodologías participativas, orientadas   a la 

construcción del conocimiento, como se evidencia en los reportees:  

(…) aun,  cuando algunas docentes continúan con metodologías tradicionales, 
pero son pocas. Se están priorizando las metodologías participativas, pero hay 
limitaciones para su implementación  (Denise). 

(…) como primera promoción que sale con este currículo tuvimos mala 
suerte, todos los laboratorios cerrados, los implementos guardados en un cuarto, 
pocos libros, recién el año pasado, creo, se han empezado a implementar los 
laboratorios. Es decir, hemos    tenido bastante limitación en ese aspecto  (Elvira) 
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Se están priorizando las metodologías participativas pero tienen limitaciones 
para su implementación, los ambientes no están condicionados, no se cuenta con 
bibliografía suficiente, y no todas las docentes están capacitadas. Veo mayor avance 
en los departamentos de Comunitaria y Mujer y Niño (Dalila) 

Falta implementar, el material ha sido un problema, porque cuando nos 
reuníamos en grupo éramos muchos grupos en un solo salón y se escuchaba lo que 
decía un grupo, esto era una barrera, porque interrumpía, bloqueaba  (Elmer) 

El proceso de implementación curricular, entonces, debe contar con la 

implementación necesaria, tanto a nivel de recursos materiales (laboratorios, biblioteca, 

espacios de trabajo) como de docentes capacitados y articulados a la práctica (calidad 

formal). Con  esto queda claro, lo que plantea Demo (1998, p.45) que la calidad formal se 

alimenta de una serie de instrumentaciones operativas extremadamente decisivas, tales 

como: bibliotecas y videotecas, laboratorios, local para trabajo individual y en grupo, local 

para exposición, debates, seminario y formas de publicación y socialización del 

conocimiento, entre otros. Queda así definido que la calidad formal del conocimiento y de 

la educación es instrumento primordial de innovación, como un medio que debe estar 

orientado hacia un fin (calidad política). 

Por otra parte, la evaluación anual de experiencias curriculares realizada por la 

dirección de escuela a las estudiantes, muestra que el 69,56% de estudiantes califican como 

buenas las metodologías enseñanza-prendizaje, e igual porcentaje refieren estar satisfechas 

con el desarrollo de las experiencias curriculares; mientras que casi una tercera parte lo 

califica como regular y se muestra insatisfecha. El 73,91 % recibe apoyo de sus docentes en 

el desarrollo de las experiencias curriculares y el 82,69 % refiere una buena articulación 

teoría-práctica; y, en relación a las actitudes reforzadas, resaltan la responsabilidad,  

puntualidad,  solidaridad, trabajo en equipo y creatividad (Tabla Nº 6) 
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TABLA Nº 6: EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS CURRICULARES POR LAS 

ESTUDIANTES 

VARIABLE NUMERO PORCENTAJE 

Metodologia Enseñanza - Aprendizaje 
 Buena 
 Regular 
 No Aporta  

 
32 
12 
02 

 

 
69,56 
27,09 
   4,35 

TOTAL 46 100,0 

Satisfacción Con La Experiencia 
Curricular 

 Sí 
 No 

 
32 
14 

 
69,56 
31,44 

TOTAL 46 100,0 

Apoyo Del Docente En El Desarrollo 
De La Experiecia Curricular 

 Sí 
 No 

 
 

34 
12 

 

 
 

73,91 
26,09 

TOTAL 46 100,0 

Relación Teoría Práctica 
 Sí 
 No 
 Parcial 
 No Contesta 

 

 
38 
04 
02 
02 

 
82,69 
8,70 
4,35 
4,35 

TOTAL 46 100,0 

Actitudes Reforzadas 
 Responsabilidad 
 Puntualidad 
 Solidaridad 
 Trabajo En Equipo 
 Creatividad 
 Investigación 
 Veracidad 
 No Contesta 

 
24 
12 
16 
10 
10 
08 
06 
06 

 
52,17 
26,1 

34,78 
21,73 
21,73 
17,39 
13,14 
13,04 

 
 

Fuente: Evaluación de proceso: currículum - escuela de enfermería  
               Evaluación del estudiante.  

 

Resultados que muestran, aún con las dificultades descritas, un avance en 

cuanto a metodologías en la práctica pedagógica. Demo (1998, p.31, 58 -60, 109; 1996, 

p.222-223) privilegia  el currículo intensivo, como aquel comprometido con el desempeño 

constructivo, cualitativo del profesor y del alumno que prioriza una didáctica educativa 

orientada a la construcción del conocimiento. Así, el profesor se convierte en un orientador 
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para lograr una autonomía creciente por parte del alumno; y se rompe el paradigma de 

”profesor dueño del curso". Este cambio del docente de ”transmisor de conocimientos” a 

”orientador” y, del alumno de ”objeto de aprendizaje” a  ”compañero” de la construcción 

del conocimiento altera la concepción y metodología de trabajo en el sentido de que  más 

importante que copiar y aprender la materia es la elaboración propia, la teorización de la 

práctica y la argumentación personal. 

Desde los trabajos de Vygotsky y Piaget, hasta los de Bruner y Freire mucho se 

ha insistido sobre el carácter re/constructivo del aprendizaje. Todo proceso de aprendizaje, 

para ser tal, implica un descubrimiento personal, una construcción y reconstrucción propia, 

que puede ser apoyada desde fuera por la tarea docente, pero que es antes que nada un 

proceso activo y endógeno, que implica poner en juego conocimientos anteriores, para 

construir a partir de ellos y/o a partir de su cuestionamiento, pero siempre desde su 

deconstrucción (Pilar Grossi, 1994). Es también un proceso social, en tanto se aprende solo, 

pero sobre todo se aprende con los otros: los docentes, sí, pero también los pares, que 

comparten saberes próximos y a la vez diferentes. Es finalmente un proceso reconstructivo 

político (Demo 2001, p.310), en tanto se aprende a favor o en contra de algo, se aprende 

para algo: para cambiar una  situación,  en alguna medida, o para mantenerlo como está.  

Desde la biología, los aportes de Humberto Maturana y de Francisco Varela han 

sido mundialmente reconocidos en la ”teoría de Santiago”, según la cual los seres vivos, 

nos dicen los autores, somos autopoiéticos: estamos haciéndonos a nosotros mismos 

continuamente en nuestro mutuo acoplamiento estructural. Nuestros sistemas nerviosos 

reaccionan con clausura operacional en esos acoplamientos, los que tienen por finalidad 
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producir el conocimiento que nos permita actuar efectivamente (Maturana, 1996; Maturana, 

1998,30-46; Maturana y Guiloff, 1998,p. 13-15). 

Hasta esta parte del análisis se puede inferir que el desarrollo curricular en la 

Escuela de Enfermería muestra por un lado una  estructura  curricular que considera ejes 

verticales y horizontales que integran experiencias curriculares, incluso con participación 

de docentes de otras facultades; de otro lado surge como una fortaleza el aprendizaje de los 

estudiantes a partir de problemas y de la  realidad, así como las bondades de trabajar en 

forma articulada con los servicios y la comunidad, e implementar metodologías 

participativas.   

De otro lado, se desprende las dificultades para su operación, que van desde 

falta de implementación: Formación del potencial docente, desempeño docente, apoyo 

didáctico y  ajustes curriculares entre otros  (calidad formal) hasta los aspectos ideológicos, 

de política institucional y de valores (calidad política) que dificultan un desarrollo 

curricular acorde a las fortalezas identificadas. En relación a la contribución del Proyecto 

UNI-Trujillo, está orientado al fortalecimiento de capacidades docentes, que ha facilitado la 

construcción colectiva del currículo por competencias,  y de la capacidad para articular 

relaciones con los servicios y la comunidad.  

Frente a ello, desarrollar la práctica pedagógica implica tener en cuenta la 

complejidad y reflexionar sobre las divergencias y complementariedades de los diversos 

actores sociales para construir un ambiente educacional donde predominen las 
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metodologías dinámicas que involucran alumnos y profesores en un proceso de enseñar y 

aprender motivador.  

TRABAJO EN EQUIPO 

Demo (1998, p. 42)  considera que es parte de la propedéutica moderna hacer 

ciencia colectivamente o en equipo, pues, al lado de la necesidad de elaboración individual, 

es necesario insistir en la capacidad  de trabajar en equipos, para dar cuenta de modo más 

articulado y profundo  sobre temas complejos. Este autor (1998, p. 43) considera que el 

trabajo en equipo tiene dos ventajas:  

a) Tratamiento multifacético del problema, mucho más adecuado a su 

complejidad y más competente, en términos de solución amplia, en la teoría 

y en la práctica.  

b)  construcción de conocimientos como compromiso colectivo, mucho más 

cualitativo pues tanto en la parte formal como en política 

 El trabajo en equipo supone, al lado de la competencia personal, también 

generosidad política,  en el sentido de brillar juntos, a brillar solo, o de tolerar inversión 

mayor de tiempo, sobre todo de ceder en la argumentación en nombre de la causa común  

(1998: 44). En este particular, se torna esencial la visión de verdad de Habermas-trabajo en 

equipo -  (citado en Demo, 1998, p.44) que la define como pretensión de validez, o sea 

obtenida en proceso formal y político de consenso colectivamente construido. Esta noción 

de verdad es extremadamente más realista y efectiva que las certezas individuales.  
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TRABAJANDO EN EQUIPO E INTERCAMBIANDO SABERES 

En la medida que el currículo de las escuelas profesionales tienden a fragmentar 

el conocimiento en disciplinas aisladas, compartimentizadas y en algunos casos con una 

especialización excesiva que impide la visión del todo,  y la comprensión de la 

"complejidad y pluralidad de la realidad", (Demo, 1997, p. 85), el proceso de diseño e 

implementación del currículo por competencias, en la facultad de enfermería, privilegia la 

interdisciplinaridad en el desarrollo de las experiencias curriculares, y considera dos 

estrategias para su implementación: integración de experiencias curriculares con 

participación docente de diversas facultades (Tabla Nº 7) y fortalecimiento del trabajo en 

equipo en los escenarios de práctica.  

TABLA Nº 7: EXPERIENCIAS CURRICULARES INTEGRADAS  

Experiencias Curriculares Integradas Facultades/Departamentos  
Introducción a Enfermería 
Gerencia en Enfermería 
Enfermería Fundamental 
Administración en Enfermería 
Atención de emergencias y 
Desastres 
Enfermería en Salud Familiar 
Investigación en enfermería 

Departamentos Académicos: 
Enfermería de la Mujer y el 
Niño, Adulto y Anciano, Salud 
Familiar y Comunitaria. 

Sociedad y Salud Facultades: Enfermería y 
Ciencias Sociales 

• Investigación Científica 
• Epidemiología 

Facultades: Enfermería y 
Ciencias físicas 
y Matemáticas 
(estadística) 

• Educación y Comunicación 
en Salud 

Facultades: Enfermería y 
Educación 

• Ecología y Salud Facultades: Ciencias 
Biológicas,  
Enfermería  

• Desarrollo Humano 
Facultades: Enfermería, 

Educación: dpto. 
Psicología. 

     

 Fuente: Análisis documental, currículo 2000  Facultad de enfermería   
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La experiencia de compartir con docentes de otras disciplinas, la teoría y la 

práctica se tornan enriquecedoras tanto para docentes como para estudiantes. Los análisis 

de fuentes documentales y las entrevistas realizadas a docentes, estudiantes y personal de 

servicios de salud, denotan los esfuerzos por implementar procesos de enseñanza-

aprendizaje que privilegien la interdisciplinariedad y trabajo en equipo. 

