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La educación representa el conjunto de 

estrategias pedagógicas de perspectiva 

universal diligente y efectiva que, mediante 

el  desarrol lo de las potencial idades 

humanas, determina la evolución individual 

y colectiva de las personas, y desde allí de la 

sociedad; por ello, a través de la educación, 

se evidencia -en gran medida- los avances o 

retrocesos sociales.

Por lo anterior, la educación en su dinámica 

natural,  al  permanecer en constante 

referenciación de los determinantes 

sociales, permite, con la formación del 

talento humano, contribuir de forma 

contextualizada y pertinente al desarrollo de 

la sociedad, mediante el conocimiento 

adquirido con base en pilares funda-

mentales como la evidencia cientíca que se  

genera y utiliza y la formación en una ética 

profesional que regula y controla el uso de 

esta evidencia cientíca, orientando de esta 

manera el  proceso formativo en las 

instituciones de educación superior, 

conrmando lo que dice la Declaración 

Mundial sobre la Educación Superior en el 

siglo XXI, proferida por la UNESCO el 9 de 

octubre de 1998: “La pertinencia de la 

educación superior debe evaluarse en 

función de la educación entre lo que la 

sociedad espera de las instituciones y lo que 

éstas hacen”.

Todos los hechos y tendencias obligan a 

revisar críticamente las competencias para 

este nuevo milenio en época de TICs, 

transferencia de conocimiento y globa-

lización; siendo uno de los compromisos de 

la formación generar autoempleo desde la 

diversidad de opciones productivas en: 

emprendimiento, intraemprendimiento y 

empleo entre otros, que ayuden a cumplir 

c o n  l o s  i d e a l e s  d e  l a  v o c a c i ó n ,  l a 

autorrealización personal y los servicios 

profesionales.

Lo anterior implica desarrollar un liderazgo 

transformacional personal y profesional que 

va desde la formación ética, política y 

libertad económica; con fases progresivas de 

acuerdo con e l  perl  del  programa 

académico. Una formación para la gestión 

p ro fe s i o n a l  b a s a d a  e n  p r i n c i p i o s  e 

incentivos signicativos para subsanar el 

problema del desempleo, subempleo y 

condiciones de trabajo dignas y seguras en 

enfermería.

El alcance de estos ideales transere el 

compromiso social que los procesos de 

formación en las diferentes disciplinas 

deben asumir, no solamente al interior de 

una profesión, sino mediante el trabajo 

interprofesional que éstas deben tener para 

forjar una sociedad más solidaria, justa y 

sostenible. 

La pertinencia de la educación para la 

formación en la profesión de enfermería se 

precisa en identicar la mesura que debe 

poseer la formación, no sólo para alcanzar las 

medidas propuestas a nivel mundial, como 

son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

acogidos por los países y las estrategias 

implementadas a nivel nacional para 

responder a los retos actuales, sino también 

la necesidad de potencializar al máximo los 

aportes que desde la evidencia cientíca 

muestran los avances de la ciencia y el arte 
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en la profesión. En coherencia con esto, 

mencionamos la ética como sus principios 

universales deontológicos de cada profesión 

debe trabajar para entender las relaciones 

entre los sistemas diversos presentes en la 

contemporaneidad, para plantear otras 

alternativas y prácticas que permitan 

ecologizar los saberes y transformar el 

modelo biomédico colonizador, permeados 

por la alteridad  que en conjunción con el 

microsistema vivo del planeta, disponga una 

formación más responsable con el cuidado 

de la vida y la salud.

1.1 Tendencias de salud en el contexto 

internacional

Con el surgimiento de la evidencia cientíca, 

diversas disciplinas se complementan para 

dar explicaciones en torno a la salud de las 

p o b l a c i o n e s,  t ra n s i t a n d o  d e s d e  u n 

paradigma positivista hacia la validación de 

paradigmas más bien transformadores, la 

vinculación entre estructura social y 

enfermedad, la institucionalidad en la 

producción de servicios de salud, el papel de 

la familia y la sociedad en el reconocimiento 

de la enfermedad y sus cuidados, amplía la 

comprensión del ser humano como ser 

integral biopsicosocial y los fenómenos 

relacionados con su salud.

Consecuentemente son tomados como 

relevantes otros niveles de acción sobre la 

salud humana como son la prevención de la 

enfermedad, la promoción de la salud y el 

asumir que "los sistemas de salud deben ser 

considerados simultáneamente como 

sistemas sociales y culturales”, y no sólo como 

sistemas de atención médica curativa.

Y es que la salud, más que un estado, es un 

proceso valorable en la seguridad de su 

carácter dinámico, pues todo cuanto ocurre 

en el entramado social inuye en la salud, al 

t iempo que ésta interviene sobre el 

desenvolvimiento de las propias sociedades 

en las que se mueve y construye, partici-

pando activamente de una dinámica 

cambiante, donde cada vez los límites de 

dicha relación resultan dicultosamente 

denibles. Pero sin lugar a duda, el trabajo 

cada vez más complementario de las 

diversas ciencias que ponen su ojo en la 

salud humana, va alumbrando el sendero de 

la comprensión de este fenómeno tan 

relevante como complejo.

Actualmente los países se encuentran en 

etapas de transición demográca avanzada, 

con tasas de natalidad en descenso mientras 

la  mor ta l idad se  estabi l iza ,  con un 

crecimiento poblacional más bajo y con 

poblaciones que comienzan a envejecer, de 

modo que para el 2050 uno de cada cuatro 

latinoamericanos será una persona adulta 

mayor.

A lo anterior se suma la dicultad al enfrentar 

los retos planetarios de la degradación de los 

ecosistemas, que cada vez cobran mayor 

relevancia en relación con las enfermedades 

consecuentes del  cambio cl imático, 

desaparición de la diversidad de las especies, 

deserticación, producción y manejo de los 

desechos.

De la misma manera, este perl indica la 

persistencia de grandes brechas en salud 

entre los diferentes grupos sociales y en 

zonas al interior de los países. No todos los 
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subgrupos poblaciones han alcanzado un 

pleno acceso a la salud, ni la cobertura 

universal propuesta como meta por la 

Organización Panamericana de la Salud y 

estipulada dentro del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 10 (2015) donde se propone 

reducir la desigualdad en y entre países, ni se 

cuentan con las condiciones mínimas 

necesarias para solventar los marcados 

cambios para el mantenimiento de ésta.

1.1.1. La salud en la Región de las 

Américas

Actualmente en la Región de las Américas, y 

s e g ú n  l o  a  r m a  l a  O r g a n i z a c i ó n 

Panamericana de Salud (OPS), si bien la 

cober tura universal  es  un requis i to 

indispensable para una salud no excluyente, 

es necesario además eliminar otras barreras 

económicas, socioculturales, geográcas y 

de género, conocidas como ‘determinantes’, 

que limitan el acceso a los servicios. El 

derecho a la salud, la equidad y la solidaridad 

son los valores que sustentan la salud 

universal. (Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), 2017, pág. 5).

La estrategia de salud universal es el marco 

de referencia para mejorar el bienestar y la 

salud de las personas, sin exclusiones, 

fortalecer los sistemas de salud y aumentar 

su resiliencia y capacidad resolutiva frente a 

los desafíos presentes y contingentes, y 

promover acciones intersectoriales para 

abordar los  determinantes sociales, 

económicos y ambientales de la salud.

Los servicios de salud deben contemplar 

acciones a escala poblacional e individual, 

con enfoque de familia y género acorde con 

los aspectos culturales, étnicos y lingüísticos 

que denen las necesidades diferenciadas 

de las comunidades, para promover la salud, 

prevenir las enfermedades, identicar las 

necesidades, planicar acciones, atender de 

forma humanizada y revalorar los cuidados, 

tanto para la vida como para el mante-

nimiento de la salud, a corto, mediano y largo 

plazo. En ese cuidado de la vida es de vital 

importancia asumir acciones concretas en 

relación con el cuidado ambiental y en las 

medidas para combatir el cambio climático y 

sus efectos, así como en los entornos donde 

la sociedad se desenvuelve, comprendiendo 

las estrechas relaciones que tiene cada uno 

de los sistemas entre sí.

Desde la concepción de la Educación 

Interprofesional - EIP, lo anteriormente 

expuesto requiere que todos los contextos 

se permeen de la EIP, debido a que es la 

estrategia que contribuye al fortalecimiento 

de los profesionales de la salud en formación  

mediante la inclusión de aprendizajes 

colectivos y colaborativos,  que sean 

coherentes con la realidad de las personas y 

sus entornos, y de esta forma se logra una 

transformación socio cultural acorde al Plan 

de Atención Integral de Salud (PAIS) que se 

enmarca en la Atención Primaria en Salud y 

en  la calidad de los procesos de educativos.

La Enfermería como disciplina es también 

una profesión del área de la salud cuyo 

fenómeno de estudio es el cuidado de la 

salud de las personas, y no puede ser ajena a 

estas tendencias, lo que implica la formación 

de profesionales en temas especícos que 



10
Lineamientos Mínimos de la 

Calidad en la Formación de 
Enfermería en Colombia

les permitan liderar acciones fundamentales 

orientadas a los siguientes fenómenos o 

eventos:

Enfermedades emergentes y problemas 

críticos que obstaculizan el desarrollo

La Región de las Américas atraviesa un 

período de enfermedades infecciosas 

emergentes debido a cambios en el 

a m b i e n te,  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a  y  l o s 

desplazamientos poblacionales. Desde la 

ó p t i c a  i n s t i t u c i o n a l  e s  n e c e s a r i o 

incrementar la capacidad de respuesta ante 

los brotes epidémicos, las pandemias 

ocasionadas por virus tipo SARS Cov2, las 

emergencias humanitarias y las crisis, 

optimizando la coordinación, los ujos de 

información, las operaciones y la capacidad 

de manejar los riesgos por contingencias 

sanitarias.

Condiciones crónicas y enfermedades 

debidas a causas externas

Los cambios en los perles demográcos y 

socioeconómicos de la región han causado 

los efectos esperables en los perles 

epidemiológicos (Organización Pana-

mericana de la Salud (OPS), 2017, pág. 13). 

Las enfermedades crónicas (enfermedades 

cardiovasculares,  diabetes,  cáncer y 

e n f e r m e d a d e s  r e s p i r a t o r i a s ) ,  l a s 

enfermedades trasmisibles (la malaria, 

dengue, sarampión, tuberculosis, VIH y la 

pandemia por la COVID-19),  los trastornos 

mentales, las discapacidades, los accidentes 

de tránsito el abuso en el consumo de 

sustancias estupefacientes,  el tabaco y 

alcohol entre otras, y todas las formas de 

violencia interpersonal representan, en su 

conjunto, los principales problemas de 

salud, planteando urgentes desafíos a la 

enfermería como disciplina para el diseño e 

implementación de políticas intersec-

toriales, el fortalecimiento y, en algunos 

casos, el rediseño de los sistemas de salud.

