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A partir del análisis de los diversos contextos sociosanita-
rios existentes en las distintas regiones provinciales, desde el
Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se propician
procesos de transformación en los modelos de capacitación en
salud, con el lema central de abogar hacia políticas de calidad y
equidad para las y los trabajadores del sistema sanitario, con enfa-
sis en las necesidades del sistema.

Estos procesos de transformación encuentran el impulso en
la decisión de crear oportunidades que promuevan la mejora de la
situacion sanitaria de la población, desde la inclusión y la compre-
sión de la salud como un derecho inalienable de todos los ciudada-
nos. Para esto es necesario el desarrollo de un capital humano
capacitado y motivado, que comprenda a la salud en toda su comple-
jidad y asuma su práctica en su determinación historico-social.

Considerando la enfermería como una de las columnas del
sistema de salud, es menester que se desarrollen las competencias
necesarias para garantizar una atención cientifica, técnica y huma-
nistica de calidad. Para ello se impulsa una configuracion profesio-
nal de formación continua, a partir de una construcción de saberes

que favorezcan el desarrollo de capacidades de observación y bús-
queda de soluciones a la vida cotidiana garantizando así un nivel
óptimo de cuidados.

En esta lógica, se privilegia el desarrollo de cursos de espe-
cialidad que apunten a la búsqueda de soluciones en temáticas de
alta complejidad y urgencia.

Si tenemos en cuenta los datos recopilados por OMS en rela-
ción a las tasas de mortalidad y natalidad en nuestro país y en
América Latina en su conjunto, observamos un desequilibrio cre-
ciente entre las poblaciones más jóvenes y más adultas, generando
un gran envejecimiento poblacional (OMS, 2015).

Dicho fenómeno afecta a un amplio sector de la población y,
por ello, resulta una urgencia en la cual la enfermería tiene mucho
para aportar. Así, la necesidad de contar con profesionales de enfer-
mería altamente capacitados ocupa un lugar fundamental. "La
enfermería cobra entonces una vital importancia, tanto por su parti-
cipación clave en el equipo de salud como por su potencial de res-
puesta a las necesidades de cuidado de la salud de los adultos
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mayores en todos los niveles de atención, y en forma especial en la
atención primaria y cuidados a largo plazo" (OPS, 2012, p.10). El cui-
dado de pacientes en estado crítico es un asunto ineludible que
excede al perfeccionamiento del área clínica en sí misma, y se
expande hacia una necesaria mejora substancial a nivel socio sani-
tario.

En esta misma línea se sitúa la importancia de los cursos de
Neonatología. Teniendo en cuenta los datos disponibles por UNICEF
y la Sociedad Argentina de Pediatría, en Argentina para el 2013 ya el
7,4% de los nacimientos fueron prematuros (SAP y Unicef, 2015,
p.16). Desde UNICEF y SAP se recalca el importante papel que tienen
los/as enfermeros/as con sus cuidados en la supervivencia del
recién nacido prematuro. De hecho, dichos cuidados se incluyen
entre uno de los derechos de los recién nacidos prematuros: "Los
recién nacidos de parto prematuro tienen derecho a recibir cuidados
de enfermería de alta calidad orientados a proteger su desarrollo y
centrados en la familia" (UNICEF y Ministerio de Salud de la Nación,
2016, p.2).

De este modo, recalcamos la importancia vital de una forma-
ción de calidad en Enfermería por su impacto notable en la supervi-
vencia y calidad de vida futura de gran parte de la población.
"Reducir las inequidades en nuestro país implica también que todos
los recién nacidos prematuros accedan a cuidados de enfermería de
calidad, que protejan su desarrollo y estén centrados en la familia"
(UNICEF y Ministerio de Salud de la Nación, 2016, p.5).