 La línea narrativa: Facultad de Enfermería - Proyecto UNI-Trujillo, muestran 

diversos puntos de encuentro en lo que se refiere a iniciativas innovadoras de trabajo en 

equipo (Gráfica Nº 8, Anexo Nº 2). Así, en el año 1993,  se implementó el curso integrado 

Multiprofesional para estudiantes de Medicina, Enfermería y Odontología, experiencia que 

a pesar de ser considerada como una experiencia favorable por los estudiantes, fue 

discontinuada  por problemas administrativos  curriculares (UNI, 1994).  Sin embargo, 

Blejar y Almeida  (1997) en su informe de asesoramiento consideran la falta de 

conocimientos relacionados al enfoque conceptual del trabajo interdisciplinario como 

principal dificultad para consolidar la experiencia: "(…) debilidades en cuanto a 

conocimientos técnicos relativos al trabajo interdisciplinar. Esta debilidad ocasionó 

inclusive el fracaso de importante iniciativa (curso integrado) realizado en el primer 

período del proyecto. " 

El "Programa de Apoyo a los Equipos Multiprofesionales" (Tabla Nº 8), la 

elaboración del Plan "Multiprofesionalidad en Moche: Escuelas de Enfermería, Medicina y 

Estomatología" son  experiencia en la que participaron docentes de las facultades de 

Medicina, Enfermería y Estomatología, con el propósito de fomentar el trabajo 

multiprofesional de docentes, alumnos y personal de servicio, a partir del cual se crearon 
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espacios que facilitaron el trabajo integrado entre los diversos actores (UNI, 1997 -1998; 

UNI, 1998 -2000). La implementación de estas propuestas no logró consolidarse, no 

obstante haber sido calificados por estudiante y docentes de las escuelas participantes  

como buenas.  

TABLA Nº 8: PROYECTOS MULTIPROFESIONALES  

Profesionales 
Proyectos 

Médicos Enfermeras 

1. Atención Integral Adulto 

2. Atención Integral del Niño y 

adolescente 

3. Atención integral de la mujer 

4. Competencias clínicas ECOE  

5. Estrategias de Aprendizaje 

PBL 

6. Perfil fisiológico del Poblador 

de Moche, estilos de Vida 

03 

04 

 

03 

04 

02 

 

02 

03 

06 

 

06 

01 

02 

 

01 

 18 19 

Fuente: Análisis documental, archivos UNI - Trujillo. 

En una encuesta  a 137 estudiantes  de Medicina, Enfermería y Estomatología, 

realizada por el proyecto UNI-Trujillo, con la finalidad de evaluar la experiencia, el 92% de 

estudiantes afirmó que la experiencia fue positiva. Los estudiantes de Medicina refieren: 

”las experiencias son buenas, motivadoras, nos sensibilizó en el trabajo comunitario, sin 

embargo necesitan mejor organización",  las estudiantes de Enfermería, por su parte 

consideran: ”Estas experiencias ayudan a mejorar la calidad de vida de la población, 

apoya el aprendizaje con experiencias reales, pero faltó organización en algunas tareas y 

tiempo" (Evaluación proyectos de intervención a alumnos de Enfermería, Medicina y 
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Estomatología, 1998). Los resultados del taller "propuesta de trabajo multiprofesional" 

(1998) muestran que tanto docentes de Enfermería, Medicina y Estomatología, están 

dispuestos a trabajar en equipo por "tener un sujeto de atención común: el ser humano" y 

por que "la problemática de salud de las personas así lo exige, da oportunidad de 

compartir experiencias, permite una mejor formación del estudiante, fortalece la 

solidaridad y complementariedad".  

Esto muestra que tanto estudiantes como docentes reconocen la importancia del 

trabajo en equipo, sin embargo no se logra implementar a cabalidad. Blejmar y Almeida 

(1987) inciden en las dificultades conceptuales metodológicas "a pesar de haber hoy en el 

ámbito del proyecto una reelaboración teórico - conceptual importante: proyectos de 

intervención en Moche, ésta no está todavía transferida para el dominio de la práctica". 

Como se puede observar, a pesar de ser muchas las estrategias para establecer puntos de 

encuentro en la búsqueda de un trabajo interdisciplinario con las facultades de Medicina y 

Estomatología, no se logró su consolidación. Dussault G (1999, p.115) considera como una 

debilidad de los proyectos UNI: ”el alcance del sub-objetivo: estimular el trabajo 

multiprofesional”. También dice que la expresión trabajo en equipo multiprofesional es 

usada en forma no específica para describir actividades tales como reuniones o discusiones 

entre miembros de diferentes grupos profesionales; y que no todos los proyectos tienen una 

visión clara acerca del significado del término "trabajo multiprofesional".  

A pesar de las dificultades presentadas, el proyecto UNI - Trujillo, con estas 

experiencias ha fortalecido las concepciones teórico metodológico de interdisciplinaridad 
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en la Facultad de Enfermería. Testimonios de docentes dan cuenta de un mejor manejo 

teórico metodológico con la intervención del proyecto:  

(…) como Escuela de Enfermería hemos trabajado en equipo, integrada con los 
servicios y comunidad, pero  UNI  profundizó y facilitó esta experiencia. La concepción de 
salud no es construcción de una sola profesión, entonces tampoco vale hacer esfuerzos 
aislados  (Dalila) 

El trabajar en equipo nos ha permitido aprender de todos, ver cuales son nuestras 
tareas fundamentales y cuales nuestras tareas complementarias. Creo que esta experiencia 
ha sido fabulosa. Nos hemos enriquecido mutuamente, la docencia, los servicios y la 
comunidad; y esta experiencia fue posible con UNI (Dora) 

La integración con otras facultades  ha sido importantísima porque ha 
permitido integrar el conocimiento de Enfermería con el conocimiento en general. 
Eso le da realmente una visión más amplia para la enseñanza en enfermería y 
permite entrar en otros escenarios y otros campos de trabajo (Danitza). 

Como facultad somos una de las pocas, sino la única que tenemos la oportunidad de 
trabajar con otras disciplinas, hacer esta articulación es bastante difícil, pero con la 
experiencia UNI nos ha permitido ser más flexibles, tener mayor amplitud de criterio  
(…) Cuando realizan su práctica los estudiantes, y van a solucionar un problema, 
aquí los saberes se entrelazan y las habilidades también se conjugan, con la 
participación de personal de los servicios y promotores de la comunidad (Diana.) 

 

Los discursos muestran un mejor manejo teórico conceptual del trabajo en equipo, 

que va más allá de trabajar juntos sobre un mismo objeto o un mismo problema, consideran 

una visión amplia que permite ver complementariedades pero también aspectos 

fundamentales de cada miembro del equipo. Korin, (1997, p.85) considera que la 

interdisciplinariedad se hace posible a partir de los saberes y competencias de cada una de 

las disciplinas.   
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Personal de servicios y comunidad también muestran la importancia del trabajo en 

equipo. Sus discursos cobran importancia en la medida que lo articulan a la primera 

categoría estudiada, es decir, al aprendizaje basado en la realidad.  

Las estudiantes también trabajan en equipo porque como tienen que 
solucionar problemas tienen que coordinar con otros profesionales, y como están los 
estudiantes de psicología, estomatología, es en el servicio donde la estudiante se 
articula con otros profesionales  (Sara) 

(…) UNI nos ha dado las bases para trabajar en equipo, porque la atención 
integral requiere no sólo de la atención de la enfermera, sino del trabajo articulado 
de todos los miembros del equipo de salud. La multiprofesionalidad permite brindar 
la atención integral que solas no podríamos hacerlo  (Susana). 

La interdisciplinariedad, refiere Demo, (1997, p.142) es base para la 

innovación, por dos aspectos básicos: i) la especialización excesiva  tiende a cerrar al 

cientista  en un mundo cada vez menor, a partir del cual sólo ve lo que sabe ver; ii) el otro 

aspecto, ligado a la complejidad de la realidad, está orientado a  la necesidad de tener en 

cuenta dos elementos concatenados: amplia formación del investigador, y trabajo en 

equipo, para permitir el concurso de los especialistas y el aprendizaje colectivo. En este 

sentido, el autor refiere: 

(…) para que los especialistas consigan dialogar, en el sentido preciso 
de aprender unos de otros y poder colaborar reconstructivamente, requieren 
retocar decididamente su formación especializada, desde la internalización de 
compromiso de apertura para una realidad siempre mayor y más compleja, 
hasta el estudio siempre renovado de metodologías comunes y de temas que 
refuercen el trabajo en equipo” (DEMO,1997, p.143) 

Tancredi, F (1999, p.xv) en el prefacio del libro la Educación de los 

Profesionales de la Salud en Latinoamérica, construye un UNI virtual, para explicar los 
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proyectos UNI. En este UNI virtual resalta la parcería como un logro significativo en la 

educación de los profesionales de la salud; al respecto dice: 

    En este UNI virtual la universidad va aprendiendo a establecer 
relaciones más horizontales y de doble vía con los servicios de salud y con la 
comunidad de su entorno y, de ese modo, camina para transformarse en una 
universidad relevante. Los servicios de salud dejan de ser usados sólo como 
campo de práctica y pasan a ser un parcero que da y recibe. El intercambio del 
conocimiento sale del discurso y pasa a la práctica de toma decisiones sobre 
los aspectos de salud que tienen prioridad  

Esta construcción de  parcería en la Facultad de Enfermería  es necesario verlo 

desde dos espacios:  

• El primer espacio (político) ha estado marcada de muchas  indefiniciones: 

Enfermería no participó del comité político, ni como escuela al inicio del proyecto 

(1992),  ni como Facultad en 1994.  

• El segundo espacio (técnico y operativo)  muestra importantes avances, se apertura 

espacios de reflexión colectiva desde diferentes frentes: a nivel de la academia, 

líderes de la comunidad, personal de servicio, docentes de otras facultades, 

estudiantes y docentes de enfermería participan en el diseño del currículo por 

competencias (Facultad de Enfermería, 2000); en los servicios de salud y la 

comunidad, los tres componentes participan activamente en el diseño e 

implementación del Modelo de Atención Integral de salud (Dios et al, 1997; 

Ramírez, 1999); así mismo se forman equipos multiprofesionales. Para ello se 

realizaron reuniones de sensibilización y capacitación a actores sociales de los tres 

componentes. 
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Esta experiencia muestra que en las innovaciones en las que han participado 

actores de los tres componentes, especialmente la comunidad, son las que han conseguido 

mayor apoyo y adhesiones, por el intercambio permanente de conocimientos y experiencias 

que permitió el desarrollo conjunto de sujetos  sociales. Así lo muestran los discursos: 

El mirar la salud con otros ojos, no mirar la salud como enfermedad, ni la 
enfermedad por la enfermedad, sino mirar la salud como un procesos de producción 
social, ha sido resultado de compartir experiencias con otros profesionales que no 
son del área de la salud, y también con la gente de la comunidad y personal de 
servicios de salud  (Denise). 

UNI permitió un trabajo donde docentes, estudiantes, profesionales de los 
servicios, promotores de la comunidad, tuvieron un intercambio permanente de 
experiencias, siempre promoviendo una construcción colectiva  (Diana) 

En Moche hay un trabajo bastante coordinado del servicio, la  docencia y la 
comunidad, no solo en la atención de salud, sino en la toma de decisiones y en la 
gerencia. Moche se ha convertido en un modelo asistencial en toda la región norte y 
el país (Daniela). 