Cambio climático

El cambio climático ha sido identicado 

como “la mayor amenaza global para la salud 

en el siglo XXI” (OPS, 2017, pág. 52). Debido a 

la complejidad de los procesos involucrados, 

es difícil estimar la magnitud de los posibles 

efectos del cambio climático sobre la salud; 

sin embargo, lo que no admite dudas, dados 

los indicios disponibles y la abilidad de los 

modelos predictivos, es que hay un cambio 

climático en curso que ya afecta a la salud 

humana y lo seguirá haciendo en el futuro, 

Las consecuencias directas del cambio 

climático, tales como las temperaturas 

extremas (olas de frío y de calor), las 

inundaciones y las sequías, así como el 

incremento en la frecuencia de tormentas 

causantes de grandes estragos, ponen en 

peligro el desarrollo conseguido en los 

últimos decenios. Otro tanto ocurre con las 

repercusiones sobre la salud física y mental, 

algunas de ellas directas, y otras mediadas 

p o r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e l  a i r e ,  l a 

diseminación de los vectores, la desnutrición 

y  l a  i n s e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a ,  y  l a s 

m i g r a c i o n e s  ( O P S ,  2 0 1 7 ,  p á g .  5 2 ) , 

conduciendo a la disciplina de enfermería al 

estudio de estos nuevos eventos.
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Salud mental

Los trastornos mentales, neurológicos y el 

abuso de sustancias psicoactivas, el alcohol y 

el tabaco en adolescentes son los principales 

factores que contribuyen a la morbilidad, la 

discapacidad, las lesiones, la mortalidad 

prematura y el aumento en el riesgo para 

otras condiciones de salud; por ello es un 

tema prioritario para los profesionales de 

e n fe r m e r í a ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a 

normatividad vigente que incluye la Política 

de salud mental, la Resolución 4886 de 2018 

y Resolución 089 de 2019 y las que en 

adelante sean emitidas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social.

Sumado a lo anterior, es importante 

considerar la situación de salud especíca a 

partir del curso de vida (OPS, 2017, pág. 52). 

En Colombia las enfermedades mentales se 

dan en mayor proporción en los hombres, lo 

que representa mayor vulnerabilidad de la 

estabilidad familiar, las condiciones de vida, 

el desarrollo físico y emocional, económico y 

social, representándose la violencia de 

género, que se evidencia en las estadísticas, 

que muestra mayores victimas a las mujeres, 

niños y ancianos. Existen cuatro problemas 

que afectan especialmente a niños y 

adolescentes: la farmacodependencia, el 

alcoholismo, la depresión y la falta de 

autoestima. Esta situación se hace más 

c r í t i c a  c u a n to  m á s  b a j o  e s  e l  n i ve l 

socioeconómico.

Por los trabajos investigativos adelantados, 

las relaciones históricas hegemónicas del 

patriarcado y los desarrollos de la profesión, 

ejercida en su mayoría por mujeres, en 

subordinación de la acción médica; es 

preciso hacer un trabajo formativo en contra 

de la violencia de género, violencia que 

afecta de manera negativa la identidad 

personal  y  profes ional .  Lo  anter ior 

atendiendo a las necesidades de dar 

atención a las transformaciones y trabajo 

personal, para transcender a la aplicación en 

el ámbito laboral, social y político.      

Sin embargo, estas tendencias, a pesar de 

intentar abordar las difíciles realidades que 

la humanidad ha desencadenado y le ha 

tocado vivir, aún se encuentran ausentes de 

una mirada sistémica de la vida en su 

complejidad. Un enfoque sistémico requiere 

incluir la cultura, la biodiversidad, la 

existencia ontológica en cuanto a la vida y 

sus relaciones interdependientes con su 

entorno vital, la naturaleza viva, entre otros 

aspectos más por integrar, para la formación 

integral  de las  enfermeras(os) ,  que, 

mediante un enfoque ecosistémico, carece 

de estudios que lo fundamenten.    

1.1.2. La salud en el contexto a lo largo 

del curso de la vida

L a  a g e n d a  2 0 3 0  p a ra  e l  D e s a r r o l l o 

Sostenible, (DS), hace hincapié, en la 

importancia crítica de la salud, donde todos 

debemos contribuir especialmente en 

promover la salud y el bienestar físico y 

mental y prolongar la esperanza de vida de 

todas las personas. Invita a todos los 

profesionales de la salud y gobiernos a lograr 

mayor cobertura sanitaria y el acceso a una 

atención médica de calidad sean universales, 
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sin excluir a nadie. Para ello, hay que reducir 

la mortalidad neonatal, infantil y materna 

poniendo n a todas las muertes prevenibles 

de aquí a 2030, a garantizar el acceso 

universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planicación 

familiar, información y educación, a Ejecutar 

acciones en la lucha contra la malaria, el 

VIH/SIDA, la tuberculosis, la hepatitis, el 

ébola y otras enfermedades transmisibles y 

epidemias, incluso abordando la creciente 

resistencia a los antibióticos y el problema de 

las enfermedades desatendidas que afectan 

a los países en desarrollo. Con la Atencion 

Primaria en salud se podrá prevenir y brindar 

t ratamiento a  las  enfermedades no 

transmisibles, incluidos los trastornos 

conductuales, evolutivos y neurológicos, 

que constituyen un grave impedimento para 

el desarrollo sostenible, (Organizacion 

Panamericana de la salud, Organizacion 

Mundial de la Salud, 2017, pág. 14).

Es por lo anterior que, la formación del 

ta lento humano en Enfermería  está 

orientada a la visión holística del sujeto de 

cuidado, contribuyendo a los objetivos de 

desarrollo sostenible que permitan cuidar 

según las  carac ter íst icas  socia les  y 

epidemiológicas de la población, la salud 

sica, mental, psicológico, espiritual, 

incluyendo el cuidado paliativo de cada 

grupo etario.

Salud de la niñez. (Primera infancia e 

infancia 0-11 años)

La diarrea y la neumonía siguen siendo 

causas importantes de defunción; estas dos 

enfermedades causaron el 14.2% del total de 

muertes en niños menores de cinco años en 

la Región Andina (OPS, 2019. Indicadores 

Básicos. Pág.21). Según el Instituto Nacional 

de Salud (INS), el 65.4% de las muertes se 

presentan en las niñas y niños menores de un 

mes; el 24.9% de 1 a 5 meses de edad, y el 

9.8% de 6 a 11 meses de edad (Minsalud, 

2014).  Al  interior de la situación de 

morbimortalidad en nuestros niños y niñas, 

la Enfermedad Diarreica (EDA) es prevenible 

con saneamiento básico y educación; la 

Organización Panamericana de la Salud en el 

Documento Indicadores Básicos 2019 (Pág. 

21), señala que para el año 2016, el reporte 

de la mortalidad por EDA fue de 1.8% en 

niños menores de cinco años. En relación 

con la Insuciencia respiratoria Aguda (IRA), 

la causa más frecuente de muerte es por 

Neumonía originada por los gérmenes de 

Haemophilus y Neumococo, ocasionando a 

nivel nacional un porcentaje  de muertes  del 

9.9% en el año 2016.

La tasa de morbimortalidad infantil es un 

parámetro a trabajar, según se contemplada 

dentro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible lanzados por la Asamblea 

General de la Naciones Unidas en el año 

2015, en su objeto ODS3: Salud y Bienestar, 

por ello deberá estar a la vanguardia de la 

educación de enfermería para brindar los 

cuidados durante la atención a las personas, 

enfatizando en acciones de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad; de esta 

manera se estará aportando para la salud de 

la población infantil.

Salud del joven (adolescencia y juventud, 

12-26 años)
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Las principales causas de muerte en 

adolescentes son externas: homicidios, 

suicidios y las lesiones causadas por los 

accidentes de tránsito,  a lteraciones 

nutricionales y el consumo de Sustancias 

Psicoactivas – SPA, al alcohol, y el tabaco. La 

Región de América Latina y el Caribe tiene la 

segunda tasa de fecundidad adolescente 

más alta del mundo, la Región Andina donde 

se sitúa Colombia, presento para el año 2019, 

una tasa de fecundidad adolescente 

(mujeres entre 15 y 19 años) de 68.7 por 

1.000 mujeres y en Colombia esta fue de 65.5 

(OPS. Indicadores Básicos 2019, pág.19).

La salud de los adolescentes precisa de la 

revisión de la situación que aqueja a 

Colombia, a los países sur y centro-

americanos, como es el caso del embarazo 

en las adolescentes; según el cálculo de la 

curva de concentración, el 50% de la 

población más pobre concentra el 68% de la 

mortalidad materna en Colombia; de ella, el 

28,6% representa adolescentes gestantes 

con bajo peso, aspecto que amerita acciones 

que la disciplina de enfermería puede 

abordar. La argumentación, con base en la 

epidemiología de la salud de la población, 

lleva a que la educación de enfermería se 

concientice sobre la responsabilidad de 

asumir con conocimiento acciones de 

cuidado de la salud en los diferentes niveles 

de atención,  especícamente en los 

embarazos no deseados de las adolescentes 

para lo cual ha de enfrentar la educación 

contextualizada en las necesidades reales y 

sentidas de las comunidades.

En cuanto a la atención de la salud materna, 

la meta está por cumplir en la Región de las 

Américas; esa atención consiste en la 

reducción de la mortalidad materna y el 

aumento del porcentaje de control prenatal. 

La salud materna es un tema prioritario para 

la OPS/OMS, toda vez que las compli-

caciones evitables relacionadas con el 

embarazo, el parto y el puerperio causan la 

muerte aproximadamente a 5.932 mujeres 

en al año 2017 en la Región de las Américas y 

de 335 muer tes en Colombia.  (OPS. 

Indicadores Básicos 2019, pág.21). Esta 

situación afecta, principalmente, a los países 

con menos recursos e ingresos, lo que reeja 

l a  i n e q u i d a d  s o c i a l .  L a s  m u e r t e s 

relacionadas con el embarazo son tres veces 

más para las madres en las comunidades 

indígenas, en comparación con las de la 

población general,  debido a que las 

gestantes con menos educación y con 

menos recursos económicos tienen mayores 

probabilidades de enfermar y morir. 

Las acciones como el acceso a la atención y a 

un servicio de calidad se consideran un 

factor fundamental, no sólo al interior de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino para 

reducir las muertes y complicaciones 

durante el embarazo, parto y postparto 

inmediato, debido a que se consideran, en su 

mayoría, eventos prevenibles. De tal manera, 

la formación de enfermería es una de las 

estrategias imprescindibles para disminuir la 

mortalidad y la morbilidad materna y 

neonatal, aspectos que se resaltan el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (2015) 

donde se especica que se debe trabajar 

para reducir la tasa de mortalidad Materna  a 
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70 por cada 100.000 nacidos vivos y poner n 

a las muertes evitables de recién nacidos, 

disminuyendo a 12 por cada 1.000  niños 

nacidos vivos metas alcanzar en el 2030, lo 

que convoca a disminuir el número de 

intervenciones innecesarias y mejorar los 

resultados psicosociales y de salud pública.

Salud en la adultez

La adultez se puede denir como la etapa 

que transcurre entre el adulto joven y el 

adulto maduro, período del ciclo vital 

humano que termina con el inicio del 

envejecimiento. Desde la perspectiva 

biológica es la fase de la vida que limita entre 

la juventud, la madurez y el principio de la 

senectud.

