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El presente trabajo se desarrolló teniendo en cuenta la participación de los alumnos del último ciclo
básico de la carrera de Licenciatura en Obstetricia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
En 1995, se creó la Carrera de Obstetricia perteneciente a la Facultad de Humanidades, Ciencias
Sociales y de la Salud, se destaca en su organización a la asignatura Experiencia Clínica Hospitalaria,
de régimen anual, materia básica para el ejercicio de la práctica profesional futura.
Al cumplir el 20º aniversario de la asignatura Experiencia Clínica, ubicada en la primera etapa de la
currícula de la carrera de Licenciatura en Obstetricia y habiéndose conformado un equipo cátedra
estable, integrado por licenciados en obstetricia que desarrollan sus actividades profesionales en el
ámbito de la salud pública provincial y a su vez ejerciendo la función docente en la UNSE.
El objetivo principal de este trabajo es promover mediante la experiencia práctica la integración de
contenidos teóricos recibidos en las distintas asignaturas y reconocer el proceso de enseñanza-
aprendizaje en las prácticas clínicas.
Durante el desarrollo de la misma, el equipo docente identificó las falencias estructurales de la materia
y generó como estrategia educativa para afianzar el abordaje teórico, la modalidad de “taller”,
empleando diferentes temas relacionados con la función del profesional obstétrico que por su
injerencia deberían ser fortalecidos.
La producción de estos talleres toma como referencia situaciones de la práctica hospitalaria y de los
diferentes centros de salud, generando un área de análisis y reflexión de las diferentes acciones y
actividades del profesional obstétrico.
Un aspecto particular de esta asignatura, que fue evolucionando a lo largo del tiempo, es que el
acompañamiento docente estaba dirigido a un grupo en particular, durante el primer cuatrimestre de la
cursada, actividades que se desarrollaban meramente en las instituciones hospitalarias como Hospital
Regional “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad capital y Maternidad Faustino Herrera de la ciudad de La
Banda.
Al identificarse, la falta de espacio físico en las instituciones en salud, como una debilidad en el
proceso enseñanza-aprendizaje, a modo de poder intercambiar los datos recogidos por los mismos,
promoviendo de esta manera un análisis crítico hacia la atención integral de la mujer en trance
obstétrico, se decide transferir a un espacio áulico o de gabinete tal proceso educativo.
El año 2007, teniendo como antecedentes que tres integrantes de la cátedra se incorporaron al plantel
de la Administración Pública provincial, mediante concurso en el área de atención primaria de la



MESA DE EXPERIENCIA
Eje 4: Estado, ciudadanía y Salud

Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud – Universidad Nacional de Santiago del Estero
Sede Central: Av. Belgrano (s) 2180 – Santiago del Estero – C.P: 4.200 – Tel: (0385) 450 9500 int. 1400 / Directo: (0385)
4509570 int. 1400– http://fhu.unse.edu.ar

salud, generando de esta manera la posibilidad de que los alumnos puedan ampliar su experiencia
práctica en dichos centros. Lo cual fue percibido como una fortaleza en el proceso educativo ya que
amplió la visión del alumno en torno a su futuro perfil en el ámbito de actuación profesional.
En el curso académico 2017 se realizó la documentación del acompañamiento del equipo cátedra hacia
el grupo de alumnos que cursaban la asignatura Experiencia Clínica Hospitalaria, identificándose
metodologías docentes centradas en el educando.
Atento a lo expuesto con anterioridad, los autores del presente trabajo se plantaron como objetivo
conocer la percepción y opinión de los alumnos de 3o de año acerca de la asignatura “Experiencia
Clínica”. Además, reflexionando las propuestas de mejora del alumnado e identificando las principales
opiniones para el beneficio en el desarrollo de la asignatura.
l área de estudio, en el cual se desarrolló el presente trabajo fueron las principales maternidades de la
provincia, Dr. Ramón Carrillo de la ciudad capital y la maternidad perteneciente al Centro Integral de
Salud de la ciudad de la Banda; y centros de atención primaria de Capital y Banda.
La modalidad de trabajo utilizado fue de tipo cualitativa, exploratoria. Ya que no existen actualmente
antecedentes de este estilo en la carrera de Licenciatura en Obstetricia.
La población diana fueron los alumnos de 3º año que cursan la asignatura durante el presente año
académico.
Para la recolección de datos, se utilizaron cuestionarios semiestructurado impresos con preguntas de
opinión abiertas para auto entrevista.
El cuestionario fue cumplimentado por los alumnos durante la finalización de la primera etapa
programada por el equipo cátedra. El procesamiento de los datos se realizó clasificando los mismos
según categorías/ subcategorías y sometiendo el discurso a un análisis de contenido.
La percepción del alumnado a lo largo de la primera etapa fue positiva en lo que se refiera a valorar la
adquisición de competencias como así también, la priorización de criterios profesional en el área, el
refuerzo de conocimientos teóricos-prácticos, la retroalimentación de la confianza personal, el trabajo
en equipo, la comunicación interpersonal y el equipo de salud, la rectificación de ejecución de
destrezas y habilidades en el ámbito técnico, transpolar las prácticas de gabinete a las instituciones
sanitarias, escenario real del ejercicio profesional.
Es importante destacar que la evolución de esta asignatura permitió a los docentes la apretura e
incorporación de nuevas modalidades de abordaje en el proceso enseñanza-aprendizaje y a su vez,
facilitó a los alumnos la capacidad de expresar su disconformidad con el sistema de evaluación,
surgiendo como propuesta la flexibilidad en el margen del número de asistencia.
Se debe retroalimentar una nueva forma de aprender y fomentar la autocrítica como una propuesta
revolucionaria.
De tal propuesta, se desprende la necesidades de dar continuidad a lo analizado generando así un
aporte en el área de investigación educativa a nuestra carrera.