En dicho marco surgen las propuestas de los postítulos en
Neonatología y Cuidados Criticos, para profundizar y complejizar los
aprendizajes obtenidos en los niveles iniciales, pre-grado o grado.
Éstas se alinean con las proposiciones de la  Ley N° 26058 de
Educación Técnico Profesional que refiere a la necesidad de alcan-
zar mayores niveles de equidad, calidad, eficiencia y efectividad de
la Educación Técnico Profesional a través del fortalecimiento y
mejora continua de las instituciones y sus trayectorias formativas.



El propósito de la formación continua de los profesionales de
enfermería es mejorar la práctica y promover una mejor salud de la
población. La educación continua presenta efectos positivos sobre
las actitudes de los profesionales. Más importante aún, existe evi-
dencia que el nivel de formación de enfemeras/os tiene impacto
sobre desenlaces duros. Es así que Aiken (2014) mostró los resulta-
dos de un estudio observacional retrospectivo donde se observó que
el aumento en la carga de trabajo de las/os enfermeras/os se aso-
cia con mayor riesgo de muerte a 30 días de internación de los
pacientes. Además, en este mismo estudio se observó asociación
entre disminución de la mortalidad con la mayor proporción de
enfermeras/os con mayor nivel educativo. Con respecto al entrena-
miento de cuidados críticos, Kelly (2015) publicó los resultados de
un estudio de corte transversal que tuvo como objetivo determinar
la asociación entre las características de las/os enfermeras/os de la
unidad de cuidados críticos (incluyendo educación) y la mortalidad
de los pacientes. En el estudio analizaron los datos de 303 unidades
de cuidados de Estados Unidos. Se observó menor mortalidad a 30
días en los hospitales con mayor proporción de enfermera/os con
educación adecuada.

Por lo tanto, los cursos de especialización permiten cualifi-
car profesionales aptos para cubrir puestos de alta complejidad en
los Hospitales Provinciales, y  además ofrecen la posibilidad de des-
arrollar habilidades, destrezas y conocimientos de patología y cui-
dados, como así también nuevas metodología de estudio y  trata-
miento.

En este sentido, desde el Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires se diseñaron dos curriculas para los postítulos de
enfermería, aprobadas en 2016 por la Dirección General de Cultura
y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Las certificaciones que se otorgan son: 

• Certificación Superior de Formación Profesional Continua:
Enfermería en Cuidados Críticos RM669/16

• Certificación Superior de Formación Profesional Continua:
Enfermería en Cuidados De Neonatología RM668/16
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Desde la apertura de ambos cursos, el número de inscriptos
asciende a 443, de los cuales 302 (68%) corresponden a la forma-
ción en Neonatología y 141 (32%) a la formación en  Cuidados
Críticos. De esta cantidad se encuentran cursando actualmente
(2017) en Neonatología 255 estudiantes y en Cuidados Críticos 134.

La Certificación en Cuidados De Neonatología alcanza profesionales
de enfermería en 7 regiones sanitarias, con más de la mitad (58%)
de los alumnos concentrados en las regiones VI (89 alumnos, 29%),
I (44 alumnos, 15%)  y XII (43 alumnos, 14%) .

Desde la Dirección Provincial de Gestión del Conocimiento se
apunta a fortalecer al personal de enfermería para las unidades de
Cuidados Críticos y Neonatología de los Hospitales Provinciales y brin-
dar atención de calidad a los usuarios del sistema. Los cursos ofreci-
dos tienen como objetivo la mejora de la atención en los Hospitales
Provinciales y la gestión de los procesos de atención y cuidado,
teniendo como eje principal al sujeto en estado crítico de salud.

En síntesis, se busca liderar como Estado la formación y
orientación de recursos humanos en salud y afianzar en las/os
enfermeras/os la capacidad de trabajo en equipos interdisciplina-
rios en áreas estratégicas, apuntando fundamentalmente al fortale-
cimiento de la calidad de la Educación Superior Técnico-Profesional
de la Provincia.

Ilustración 1: Alumnos inscriptos y en curso postítulo neonatología Ilustración 2: Alumnos inscriptos y en curso postítulo cuidados críticos

La certificación en Cuidados Críticos alcanza a 141 profesionales de las regiones V, VI y XI.