Para determinar los problemas de salud que 

acontecen en esta etapa de la vida, se 

evidencia que es la población laboralmente 

más activa en el país, no sólo en cuanto a su 

importancia en la economía al potenciarla, 

sino siendo el soporte del bienestar de 

menores y mayores de edad, llegando a 

tener riesgos desde todos los ámbitos. 

Establecer un perl epidemiológico es 

bastante amplio, por ello es esencial buscar 

modelos de atención integral de salud para 

mujeres y hombres en esta etapa de la vida, 

con el n de responder a sus necesidades 

especícas mediante estrategias de 

promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación de forma oportuna, expedita y 

de calidad, igualmente es importante la 

seguridad y salud en el trabajo que a nivel 

mundial, las enfermedades profesionales 

causan 2.02 millones de muertes por año, lo 

que representa el 86% de los fallecimientos 

relacionados con el trabajo, según datos de 

la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT ),  ( Tomado  de https://who.int/-

sustainable-developmet-goals/targets/es/), 

considerando el principio de equidad a lo 

largo del curso de la vida.

Salud en la persona mayor (envejeci-

miento y vejez, 60 años o más)

De la población total proyectada para 

Colombia en el año 2019 es (50.339.000 

habitantes), ocupando el cuarto puesto en la 

región de las Américas de los países con más 

habitantes,  de este total ,  el  9% que 

corresponde a 4.531.000 son mayores de 65 

años, superando a los otros países de la 

región Andina, la esperanza de vida es de 

77.3 años para hombre y 80 años para las 

mujeres. Para el año 2020, por cada 100 

personas en edad económicamente activa, 

habrá 20 personas mayores de 59 años (OPS. 

Indicadores Básicos 2019, págs. 19 y 20).

En cuanto a las causas de muerte en el grupo 

de mayores de 60 años, en el año 2016 las 

enfermedades isquémicas del corazón 

c o n s t i t u y e r o n  l a  p r i m e r a  c a u s a  d e 

mortalidad con una tasa de 110.2 por 

100.000 habitantes, seguidas por las 

enfermedades cerebrovasculares (42.0 por 

100.000 habitantes) y la demencia y la 

enfermedad de Alzheimer, (ODS, 2019, pág. 

24), siendo los hombre quienes presentan 

una mayor tasa comparativo con las mujeres, 

este grupo etario tienen un peso especíco 

signicativamente mayor dentro de las 

causas de muerte en la región. El aumento de 

Lineamientos Mínimos de la 
Calidad en la Formación de 
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la esperanza de vida no ha signicado más 

años con vida saludable y sin discapacidad, 

lo que amerita acciones puntuales desde la 

enfermería.

El envejecimiento de la población a nivel 

mundial aumentará considerablemente el 

número de personas mayores dependientes 

de cuidados. Debido al envejecimiento de la 

población y al descenso previsto del número 

disponible de cuidadores informales que no 

reciben remuneración, se estima que la 

demanda de cuidadores profesionales 

remunerados en la fuerza laboral, como 

mínimo, se habrá duplicado en el 2050. Los 

cuidadores profesionales, cuyo trabajo es 

valorado y se sienten parte del equipo 

c l í n i c o,  t i e n e n  m a y o r e s  n i v e l e s  d e 

satisfacción laboral;  sin embargo, es 

necesario mejorar la imagen y el estatus de la 

prestación de cuidados y reducir los 

estereotipos negativos con respecto al 

desempeño de sus funciones y el respeto 

brindado como parte de su labor. Enfermería 

es una de las profesiones cuyo campo laboral 

en el cuidado del adulto mayor representa 

una opción muy importante a desarrollar.

1.1.3. El rol de la sociedad civil y la comu-

nidad en las políticas públicas de salud

Los programas a nivel comunitario, basados 

en intervenciones múltiples, han demos-

trado ser cada vez más exitosos para lograr 

cambios en las conductas de riesgo y el estilo 

de vida a escala poblacional. El énfasis en 

este enfoque ha aumentado en los últimos 

decenios por efecto del cambio de un 

paradigma centrado en la búsqueda casi 

frenética de factores de riesgo individuales,  

a otro que incluye los efectos socio 

ambientales, a partir del principio de que los 

estilos de vida y las conductas no son el 

resultado de la libre elección individual sino, 

que están en gran parte determinados por el 

contexto físico y social que inuye en las 

relaciones interpersonales, en la comunidad 

y en las macro esferas políticas, coherente 

con lo descrito como sujeto de cuidado en la 

ley 266 de 1996 que reglamenta la profesión 

de enfermería en Colombia y que asegura en 

su ar tículo 3°,   ya mencionado, que 

enfermería tiene como n brindar un 

cuidado integral de salud, cuidado que debe 

involucrarse con los aspectos culturales 

propios de la persona y familia, resaltando el 

autocuidado, la participación social y  la 

presencia de líderes comunitarios en la toma 

de decisiones colectivas y con la Ley 911 de 

2014, garantizar con el cuidado que se 

brinda, practicas sobre principios éticos 

universales de la profesión y valores morales.    

1.2 Tendencias de la Educación en el 

contexto internacional

En el contexto internacional, la UNESCO, en 

1998, prorió la Declaración Mundial sobre 

la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y 

acción, en donde la pertinencia de la 

educación superior debe evaluarse en 

función de la adecuación entre lo que la 

sociedad espera de las instituciones y lo que 

éstas hacen.

Lo anterior obliga a que la enfermería asuma 

unos retos en este siglo XXI que deben iniciar 

en la academia con una educación dirigida, 
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no sólo a  generar  las  denominadas 

competencias tradicionales, sino ampliar 

competencias de índole planetario como las 

relacionadas con la investigación, las cuales 

se han vuelto esenciales. Asumir un currículo 

d e  e n f e r m e r í a  q u e  c o n t e m p l e  l a 

investigación como eje del  proceso 

educativo al provocar el interés en los 

educandos, investigar los fenómenos de 

cuidado mediante el conocimiento con 

validez cientíca e integrar la investigación a 

la práctica a través de la Práctica Basada en la 

Ev i d e n c i a  ( P B E ) .  Lo s  p r o g r a m a s  d e 

enfermería deben tener como referencia la 

diversicación de las oportunidades de 

empleo y de la práctica de la carrera, con el 

desafío de crear un ambiente humanizado 

en el contexto de una tecnología de cuidado 

de salud altamente sosticado pero 

impersonal, y desarrollar tecnológicamente 

produc tos  que permitan generar  la 

necesidad de crear y recrear vínculos entre 

las enfermeras(os) y los sujetos de cuidado.

L o  a n t e r i o r  e x i g e  l a  f o r m a c i ó n  d e 

p r o f e s i o n a l e s  p a r t i c i p a t i v o s  e n  l a 

construcción colectiva de propuestas y 

proyectos interinstitucionales e inter-

sectoriales que contribuyan a la salud de los 

niños, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres 

a nivel local, nacional e internacional. 

Igualmente, los profesionales de enfermería 

deben gestionar y liderar los equipos de 

salud interdisciplinarios para brindar 

cuidado en casa con un enfoque de salud 

familiar en competencias como:

   • Atención centrada en el paciente

   • Trabajo en equipo y colaboración y 
     Educación Interprofesional
   • Práctica basada en evidencia (EBP)
   • Mejora de calidad (QI)
   • Comunicación e Informática.

1.3. Tendencias de la política y modelos de 

atención en salud en el contexto nacional

La Política de Atención Integral en Salud 

(PAIS) en Colombia, emitida por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, adoptada a 

partir de la Resolución N°429 de año 2016 y 

modicada según la Resolución N°2626 del 

a ñ o  2 0 1 9 ,  t i e n e  co m o  p ro p ó s i to  l a 

integralidad en el cuidado de la salud y el 

bienestar de la población y centrar la acción 

de salud en las personas a nivel individual, 

familiar y colectivo; por ende se convierte en 

una carta de navegación en la formación de 

profesionales de la salud. 

Esta política compuesta por el marco 

estratégico y el  modelo operacional 

denominado inicialmente “Modelo Integral 

de Atención en Salud” (MIAS), que llevaba 

cuatro años de implementación y que ahora 

es llevado al territorio como “Modelo de 

Acción Integral Territorial” (MAITE), se 

convierte en el nuevo norte conceptual para 

la transformación operativa de la orga-

nización y prestación de los servicios de 

salud en Colombia, orientando al sistema 

hacia la generación de nuevas interfaces 

entre los agentes institucionales, las normas 

y los procedimientos del sistema y su 

a d a p t a c i ó n  a  l o s  n u e v o s  á m b i t o s 

territoriales. 

El MAITE se fundamenta en la atención 

Lineamientos Mínimos de la 
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primaria en salud, con enfoque de salud 

familiar y comunitaria, el cuidado, la gestión 

integral del riesgo y el enfoque diferencial 

para los distintos territorios y poblaciones, 

brindando atención de calidad centrada en 

las personas, familia y comunidades, y que se 

operativiza a través de acuerdos inter-

institucionales y comunitarios integrados a 

u n  e s q u e m a  d e  a c o m p a ñ a m i e n t o 

permanente por parte del Ministerio de 

Salud y Protección Social.

El modelo está compuesto por ocho líneas 

q u e  o r i e n t a n  s u  a l c a n c e  h a c i a  e l 

aseguramiento,  la  sa lud públ ica ,  la 

prestación de servicios, el talento humano 

en salud, el nanciamiento, el enfoque 

diferencial, la articulación intersectorial y la 

gobernanza. Cada una de estas líneas debe 

orientar los lineamientos mínimos de la 

formación de los profesionales de la salud, y 

en este caso especíco el de los profe-

sionales de enfermería en Colombia.

De igual manera, es necesario precisar otros 

Lineamientos para incorporar la Política de 

Gestión del Riesgo de Desastres a la 

educacion del talento humano en salud, 

mediante la Gestión Integral de Riesgo en 

salud; la cual es una estrategia transversal de 

la Política de Atención Integral en Salud que 

se  fundamenta en la  ar t iculación e 

interacción de los agentes del sistema de 

salud y otros sectores para identicar, 

evaluar,  medir,  inter venir  (desde la 

prevención hasta la paliación) y llevar a cabo 

el seguimiento y monitoreo de los riesgos 

para la salud de las personas, familias y 

comunidades,  orientada al  logro de 

resultados en salud y al bienestar de la 

población, (Ministerio de Salud y Proteccion 

Social, 2020) 

En este marco es importante denir cada 

una de estas líneas así:

• Línea MAITE de aseguramiento

Esta línea de acción estipula las acciones a 

cargo de las Entidades Administradoras de 

Planes de Benecios (EAPB) para garantizar 

la aliación de la población, la gestión de 

riesgo, lo nanciero, la gestión integral del 

riesgo en salud, la representación del usuario 

y la interacción con los demás agentes del 

Sistema, asegurando la Implementación del 

Sistema Obligatorio de Garantía de la 

Calidad.

