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Introducción: Las Ciencias de la Salud, cumplen un rol
fundamental en la formación de profesionales sensibles y
comprometidos en la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad. Desde la asignatura de
Microbiología y Parasitología de la Licenciatura en
Enfermería de la Universidad Nacional del Sur se aborda
el estudio de las Enfermedades Infecciosas Desatendidas
(EID) utilizando estrategias colaborativas, con el objetivo
de
involucrar activamente a los estudiantes en la
problemática de las EID, para lograr en ellos motivación,
participación y compromiso.
Materiales y Métodos: Respecto al marco teórico
se utilizan recursos en modalidad presencial y en
plataforma virtual modalidad aula extendida. Las
estrategias colaborativas utilizadas para
la
sociabilización
y
transferencia
de
los
conocimientos
generados
propuestas
son:
elaboración de folletos informativos (dípticos) de
las distintas EID, charlas abiertas a la comunidad
y actividades de promoción para entregar material
informativo a instituciones sociales, educativas,
barriales, etc.
Resultados: La implementación de las nuevas estrategias genera entusiasmo en los estudiantes quienes
asumen la responsabilidad de su aprendizaje, afianzan la confianza en sí mismos y participan activa y
reflexivamente en el proceso. El proceso de aprendizaje resulta personal, enfatizando el conocimiento
integral de promoción y prevención.

Conclusiones: La incorporación de las nuevas estrategias, estimula el trabajo en equipo generando
postura comprometida y sensible en la resolución estratégica de los problemas reales. El conocimiento en
profundidad de la problemática de las EID y su transferencia por parte de los futuros profesionales a la
comunidad, representa un eslabón fundamental para intervenir exitosamente en su resolución.
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