En este sentido la Facultad de Enfermería, en el marco del proyecto UNI - 

Trujillo, fortaleció el trabajo que venía realizando con los servicios de salud y la 

comunidad. La comunidad ya no es vista con ojos paternalistas, es un socio que aporta y 

recibe al igual que  los trabajadores de los servicios de salud, ya que la propuesta UNI tiene 

como principal referencia la convergencia, en la misma dimensión, del sistema que forma 

las profesiones de salud (universidad), del sistema prestador de servicios de salud (servicios 

de salud) y de actores emergentes (comunidad) (Kisil). Más allá de ser una mera 

característica, esta tridimensionalidad es un trazo distintivo con respecto a otras 

experiencias similares. La esencia de UNI radica en el hecho de buscar una relación 

asociativa, intersubjetiva, que busca promover nuevas relaciones sociales entre los actores 
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comprometidos  y, a través de ellas, generar nuevas relaciones, sostenidas sobre nuevas 

bases. 

Estas acciones  produjeron influencias mutuas, provocando alteraciones en los 

vínculos y en las modalidades de acción de los diferentes sujetos sociales. Sirven como 

ejemplos de estas influencias mutuas, la mejor comprensión y capacitación de actores 

comunitarios en relación con acciones de autocuidado y con las demandas frente a los 

poderes públicos; también los profesionales de la salud valoran las oportunidades de 

actualización que le son ofrecidas a través del contacto con alumnos y  profesores; los 

docentes por su parte valoran las experiencias adquiridas, como medio de ajuste a los 

contenidos curriculares, propiciados de temas/problemas con mayor relevancia (Blejmar y 

Almeida, 1999, p.27). El concepto de "parcería" (Kisil y Chávez, 1994, 13-24) establece 

relaciones horizontales a través de una modalidad asociativa que permite a cada uno de los 

actores, darse la oportunidad de aprender del otro. Emprender este esfuerzo lleva, 

necesariamente, a reconocer que la "educación no es la tranferencia del saber, sino un 

encuentro de sujetos interlocutores  que buscan la significación de los significados (...). La 

educación es comunicación, es diálogo" (Freire, 1975, p.69, citado en Pithon et al. 1999, p. 

154). 

La asociación implica, además de redistribución de poder,  oportunidades para 

compartir informaciones, transparencia en las decisiones y búsqueda de consensos. Se ha 

establecido una saludable heterogeneidad, y una necesidad de comunicar las diferencias. 
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Realizar un trabajo colectivo desde el diseño hasta la implementación de un 

modelo de  atención de servicios que responda en forma efectiva a los problemas de salud 

de la comunidad, así como reflexionar y plantear propuestas en la formación de 

profesionales de la salud, ha permitido concebir iniciativas  de participación desde diversos 

frentes: promotor de salud, líder comunitario, estudiante, docente, trabajador de salud y  

usuario.  Iniciativas que fortalecen nuestra trayectoria de trabajo con los servicios y 

comunidad, dejando atrás viejas prácticas, y dan pase al respeto, a los consensos, como lo 

muestran los discursos que se presentan a continuación: 

Siempre hemos venido trabajando con un perfil de bastante avanzada. 
Primero cuando se postuló a la OPS con el proyecto de Atención Integral, luego 
UNI permitió un trabajo en equipos de docentes, estudiantes, profesionales de los 
servicios, promotores de la comunidad, siempre respetando sus espacios (…) la 
enfermera sola no va ha poder resolver los problemas ni tampoco las demandas 
sociales de la comunidad (Denise). 

Moche como escenario de referencia en atención integral, a nivel nacional e 
internacional, ha permitido que con las estudiantes, el personal de servicio y la 
comunidad construyamos colectivamente nuevas formas de hacer salud. El modelo 
es visitado por profesionales de todo el país y ha sido presentado en Estados 
Unidos para ser implementado en una comunidad latina (…) la implementación 
del modelo ha consolidado su articulación con los servicios y comunidad (Danitza) 

 

Estos discursos muestran que aun cuando el aprendizaje, también, es un acto 

individual (Demo, 1997, p.143), la visión de equipo ayuda al logro de un ambiente social y 

comunicativo.  Las fortalezas individuales se potencializan y se aprende en forma colectiva 

como ocurre en lo cotidiano de la vida. Es en este contexto que se torna vital el principio 

recursivo y dialógico, descritos por Morin; en el sentido de que es en el confronto 
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reconstructivo con la realidad y con los otros que nos vamos transformando en términos de 

competencia humana.   

Los discursos expuestos por personal de los servicios y comunidad, también 

dan cuenta del asocio en la parte operativa. 

UNI, permitió que la docencia se articule con los servicios y la comunidad, 
sobre todo en enfermería. Juntos hemos construido el Modelo de Atención Integral. 
Aquí los alumnos encuentran lo que hacen en la teoría y lo que van a realizar 
cuando sean profesionales  (Sara). 

Con UNI los servicios están al mismo nivel de la universidad, nosotros nos 
capacitamos y participamos como un socio más. Ahora tres enfermeras somos 
docentes en la Facultad de Enfermería”  (Sara). 

(…) las estudiantes conocen la realidad, trabajan con nosotras, ellas aprenden 
de nosotras y nosotras de ellas. Hemos tenido un intercambio de experiencias que 
nos permite desarrollarnos, muchas de nosotras lideramos en otras instituciones 
(Carla). 

(…) nosotras participamos en  actividades con el servicio y la docencia, porque 
conocemos la realidad, además estamos capacitadas  y orientamos a los estudiantes 
y profesionales que hacen pasantías en los servicios de salud  (Corina). 

También, participar en esta experiencia fortaleció su  capacidad de 

organización, ayudó a la adquisición de voz y respetabilidad, así como la posibilidad de 

obtener recursos de distintas fuentes para la solución de sus problemas. En el caso de los 

profesionales de la salud (enfermeras) fueron asumiendo protagonismo en la práctica de los 

estudiantes, para luego insertarse en la docencia. Esto implicó  modificar la estructura de 

las relaciones vigentes y la dinámica de articulación.  El  abordaje a los sujetos de cambio 

estuvo centrado en la generación de conciencia de su rol, a través de la motivación y 

desarrollo de habilidades que le permitan hacer una lectura diferente de su rutina de trabajo. 
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COMPARTIENDO UN TERRITORIO  

Las entidades formadoras de recursos humanos en salud tienen una larga 

historia de convenios con los servicios de salud para la utilización de sus ambientes como 

escenarios de aprendizaje en la formación de profesionales de la salud; sin embargo, no 

siempre ha existido una adecuada articulación docencia, servicios, comunidad (Venturelli, 

1999, p.146). Desde su inicio, la Facultad de Enfermería, primero como escuela integrante 

de la Facultad de Medicina y luego como facultad independiente, emprendió relaciones 

docente-asistenciales con los servicios de salud e implementó diversas estrategias para la 

formación profesional con enfoques que se aproximen a la realidad de los servicios de salud 

y de la comunidad. Sin embargo, el énfasis que se dio a la participación de la comunidad 

carecía de protagonismo y de los espacios  necesarios como para impactar en la formación 

profesional.  

Las acciones durante el primer período del proyecto estuvieron orientadas a la 

construcción de un Sistema Local de Salud Docente en Moche, en la medida que se 

pretendía contrastar una propuesta de cambio replicable, que permitiera responder a los 

problemas de y en salud de la población, pero también ser escenario de práctica en la 

formación de profesionales de la salud (UNI, 1994) (Grafica Nº 8, Anexo Nº 2). Pues, 

estudiar los problemas en un aula de clase es poco; se necesita: saber enfrentarlos en su 

realidad, y articularlos con la teoría  para garantizar una búsqueda renovada de solución. 

Estudios de diversos autores apuntan hacia esa dirección,  como es el caso de Morin, quien 

señala: 
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 El conocimiento de las informaciones o elementos aislados es insuficiente. 
Hay que ubicar las informaciones y los elementos en su contexto para que 
adquieran sentido. Para tener sentido la palabra necesita del texto, que es su 
propio contexto y el texto necesita del contexto donde se enuncia (Morín, 1999, 
p.14)  

El mismo autor nos hace ver la facilidad con que muchas veces montamos un 

ambiente de ceguera en los espacios académicos al desarticularnos de la realidad. 

Los discursos de docentes, presentados, dan cuenta de la fortaleza de compartir 

un ambiente de trabajo, en la formación profesional. 

Moche es un ámbito que permite articular la teoría y la práctica. Cuántas 
egresadas han regresado después de su SERUMS para fortalecer sus conocimientos 
en la atención integral, la ficha familiar, los UNIMOS, la vigilancia familiar.  
Permitió también  la articulación docencia- servicios  (Diana). 

Moche es un escenario modelo donde encuentras gente de los servicios 
preparado y comunidad también preparada y dispuesta a trabajar. Porque el modelo 
se ha implementado con la participación de docencia, estudiantes, personal de 
servicio y comunidad   (Daniela) 

UNI ha facilitado el trabajo de formar profesionales en escenarios reales, nos 
dio la experiencia de participar en un escenario en condiciones, yo creo, bastante 
ideales. Ahora tenemos un escenario consolidado para que los estudiantes tengan la 
oportunidad de trabajar en equipo, y realizar una atención  integral a las  familias 
(…) UNI nos ha enseñado que sí es posible teorizar y hacer práctica en un 
determinado escenario (Dora) 

 

En consecuencia, vemos que la convergencia de experiencias en espacios reales 

se nutre de la articulación teoría-práctica, principio dialógico y recursivo, que permite no 

privilegiar ni lo uno, ni lo otro, sino lograr  su conjunción equilibrada. Así, pues, la teoría 

necesita de la práctica, porque en su relación con la realidad, adquiere la retroalimentación 
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necesaria para el cambio; así como la práctica requiere de la teoría para repensar y rehacer.   

Demo al respecto dice: 

(….)  si la práctica necesita confrontarse con la realidad concreta, debería 
tener alguna prioridad, por lo menos en el sentido pedagógico (…). La 
disyunción común en el ambiente académico entre teoría y práctica, 
privilegiando la primera, reduce el chance de innovar, porque permanece 
como mitad o menos de la mitad de ella, descuidándole impulso que derivaría 
de la práctica” (Demo, 1997, p. 144). 

En este sentido, cobra importancia el escenario, territorio,  en el que se desarrolla 

la teoría-práctica, el mismo que se erigirse como un ambiente   que debe “prepasar”  tanto 

la teoría como la práctica. El distrito de Moche, ámbito de ejecución del Proyecto UNI-

Trujillo, se presenta como una oportunidad para el logro de una formación que permita 

articular los dos recursos críticos: teoría y práctica; porque aprender a aprender, como dice 

Demo, apunta a la confluencia dialógica  de un trayecto formativo hecho de la mezcla 

inteligente de cuestionamiento e intervención. Las internas opinan al respecto: 

La manera como se trabaja en Moche es organizada, en equipo y sobre todo se 
brinda atención integral a las familias, según sectores. Allí es importante conocer el 
ámbito de trabajo, al personal de servicio y las promotoras (…)  nosotros 
aprendemos de ellas, pero ellas también aprenden de nosotros; porque ellas tienen 
la práctica y nosotros tenemos más fresco los conocimientos (Elena). 

 En Moche están organizados de manera que cada trabajador es responsable de 
un sector, donde vigilan la salud de las familias, y trabajan integrados con los 
promotores y los estudiantes (…) nos integramos y tenemos que conocer bien el 
sector que nos corresponde (Eliana). 

El aprendizaje que se realiza no sólo en aulas universitarias facilita a los 

estudiantes a integrarse al trabajo cotidiano de los servicios, y a la atención de salud de las 

personas, familia y comunidad, teniendo en cuenta problemas y situaciones reales, lo que 

permite la ruptura del paradigma dominante "espacio de enseñanza-aprendizaje el aula". 
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Al respecto Venturelli (1999, p.146-147) refiere que los proyectos UNI en Latinoamérica 

han propuesto y tendido a promover, en forma sistemática, la creación y consolidación de 

nuevos escenarios de aprendizaje, donde los estudiantes trabajan en la comunidad, con la 

comunidad y en torno  a los problemas prioritarios de salud. Esta experiencia de gran valor 

denota un alto entendimiento sobre el principio central para las escuelas de los 

profesionales de la salud: la responsabilidad social de dichas escuelas. 