• Línea MAITE de salud pública

Prioriza los siguientes aspectos en la salud 

pública de las diferentes comunidades: 

consumo de sustancias psicoactivas, 

alcohol, tabaco, VIH SIDA, cáncer (con 

especial atención en cáncer de mama, cuello 

uterino, estómago, pulmón y próstata). 

Asimismo, indica la priorización de grupos 

de riesgo, enfermedades no transmisibles 

con atención especializada en hipertensión 

arterial y diabetes mellitus, enfermedades 

transmisibles con especial atención en 

malaria, dengue, tuberculosis, sarampión, 

lepra y salud mental, esta última centrada en 

depresión

Además de lo anterior, se prioriza la salud de 

la mujer y de la mujer gestante, salud infantil 

con especial atención en la desnutrición y la 

obesidad, que se promulga como meta en el 
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Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (2015) 

abordar las cusas y consecuencias de todas 

las formas de malnutrición y el desarrollo de 

niñas, niños y adolescentes. También 

estipula las acciones en cuanto a la salud 

ambiental, aspecto en el que se favorecerán 

acciones sectoriales e intersectoriales para 

mejorar las condiciones del agua y del aire, 

promulgadas en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 6 y el 7 (2015) que conlleva a 

prevenir enfermedades y el saneamiento 

para todos, y la garantía al acceso de 

energías asequibles, seguras y sostenible no 

contaminantes, igualmente disminuir la 

accidentalidad vial y la formulación de una 

política en salud pública para asbesto.

• Línea MAITE de prestación de servicios

Indica que se conformarán redes integrales 

de prestadores de servicios de salud, 

conformadas de acuerdo con las nece-

sidades de los territorios, en términos de las 

modalidades de prestación de los servicios 

de salud. Asimismo, se hará seguimiento 

continuo de las entidades departamentales 

y  d i s t r i t a l e s  d e  s a l u d  r e s p e c t o  a l 

mantenimiento de las condiciones de 

oportunidad, continuidad, integralidad, 

resolutividad y calidad. También estipula las 

acciones para mejorar la calidad y la 

resolutividad de los servicios de salud que 

prestan los hospitales públicos en los 

diferentes niveles de complejidad.

• Línea MAITE de talento humano en salud

Esta línea de acción comprende los aspectos 

relacionados con la calidad, eciencia, 

suciencia, dignicación y disponibilidad 

del talento humano que apoya los procesos 

de atención integral en salud en el país. En 

ese sentido se plantean condiciones para 

que el talento humano cumpla con procesos 

de cualicación, educación y entrenamiento 

continuado, además del desarrollo de 

competencias para el trabajo en equipos 

multidisciplinarios de salud, entre otros, 

apoyando en el cumplimiento del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 4 (2015), calidad en 

la educación, con inclusión, equidad y 

promoviendo las  opor tunidades  de 

aprendizaje.

Además, con esta línea de acción se busca el 

fortalecimiento del rol del servicio social 

obligatorio,  generando incentivos y 

acuerdos territoriales para la reubicación y la 

creación de nuevas plazas en empresas 

sociales del Estado con mayor de necesidad 

de talento humano en salud, así como 

incentivos para mejorar la promoción y 

retención de los trabajadores de la salud en 

los territorios.

• Línea MAITE de nanciamiento

Con esta línea de acción se busca generar 

capacidad y eciencia en los procesos 

presupuestales en las Entidades Territoriales, 

a través de la articulación de las secretarías 

territoriales de salud y de hacienda, así como 

mejorar los instrumentos de ejecución y 

seguimiento de los recursos destinados a 

salud pública y oferta, atendiendo las 

necesidades particulares del territorio.

• Línea MAITE de enfoque diferencial

Estipula que debe haber oportunidades para 

que todas las poblaciones, según momento 

Lineamientos Mínimos de la 
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de curso de vida, pertenencia étnica, 

condición de discapacidad, identidad de 

género o sexual o víctima del conicto 

armado, y de acuerdo con sus condiciones 

geográcas (ámbitos territoriales donde 

habitan: urbano, rural o rural disperso), 

culturales, históricas y sociales, dispongan 

de los servicios, procedimientos, acciones e 

intervenciones en salud en condiciones de 

aceptabilidad, accesibilidad y calidad. De 

igual forma, este modelo propone un 

programa de atención psicosocial y atención 

integral a víctimas, que serán los proce-

dimientos e intervenciones para la atención 

integral en salud y atención psicosocial, 

orientadas a superar las afectaciones en 

salud y psicosociales relacionadas con el 

hecho victimizante.

También se estipula una ruta de atención 

integral para víctimas de violencias de 

género, un protocolo y modelo de atención 

integral en salud para víctimas de violencia 

sexual. Se relaciona dentro de esto las metas 

a cumplir en el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 5 (2015) igualdad de género, 

garantizando el acceso universal a la salud 

reproductiva y sexual y otorgar a la mujer 

derechos igualitarios. Además, plantea un 

plan de respuesta del sector salud para el 

fenómeno migratorio, el cual contiene dos 

estrategias: primero la aliación de la 

población de retornados y migrantes 

regulares, y segundo, la elaboración de 

paquetes de atención para grupos y eventos 

priorizados en el plan, igualmente existiría 

concordancia con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 10 (2015), que promulga reducir 

l a  d e s i g u a l d a d  e n  y  e n t r e  p a í s e s , 

garantizando el acceso a los servicios de 

salud.

• Línea MAITE de articulación inter-

sectorial

Para asumir la salud como producto social 

que está más allá de los límites del sector, se 

requiere el desarrollo de acciones conjuntas, 

tanto comunitarias como sectoriales, 

intersectoriales y transectoriales esenciales 

en la formulación de las políticas públicas.

• Línea MAITE de gobernanza

Esta l ínea de acción implica que los 

gobernantes e instituciones (públicas y 

privadas), así como la participación de la 

comunidad, funcionen activamente como 

un conjunto.

Para que exista gobernanza es necesario que 

haya una cohesión colectiva que participe 

organizada, informada y con un gobierno 

incluyente, para resolver los problemas 

identicados y priorizados. Además, entre 

las acciones para lograr esta meta, está el 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

local en relación con las capacidades 

necesarias para liderar, desde la función 

rectora, políticas, planes, programas y 

proyectos en pro de la salud de la población 

de su territorio, la adherencia a las normas y 

el uso de estrategias e iniciativas apropiadas.

De acuerdo con la anteriormente expuesto, 

se evidencia como es necesario que los 

currículos universitarios de enfermería sean 

permeados por el eje de la Educación 

interprofesional debido a que unos de sus 
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principales elementos es el aprendizaje en el 

lugar de trabajo y en los escenarios para la 

práctica formativa,  que permiten el 

desarrollo de condiciones adecuadas para el 

fortalecimiento de competencias y de esta 

manera contribuir en las instituciones a las 

transformaciones en la cultura gremial, 

institucional y gubernamental,  Arango, A. 

Ariza, J. y Zambrano A. (2017). 

En esta línea, la implementación y el 

seguimiento de la Política de Atención 

Integral de Salud - PAIS y del Modelo de 

Acción Integral Territorial MAITE, es un 

hecho que compromete a las Instituciones 

d e  E d u c a c i ó n  S u p e r i o r  q u e  t i e n e n 

programas académicos en Ciencias de la 

Salud, para que incluyan dentro de sus 

procesos formativos las líneas de acción, 

especialmente el componente que incluye la 

Educación Interprofesional en Salud EIP, que 

busca fortalecer las competencias y la 

capacidad resolutiva del talento humano 

centrada en las personas,  familias y 

comunidades, de tal forma que responda a 

las necesidades en salud de la población, con 

acciones para la promoción y manteni-

miento de la salud, prevención de la 

enfermedad, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y paliación y muerte digna 

(Minsalud, 2019).

Lo anterior hace que los aportes desde la 

disciplina y de los profesionales de la salud, 

sean más explícitos en los registros 

sanitarios, como base relacional, en los que 

se pueda mostrar los datos, las evidencias y 

e l  conocimiento de los  apor tes  del 

profesional de enfermería en los resultados 

en salud con acciones para el cuidado 

indelegables para otros niveles de formación 

y la consecuente calidad en la prestación de 

los servicios de salud.    

1.4. Tendencias de la Educación

1.4.1 Declaración de Incheon Educación 

2030

La Declaración de Incheon Educación 2030 

(Foro Mundial sobre la Educación 2015, 

celebrado en Incheon, República de Corea, 

del 19 al 22 de mayo de 2015), tiene como 

lema: Hacia una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y un aprendizaje a lo 

largo de la vida para todo” (Objetivo de 

Desarrollo Sostenible No. 4). Esta visión se 

inspira en una concepción humanista de la 

educación y del desarrollo basada en los 

derechos humanos, la dignidad, la justicia 

social ,  la inclusión, la protección, la 

diversidad cultural, lingüística y étnica, y la 

responsabilidad y la rendición de cuentas 

compartidas, rearmando que la educación 

es un bien público, un derecho humano 

fundamental y la base para garantizar la 

realización de otros derechos; es esencial 

para la paz, la tolerancia, la realización 

humana y el desarrollo sostenible, siendo 

clave para lograr el pleno empleo y la 

erradicación de la pobreza, uniendo 

esfuerzos para lograr el acceso, la equidad, la  

inclusión, la calidad y los resultados del 

aprendizaje dentro de un enfoque del 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. De la 

misma forma reconoce la importancia de la 

igualdad de género para lograr el derecho a 

la educación para todos.
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Entre los aspectos que se mencionan en esta 

declaración se hace alusión a la educación de 

cal idad que fomente la  creatividad, 

innovación y el conocimiento, lo que 

garantiza la adquisición de las competencias 

genéricas de lectura, escritura, cálculo y 

segunda lengua, así ́ como de aptitudes 

analíticas, de solución de problemas y otras 

habilidades cognitivas, interpersonales y 

sociales de alto nivel. Además, expone que la 

educación de calidad propicia el desarrollo 

de las competencias, los valores y las 

actitudes que permiten a los ciudadanos 

llevar vidas saludables y plenas, tomar 

decisiones con conocimiento de causa y 

responder a los desafíos locales y mundiales 

mediante la Educación para el Desarrollo 

Sostenible (ESD) que involucre  todas las 

políticas planteadas por la Organización 

Mundial de la Salud relacionadas con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles, 

lanzados por la Asamblea General de la 

Naciones Unidas en el 2015, cuyo objetivo 

central OD3 se enfoca a “Garantizar una vida 

sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades”, y la Educación para la 

Ciudadanía Mundial (ECM).

Por otra parte, se compromete a fortalecer la 

ciencia, la tecnología y la innovación, 

precisando aprovechar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para 

reforzar los sistemas educativos, la difusión 

de conocimientos, el acceso a la información, 

el aprendizaje signicativo (efectivo y de 

calidad) y una prestación más ecaz de los 

servicios. Incluye, igualmente, la respon-

sabilidad social en torno a zonas de post - 

conicto, zonas afectadas por conictos 

donde las crisis, la violencia y los ataques 

contra las instituciones educativas, los 

desastres naturales y las pandemias 

continúan perturbando la educación y el 

desarrollo en el mundo, considerando que la 

educación se mantenga durante situaciones 

de conicto, de emergencia, de post - 

conicto y de recuperación temprana. 