OBJETIVO GENERAL

Se pretende conocer el grado de satisfacción de los enfer-
meros y enfermeras respecto a las propuestas académicas que se
ofrecen y establecer así un diagnóstico situacional que permita pla-
nificar estrategias de mejora y profundización cualitativa de los cur-
sos que se brindan.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Explorar la percepción de los alumnos sobre la calidad peda-
gógica de los cursos teniendo en cuenta sus modalidades de dicta-
do, las metodologías de enseñanza, las formas de evaluación y las
posibles propuestas de innovación que los estudiantes consideren
pertinentes, abrir espacios para la discusión y escucha de los emer-
gentes de las escuelas de enfermería de la Provincia.

SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN GENERAL CURSOS DE POSTÍTULOS
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Como herramienta para este diagnóstico se creó un cuestio-
nario donde las preguntas apuntaron a obtener un perfil de los estu-
diantes, estableciendo un análisis personalizado de la calidad peda-
gógica de los cursos y teniendo en cuenta sus modalidades de dic-
tado, las metodologías de enseñanza, las formas de evaluación y las
posibles propuestas de innovación que los estudiantes consideren
pertinentes, se arribó a un análisis de los resultados, abriendo espa-
cios para la discusión y escucha de los emergentes de las escuelas
de enfermería de la Provincia.

Los cuestionarios constaron de 14 ítems en los que se inda-
garon los siguientes datos: edad, género, región sanitaria, sede hos-
pitalaria, curso, localidad, nivel de formación, institución en la que
egresó, año de egreso, nivel de formación académica, área de des-
empeño, función, antigüedad laboral y antigüedad en el servicio.

Luego se indagaron niveles de satisfacción en cuanto al dic-
tado del curso (con 9 características a clasificar), los docentes (con
10 características dispuestas), las evaluaciones (con 8 característi-
cas) y las posibles barreras encontradas (9 características).
Además, para aportar a un análisis cualitativo, se dispuso una pre-
gunta abierta en torno a aquellos cambios o innovaciones que con-
sideran los estudiantes habría que realizar en la enseñanza para
mejorar la formación. Para finalizar, se solicitó una calificación pun-
tuada de 1 al 10 respecto de  la formación.

Los cuestionarios se enviaron por mail a las diferentes
escuelas para hacerlas llegar a los alumnos, utilizando formularios
en internet como herramienta de comunicación rápida y expeditiva
para la recolección de datos.

METODOLOGÍA
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El cuestionario se administró a 103 estudiantes (90% muje-
res y 10% hombres), de 36 años en promedio.

El 43% de los relevados proviene de la Licenciatura en

Enfermería.
El 27% se encuentra cursando Cuidados Críticos y el 73% el

curso  de Neontalogía.

RESULTADOS
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ENSEÑANZA- EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

Este apartado fue pensado para indagar en qué medida
se encuentran satisfechos los/as alumnos/as en las diversas
actividades de los cursos, incluyendo allí: escuchar la clase y
tomar apuntes, observar procedimientos realizados por los

docentes, realizar procedimientos y maniobras, resolver ejerci-
cios o problemas de la teoría y práctica, analizar bibliografía y
discutir en grupo, discutir situaciones clinicas (de pacientes rea-
les o simulados), realizar valoración de pacientes reales/casos
clinicos, escribir informes, monografias y trabajos, o elaborar el
plan de cuidados de enfermería.