Los miembros de la comunidad y los servicios de salud, también, evidencian la 

importancia del aprendizaje sobre un territorio común, donde se entrelazan los intereses 

tanto de la comunidad, como de los servicios y la docencia. 

Antes de UNI teníamos un trabajo fragmentado por programas verticales y 
también el trabajo con la Universidad no era tan articulado, cada quien trabajaba 
de acuerdo a sus objetivos. Ahora se ha logrado un escenario donde el alumno 
aprende haciendo. Los alumnos se insertan fácilmente al servicio y a la comunidad  
(Sara). 

 UNI  nos dio la oportunidad de participar en la implementación de un modelo 
de atención, que permitió una construcción colectiva, a partir de problemas y 
necesidades, en un territorio con características definidas con la participación de la 
comunidad,  docentes y estudiantes (…) compartir los mismos escenarios, como que 
nos acera a la realidad con una misma visión  (Susana). 

Realizar el proceso de formación profesional en escenarios reales permite, 

según Demo (1997, p.147), por un lado, reconstruir el conocimiento a través de la 

investigación y de la elaboración propia, y por el otro, humanizar el conocimiento en la 

dirección de sociedades más dignas, en vez de meros laboratorios donde se estudia por 

estudiar. En este caso, Moche se ha convertido en un laboratorio donde el personal de 

servicio, la comunidad, estudiantes y docentes han participado en la construcción colectiva 

de un modelo de atención que da respuesta a las demandas sociales en cada uno de los 
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cuatro sectores. El Modelo de Atención Familiar Integral con Participación Social (AFIPS), 

involucra a la población como objetivo y como actor y promotor de su salud.  

Resultado del trabajo realizado para implementar el AFIPS, en el distrito de 

Moche, es la acreditación de los servicios de salud como centros modelos de capacitación 

(buscar resolución del MINSA) para la atención integral y trabajo comunitario. Así mismo, 

éstos han sido objeto de constantes visitas de equipos multidisciplinarios, de distintos 

departamentos del país, para beneficiarse del modelo (buscar estadísticas de las visitas a 

Moche). Los profesionales de la salud (enfermeras y médicos)  son invitados a nivel 

nacional e internacional para presentar el modelo. La revista Community Health Workere 

and Community Voices: Promoting good Health (Ro,  Treadwell y Northridge,  2003, p. 15 

-22) presenta como uno de los mayores resultados del proyecto UNI - Trujillo el desarrollo 

e implementación del Modelo de Atención Integral, el mismo que se realiza con 

participación de líderes de la comunidad y estudiantes.  

Esta categoría es la que tanto docentes como estudiantes, personal de servicio y 

comunidad, visualizan como la contribución principal del proyecto UNI - Trujillo en la 

formación profesional de enfermería en la UNT, hecho que coincide con la línea narrativa. 

Esto significa fortalecer  relaciones horizontales de trabajo con profesionales de nuestra y 

otras disciplinas, de la universidad, los servicios de salud y otras instituciones. Las 

propuestas curriculares exigen tener en cuenta  escenarios reales y diversificados de 

aprendizaje, en torno  a los problemas prioritarios de salud. Estos resultados se muestran 

como un espacio fértil para la creación de saberes y  determinar la capacidad del estudiante 
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de ”aprender a aprender”. Sin embargo, poco se gana si el docente se dedica al dictado de  

cátedras sin conectarlo con la investigación, como sucede entre nosotros.  

N 
 INVESTIGACIÓ
 CREANDO Y RECREANDO SABERES  

La investigación, como principio científico y  educativo, se convierte en el 

principal desafío de la educación superior. Demo, (1998, p.31, 58 -60, 109; Demo, 1997, p. 

222-223)  prioriza una didáctica educativa orientada a la construcción del conocimiento, 

señalando a la investigación como una actitud básica y cotidiana. También refiere  que un 

concepto adecuado de investigación es capaz de absorber con ventajas los otros dos  pilares 

de la universidad: la enseñanza y la extensión universitaria, y así redireccionar la 

universidad hacia el  comando de la modernidad (Demo, 1997, p.127- 129,213). La 

Facultad de Enfermería en esa línea asume este reto, desde su fundación como Escuela y 

ahora como Facultad, desarrollando  actividades orientadas a fortalecer la investigación. 

Minchola y Beas (2002, p.37,45, 92-95) refieren que la producción científica, 

en la etapa inicial, del desarrollo de la Facultad de Enfermería en la UNT estuvo orientada a 

la elaboración de tesis,  y que las primeras enfermeras docentes, también aplicaron el 

método científico en el uso de la metodología para la atención integral del paciente. En la 

etapa intermedia, las docentes conscientes de la importancia y necesidad de la investigación 

realizan investigaciones, de tipo descriptivo, en el campo de la docencia y de la salud, tanto 

en forma individual como grupal. En la etapa de desarrollo, se incrementa notablemente la 

producción científica de las docentes, del 11,22% de los años 1976 a 1980 al 82,78 del año 
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1981 al 2002 (Tabla Nº 9); se da preferencia a las investigaciones cuasi experimentales, y 

se da paso del desarrollo de investigaciones exclusivamente cuantitativas hacia el desarrollo 

de investigaciones cualitativas. También se promueve la difusión de la investigación a 

través de  actividades  científicas y publicaciones.  

Con relación a las articulaciones con UNI, la línea narrativa hace notar 

divergencias en esta categoría: avances sistemáticos y sostenidos en la Facultad de 

Enfermería, y solamente impulso a la investigación los tres primeros años del proyecto. 

Más aún,  el proyecto UNI - Trujillo lo considera como línea operativa de trabajo solamente 

en la primera fase (UNI, 1994). El programa de apoyo a la investigación, en UNI - Trujillo, 

fue un proyecto de estímulo al desarrollo de investigaciones, de preferencia 

interdisciplinarias a nivel de docentes, profesionales del servicio y la comunidad, realizados 

en el ámbito del proyecto. El programa financió 17 proyectos y estuvo orientado a la 

construcción de la relevancia social de la Universidad, y a la incorporación de proyectos de 

investigación local, como estrategia de enseñanza - aprendizaje. Sin embargo, no tuvo el 

soporte para su continuidad. Los documentos revisados dan cuenta de las limitaciones del 

Proyecto UNI-Trujillo en lo que a investigación respecta.  

(…) esta línea (investigación) no ha contribuido significativamente al logro 
de los componentes, mas que con aportes limitados en una porción del basal de 
la comunidad, las restricciones que se enfrentaron, son la escasa promoción de 
la investigación, el limitado accesos a los métodos de medición cualitativa, la 
escasa difusión y la poca investigación multiprofesional, además recomienda: la 
necesidad de promover una mayor investigación en Universidad, servicios y 
comunidad orientada a áreas prioritarias, por un lado, y por el otro, definir 
estrategias para instalar la investigación como un proceso permanente  (UNI, 
evaluación 92 -94; UNI, auto evaluación 1993 -1994).  
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La Facultad de Enfermería, por su parte, mantiene un proceso sostenido de 

acciones orientadas a fortalecerla, como: jornadas de investigación en pre y post grado, 

difusión de la investigación en revistas especializadas, y, actualmente, trabajos iniciales 

para implementar los núcleos y líneas de investigación y de Integrar  la investigación en las 

experiencias curriculares, situación esta que lleva a la Facultad a ser una  de las pioneras en 

contar con núcleos y líneas de investigación en la Universidad Nacional de Trujillo.  

En los siguientes discursos  se puede observar el énfasis que dan las docentes 

entrevistadas a la investigación en el desarrollo de la Facultad. 

 En investigación estamos muy, muy de avanzada.  El nivel es muy alto en 
comparación a otros lugares.  El crecimiento en investigación ha sido producto de la 
maestría, salida de docentes a otros lugares y ahora doctorado  (Denise) 

En investigación realmente el postgrado es el que nos ha dado otro horizonte. 
La investigación es un componente importante en la formación del estudiante de 
enfermería, y éstas  se han incrementado de cuantitativas a cualitativas o cuanti - 
cualitativas, que realmente es un gran aporte para nuestra profesión  (Daniela). 

 

Sin embargo, es importante hacer notar que si bien no se impulsó la 

investigación en todo el proceso del proyecto UNI-Trujillo, los  servicios de salud y la 

comunidad de Moche, área de intervención del proyecto, se convirtieron en escenario 

propicio de investigación permanente tanto de docentes, profesionales de salud y 

estudiantes de pre y postgrado (Maestría y Doctorado). Situación que es reconocida por 

docentes, personal de servicio y estudiantes. 

El escenario Moche ha aperturado  espacios importantes para la investigación en 
pre grado, post grado, docentes y personal de servicios  (Diana). 
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 (…) el énfasis que se ha dado a la familia, en Moche, ha permitido que en los 
últimos años, en mi Departamento, Familia y Comunidad, y en los otros 
departamentos se prioricen investigaciones con enfoque familiar  (Daniela). 

La investigación en los escenarios de Moche  ha dejado de ser  patrimonio de 
algunos; aquí articulamos la investigación a la práctica. El personal de servicio ha 
ganado algunos premios en investigación  (Susana). 

Antes, en los servicios, no hacíamos investigación, solo estábamos dedicados a la 
atención. Ahora, continuamente en el escenario Moche, se realizan investigaciones, y 
cuando son tesis de estudiantes el personal funge de asesor  (Sara). 

 

Las Tablas Nº 9 y 10, también muestran que las investigaciones de docentes y 

estudiantes en Moche, durante la época del proyecto (1992 -2002), se incrementan del 

9,52% al 90,48%, y  del 9,52 % que ocupaba Moche a nivel  de investigaciones en el sector 

comunitario pasa al 32,48 %, situación que muestra que el trabajo articulado con los 

servicios y la comunidad y el trabajo en base a los problemas es un escenario apropiado no 

solamente para el proceso enseñanza-aprendizaje, sino también para la investigación. Igual 

tendencia muestran las investigaciones realizadas por las estudiantes que en el período del 

proyecto, en Moche, éstas se incrementan del 28, 5 al 72%; y del total de trabajos 

realizados en la comunidad de 1976 a 1992, el 10,14% se realizaron en Moche y durante el 

desarrollo del Proyecto UNI-Trujillo   pasa al 22,22%.  
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TABLA Nº 9: INVESTIGACIONES REALIZADAS POR DOCENTES: FACULTAD DE 
ENFERMERÍA 

 
PERIODO DE TIEMPO  

1971 -1992 1993 – 2002  
TOTAL LUGAR  

N°           % N°              % N°                    % 

HOSPITAL 60          56,1 47              43,9 107                100 

COMUNIDAD  42           26,42 117            73,58 159               100 
 Trujillo 
 Víctor Larco 
 Moche 
 El Porvenir 
 La Esperanza 
 Florencia de Mora 
 Huanchaco 
 Otros 

26           34,21 
04           18.18 
04             9,52 
04           44,44 
01           33,33 
01           50,00 

         02          100,0 
-                  - 

50              65,79 
18               81,82 
38               90,48 
05               55,56 
02               66,67 
01               50,00 

-                    - 
       03              100,00 

76                 100 
22                 100 
42                 100 
09                 100 
03                 100 
02                 100 
02                 100 
03                 100 