Rearma que la educación, como derecho 

humano fundamental, es la clave para la paz 

y el desarrollo sostenible en el mundo, es 

decir, una educación transformadora para la 

vida.

1.4.2 La educación con el enfoque de la 

internacionalización

La globalización es un "proceso centrado en 

el ujo mundial de ideas, recursos, personas, 

economía, valores, cultura, conocimientos, 

bienes, servicios y tecnología", mientras que 

la internacionalización de la educación 

superior se describe como "el proceso de 

integrar una dimensión internacional, 

intercultural y global a los objetivos, la 

enseñanza/aprendizaje, la investigación y las 

funciones de servicio de una universidad o 

sistema de educación superior. La dicultad 

radica en equilibrar los costos, la calidad y 

acceso, planteada en relación con los 

benecios y los riesgos de la educación 

transfronteriza. (Knight, 2014).

Las estrategias que pueden apoyar los 

procesos de internacionalización son 

muchas y de diversa índole. Quizá una de las 

más impor tantes sea preparar  a  los 

estudiantes y profesores para los procesos 
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de interculturalidad, internacionalización, 

bien sea en casa o haciendo movilidad, 

enfatizando en los siguientes aspectos:

Ÿ Aprender mecanismos para lograr una 

mejor comunicación dentro de un 

medio distinto del suyo.

Ÿ Ser consecuente en la diplomacia y las 

relaciones internacionales.

Ÿ Demostrar la autenticidad de propósitos 

y una modicación de sus políticas.

Ÿ Promover el desarrollo de competencias 

culturales.

Ÿ Promover capacidad de adaptación al 

cambio (abandonar los preconceptos 

que marginan lo que nos rodea y nos 

quitan la oportunidad de conocernos 

unos a otros en nuestra auténtica 

dimensión); hay un nuevo poder que 

reside en los códigos de información y las 

imágenes de representación en torno a 

los cuales las sociedades organizan sus 

instituciones y la gente construye sus 

vidas y decide su conducta.

El Ministerio de Educación Nacional, en el 

l ibro “Reexiones para la Política de 

Internacionalización de la Educación 

Superior en Colombia” (Salmi et al, 2014), ha 

recogido el signicado y la necesidad de 

integrar los procesos de internacionalización 

en los currículos de los programas que 

ofertan las instituciones de educación 

superior. En este libro reere que la 

internacionalización de la enseñanza y el 

aprendizaje deberá ser adoptada por las 

Instituciones de Educación Superior, y por 

ende conlleva la transformación del 

currículo en cada uno de los programas que 

se oferten, porque se requiere un currículo 

global y el aprendizaje intensivo del inglés y 

de otro idioma extranjero. Otro aspecto que 

resalta este libro es la necesidad de 

establecer “programas de movilidad que 

permitan a los estudiantes colombianos, no 

sólo enriquecer experiencias académicas, 

sino también las culturales y sociales”. 

Destaca que “la presencia de estudiantes 

extranjeros en las universidades colom-

bianas puede mejorar la experiencia de 

todos”. Asimismo, que “el contacto con otras 

culturas puede servir para abrir nuevos 

horizontes intelectuales y desarrollar modos 

de pensamiento más tolerantes”. (Aghion et 

al., 2009; Salmi, 2014).

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

para abordar el tema de una Política de 

Internacionalización, hizo una revisión de las 

políticas o estrategias que han adoptado 

algunos países para internacionalizar su 

educación superior, y ha concluido que “es 

necesario medir el proceso de interna-

cionalización desde la realidad de las 

instituciones y sus entornos, así como las 

características sociales y económicas de los 

países, para adaptarlo e implementarlo” 

(Salmi et al, 2014), lo cual se convierte en 

desafío para la medición de la gestión de la 

internacionalización.

Ahora, “en el marco de la literatura sobre 

educación internacional, en la que se 

considera que la internacionalización es un 

proceso transversal a todas las funciones 
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sustantivas de las Instituciones de Educación 

Superior, la internacionalización de la 

investigación no tiene el mismo despliegue 

de otros temas como la internacionalización 

del currículo, la educación intercultural, la 

movilidad internacional, o la internacionali-

zación en casa”. (Salmi et al, 2014. pág. 215).

Estos planteamientos avalan lo expresado 

por el Ministerio de Educación Nacional en el 

año 2009, cuando denió la internacionali-

zación en la Educación Superior como “un 

p r o c e s o  q u e  f o m e n t a  l o s  l a z o s  d e 

cooperación e integración de las Institu-

ciones de Educación Superior (IES) con sus 

pares en otros lugares del mundo, con el n 

de alcanzar mayor presencia y visibilidad 

internacional en un mundo cada vez más 

globalizado. Este proceso le conere una 

dimensión internacional e intercultural a los 

mecanismos de enseñanza e investigación 

de la educación superior, a través de la 

movilidad académica de estudiantes, 

Profesors e investigadores, la formulación de 

programas de doble titulación, el desarrollo 

de proyectos conjuntos de investigación y la 

internacionalización del currículo; así como 

la conformación de redes internacionales y la 

suscripción de acuerdos de reconocimiento 

mutuo de sistemas de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior, entre otros” 

(MEN, 2009).

Asimismo, se rerió a “las formas de la 

Internacionalización en la Educación 

Superior, que en su ejecución serían:

Ÿ Movilidad   física   o   internacionalización 

convencional, (desplazamiento de los 

estudiantes hasta el país donde van a 

recibir la educación).

Ÿ Movilidad cticia, donde los estudiantes, 

sin abandonar su país de origen, se 

matriculan en una institución ubicada 

también en el propio país, que les permite 

obtener un título reconocido por una 

universidad extranjera gracias a los 

vínculos establecidos entre el país de 

origen y la institución extranjera para 

desarrollar actividades educativas.

Ÿ Movilidad o educación a distancia, donde 

los estudiantes contactan con una 

institución extranjera desde su propio 

hogar, por medio de internet u otro 

medio, lo que también es conocido como 

movilidad virtual.

Ÿ Movilización en casa, con profesores 

extranjeros que comparten sus clases a 

través de la web.
Ÿ

Internacionalización en la educación 

superior en enfermería

La internacionalización del conocimiento en 

la formación de Enfermería se hace necesaria 

porque amplía la visión de mundo y sus 

realidades en diferentes contextos cultu-

ra l e s ,  a s í  co m o  p e r m i te  va l o ra r  l a s 

potencialidades de la profesión en los 

diferentes contextos donde se desarrolla, 

encontrando los aspectos comunes que la 

identican y su aplicación en el marco 

internacional,; propiciando el intercambio 

de saberes ecologizados, compartiendo 
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ideas, experiencias y prácticas exitosas, 

ampliando los horizontes y la movilidad de 

saberes.

Es importante reconocer la relevancia que 

tiene la internacionalización en los procesos 

formativos, debido a que las realidades 

complejas del mundo actual colocan a la 

enfermería como una de las profesiones que 

permite humanizar el cuidado, y de esta 

manera entender  y  comprender  los 

fenómenos en salud, sociales, ecológicos  

universales, entre los cuales se encuentran, 

en la actualidad, las enfermedades de índole 

global debido a fenómenos como las 

migraciones, la tecnología y las comunica-

ciones; la pobreza, la contaminación, así 

como el ritmo de vida de las poblaciones han 

generado una serie de cambios climáticos 

como el caso de enfermedades emergentes 

que afectan los sistemas vitales de todos los 

organismos vivos del planeta; además, la 

expectativa de vida es mayor en todos los 

países  en la  medida que la  tasa de 

fecundidad está disminuyendo, la alta 

prevalencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles ha inuido principalmente en 

los estilos de vida e incrementado los costos 

en los sistemas de salud, realidades a los 

cuales ha de conducirse con nuevas formas 

de pensar la salud y la sociedad, lo que incide 

directamente en repensar una nueva 

educación, pensar lo inimaginable, la 

importancia de otros valores para convivir, 

como la tolerancia, la alteridad, pensando en  

la  diferencia,  lo que nos conduce a 

replantear la inclusión y respetar la 

diversidad y biodiversidad cultural. Aspectos 

que se incluyen en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (2015), donde se 

resaltan las medidas para combatir el 

cambio climático y sus efectos y que las 

ciudades y asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

para asegurar estilos de vida más activos y un 

medio ambiente protegido.

En este marco, el artículo sobre “Interna-

cionalización de la Educación en Enfermería 

y sus desafíos” (Quintana Zavala, M.O. y 

Paravic Klijn, T.  2011),  reere que la 

internacionalización en la formación de 

enfermería busca responder a las demandas 

del mundo globalizado, con el n de ampliar 

lo que exige orientar los currículos hacia 

otras estrategias. También recoge algunos 

ejemplos del trabajo a nivel internacional 

que se están realizando, para estimular el 

intercambio de conocimientos y expe-

riencias de la enfermería en la esfera 

internacional, con el n de acercar a los 

enfermeros (as) y mejorar la calidad de la 

educación de la  enfermer ía  g lobal , 

incluyendo las agrupaciones como el 

Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 

conformado por enfermeros de  varios 

países, la Clasicación Internacional de la 

Práctica de Enfermería (CIPE) para el 

d e s a r r o l l o  d e  u n a  t e r m i n o l o g í a  d e 

enfermería aplicable a nivel mundial, la 

creación de redes de enfermería, las revistas 

cientícas para difundir el conocimiento 

disciplinar, los postgrados que se ofrecen, los 

eventos académicos nacionales e interna-

cionales de enfermería, organizados para 

fortalecer el conocimiento, la visibilidad e 

impacto social.
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En el desarrollo de la internacionalización, 

los saberes permean todas las esferas del 

conocimiento, para lo que la Enfermería 

debe relacionar en la educacion el Derecho 

Internacional Humanitario, la cual dicta 

competencias en el manejo internacional de 

victimas en conicto. Estas competencias, 

permiten las herramientas necesarias del 

papel, funciones e intervenciones de la 

profesión antes, durante y despues de los 

conictos; en el caso de Colombia del 

conicto armado y actualmente en el post 

conicto.  

1.4.3 Quinto informe sobre Tendencias 

E d u c a t i v a s  d e l  O b s e r v a t o r i o  d e 

Innovación Tecnológica y Educativa de 

Espiral-Didactalia (2019)

En este informe se presentan las diferentes 

tendencias  con "una denic ión y/o 

descripción de sus características, algunos 

ejemplos de aplicación, fuentes de consulta 

y algunas preguntas -retos que se plantean 

para los procesos formativos. Entre ellas se 

proponen, como tendencias en práctica, las 

siguientes:

Ÿ Aprendizaje basado en retos /ABP / ABp y 

AVEv (Aprendizaje basado en problemas, 

en proyectos y en eventos). Buscan 

aprendizajes constructivos, exibles, 

interactivos y contextualizados.

Ÿ Aprendizaje en servicio. Servicio a la 

comunidad y mejora del entorno. Diálogo 

de saberes.