Nivel de Satisfacción sobre enseñanza general (%)



DOCENCIA

Se indagó también en qué medida se encuentran satisfechos
los/as alumnos/as de acuerdo a los docentes que dictan los cursos, en
función de las siguientes dimensiones: al comenzar el dictado de los
módulos entregan el programa de los mismos; explican los criterios
regularidad (Evaluaciones, trabajos, ausentismo); ajustan los contenidos
dictados coherentemente con el programa; coordinan los días y horarios

de las evaluaciones con los otros módulos (evaluaciones, presentación
de trabajos, otros); utilizan recursos didácticos informáticos (presenta-
ción de videos, Prezi, Power Point, otros) para la enseñanza; indican la
bibliografía de consulta, recopilación bibliográfica, links, páginas de con-
sulta, otros; relacionan los temas con la práctica profesional; responden
a las consultas, preguntas, realizan tutorías, son accesibles; motivan,
estimulan la búsqueda, la investigación bibliográfica; promueven la res-
ponsabilidad profesional y la autonomía profesional.

Nivel de Satisfacción Docentes (%)



EVALUACIÓN

En este apartado se analiza cuál es el nivel de satisfacción
respecto a los siguientes puntos: se ajusta a los programas de los

módulos; sirve para reorientar esfuerzos y corregir errores; verifica
el manejo bibliográfico en los diferentes temas; son coherentes con
lo dictado en clase; y aporta a la reflexión e integración de lo estu-
diado.

Nivel de Satisfacción Evaluación (%)

Además, se indagó en los 103 estudiantes acerca de las modali-
dades de evaluación utilizadas por los docentes y las metodologías utiliza-
das para su desarrollo.

Dentro de las formas de evaluación escrita, la mayoría de los estu-
diantes respondió que son evaluados a través de la resolución de casos clí-
nicos (37%), luego resultaron frecuentes las evaluaciones mixtas (26%),

quedando un 22% y un 15% manifestó ser evaluado por Multiple Choice.

Por otro lado, dentro de la modalidad oral de evaluación, un 21%
manifestó ser evaluado oralmente de forma grupal y  un 16% en forma
individual, mientras que un 41% manifiesta utilizar ambas formas de eva-
luacion. Luego un 13% situó el desarrollo de temas como modo de evalua-
cion oral.



DICTADO DEL CURSO

Aquí se analiza la posible existencia de barreras en lo que
respecta al dictado de los cursos. En una escala de conformidad
desde "Existen muchas barreras "  hasta "no hay barreras ", los estu-
diantes respondieron acerca de accesibilidad, campo de práctica,
recursos pedagógicos, bibliográficos y evaluativos, entre otros.

Dentro de dicho análisis resulta que la mayoría de los estu-

diantes (71%) manifestó no encontrar barreras o encontrar pocas
limitaciones en relación al interés de los profesionales en la ense-
ñanza, siendo que un 13% y un 15%   respondieron que existen pocas
y muchas barreras a este respecto.

El 67% de los estudiantes sitúa nulas o escasas barreras en
lo que respecta a la habilidad docente para motivarlos y orientarlos,
como así tambien para organizar, acompañar y monitorear las prác-
ticas; siendo que un 18% encuentra muchas limitaciones en dichas
cualidades docentes.

Evaluación escrita Evaluación oral 



Luego un 66% del total de estudiantes situó no encontrar
problemas en la accesibilidad horaria al curso, sin embargo un 25%
manifestó encontrar limitaciones en dicha franja horaria disponible.

En cuanto a los recursos para el aprendizaje (bibliografía,
gabinetes, simuladores, laboratorios, etc) un 66% de los estudiantes
manifestó que existe poca o nula barrera, siendo que un 22% resal-
tó la existencia de limitaciones en dicha cuestión.

En lo que respecta a evaluaciones y presentación de traba-
jos un 64% manifestó no encontrar limitaciones, siendo que un 19%
y un 15% respondieron  que existen muchas o algunas limitaciones
respectivamente.

Finalmente, un 57% encuentra pocas barreras en el campo
de práctica y un 22% sitúa muchas barreras allí. Además, el 55% de
los estudiantes registra pocas barreras en la relación teoría-prácti-
ca, siendo que un 24%  apunta limitaciones en ese sentido, manifes-
tando la presencia de mucha teoría y poca práctica.