UNIVERSIDAD 08             14,29 48               85,71 56                  100 

TOTAL  110           35,26 202              64,74 312                  100 
 

Fuente: Reseña histórica de la Facultad de Enfermería de la UNT: 1971 - 2000 
Registro investigaciones: Oficina General de Investigación UNT.  2001 -2002 

 
 
TABLA Nº 10: INVESTIGACIONES REALIZADAS POR ALUMNAS: FACULTAD 

ENFERMERÍA 
 

PERIODO DE TIEMPO  

1971 -1992 1993 – 2002 
TOTAL 

LUGAR  

N°                    % N°                 % N°                 % 

HOSPITAL 94                   40,70 137            59,30 231              100 

COMUNIDAD  207                  46,0 243            54,0 450               100 

Trujillo 
Víctor Larco 
Moche 
El Porvenir 
La Esperanza 
Florencia de Mora 
Huanchaco 
Laredo 
Salaverry 
Otros 

100                  49,75 
25                   56,81 
21                    28,0 

11                    40,74 
20                    46,51 
02                    22,22 
01                  100,0 
06                   54,55 
01                   33,33 
20                    55,55 

101            51,25 
19           43,19 
54            72,0 

16            59,26 
23           53,49 
07         77,78 
-                  - 

05             45,45 
02              66,67 
16            44,45 

201               100 
44                 100 
75                 100 
27                 100 
43                 100 
09                 100 
01                 100 
11                 100 
03                 100 
36                  100 

UNIVERSIDAD 11                    39,29 17                60,71 28                 100 

TOTAL  312                    44,00 397             56,00 709               100 

 
                     Fuente: Catálogo investigaciones biblioteca de la Facultad de Enfermería : 2001 -2002 
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Al respecto Demo (1998) considera que la investigación como actividad básica 

y cotidiana no sólo se restringe al dominio de instrumentación poco accesible, tampoco 

significa sólo esfuerzo teórico, ni simple experimentación en laboratorios. Significa diálogo 

crítico y creativo con la realidad que  culmina en la elaboración propia y en la capacidad de 

intervención. Así mismo, la investigación evita que la enseñanza sea simple transmisión, y 

admite con el mismo realce, teoría y práctica a partir de un diálogo con la realidad, en la 

medida que  toda teoría precisa confrontarse con la práctica, y toda práctica necesita 

retornar a la teoría. Así, cobran significado los principios dialógico y recursivo de Morin, 

como los planteamientos que hace Demo.  

Ninguna institución moderna podrá subsistir solamente con la enseñanza, 
por la simple razón de que no es posible engañar a todos, todo el tiempo. La 
propia necesidad de competencia alternativa impuesta por las nuevas 
relaciones socioeconómicas, derrumba este parámetro ligado literalmente a 
competencia ninguna (Demo, 1997, p.151)  

Esto implica que es necesario tener en cuenta la investigación como  elemento 

relevante de las instituciones universitarias,  no para formar investigadores profesionales, 

pero sí profesionales investigadores. Lo que conserva al profesional actualizado es la 

capacidad de investigar. Si aceptamos que las Instituciones de Educación Superior  son el 

ámbito natural para el desarrollo y expresión del conocimiento y la cultura, también 

debemos reconocer que el problema de la ciencia es más de tipo cultural que metodológico, 

instrumental o financiero. Poco se ganará satisfaciendo todos los requisitos para hacer 

investigación, si no existe una cultura investigativa en la institución. Conocer nuestras 

actitudes, tendencias y tradiciones en la generación de conocimientos, es un paso 

indispensable para avanzar en la institucionalización de la actividad investigativa. 
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También es un elemento fundamental la institucionalización, asumir la labor 

investigativa como parte esencial de la función social propia de la universidad; es decir, 

trascendiendo el ámbito restringido de los intereses y necesidades individuales. Quizás la 

expresión más concreta de la institucionalización de la investigación, en las Instituciones de 

Educación Superior, es cuando ésta se asume como función social y en consecuencia sus 

resultados se someten a la crítica especializada y luego se proyectan para beneficio del 

hombre y de la sociedad. Esto tiene como premisa el establecimiento de una política y una 

organización efectiva. Una política que permita hacer de la práctica investigativa de todo 

tipo, un factor de identidad institucional, y una organización que contribuya a que la gestión 

para la investigación, trascienda el simple marco local.  

Se puede observar que la contribución del Proyecto UNI-Trujillo, en esta 

categoría pasó a ser una externalidad, producto del desarrollo de modelos de atención 

integral, tanto por ciclo de vida individual como familiar con participación activa de los tres 

componentes del proyecto, en conjunción con el desarrollo en investigación que van 

ganando los docentes en la Facultad de Enfermería producto de la Maestría y capacitación 

docente dentro y fuera de país.  

Llegar a considerar la investigación en el sitial que plantea Demo significa 

realizar un trabajo articulado en el Pre y Post Grado, con vínculos recíprocos que permita el 

involucramiento  interdisciplinario de docentes, estudiantes, personal de servicio y 

comunidad. Así podremos superar el vacío  que no permite la producción y reproducción de 

conocimiento con calidad formal y política, capaz de despertar en los estudiantes  la actitud 

de “aprender a aprender” y en los docentes la capacidad de manejar su propio conocimiento  
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El Avance encontrado en esta categoría está referido a un incremento en la 

producción de informes de investigación, mas los espacios de difusión e investigación están 

aperturados pero  aún no se consolidan, menos todavía el uso de la investigación como base 

para la enseñanza.   
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CONSIDERACIONES FINALES.   

A partir del análisis cualitativo de los discursos, se originó tres categorías 

empíricas de la práctica pedagógica en la formación profesional de enfermería en la 

Facultad de Enfermería de la  Universidad Nacional de Trujillo: Desarrollo Curricular 

(Aprendiendo a partir de problemas, priorizando metodologías participativas),  Trabajo en 

Equipo (trabajando en equipo e intercambiando saberes, y compartiendo un territorio) e 

Investigación (creando y recreando saberes). A partir de ellas y los conocimientos 

generados en el trabajo, nos permite defender la tesis de que la práctica pedagógica en la 

formación profesional de Enfermería, en la Universidad Nacional de Trujillo ha tenido 

cambios profundos, como respuesta a los procesos de modernización ocurridos en los 

últimos años;  a las necesidades de salud de la población y necesidades de los estudiantes. 

Es a  partir de estos resultados que  identificamos  las ”fortalezas”, ”potencialidades” y 

”vacíos” que conllevan  a la construcción  de una propuesta  de formación integral. 

El desarrollo curricular, a decir de los diversos actores entrevistados,   mostró la 

relevancia del conocer y aprender como actos articulados a la realidad, hecho que nos lleva  

a la reflexión sobre el rol docente. Trabajar sobre la base de problemas significa por un lado 

mayor esfuerzo y, por otro, sinergias gratificantes  de docentes y estudiantes que les 

obligaría además a un trabajo cooperativo entre ellos,   dejando de lado la comodidad de las 

aulas; aún cuando la (el) docente de enfermería es reconocida (o)  por su trabajo en la 

comunidad. 
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Aprender a partir de problemas, implica también superar las prácticas 

asistencialistas para adoptar una visión global de la problemática sanitaria y gradualmente 

actuar con otros sectores sociales para realmente intervenir sobre la realidad sanitaria local; 

es aquí donde cobra sentido el trabajo articulado Universidad-Servicios-Comunidad, 

impulsado por UNI-Trujillo. En este sentido se abre todo un espectro de posibilidades de 

aprendizaje. En esta misma categoría el estudio muestra la transición de metodologías 

tradicionales hacia metodologías innovadoras y participativas, aunque todavía se encuentra 

algunas resistencias,  por la contraposición entre la pedagogía de la práctica centrada en el 

profesor y de la pedagogía centrada en la concepción crítica reflexiva, basada en la 

construcción del conocimiento y ligada al “aprender-aprender”, como lo plantea Demo 

(1993, p. 27, 213; 1998, p 12-14) 

En el aspecto curricular se encuentra  que la Facultad de Enfermería ha dado un 

salto cualitativo, al contar con un currículo por competencias que articula e integra 

asignaturas, pues de 41 asignaturas consignadas en el currículum 1991 pasa a 26 

experiencias curriculares integradas y desarrolladas con participación docentes de diversas 

facultades, según el objeto de trabajo y teniendo en cuenta  la articulación teoría-práctica.  

De otro lado, también se encuentran dificultades para su operación, que van desde falta de 

implementación, considerada por Demo (1998, p.14) como la calidad formal, hasta los de 

política institucional,  de valores y de la parte humana y ética de la educación que permite 

transformar la realidad en términos humanos y como condición básica de participación; 

considerada por el mismo autor como  calidad política. Demo (1998, p.14-15). 
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Los resultados de trabajo en equipo muestran que esta categoría, que va más 

allá del grupo de profesionales de diversos campos que trabajan juntos, abre la posibilidad 

de revaloración de los sujetos sociales y la posibilidad de contribuir a la construcción de 

relaciones horizontales que permitan el intercambio y cruzamiento de disciplinas y crea a 

su vez los vínculos que conduzca a un enriquecimiento mutuo. Esta categoría, visualizada 

como una fortaleza, nos motiva hacer algunas reflexiones: ¿Hasta qué punto los cursos 

integrados contribuyen a la construcción de un aprendizaje significativo en el estudiante? 

¿Hasta qué punto estamos logrando el enriquecimiento de la disciplina? Son preguntas que 

talvez no sean respondidas en este estudio pero es necesario tomarlos en cuenta para no 

caer en la inmediatez y evitar las cegueras del conocimiento planteadas por Morin (1999, p. 

5-7).  

Los resultados encontrados en relación a la creación y recreación de saberes 

identificada en esta tesis como el espacio y punto de partida para el fortalecimiento de la 

práctica pedagógica en la formación profesional de Enfermería, muestran por un lado el 

impulso a la investigación y los esfuerzos realizados para la difusión, a partir del Postgrado; 

y por el otro, el escaso uso de la investigación en la enseñanza, y su priorización como eje 

que contribuya a la transformación del proceso educativo. Considerar la práctica 

pedagógica desde la perspectiva de   creación  y recreación  del conocimiento, implica 

investigación como actitud de ”aprender a aprender”, entonces la práctica pedagógica toma 

otro sentido. Su despegue conllevará al desarrollo de las  dos categorías antes presentadas. 

Por ello es relevante  tener en cuenta las potencialidades y los vacíos  encontrados en el 

estudio.  
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La presentación de los resultados permite identificar  cuál ha sido la 

contribución del Proyecto UNI-Trujillo a luz de las bases teóricas que sustentan el trabajo  

y el contexto presentado.  En  este sentido los resultados no pueden tomarse como efecto de 

una única estrategia, en realidad, los cambios en los procesos curriculares son  el resultado 

del sinergismo de muchas acciones realizadas, simultáneamente, por muchos actores. Una 

de ellas fue el proyecto UNI-Trujillo, también merece resaltarse la creación del Postgrado 

en Enfermería,   el desarrollo docente con capacitación a nivel nacional e internacional, 

destaca el alto porcentaje de docentes con grados y/o estudios de Maestría y Doctorados, y 

no menos importancia tiene el hecho  histórico de haber tenido la oportunidad de ser una 

Escuela de Enfermería que desde su creación  aseguró calidad pedagógica, resultado del 

interés desplegado por las docentes americanas que la organizaron.   