Ÿ Flipped Learning (Aula invertida). Modelo 

pedagógico que busca optimizar el 

tiempo de clase; se traslada el contenido 

para ser trabajado fuera del aula por los 

estudiantes.

Ÿ Aprendizaje personalizado. Busca el ‘qué’ 

y ‘cómo’ aprende cada alumno, teniendo 

en cuenta su propio ritmo.

Otras de las tendencias en desarrollo que 

poco a poco van calando en el día de la 

práctica educativa son:

Ÿ Emprendeduría: Educar para aprender, 

creatividad, innovación y empleo por 

cuenta propia.

Ÿ Espacios educativos innovadores: 

estrategias pedagógicas innovadoras 

que tengan en cuenta los aspectos 

medioambientales y de sostenibilidad.

Ÿ Cultura Maker. Se basa en la colaboración 

y aprendizaje entre pares, y retoma la 

importancia del aprendizaje por error.

Ÿ L a  R o b ó t i c a  y  e l  p e n s a m i e n t o 

computacional: tele salud, telemedicina, 

robótica para el cuidado de enfermería y 

uso de software para planear y hacer el 

seguimiento del cuidado de enfermería, 

tele enfermería.

Vera Silva (2017, pág. 18) opina que la 

educación del siglo XXI liberará al estudiante 

digital de las ataduras de la verticalidad de 

los métodos confesionales, dogmáticos, 

rígidos, y le permitirá auto controlarse, autor 

Ejecutarse, autoformarse, autogobernarse, 

auto determinarse; en esencia, ejercer la 

autonomía a plenitud en su construcción 

individual y colectiva.

Por ello el aprendiz construirá las propias 

rutas de aprendizaje basadas en sus propias 
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necesidades,  problemas, creencias y 

conocimientos, siguiendo sus propios 

ritmos, calibrando sus tiempos, ideas, 

intereses, expectativas, sueños, pasiones, 

limitaciones, en interacción permanente con 

redes de otros y otras aprendices. (Vera Silva, 

2017, pág. 130).

1.4.4 Propuesta de aprendizaje situado y 

participación periférica legítima

Lave y Wenger, en su libro “Situated 

L e a r n i n g .  L e g i t i m a t e  p e r i p h e r a l 

participation” (Lave & Wenger, 1991), 

muestran la evolución que ha tenido el 

constructor de aprendizaje s ituado. 

In ic ia lmente se  habla  del  concepto 

aprendizaje – acción, que se entiende como 

sinónimo de “situated learning” (aprendizaje 

situado), y coloca las acciones según el 

contexto sociocultural y económico, lo que 

se  denomina igualmente “cuidados 

contextualizados”, con la particularidad que 

este último trae, adicionalmente, los saberes 

y conocimientos globales al contexto local.

Los aprendices identican el aprendizaje en 

esencia de la actividad situada, donde 

participan inevitablemente en entornos de 

práctica, teniendo que aplicar cono-

cimientos y destrezas, y que para poder 

hacerlo deben acercarse a las prácticas 

socioculturales de la comunidad. Lo descrito 

anteriormente lo denominan “participación 

periférica legítima” (Lave & Wenger, 1991), la 

cual permite conocer las relaciones entre 

aprendices, expertos, actividad, identidad, 

comunidades de conocimiento y práctica. 

En esta participación conuyen todos los 

actores, medios y herramientas, habiendo 

necesidad de un proceso de enseñanza - 

aprendizaje; de esta manera, al vincular 

persona, identidad y cultura, se construye un 

proceso social.

1.5 Tendencias de la educación en 

enfermería en Colombia

Para hacer referencia a las tendencias de la 

educación en enfermería se hace necesario 

revisar las tendencias de la educación 

superior en el contexto latinoamericano, así 

como lo indicó Moran (2014) al citar lo 

señalado por Pablo Latapí en una confe-

rencia al recibir el doctorado Honoris Causa: 

“Las universidades del país viven hoy 

transiciones difíciles por las presiones 

demográcas y sociales, las exigencias 

políticas, las angustias presupuestarias, los 

cambios culturales y educativos, y sobre 

todo, los retos de la economía nacional e 

internacional, colocando en contexto el 

enfrentar decisiones nada fáciles. Se les 

exige calidad, se les obliga a modernizarse, a 

ser ecientes, a preparar los cuadros que 

requiere el mercado (…)” (Morán Peña, 

2014).

Para lograr que todas las capacidades de 

formación propuestas para los diseños 

curriculares en enfermería se cumplan, la 

Educación interprofesional adquiere un 

lugar importante, porque de esta manera los 

estudiantes se encaminaran hacia los 

resultados del aprendizaje que les permitan 

fortalecer la colaboración y liderazgo 

direccionadas por el trabajo mediado en 

relaciones colaborativas humanizadas, las 
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cuales fortalecerán las competencias 

genéricas como el pensamiento crítico y 

reexivo, las competencias ciudadanas 

necesarias en el  actuar profesional ,  

Educacion Interprofesional en salud (EIP) en 

Colombia.  (2018).

En este contexto, el reto se encuentra en 

asumir cambios curriculares a partir del 

r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  r e a l i d a d e s , 

necesidades y tendencias actuales de la 

educación de enfermería, acordes con las del 

país. En coherencia con esto, se hizo una 

revisión de una muestra de treinta y dos (32) 

unidades académicas de enfermería del país, 

en las que se evidencia que el diseño 

curricular se transforma hacia la formación 

permanente que perdura a lo largo de la 

vida, siendo, a su vez, ajustada para dar 

respuesta al mundo globalizado y a la 

demanda del mercado laboral; otro aspecto 

a tener en cuenta son los resultados de 

encuestas realizadas a los empleadores, en 

d o n d e  s e  i n d i c a  l a  n e c e s i d a d  d e 

profesionales con capacidades críticas para 

la toma decisiones y de liderazgo, lo que 

demuestra la necesidad de potencializar 

otro tipo de competencias que marcan la 

diferencia, como son las socioemocionales o 

blandas.

Asimismo, los procesos formativos de 

profes ionales  de  enfermer ía  deben 

responder a las necesidades en salud de la 

Región de las Américas y del país, lo que 

implica que en las universidades se realicen 

ajustes en los aspectos curriculares que 

permitan a sus egresados brindar cuidado 

de enfermería en eventos de salud tales 

como: atención primaria en salud, salud 

u n i v e r s a l ,  e n f o q u e  d i f e r e n c i a l , 

e n fe r m e d a d e s  e m e rg e n te s,  c a m b i o 

climático, salud mental, migraciones, 

e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s ,  v i o l e n c i a , 

situaciones en salud por curso de vida, 

trabajo interprofesional, y rol de la sociedad 

civil y comunidad en construcción de 

políticas públicas, en sintonía con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La enfermera (o), en su rol de profesional de 

la salud, ha tenido en su etapa de formación 

un proceso cambiante en constante 

evolución en el tiempo, transitando del 

modelo de atención basado en el paradigma 

biomédico, a un modelo que sea capaz de 

integrar la visión global y se enfoque hacia 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

promulgados en la Asamblea de la Naciones 

Unidades en el 2015, cuyo visión de futuro  

se enmarcaba hacia conseguir en el 2030, un 

mundo más universal, donde se respeten los 

derechos humanos y la dignidad de las 

personas, para que le apueste a ser partícipe 

para la transformación social mediante un 

modelo humanista, holístico e integral, y 

reconozca en la atención primaria en salud el 

mecanismo fundamental que le permitirá 

plenamente su actuación en la sociedad.

Todas estas tendencias y perspectivas en 

salud, las enfermedades emergentes y 

problemas críticos que obstruyen el 

desarrollo social, condiciones crónicas y 

condiciones en salud, cambio climático, 

salud mental, situación de salud a lo largo del 

curso de vida, el rol de la sociedad civil y la 

comunidad en la política pública, el modelo 



de atención en salud en Colombia, así como 

las tendencias de la educación en general, las 

especícas de educación en enfermería y el 

estado actual de la formación en enfermería 

en el país, han sido la base para el análisis y la 

proyección de lo que se espera que esté 

presente en los procesos formativos de esta 

disciplina en el país.

Este insumo se convierte en una herramienta 

que podrá señalar, con mayor claridad, el 

nivel básico esperado en cuanto a la calidad 

de la formación que todo profesional de 

enfermería debe tener, para responder a los 

retos que el mundo cambiante le exige, 

pudiendo ejercer con idoneidad la atención 

en servicios de salud, y apostar al creci-

miento de la sociedad con profesionales 

competentes que participen activa y 

responsablemente en el crecimiento de la 

disciplina de enfermería, así como en la 

solución de los problemas de salud.

Teniendo en cuenta el contexto, la formación 

de enfermería en el país deberá dirigir sus 

esfuerzos hacia una formación humani-

zadora, a un cuidado holístico que englobe 

la salud en el contexto local y nacional, pero 

además planetario, lo que transere a 

puntualizar en los currículos este tipo de 

aspectos de forma sistémica.

Lo anterior demuestra que las tendencias en 

la formación de la disciplina de enfermería 

han cambiado en las últimas décadas, en el 

sentido que los “nuevos” profesionales en 

enfermería deben tener más conocimientos 

sobre determinados campos de trabajo, 

atendiendo a una demanda social y de salud 

de la población. (Barbera, y otros, 2015).

Es así como, tanto a nivel internacional como 

nacional, los programas de enfermería están 

llamados a formar profesionales con 

capacidad de:

Ÿ Ser líderes efectivos para afrontar, con 

inteligencia y valor, los cambios de la 

contemporaneidad.

Ÿ Articular más la práctica a la investigación 

para mantener unidos los potenciales de 

enfermería para afrontar los cambios y 

dar respuestas favorables.

Ÿ Prepararse  para  desempeñar  con 

efectividad su labor en los equipos de 

salud de manera interprofesional, tener 

conocimientos y habilidades en la 

atención de las personas de diferentes 

edades, manejo de victimas a gran escala 

que pueden estar en estado crítico, 

adquiriendo mayores conocimientos en 

la valoración, planeamiento y toma de 

decisiones.

Ÿ Enfrentar fenómenos, como el cambio 

demográco, que implica enfermeros (as) 

preparados para dar cuidado a las 

personas mayores y sus familiares.

Ÿ Construir  mayor conocimiento en 

servicios comunitarios, con énfasis en la 

promoción de la salud y la prevención de 

la enfermedad, impulsando formas 

i n n o v a d o r a s  p a r a  a y u d a r  a  l a s 

comunidades, a las personas y familias a 

mantenerse saludables a través del 

autocuidado.
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Ÿ Brindar cuidado propendiendo por el 

desarrollo de una relación transpersonal, 

considerando los valores y necesidades 

de las personas que vivencian el proceso 

de salud, enfermedad y el bien morir.

Ÿ Buscar nuevos conocimientos para el 

desarrollo de la profesión para poder 

aplicar cuidados basados en la evidencia.

Ÿ Incluir la utilización de las Tecnología de la 

Información y la Comunicación en la 

formación de profesionales.