INNOVACIONES

Con respecto a los cambios e innovaciones que los/as alum-
nos/as consideran que sería necesario realizar en la enseñanza
para mejorar la formación priman las propuestas en relación a las
prácticas. Los/as alumno/as sitúan la necesidad de aumentar la
cantidad de talleres y espacios de prácticas profesionalizantes a
realizar en grupos reducidos, así como también sitúan la importan-
cia de que dichas prácticas tengan una vinculación coherente y arti-
culada con la teoría que se dicta en las clases.

Asimismo, dentro de las respuestas fue recurrente la alu-
sión al respeto por la sede y a la necesidad de tener aulas propias y
horarios definidos para sus clases, sin quedar a merced de emer-
gentes institucionales o imprevistos de organización que les son
ajenos.

Por último, los/as alumnos/as recomiendan la necesidad de
brindar aportes novedosos en términos bibliográficos, sitúan la

"Que las prácticas sean realmente prácticas y no tiempo invertido

en teoría"

"En nuestra sede se han utilizado variados métodos de 

enseñanza, si pudiéramos implementar un cambio sería una

mayor carga horaria de prácticas profesionalizantes para aquellos

alumnos que ingresaron a la formación sin pertenecer ni conocer

el servicio de neonatología, ya que los alumnos que sí trabajan en

dichos servicios tienen conocimientos y una mirada holística 

desarrollada (…)"  

"Incentivar más la práctica. Llevar a la práctica toda la teoría"

"Que no se cambie el espacio físico áulico, ni los días de cursadas

por problemas edilicios o de horas de disponibilidad del lugar, y así

poder programar nuestros tiempos" 

"Respetar la sede, los horarios de cursada (…) perdimos un mes

entero por falta de aula" 

"Más consideración y respeto por los horarios, sedes, organización" 

"Considero que para comenzar a dar un curso es importante tener

definidos desde un comienzo el espacio físico, los horarios. Ese fue

nuestro principal obstáculo" 



importancia de tener un soporte teórico de autoría y una vehiculiza-
ción del mismo a través de TICS, con efectivo uso de la plataforma
virtual disponible.

FORMACIÓN

A modo de síntesis, se les preguntó a los/as alumnos/as qué
calificación le adjudicarían a la formación si tuvieran que poner un pun-
taje del 1 al 10. Sobre las 103 respuestas, el 36% eligió la nota 8, repre-
sentando a la mayoría de los/as alumnos/as. Luego primaron las notas
9 y 10, con 19% y 16%   respectivamente. Vemos que, el 71% de las res-
puestas se concentran en las tres mejores puntuaciones.

"El contenido de la teoría no es actualizado y no coincide con 

la práctica, los recursos son obsoletos"

"Que utilicen bibliografía porque dudaría de la información" 

"Sugerir bibliografía antes de cada encuentro para aprovechar

al máximo las clases" 



Los datos que se sitúan y analizan en el presente informe,
fueron recabados con el objetivo de establecer un diagnóstico de
avance de los cursos ofertados desde el Ministerio, a fin de estable-
cer planes de mejoras y estrategias de acción para garantizar una
educación de calidad, en aras de configurar un perfil del profesional
de la salud acorde con las necesidades y demandas comunitarias,
en concordancia con la mirada de los propios estudiantes. Éstos,
como integrantes fundamentales en el funcionamiento y desarrollo
de las Escuelas de Enfermería, aportan información y experiencias
imprescindibles para la proyección futura de los planes de estudio,
metodología, evaluación y dictado de los  Postítulos.

Consideramos que indagar las repercusiones de los cursos
en los propios estudiantes de postítulos es un eje cardinal que apor-
ta a la medición y registro de percepciones del impacto que tienen
las propuestas ministeriales en el territorio concreto en que se des-
arrollan.

A partir de este cuestionario para indagar el nivel de satis-
facción de los estudiantes, se apuntó a enriquecer el diagnóstico de

avance para así poder establecer líneas de acción para la mejora de
la calidad tanto educativa, docente como curricular de los cursos de
postítulos.