  A la mirada de los actores sociales entrevistados y las fuentes documentales, 

revisadas la contribución del  Proyecto UNI – Trujillo a la Práctica Pedagógica en la 

Formación Profesional de Enfermería, puede considerase desde dos dimensiones 

importantes: 

• Dimensión Tangible, evidenciada por instrumentación orientada al fortalecimiento  

de bases conceptuales y metodológicas  que permitió el diseño del Currículo 2000 

por Competencias, definición de  bases empíricas y conceptuales, de  trabajo en 

equipo; apertura de espacios de reflexión colectiva y participativa entre sujetos de 

Servicios,  Comunidad y  Universidad que permitió la implementación de un 

Modelo de Atención en Salud que responde a las necesidades de la comunidad y a 
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la formación de profesionales de la salud, el mismo que se consolidó con el Modelo 

de Atención Familiar Integral con Participación Social, ahora referente nacional.  

La investigación, pilar fundamental en el proceso y desarrollo universitario, aparece 

como una fortaleza en la Facultad de Enfermería, y como una externalidad del 

Proyecto UNI-Trujillo en la medida que los Servicios de Salud de Moche se 

convirtieron como  escenario fértil para el desarrollo de la investigación de 

docentes, estudiantes de pre y post grado, así como del personal profesional de 

servicios. 

• Dimensión Intangible, el aporte se dio en cuanto se fortalecieron espacios de 

reflexión colectiva y capacitación docente que potenciaron las tentativas de 

innovaciones en la que siempre ha estado inmersa la Facultad de Enfermería desde 

su creación como Escuela Académico-Profesional de la Facultad de Ciencias 

Medicina. La propuesta de parcería  aperturó espacios para que la comunidad y los 

profesionales de la salud fuesen tomados  como actores sociales y no como objetos 

de trabajo; dejan de ser usados solamente como campo de práctica y pasan a ser 

"parceros" que dan y reciben, de manera que los docentes, profesionales de los 

servicios y comunidad, trabajen juntos respetando sus espacios.  

 La creación de espacios de reflexión y de trabajo colectivo, permitió además el 

fortalecimiento de sujetos sociales, elemento clave para los procesos de cambio y 

transformación. A lo interno de la Facultad a través de relaciones horizontales entre 

los departamentos  de la facultad, y externa con otras facultades, que afianzó cada vez 
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más la necesidad de ir alimentando una nueva cultura de  solidaridad y convivencia. 

Situación  que plantea retos en términos de relaciones, las que cada vez se hacen más 

horizontales, más participativas y más democráticas. Esta nueva forma relacional se 

aparta de esquemas fuertemente arraigados, en los cuales el autoritarismo, la fuerte 

direccionalidad jerárquica, la ausencia de diálogo y la exagerada normatividad se 

constituyen en el eje central de la organización, dejando la toma de decisiones en 

pocas manos y el sometimiento y cumplimiento estricto de órdenes para las mayorías. 

La convivencia exige de todos la comprensión de las diferencias, de las 

contradicciones, de los conflictos y la necesaria apertura de caminos de acercamiento 

y relación.  

Las consideraciones antes expuestas,  el enfoque teórico utilizado en el 

desarrollo de la investigación y el contexto presentado,  nos permite situarnos y tener en 

cuenta la realidad compleja en la que se desarrolla la práctica pedagógica, quedan definidos 

fortalezas pero también vacíos y posibilidades. A partir de ellos  se delinean elementos que 

nos llevan al fortalecimiento de la práctica pedagógica en la formación profesional de 

Enfermería con un enfoque integral que responda a la compleja realidad en la que está 

inmersa la educación y la práctica de enfermería.  A continuación se presentan las variables 

identificadas como las fortalezas, y  vacíos o debilidades, pero también las posibilidades u 

oportunidades que sirven como punto de partida y hace sustentable la Propuesta de 

Formación Integral (Gráfica Nº 9)  

1. Fortalezas, consideradas como aquellas que dan el soporte empírico a la propuesta: 
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• Articulación Universidad-Servicios-Comunidad 

• Modelo de Atención Familiar Integral con Participación social 

• Currículo por competencias 

• Masa crítica docente.  

 

GRÁFICA Nº 9: FORTALEZAS-VACIOS-POSIBILIDADES  DE LA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA 
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2. Vacíos, considera  las debilidades identificadas en el estudio:  

• Investigación, el avance en investigación que presenta la Facultad de Enfermería, 

esta en relación  con la creación de los núcleos de investigación, docentes 

capacitados, incremento en la producción de informes de investigación, y a los 

esfuerzos por impulsar la difusión; sin embargo aun no se articula al proceso 

educativo. La investigación realizada es muy poco utilizada en el desarrollo de las 

experiencias curriculares, está declarada como eje en el documento curricular pero 

no se cuenta con la instrumentación metodológica para su operación. Así mismo es 

necesario consolidar los espacios de difusión y publicación.   

• Aproximación metodológica de integración, si bien ya existe una importante masa 

crítica con conceptos claros sobre integración académica, así como la declaración de 

integración curricular e interdisciplinaridad (currículum) y experiencias curriculares 

integradas;  todavía no podemos decir que el trabajo de integración curricular y la 

interdisciplinaridad están fortalecidos; pues no se cuenta con la instrumentación 

metodológica para su desarrollo.  

• Articulación pregrado-postgrado, El postgrado ha impulsado la investigación con la 

conformación de dos núcleos de investigación y considera en su desarrollo 

curricular enfoques integradores, pero aun no se logra una adecuada articulación, 

con el pregrado a pesar que existen condiciones para ello. Lo común durante la 

formación en pregrado de enfermería es afirmar, en muchos casos, tanto el 

paradigma médico como el paradigma de la simplicidad y más tarde en la 
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formación de maestría y doctorado se espera desaprender estos paradigmas para 

asumir paradigma integradores; consiguiendo con esto  optar primero por entrenar 

en el pensamiento fraccionado de materias aisladas, y más tarde enfrentar la 

reflexión indisciplinar e integral.  

3. Posibilidades,  considera las variables analíticas que  dan el soporte teórico al modelo. 

• Nueva idea del conocimiento de proceso educativo, prioriza el aprender-aprender, la 

creación y recreación del conocimiento y la interdisciplinaridad. 

• Nuevas posibilidades  ofrecidazas por las nuevas tecnologías, orientadas al logro de 

la calidad formal. 

• Nuevas concepciones integradoras que responden a la complejidad del proceso 

educativo en el contexto en que se desarrolla 

Estos elementos indican que es posible elaborar propuestas viables, pertinentes 

y sostenibles que nos lleve hacia una Formación Integral En Enfermería, que responda a 

la Situación Compleja en el que se desenvuelven el Sector Salud y el Sector Educación, 

áreas involucradas en la formación profesional de Enfermería. Frente a los vacíos o 

debilidades existentes, están las posibilidades y las fortalezas, aspectos que emergieron de 

las categorías empíricas de los actores involucrados y de las categorías analíticas del marco 

teórico estudiado. En este sentido la Propuesta de Formación Integral  considera dos 

dimensiones:  
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• Educación Centrada en el estudiante: Considera al estudiante como el actor 

principal del proceso educativo.  

• Educación Integral: La integralidad  tiene que ver con la multidimensionalidad y la 

globalidad de los procesos educativos y su contexto, por ello se considera una serie 

de  variables que se articulan alrededor del estudiante como actor principal del 

proceso educativo. (Gráfica Nº 10) 

1. EDUCACIÓN CENTRADA EN EL ESTUDIANTE, orientada al Aprender a 

Aprender. Establece una metodología que impulsa el tránsito de metotodologías 

didácticas tradicionales, centradas en el docente,  a pedagogías intensivas en las que la 

interacción docente-estudiante se haga más estrecha, y que implique un diálogo 

permanente en el cual los dos interactuantes tienen papeles activos y de compromiso 

con el proceso y sus resultados. Se busca el desarrollo intelectual, científico, cultural y 

social del estudiante. El eje central que guía la metodología es la Creación y 

Recreación del Conocimiento, a través de la investigación y para ello se  considera  la 

relación docente-estudiante construida entre dos que aprenden  simultáneamente y 

reconocen que lo construido siempre es susceptible de ser reconstruido y la conciencia 

de que las verdades unívocas y eternas  no existen. En este sentido el alumno pasa a ser 

responsable de su aprendizaje.  

Para el docente, implica el haber construido expertez y dominio de su área a partir 

básicamente de la investigación, en el sentido de que enseña quien investiga, y tiene 

la capacidad de idear  experiencias por fuera del recinto de clase que sean 
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significativas y conductoras de los procesos de aprendizaje y realizaciones autónomas 

del estudiante.  

Para el estudiante, significa el asumir un papel activo en la relación, afianzando su 

sentido crítico, creatividad, autonomía y capacidad de aprender a aprender y 

trabajar en equipo para crear y recrear el conocimiento; además de reconocerse 

como persona particular, con intereses propios y metas personales que puede ir 

cultivando en la medida que construye sus experiencias de formación.  

2. EDUCACIÓN  INTEGRAL,  para ello considera: 

2.1. Articulación: Pregrado-Postgrado, Teniendo en cuenta que con  el postgrado se ha 

impulsado la investigación, y ésta es eje para la construcción del conocimiento, 

urge esta articulación.  

2.2. Integración Basada en la Realidad: El currículo debe transitar a un ”currículum 

intensivo” que busca formar competencias capaces de formar para la vida y dar 

cuenta de nuevos desafíos en el contexto de una educación permanente, orientan 

alumno a ”aprender-aprender”, favoreciendo la creación y recreación del 

conocimiento y la interdisciplinariedad. 

Teniendo en cuenta la experiencia de contar ya con un currículo por competencias 

nos queda la tarea de evaluar y hacer los reajustes en función de las reflexiones 

planteadas a lo largo del desarrollo de la tesis.  
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Los problemas de salud a nivel individual y colectivo que tienen fuerte impacto en 

los procesos socio económicos y en la  población,  determinarán  la integración y 

serán la base para el enfoque educacional. Los problemas serán presentados a los 

alumnos desde el primer año ya sea en forma escrita o enfrentados directamente a 

la realidad,  para lo cual se requiere una base propedéutica sólida.   

2.3. Interdisciplinaridad. La necesidad de la interdisciplinariedad se presenta como una 

necesidad para superar las desventajas notorias de la compartimentalización del 

conocimiento en la mayoría de las instituciones universitarias. Aún cuando la 

Facultad de Enfermería está organizada por Departamentos, hemos dado el primer 

paso de articulación inter departamentos de la facultad y de otras facultades. La 

articulación se realizará a partir de experiencias curriculares integradas que 

respondan a la problemática local y a las necesidades de formación del estudiante, 

a partir de los primeros años de estudio.  Así, prevenimos las propuestas de 

profesores y estudiantes que aluden a la interdisciplinariedad como una etapa 

cualificada del trabajo de enseñanza-aprendizaje a la cual se debiera llegar en las 

etapas más avanzadas de formación (internado) o a veces como la caracterización 

del trabajo realizado en la comunidad, en la planeación conjunta y, en general, en 

aquellos eventos en que convergen estudiantes de distintos programas.  

2.4. Educación continua y evaluación formativa. La educación debe ser considerada 

más allá de la sola formación de pregrado, y los sistemas de evaluación deben 

servir al estudiante y a los problemas de salud para los cuales se requiere encontrar 
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soluciones. La evaluación tradicional raramente considera el contexto o mide la 

relación con el perfil profesional, menos aún si los programas tienen impacto social 

o contribuyen a transformar la realidad  de salud. La evaluación debe ser formativa, 

que responda a las competencias  profesionales y de aprendizaje y que incluya no 

sólo la evaluación de conocimientos, sino,  también, las destrezas y las actitudes.  