Ÿ Mantenerse actualizado en los problemas 

s o c i a l e s ,  p o l í t i c o s ,  c u l t u r a l e s  y 

economicos globales y nacionales, los 

problemas del medio ambiente de talla 

planetaria, que afectan la salud; las 

realidades locales como son los conictos 

armados y el estado epidemiológico de 

las regiones donde está inmerso. 

Lo anterior reeja, una clara tendencia al 

conocimiento de las bases conceptuales y 

técnicas, a la aplicación de innovación, dadas 

las transformaciones que se avecinan como 

cambio demográco, cambio climático, 

cambio tecnológico, enfermedades crónicas 

no transmisibles en aumento, enfermedades 

infectocontagiosas, la globalización de la 

economía, las migraciones, la industria y 

servicios, cambio en el comportamiento 

humano, reaparición de enfermedades a 

gran escala, emergentes endémicas y 

pandémicas, lo que exige profesionales de 

salud con conocimientos, habilidades y 

comportamientos éticos en la atención al ser 

humano.

El análisis de las tendencias de los cambios 

en los perles de salud y las condiciones 

sociopolíticas, económicas y culturales de la 

población deben ser tenidos en cuenta en el 

momento de plantear los retos para la nueva 

enfermería, los cuales deben abarcar los 

elementos de la trilogía: ejercicio profesional 

– educación – investigación, (Correa, 2014).
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2.1 Enfoque formativo de enfermería

Los retos que existen para la educación de 

enfermería en el siglo XXI requieren de 

modelos educativos innovadores, además 

de una efectiva cooperación en redes. En la 

revisión de la formación de los sesenta y 

cuatro (64) programas académicos de 

enfermería del país, se encontró en cuarenta 

(40) de ellos que el 85% poseen formación 

humanística, 73% formación del pensa-

miento crítico, 65% formación de la ética con 

sentido social, 50% en conciencia ciudadana, 

transculturalidad e innovación y empren-

dimiento, así como un 45% en diversidad e 

inclusión. De la misma manera indican la 

importancia de incluir la formación en el 

cuidado ambiental,  en salud laboral, 

liderazgo, manejo de los tics y la segunda 

lengua.

Dentro de los elementos comunes encon-

trados en los perles de formación de los 

programas de enfermería del país, se 

encuentra lo siguiente:

Ÿ Profesional idóneo y competente con 

sólida formación disciplinar, ética, social, 

ambiental, humanística, conciencia 

ciudadana y respeto por la vida y los 

derechos humanos.

Ÿ Asume el cuidado de enfermería como 

ciencia.

Ÿ Aplica las teorías relacionadas con el 

cuidado de enfermería en la gestión del 

cuidado, la promoción, la prevención, el 

d i a g n ó s t i c o ,  e l  t r a t a m i e n t o ,  l a 

rehabilitación y el cuidado paliativo en la 

persona, familia y comunidad en el curso 

de vida.

Ÿ Brinda cuidados de enfermería a la 

persona, familia y comunidad en el curso 

de vida, de forma humanizada, con 

enfoque ecosistémico.

Ÿ Aplica el proceso de enfermería y el 

lenguaje estandarizado como metodo-

logía para brindar el cuidado.

Ÿ Gestiona el cuidado y gerencia los 

servicios de salud, las unidades de 

enfermería, entidades gubernamentales 

y no gubernamentales.

Ÿ Asume una actitud de respeto los 

derechos internacionales humanitarios, 

compromiso con los principios éticos y de 

responsabilidad social.

Ÿ Conoce y orienta su desempeño dentro 

del marco de la legislación.

Ÿ Plantea y desarrolla proyectos sociales e 

investigaciones.

Ÿ Posee conocimiento sociodemográco, 

número de personas contagiadas a gran 

e s c a l a ,  e n  e s t a d o  d e  p a n d e m i a , 

epidemiológico y cultural de la población 

a  n i ve l  n a c i o n a l  e  i n te r n a c i o n a l , 

estableciendo una directa relación con 

los determinantes sociales de la salud.

Ÿ Tiene capacidad comunicativa, educativa 

e interactiva con las personas y redes de 

apoyo, así como con los miembros del 

equipo interprofesional.

Ÿ Asume el liderazgo con criterios de 

eciencia y ecacia, pensamiento crítico y 

2. Análisis curricular de los programas de enfermería 
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Ÿ de transformación ante las necesidades, 

desarrollos y tendencias de salud en el 

contexto nacional e internacional.

Ÿ Interactúa y amplía sus horizontes de 

formación personal y profesional, a la 

vanguardia de los avances de la ciencia y 

la tecnología con visión global.

Ÿ Establece trabajo interprofesional e 

intersectorial en todos los niveles de 

atención en salud.

Ÿ Asume con liderazgo y pertinencia 

apoyando el manejo y control de la 

atención a víctimas a gran escala ante 

situaciones de emergencia y desastres.

Lo anterior se encuentra en el contexto de 

los programas académicos del país, los 

cuales están orientados por el meta perl, el 

cual recoge los elementos centrales a través 

de los cuales giran los modelos y teorías de la 

Ciencia de la Enfermería, junto con los 

diversos paradigmas que permean los 

lineamientos de las comunidades gremiales, 

las políticas públicas y directrices de las 

instituciones de educación superior. 

Los paradigmas organizados en meta 

perles involucran elementos que permean 

las dimensiones humanas en torno al conoci-

miento cientíco y técnico, la creatividad e 

innovación, las competencias y la calidad de 

la atención, así como la disposición al trabajo 

de forma autónoma en grupos inter-

profesionales, con conciencia ciudadana y 

capacidad resolutiva para responder a los 

cambios de los entornos, local, nacional e 

internacional.

De igual manera, la educación responde 

tácitamente a los meta perles y representa 

para la sociedad un componente funda-

mental en el desarrollo del país; es por ello 

que la educación se constituye en el eje 

a r t i c u l a d o r  d e  l a  d i r e c c i ó n  p a ra  e l 

crecimiento humano, cultural, económico y 

social, tanto de las instituciones, como de las 

comunidades en general.

2.2 R a s g o s  d i s t i n t i v o s  d e  l o s 

programas de enfermería en el marco de la 

Ley 266 de 1996

Basados en una encuesta realizada a las 

unidades académicas de enfermería, en la 

respuesta dada por cuarenta (40) de las 

sesenta y cuatro (64) existentes, se identicó 

que los programas académicos pueden 

tener uno o varios rasgos distintivos, 

p r e d o m i n a n d o  e l  r a s g o  a s i s t e n c i a l 

comunitario; sin embargo, cinco programas 

tienen como único rasgo el Asistencial 

Comunitario,  uno presenta un rasgo 

distintivo en Gerencia, y uno más un rasgo 

Asistencial Clínico.

A continuación, se relaciona de las cuarenta 

(40) unidades que respondieron la encuesta, 

el número de unidades con el rasgo 

distintivo identicado; sin embargo, se 

aclara que algunas unidades identicadas 

tienen más de un rasgo distintivo:

Ÿ Asistencial Comunitario (AC): 29 unidades

Ÿ Asistencial Clínico (ACL): 23 unidades

Ÿ Gerencia (G): 14 unidades

Ÿ Docencia (D): 4 unidades

Ÿ Investigación (I): 9 unidades

Ÿ Otro (sin denir): 5 unidades

Ta m b i é n  s e  e n c o n t r ó  q u e  a l g u n o s 

programas reeren un rasgo distintivo 
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especíco que responde a áreas de 

profundización.

En cuanto al número de créditos que 

dedican los programas para el desarrollo del 

rasgo distintivo, éste se distribuye en forma 

muy variada. Se tiene que 18 de los 40 

programas dedican entre el 81% y 100% de 

sus créditos al desarrollo del rasgo distintivo; 

6 programas dedican entre el 61% al 80%; 9 

programas entre el 41% al 60%; 5 programas 

entre el 21% al 40% y 2 programas entre el 

1% al 20%.

Se puede inferir que, a pesar de la variedad 

de respuestas de los programas, la mayoría 

de éstos dedican el porcentaje de créditos a 

desarrollar  los rasgos distintivos de 

Asistencial Comunitario, Asistencial Clínico, 

seguidos del rasgo de Gerencia; los rasgos 

dist intivos menos trabajados son la 

Docencia y la Investigación.

Se puede concluir que los rasgos distintivos 

de los programas académicos de enfermería 

se relacionan con lo establecido en el 

Decreto 1330 del año 2019, en el marco de la 

autonomía universitaria, en el que se 

integran áreas  de  conocimiento,  la 

coherencia con la naturaleza jurídica, 

tipología e identidad de cada institución.

Recomendaciones

Los programas de enfermería deben 

posibilitar en sus currículos la integración de 

las competencias especícas para sus 

profesio-nales establecidas en el marco 

reglamentario de enfermería para el 

desarrollo de las siguientes capacidades:

Ÿ Participar en la formulación, diseño, 

implementación y control de las políticas, 

programas, planes y proyectos de 

atención en salud y enfermería.

Ÿ Establecer y desarrollar políticas y 

modelos de cuidado de enfermería, en 

concordancia con las políticas nacionales 

de salud y las tendencias internacionales.

Ÿ Denir y aplicar los criterios y estándares 

de calidad en las dimensiones éticas, 

cientícas y tecnológicas de la práctica de 

enfermería.

Ÿ Incluir como eje transversal de formación, 

la Educación Interprofesional, lo cual 

requiere de Profesors capacitados en el 

área, que integren las diversas áreas de 

formación y que gestionen la inclusión de 

los programas de las demás áreas del 

conocimiento, donde se logre el máximo 

aprovechamiento de los recursos, tales 

como laboratorios de simulación clínica, 

escenarios de prácticas formativa y 

profesional, Mikael, E. Cassiani, S. y Silva, F. 

(2017).

Ÿ Dirigir los servicios de salud y de 

enfermería.

Ÿ Dirigir instituciones y programas de 

atención primaria en salud, con prioridad 

en la atención de los grupos más 

vulnerables de la población y con los 

riesgos prioritarios, en coordinación con 

los diferentes equipos interdisciplinarios 

e intersectoriales.

Ÿ Ejercer responsabilidades y funciones de 

asistencia, gestión, administración, 
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Ÿ investigación, docencia, tanto en áreas 

generales  como especial izadas,  y 

aquellas conexas con la naturaleza de su 

ejercicio tales como asesorías, consul-

torías y otras relacionadas con su labor.

Ÿ Participar y liderar equipos de trabajo en 

situaciones Urgencias y Emergencia 

masiva.

2.3 Organización de la estructura curricular de los programas de enfermería

Para el análisis de los elementos curriculares se describe a continuación los hallazgos comunes 

encontrados en los programas de enfermería existentes en el país, con relación al número de 

semestres, rango y promedio de créditos académicos de los planes del estudio, además del 

rango y promedio de número de asignaturas que ofrecen:

No. DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS

No. DE SEMESTRES RANGO DE CRÉDITOS 
ACADÉMICOS

PROMEDIO DE 
CRÉDITOS 

RANGO DE No. DE 
ASIGNATURAS

PROMEDIO DE 
ASIGNATURAS

Fuente: Información obtenida de ACOFAEN, 2019 

29
14
21

8
9

10

144 - 174
150 - 170
148 - 198

160
161
171

24 - 61 
16 - 73
38 - 69

46
39
50 

De lo anterior se puede  deducir, en cuanto a 

la duración de los programas de enfermería y 

el número de créditos, que el 45.3% (29 

programas) se desarrollan en 8 semestres, 

con un rango de créditos académicos entre 

144 y 174, con un promedio de 160 créditos; 

el 21.9% (14 programas) en 9 semestres, con 

un rango de créditos académicos entre 150 y 

170, con un promedio de 161 créditos, y el 

32.8% (21 programas) en 10 semestres, con 

un rango de créditos académicos entre 148 y 

198, con un promedio de 171 créditos.