Los niveles de satisfacción en cuanto a la enseñanza, la
docencia y la modalidad de evaluación tuvieron un impacto positivo.
En todas las características indagadas de las 3 categorías (enseñan-
za, docencia y evaluación), la mayoría respondió con alto nivel de
satisfacción siendo que desde un 60% hacia un 84% respondieron
estar muy satisfechos en cada instancia de análisis.

Si analizamos las observaciones realizadas por los estu-
diantes en cuanto a las innovaciones y las formas de evaluación,
vemos que la necesidad de reconfigurar el manejo bibliográfico en
términos de actualización conceptual y metodológica es un emer-
gente ineludible.

De todos modos, es importante situar las limitaciones que
presenta el análisis en tanto  sólo puede remitirse a los 103 estu-
diantes relevados.

DISCUSIÓN
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Creemos que además de poder hacer un análisis para una
proyección posible de los cursos, este diagnóstico es una forma de
validar el lugar del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. Los estudiantes  son parte fundamental del desarrollo de los
cursos y es a ellos a quienes van dirigidos. Por eso, resulta impres-
cindible que tengan voz en el proceso de mejora y desarrollo cuali-
tativo de los postítulos.

Para finalizar, si bien en la calificación otorgada por los estu-
diantes vemos que la mayoría de ellos tiene una apreciación positi-
va de la formación actual, consideramos que los recursos evaluati-
vos presentados, integrados al trabajo que se viene realizando con
las diversas Escuelas de Enfermería, son aportes que sirven para
nutrir un proyecto educativo en enfermería con pertinencia social y
comunitaria que supere sus actuales limitaciones y abra nuevas
oportunidades para garantizar un desempeño académico de calidad
y un egreso de profesionales de la salud con una formación comple-
ja, situada e integral.



Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires se impulsa a que las escuelas de enfermería de la provincia
sean pioneras en la formación de profesionales especializados que
expandan su práctica hacia intervenciones de mayor complejidad
y estén capacitados para integrar equipos interdisciplinarios de
trabajo en Salud en nuestro territorio. "Las enfermeras con títulos
de postgrado a menudo ingresan a puestos gerenciales, o se hacen
docentes o investigadores en universidades. Varias naciones en
América Latina y el Caribe ofrecen programas de especialización
para áreas de enfermería, pero la mayoría de ellas son para espe-
cialidades basadas en la atención hospitalaria; al contrario, en la
atención primaria no parecen expandir el alcance de la práctica en
la APS" (Revista Enfermagem, 2016, N°59, p. 3).

Como los desafíos que implica la expansión de la oferta
académica se articulan con aquellos desafíos emergentes de la
realidad social, la pertinencia de formar profesionales en cuida-
dos críticos y neonatología es de absoluta importancia. En este
sentido, entendemos que para reconocer las limitaciones en la
formación actual en concordancia los cambios en las sociedades
de hoy en día, es menester considerar el lugar preponderante

que tienen la información y el conocimiento en la estructuración
social vigente.

Considerando los cambios introducidos por las innovaciones
tecnológicas de la informática, las telecomunicaciones y los medios
de comunicación, no podemos dejar de considerar los eminentes
cambios que han de producirse a nivel tanto de la formación acadé-
mica como profesional, apuntando a la configuración de trabajado-
res preparados para la sociedad contemporánea.

Si siguiendo a Karsten Krüger  pensamos la sociedad actual
como la sociedad del conocimiento y la definimos como "(…) aquélla
en que los ciudadanos disponen de un acceso prácticamente ilimita-
do e inmediato a la información, y en la que ésta, su procesamiento
y transmisión actúan como factores decisivos en toda la actividad de
los individuos, desde sus relaciones económicas hasta el ocio y la
vida pública." (Krüger, 2006), vemos la importancia de reformular
los soportes y plataformas con que se transmite la información en
los cursos de postítulos, como así también la de repensar las meto-
dologías de enseñanza en función del paradigma actual de conoci-
miento a la luz de las subjetividades estudiantiles actuales.
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