2.5. Diversificación de escenarios. La promoción, creación o consolidación de nuevos 

escenarios de práctica impulsados por UNI-Trujillo, nos sirve para  potenciar el uso 

de los diversos escenarios que ya venía haciendo la Facultad de Enfermería; y 

lograr que los estudiantes trabajen en la comunidad, con la comunidad, para la 

comunidad, y en torno a problemas prioritarios de salud, y se movilicen en los 

diversos niveles de atención, desde la familia hasta un hospital de mayor nivel, u 

otras instituciones donde pueda brindar cuidados de calidad.  

2.6. Articulación teoría práctica. La idea de que la práctica sólo sirve para contrastar o 

para aplicar lo aprendido, es asumido, muchas veces, por docentes y estudiante; o 

cuanto menos ella está presente en ese enfoque finalista que establece que los 

estudiantes sólo pueden ir a la práctica cuando han asimilado la suficiente teoría. 

En contraste con este enfoque, la propuesta está orientada a definir que  la práctica 

sirve para detectar las necesidades teóricas y por ende las necesidades de 

conocimiento, así mismo la práctica se convierte en  un espacio propicio para 

generar la construcción-reconstrucción del conocimiento y elaboración-

reconstrucción de la teoría.  
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2.7. Atención integral. La construcción del Modelo de Atención Familiar Integral con 

Participación Social, impulsada por UNI-Trujillo, ha dejado una gran experiencia a 

seguir en la formación de recursos humanos en salud. La provisión continua y con 

calidad de una atención orientada hacia la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en salud, para las personas, en el contexto de su familia y 

comunidad, debe ser una línea que orienta la formación profesional. Su logro 

implica poner especial énfasis sobre la necesidad de la integración funcional y el 

direccionamiento  común entre todas las instituciones, organizaciones y ciudadanos 

involucrados con el desarrollo de acciones en salud. 

2.8. Investigación. A pesar de que  la investigación como creación y recreación del 

conocimiento será el eje del desarrollo curricular, está asimismo considerado como 

parte del programa integral-integrado por ser es un factor trascendente en la 

práctica profesional; por ello se  debe fortalecer la investigación tanto cualitativa 

como cuantitativa, sobre el objeto del saber de enfermería -el cuidado-, con el fin 

de dar cumplimiento a su visión, misión y propósitos. Así como sobre los 

problemas prevalentes y emergentes para brindar un mejor cuidado.  El fomenta la 

capacidad investigativa, concretando líneas sobre el objeto del saber en enfermería, 

y sobre los problemas prioritarios de salud, permitirá formar personas con 

comprensión del rol profesional, que trabajen articuladas con otras disciplinas y 

den respuesta a los problemas de salud. 
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Así, la formación profesional de Enfermería podrá disminuir las brechas con 

relación a la atención de Enfermería pues, será capaz de buscar otros puntos de partidas 

y forjar otras formas de interacción y de producción de sentido y experiencias que 

permitan pensar la salud y el cuidado del ser humano enfermo, como una problemática 

del vivir humano como ”sujetos entramados” en lugar de concebirla como un 

desperfecto mecánico. Para ello es preciso entrar al espacio cognitivo que articula 

contextos, sentimientos y conocimientos que a través de un plan de estudios flexible  

con relevancia y pertinencia social  permita responder ante  las demandas sociales. Esto 

permitirá, además, impulsar el cambio en la estructura académico-administrativa de 

manera que se favorezcan la interdisciplinariedad, la interinstitucionalidad y la relación 

con la comunidad. 
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GRÁFICA 10: SINOPSIS DE LA PROPUESTA DE FORMACIÓN INTEGRAL EN ENFERMERÍA 
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ANEXO Nº 1: CUADRO DE RECOLECCIÓN DE FUENTE DOCUMENTALES 

PROYECTO UNI-TRUJILLO,  FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 

1A. HECHOS:  

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

PROYECTO UNI-TRUJILLO            

FACULTAD DE ENFERMERÍA            

  

1B. EVIDENCIAS: 

 1992           1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

PROYECTO UNI-TRUJILLO            

FACULTAD DE ENFERMERÍA            
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ANEXO Nº 2 

 GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Código                                                          : 

Profesión                                                       : 

Lugar donde labora                                       : 

Lugar y fecha de la entrevista                       : 

Hora de inicio y término de la entrevista      : 

Número de cinta para grabado                      :  

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo es la práctica pedagógica  en la formación del estudiante de enfermería?,  

¿Cómo se ha construido esta práctica?, ¿Quiénes han participado? ¿Hay un núcleo 

propulsor? 

2. ¿Cuál es la idea central de esta práctica? ¿Por qué? 

3. ¿Existe relación entre teoría y práctica? ¿Cómo se da la articulación? 

4. ¿Cómo se genera y difunde los saberes en enfermería? 

5. ¿Qué innovaciones didácticas se han introducido en el proceso enseñanza - aprendizaje?  

6. ¿Cómo se define la producción científica? 

7. ¿Cuál es la principal contribución del proyecto UNI – Trujillo a la práctica pedagógica 

en la facultad de enfermería? 

8. ¿Cuáles  son los principales desafíos para el futuro? 

9. Algún otro aspecto relevante.  
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ANEXO Nº  3 

CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 

DOCENTES 

• Dora, Profesora Principal a dedicación exclusiva (D.E.) de la UNT, con tres años de 

experiencia como enfermera asistencial y 16 años en la docencia. Egresada de a 

Facultad de Enfermería de la UNT. Maestra en Enfermería- mención Salud de la Mujer 

y Niño. Participó en el equipo técnico del proyecto UNI como encargada de la línea de 

Investigación hasta el año 1999, Participó en los  proyectos multiprofesionales 

desarrollados en los Servicios de Salud del Distrito de Moche.  Realiza prácticas con 

estudiante en las unidades operativas de mujer, niño y adolescente de los servicios de 

salud de Moche Pueblo, Delicias, Miramar y Campiña de Moche. Ha desempeñado 

cargos administrativos a nivel de la universidad.      

• Danitza, Profesor Principal D.E. de la Universidad Nacional de Trujillo con 25 años de 

experiencia docente, de profesión Enfermera, con Maestría en Educación, mención en 

Tecnología Educativa, estudios de Doctorado en Enfermería y estudios de Especialidad 

en Tecnología Educativa. Miembro del equipo Técnico del Proyecto UNI.- Trujillo. 

Fundación Kellog, en el Componente de Participación Comunitaria desde 1991 al 

2000.  Miembro del Comité de Dirección de la Escuela de Enfermería de la U.N.T., 

organizadora del Currículo de Competencia de la Facultad de Enfermería. Premiada.  

por la Universidad Nacional de Trujillode un proyecto de investigación de Estrategía 

Metodológicas aplicadas a promotoras de salud en Moche.  
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• Daniela, Profesora Principal a D. E. De la Universidad Nacional de Trujillo, con 35 

años de experiencia docente y 12 asistencial, de profesión Enfermera, con Doctorado 

en Enfermería y Maestría en Enfermería con mención en Salud Familiar y 

Comunitaria. Realiza prácticas con estudiantes en los servicios de salud de Moche, 

especialmente en el Puesto de Salud  de Miramar. Ha desempeñado cargos 

administrativos en la Facultad de Enfermería y ha participado en la evaluación y 

mejoramiento del currículum por competencias.  

• Denise, Profesora Principal a D. E. De la Universidad Nacional de Trujillo, con 19 

años de experiencia docente, de profesión Enfermera, con Maestría en Enfermería 

Materno Infantil y especialidad en Enfermería Pediátrica; miembro del equipo técnico 

del Proyecto UNI Trujillo en el Componente de Participación Comunitaria. Participa  

en la implementación de la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas de las 

experincias curriculares del área. Ha participado en la elaboración del Currículo de 

Competencia de la Facultad de Enfermería y ha desnpeñado cargos administrativos en 

pregrado y Segunda especialidad Investigadora en la línea del cuidado del niño y 

adolescente, con publicaciones en revistas nacionales e internacionales Premiada por la 

Universidad Autónoma de Nuevo León México por haber ocupado el Primer Lugar en 

los estudios de Maestría y por la Municipalida Distrital de Moche por el trabajo 

realizado a favor de la Comuna.  

• Diana,  Profesora Principal a D. E. De la Universidad Nacional de Trujillo, con 31 

años de experiencia docente, de profesión Enfermera, con Maestría en Enfermería 

Salud del Adulto y Anciano miembro del equipo técnico del Proyecto UNI Trujillo en 
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el Componente Académico, y la línea de capacitación. Dirigió el equipo 

Multiprofesional de Salud Integral del Adulto, Servicios-Docencia-Comunidad.  

Realiza práctica en los servicios de salud de Moche, en especial en el Puesto de Salud 

de Alto Moche. Ha desempeñado cargos administrativos a nivel de la Facultad de 

Enfermería y de la UNT. Asimismo ha presidido la Asociación Peruana de Facultades 

y Escuelas de Enfermería.   

• Dalila,  Profesora Principal a D. E. De la Universidad Nacional de Trujillo, con 22 

años de experiencia docente y cinco años asistencial; de profesión Enfermera, con 

Maestría en Enfermería con mención en Salud Familiar y Comunitaria  y estudios de 

Doctorado en Enfermería. Ha desmpeñado cargos administrativos a nivel de la Facutad 

de Enfermería y de la Universidad. Gestora de los núcleos de de investigación en la 

Sección de Postgrado en Enfermería. Docente en pregrado, postgrado y segunda 

especialidad en Enfermería.   

ENFERMERAS DE SERVICIO 

• Susana, Enfermera con estudios de maestría en Salud Pública,  10 años de experiencia 

profesional en los servicios  y seis años en docencia a tiempo parcial (T.P.). Ingresó a 

la docencia en el marco del proyecto UNI-Trujillo. Ha participado en la 

implementación del modelo AFIPS y la Unidad Operativa de Atención Integral del 

Adolescente en los servicios de salud de Moche desde 1994. Ha participado tutora en 

la implementación del Modelo AFIPS en establecimientos de salud de la región y del 
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país. Brindó soporte técnico en la implementación de la ficha familiar en Miami 

EEUU, con el proyecto Abriendo Puertas.  

• Sara, Enfermera con estudios de maestría en Salud Pública,  con 15 años de 

experiencia profesional en los servicios  y seis años en docencia. Ingresó a la docencia 

en el marco del proyecto UNI-Trujillo. Ha participado activamente en la 

implementación del modelo AFIPS y la Unidad Operativa de Atención Integral del 

Niño en los servicios de salud de Moche. Participó como integrante del equipo 

Multiprofesional del Niño y Adolescente, Servicios-Docencia-Comunidad. Se ha 

desempeñado como tutora 

•  en la implementación del Modelo AFIPS en establecimientos de salud de la región. 

Actualmente se desempeña como coordinadora del Módulo de Atención Integral del 

Niño-Moche  y responsable del Sistema de Vigilancia Familiar.  

ESTUDIANTES 

• Elena, interna que realiza su rotación en los servicios de salud de Moche, cursó  sus 

estudios con el plan curricular 1991.  

• Eliana, interna que realiza su rotación en los servicios de salud de Moche, cursó sus 

estudios con el plan curricular 1991.  

• Elba, estudiante de VIII ciclo, primera promoción que inició sus estudios con el 

currículum 2000, por competencias.  
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• Elvira, estudiante de VIII ciclo, primera promoción que inició sus estudios con el 

currículum 2000, por competencias 

• Elmer, estudiante de VIII ciclo, primera promoción que inició sus estudios con el 

currículum 2000, por competencias 

PROMOTORES COMUNITARIOS  

• Carlos, líder de la comunidad, 54 años de edad, soltero, responsable de una Unidad 

Integral Mínima Operativa de Salud (UNIMOS); ha participado en capacitaciones de 

salud y emprendimientos productivos.  Desempeña cargos directivos en organizaciones 

sociales de la comunidad, y los Servicios de Salud (CLAS-Moche). 

• Carla, líder de la comunidad,  51 años de edad, casada. Responsable de una Unidad 

Integral Mínima Operativa de Salud (UNIMOS); ha participado en eventos nacionales 

e internacionales, representando a las Promotoras de Salud de Moche, desempeñado 

cargos directivos de la red de promotores a nivel local, regional y nacional. Asimismo 

a integrando el Comité Local de Salud (CLAS) del Centro de Salud Santa Lucía de 

Moche.  

• Corina, líder de la comunidad, 39 años de edad, casada. responsable de una Unidad 

Integral Mínima Operativa de Salud (UNIMOS); ha participado en la implementación 

y dirección de los ”Promotores Escolares”, y en  capacitaciones a nivel local y 

regional, presidenta de la Asociación de Promotoras de Moche, desempeña cargos 

directivos en organizaciones sociales de su comunidad. 
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• Carmelina, líder de la comunidad, 55 años de edad, casada, promotora de salud. 

Participa como miembro de la Mesa de Coordinadora Distrital  de la Coordinadora 

Nacional de Mujeres del Perú. Ha participado en capacitaciones a nivel local y regional 

y desempeña cargos directivos en organizaciones de base de su comunidad.  

• Carmín, líder de la comunidad,  68  años de edad, casada. responsable de una Unidad 

Integral Mínima Operativa de Salud (UNIMOS); ha participado en eventos nacionales 

e internacionales, representando a las Promotoras de Salud de Moche. Se ha 

desempeñado como la primera presidenta  Comité Local de Salud (CLAS) del Centro 

de Salud Santa Lucía de Moche. Participante activa desde el inicio del proyecto UNI-

Trujillo. Desempeña cargos importantes en organizaciones de base de su comunidad. 
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ANEXO Nº 4  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Práctica Pedagógica En La Formación Profesional De Enfermería: 

Contribución Del Proyecto UNI-Trujillo 

Por medio del presente documento, se le invita a Ud. a participar en la realización de este 

estudio, garantizándole el debido anonimato, la claridad de los beneficios, así como el 

derecho de retirarse en caso sea su decisión. 

 

Yo ... .................................................................  Docente-Enfermera de los Servicios de 

Salud de Moche-Estudiante- Promotora de Salud, hago constar que acepto voluntariamente 

a participar como sujeto de investigación de la tesis titulada ”Práctica Pedagógica En La 

Formación Profesional De Enfermería: Contribución Del Proyecto UNI-Trujillo”, 

después de haber sido debidamente informada de los aspectos que desarrolla la presente 

investigación. Autorizo también la publicación de la entrevista. 

Doy consentimiento de mi participación, firmando este documento como prueba de mi 

aceptación.     

 

   

Firma del Investigador                                     Firma del participante 
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ANEXO Nº 5 

CUADRO BASE PARA ELABORACIÓN DE LÍNEA NARRATIVA: 

PROYECTO UNI-TRUJILLO/FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNT. 
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      1992 1993 1994 1995 1996
 
 
 
 
 
 
 
Facultad De 

Enfermería 

 
1. Py. creación de la Facultad de 

Enfermería 
2. Aprobación del Py. Maestría en 

Enfermería con tres menciones. 
3. Participación en la elaboración 

del Proyecto UNI – Trujillo 
4. Docentes como responsables 

de Líneas Py. UNI: 
Investigación y Desarrollo de 
Recursos Humanos. 

 
 

1. Inicio  primer Programa de 
Maestría. 

2. Creación de la Facultad. 
3. Participación en  

sensibilización y capacitación 
para la implementación del 
Py. UNI - 

4. Participación en primer curso 
integrado multiprofesional. 

 

1. Primer cuatrimestre: Talleres: 
"Análisis de la Práctica de 
Enfermería" y “Currículo de 
Enfermería" (4) 

2. Creación: sección de 
Postgrado. 

3. Participación de  docentes y 
alumnas, a partir del 
desarrollo de sus asignaturas,  
en la construcción del SILOS 
Moche.  

4. Mayo: Elección autoridades 
de la facultad.  

 

1. Maestría descentralizada en 
Tacna. 

2. Participación de  docentes y 
alumnas, a partir del 
desarrollo de sus asignaturas,  
en la construcción del SILOS 
Moche.  

3. Implementación de 
metodologías participativas en 
el desarrollo de algunas 
asignaturas,.  

 
 

 
1. Implementación de 

metodologías participativas en 
el desarrollo de asignaturas, , 
como iniciativas personales de 
algunas docentes.  

2. Participación de docentes en 
proyectos multiprofesionales a 
partir del desarrollo de 
asignaturas. 

3.  Participación oficial en la 
elaboración del Plan de 
Desarrollo Académico " 
Multiprofesionalidad en 
Moche: Escuelas de Medicina, 
Enfermería y estomatología"  

4. I Jornada Científica  
intrafacultrativa  

 

 
 
 
 
 
PROYECTO UNI  

1. Aprobación del Py.. 
2.  Conformación de Equipo 

técnico.  
3. Reuniones de 

sensibilización y 
presentación del proyecto 
a grupos de los tres 
componentes.  
.  
 

 

1. Desarrollo potencial humano : 
marcos conceptuales y 
enfoques en Salud y 
Educación.  Superior  como 
soporte para la construcción 
de SILOS y reestructuración 
curricular.  

2. I  Curso  Integrado 
Multiprofesional: Enfermería, 
Medicina y Odontología.  

3. Programa de apoyo a las 
investigaciones 
multiprofesionales 

4. Fortalecimiento de los 
servicios como escenario 
docente: diseño Modelo 
AFIPS 

1. Desarrollo potencial humano: 
marcos conceptuales y 
enfoques en salud y 
educación.   como soporte 
para la construcción de 
SILOS y reestructuración 
curricular 

2. I Curso  Integrado 
Multiprofesional: Enfermería, 
Medicina y Odontología.  

3. Financiamiento de 17  
proyectos de investigación 
multiprofesionales . 

4. Fortalecimiento de los 
servicios como escenario 
docente:. 

 Implementación Modelo 
AFIPS - Unidad Operativa  
del Niño y Mujer,  

 Conformación de Historias 
Familiares . 

5. Incorporación docente de 
profesionales de los servicios 
de salud Moche.  

 

1. Desarrollo potencial humano: 
marcos conceptuales  y 
enfoques en salud y 
educación.   como soporte 
para la construcción de SILOS 
y reestructuración curricular 

2. Desactivación   del Curso  
Integrado Multiprofesional 

3.  Implementación del ECOE 
(examen clínico objetivo, 
estructurado) en la escuela de 
medicina.  

4. Fortalecimiento de los 
servicios como escenario 
docente: Implementación 
Modelo AFIPS. 

 

1. Desarrollo potencial 
humano: marcos conceptuales 
y enfoques en salud y 
educación.    

2.  Plan de Desarrollo 
Académico " 
Multiprofesionalidad en 
Moche: Escuelas de Medicina, 
Enfermería y estomatología".  

3. Diseño proyecto Maestría 
en salud Pública. 

4.   Aprobación segunda fase 
del proyecto: Familias 
protegidas, comunidad 
saludable, excelencia 
académica.  

5.  Programa “Proyectos de 
Intervención en Moche” 

6. Fortalecimiento de los 
servicios como escenario 
docente:. 

 - Implementación U.O. 
Adolescente, fortalecimiento de 
la Vigilancia Familiar , desarrollo 
de competencias en la Unidad 
Operativa del Niño 
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     1997 1998 1999 2000

FACULTAD DE 
ENFERMERÍA 

1. Construcción de pabellón administrativo y 
dos aulas. 

2. Mayo: Elección de autoridades. 
3. Talleres “Reestructuración curricular”.  
4. Implementación de curso modular 

desarrollo de competencias para internas 
en coordinación con la DIRES. 

5. Participación de docentes en siete  equipos 
multiprofesionales para trabajar en el 
SILOS  Moche, impulsados por UNI. 

6.  II Jornada Científica intrafacultativa. 
7. Presentaciones silábicas 

1.  Proyecto de Creación del Instituto de 
Investigación en Enfermería, aprobado 

2. Taller I -II: Proceso de Atención en 
enfermería.  

3.  Edición del primer número de la 
Revista de la Sección de Postgrado 
“Enfermería, Investigación y 
Desarrollo” 

4. Reinicio del programa complementario.
5. V Conferencia Latinoamericana y I 

Iberoamericana de Escuelas y 
Facultades de Enfermería. 

6. Taller- "Núcleos y Líneas de 
investigación en enfermería" 

7. Talleres (5) reestructuración curricular. 
8. Incorporación de enfermeras de 

servicios como docentes par 
implementar equipos 
multiprofesionales 

9. Participación de docentes en siete  
equipos multiprofesionales para 
trabajar en el SILOS  Moche, 
impulsados por UNI. 

1. Aprobación del reglamento de la 
Facultad. 

2. Decana de Enfermería elegida 
presidenta de ASPEFEEN. 

3. Creación del servicio de Nursería del 
Módulo de atención Integral. 

4.  Aprobación del proyecto de 
Segunda Especialidad. 

5. Aprobación de la Maestría  en Salud 
Publica con Mención en Gerencia y 
Polacas sociales con carácter 
multidisciplinario. 

6. Talleres: Diseño y evaluación por 
competencias. 

1.  Curso "Metodologías activas y 
evaluación por Competencias" 

2. : Aprobación y vigencia del nuevo 
currículum por competencias  

3. Elección de autoridades 
4. Edición del primer compendio de 

proyectos de investigación por la 
sección de postgrado 

 
 

PROYECTO UNI- 
TRUJILLO 

1. Desarrollo potencial humano: Seminario  
marcos conceptuales y enfoques sobre 
multiprofesionalidad y competencias en el 
diseño curricular.  

2. Lineamientos de política para el apoyo 
técnico financiero a los equipos 
multiprofesionales.  

3. aprobación plan operativo II fase.  
Componente académico: Desarrollo curricular 
y ajuste instruccional, Integración
multiprofesional.  

  

4. Instalación del comité académico 
presidido por el Vicerrector Académico y 
compromiso  

 Institucional de utilizar  el SILOS Moche 
como escenario académico  de I y II nivel  
trabajando en equipos multiprofesionales.  
5. Compromiso institucional para  la 

contratación de profesionales de los 
servicios como facilitadotes docentes.  

6. Aprobación y apoyo financiero de  
"Proyectos Multiprofesionales" 

7.  Fortalecimiento de los servicios como 
escenario docente:  Vigilancia Familiar,  
tarjeteros de seguimiento y alarma 

1. Desarrollo potencial humano: marcos 
conceptuales sobre  trabajo 
multiprofesional y competencias. 

2. Fortalecimiento de los servicios 
como escenario docente
Sistematización del modelo – 
vigilancia, historia familiar-  

: 
2. Identificación definición y

operacionalización de competencias 
profesionales para cada nivel de 
complejidad.  

3. Acreditación de Moche como sede 
regional de capacitación PCMI 

1. Desarrollo del  potencial humano: 
Competencias para el Diseño 
Curricular.  

 
Reforzamiento técnico del trabajo de los 

equipos multiprofesionales.  

 
3. Trabajo en equipo multiprofesional en 
los servicios con participación de la 
comunidad.  

2. Fortalecimiento de los servicios 
como escenario docente: Trabajo 
intramuro de promotoras. 

1. Desarrollo potencial humano: En 
competencias.    

2.Fortalecimiento de los servicios como 
escenario docente: Moche como 
centro Modelo de capacitación para 
la atención integral 
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