Otro aspecto para analizar es la relación 

entre el número de semestres y el número de 

créditos, ya que se evidencia la presencia de 

programas de 8 semestres con 174 créditos 

académicos, y programas de 10 semestres 

con 148 créditos. De igual manera, se 

encuentran programas que establecen en su 

plan de estudios distribuciones de 16 

asignaturas frente a otros de 73 asignaturas. 

Estas situaciones generan inquietud sobre la 

correspondencia de los tiempos y cursos 

asignados para el desarrollo de actividades 

académicas, de acuerdo con los resultados 

de aprendizaje esperados, en función de las 

competencias denidas para la formación de 

profesionales de enfermería en cada 

programa.

2.4 Prácticas formativas

La práctica formativa fue denida por el 

Decreto 780 de 2016 y emitida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social como 

la “Estrategia pedagógica planicada y 

organizada desde una institución educativa 
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que busca integrar la formación académica 

con la prestación de servicios de salud, con el 

p r o p ó s i t o  d e  f o r t a l e c e r  y  g e n e r a r 

competencias, capacidades y nuevos 

conocimientos en los estudiantes y Profesors 

de los programas de formación en salud, en 

un marco que promueve la calidad de la 

a t e n c i ó n  y  e l  e j e r c i c i o  p r o fe s i o n a l 

autónomo,  responsable y ético de la 

profesión”. Esta práctica representa para los 

procesos de formación en enfermería un 

espacio para el aprendizaje, convirtiéndose 

en una de las herramientas pedagógicas que 

lleva al estudiante a tener contacto con 

situaciones, tanto simuladas como reales, 

permitiéndole aplicar los conocimientos 

teóricos, actuar en el contexto, pero también 

a generar expectativas frente a su futuro 

como profesional.

Siendo uno de los ejes fundamentales en la 

formación de los profesionales de la salud, se 

hizo una revisión a las unidades académicas 

de enfermería del país, a través de la 

encuesta aplicada, y se determinó que la 

práctica formativa se desarrolla por curso de 

vida,  se compone del  desarrol lo de 

competencias integrales que van desde la 

promoción de la salud hasta los cuidados 

clínicos. En cuanto al número de créditos y 

horas semanales para las prácticas forma-

tivas, se encontró que el rango de créditos 

depende del número de créditos esta-

blecidos, en relación con el número de 

semestres en el que se desarrolla el 

programa. En cuanto al número de horas 

dedicadas a la semana para el desarrollo de 

dichas prácticas, éstas oscilan entre 12 a 30 

horas. Otro aspecto para resaltar es que la 

práctica profesional tiene una intensidad 

horaria que oscila en número de horas 

semanales entre 16 a 36 horas.

En la formación de profesionales de 

e n fe r m e r í a ,  l a  p r á c t i c a  fo r m a t i va  y 

profesional se considera una estrategia 

fundamental porque es a través de ella que 

se aanzan las competencias del egresado, 

siendo el cuidado de enfermería el ser y la 

esencia de la profesión, que tanto Profesores 

como estudiantes realizan con un alto 

compromiso,  asumiéndose como un 

determinante para el aprendizaje signi-

cativo.
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3.1 Perles profesionales esperados

Siendo el perl de formación el núcleo del 

proceso educativo se estructura en función 

de las  intencional idades formativas 

especícas, contextualizadas en el marco de 

las políticas y nes educativos del país, 

región o localidad, y en los horizontes de la 

institución en la que se desarrolla el proceso 

educativo.

Delinear el perl parte del diagnóstico de 

una reexión en torno a qué características 

desde lo cognitivo, social, emocional y 

actitudinal debe tener el ser humano que se 

forma, que respondan a las necesidades del 

contexto social e histórico. (Camacho 

Sanabria & Díaz López, 2013, págs. 26-28).

El diseño del perl de formación en las 

instituciones educativas devela las carac-

terísticas de la sociedad y sus perspectivas 

de desarrollo, la oferta actual del recurso 

humano calicado y las áreas prioritarias de 

la demanda; para ello debe diseñarse el 

análisis ocupacional que comprenda los 

campos ocupacionales, los puestos de 

t ra b a j o  y  d o m i n i o s  d e  d e s e m p e ñ o. 

(Santibáñez Limas, 2012, págs. 68-86).

El perl de formación en los profesionales de 

la salud, según la orientación curricular del 

Ministerio de Salud y Protección Social 

(2018), establece nalidades en este grupo 

de profesionales, el cual debe estar en 

capacidad de aprender e implementar 

prácticas protectoras de vida, transformar de 

forma positiva los entornos, inuir para 

evitar posibles daños a la salud, reconocer 

los signos de alarma, controlar factores de 

riesgo, ser capaz de obrar de forma 

autónoma, gestionar de forma anticipada la 

salud al construir y fortalecer el servicio de 

protección de la salud en todo el curso de 

vida, implementar estrategias participativas 

con las comunidades que aporten a la 

gestión del riesgo colectivo en salud, 

transforme condiciones de vida, incida en la 

política pública, actúe en la conformación de 

redes con liderazgo, autoconocimiento y 

autoestima, sirviendo de base para construir 

prácticas de autocuidado. (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2018).

Recomendaciones

Ÿ Los curr ículos deben adoptar  los 

r e s u l t a d o s  d e  a p r e n d i z a j e  q u e 

demuestren las capacidades del ser, el 

saber, el hacer y el saber convivir y el saber 

crear.

Ÿ Pertinencia de la malla curricular, con 

alineación de las asignaturas y sus 

resultados de aprendizaje del plan de 

estudio de forma suciente, adecuada y 

pertinente con el perl de egreso. 

Ÿ El cuidado de la persona, familia y 

comunidad, así como del entorno donde 

se desarrolla, teniendo en cuenta el curso 

de vida de las personas.

Ÿ Gestionar el cuidado.

Ÿ Manejo idóneo del proceso de atención 

del cuidado de enfermería que garantice 

la valoración, planicación, ejecución, 

evaluación y retroalimentación de los 

cuidados.

3. Consideraciones sobre el alcance de los currículos 
de formación de enfermería 
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Ÿ Cumplimiento de prácticas integrales 

formativas en el último año o semestre de 

la formación universitaria, que puedan 

garantizar la capacidad resolutiva, toma 

de decisión y liderazgo de los cuidados.

3.2 Fu n d a m e n t a c i ó n   l o s ó  c a  y 

e p i s t e m o l ó g i c a  c u r r i c u l a r  c o m o 

mecanismo interprofesional del cuidado 

de enfermería en el currículo

La formación de enfermería le apuesta a una 

educación contextualizada del ejercicio 

p r o f e s i o n a l ,  l a  a t e n c i ó n  s a n i t a r i a 

deshumanizadora y permee acciones 

críticas que, mediante competencias de 

trabajo interprofesional, se debata de 

manera analítica y reexiva los problemas y 

situaciones reales locales como planetarios, 

en el contexto del liderazgo, priorizando su 

compromiso con la atención primaria, 

visualizando otros campos de intervención 

como el emprendimiento, la innovación y la 

tecnología; que propendan por la atención 

en la salud humanizando el cuidado durante 

el proceso de enfermedad, los cuidados 

paliativos y de rehabilitación.

Ÿ La formación en enfermería le apuesta al 

liderazgo del trabajo interprofesional sea 

la constante, para lo cual la teoría es el 

fundamento de la práctica y el desarrollo 

profesional. Para ello se requiere un 

relacionamiento interprofesional con 

identidad basados en la jurisprudencia de 

la disciplina para actuar con autonomía 

dentro del cuidado y con interde-

pendencia o trabajo colaborativo, según 

sean las circunstancias, y  requerimientos 

del ser humano, el cuidado, la persona, su 

entorno y la salud.

Ÿ La condición básica y elemental para un 

desempeño profesional es la jurisdicción 

en la que se mueve enfermería, Ley 266 de 

1996 y 911 de 2004, para el territorio 

c o l o m b i a n o  y  e l  c o n o c i m i e n t o 

fundamentado en la ciencia, para proveer 

las acciones fundamentales y dis-

criminadas en el cuidado, lo que crea las 

competencias para el trabajo inter-

profesional. Es en este tipo de inter-

acciones profesionales que se fortalece el 

pensamiento crítico, reexivo, analítico y 

d i v e r g e n t e  e n  e l  p r o f e s i o n a l  d e 

enfermería.     

Se precisa, entonces, desde la perspectiva 

estética, permear la formación, ya que se 

convierte en una apuesta innovadora en 

e s t o s  t i e m p o s .  E l  p o t e n c i a l i z a r  l a s 

capacidades de sensibilidad, equilibrio, 

armonía, apertura, creatividad, nuevas 

comprensiones e interpretaciones del 

mundo y de la  vida,  son categorías 

inherentes a dicha perspectiva y funda-

mentales para formar a un ser humano capaz 

de enfrentar los retos y los avatares de una 

sociedad dinámica y transformadora.

Con base en lo anterior, los currículos 

deberán guardar coherencia entre la 

fundamentación losóca y epistemológica, 

con la teoría, práctica y metodología del 

proceso enseñanza – aprendizaje; posturas 

que de forma autónoma cada programa 

académico asumirá en estrecha relación con 

el Proyecto Educativo Institucional y modelo 
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pedagógico de cada Universidad.

Estas posturas deberán reconocer la 

enfermería como arte, ciencia , disciplina y 

profesión con principios y propósitos que 

orientan la formación desde una perspectiva 

integral, considerando, entre otros aspectos, 

las competencias y saberes que, se espera, 

posea la enfermera(o).

Todo programa de formación profesional de 

enfermería propenderá por la formación 

integral en competencias humanas, ética 

con sus principios y la moral con sus valores, 

como la atención primaria en salud, 

promoción, prevención y mantenimiento de 

la salud, rehabilitación y los cuidados al nal 

de la vida, dirigidos al individuo, familia y 

comunidad.

Por lo anterior, se requiere construir los 

siguientes conocimientos:

Ÿ C i e n c i a s  b á s i c a s ,  c o n o c i m i e n t o s 

sociodemográcos, epidemiológicos, 

económicos, políticos, de comunicación y 

de la tecnología.

Ÿ Ciencias gerenciales, administrativas, de 

la vida, antropológicas y losócas.

Ÿ Ciencia de la enfermería: modelos, 

teorías, diagnósticos de enfermería y del 

proceso de atención en el cuidado de  

esta.

Ÿ Investigativos y de proyección social. 

Ÿ Manejo de segunda lengua.

Ÿ Formación humanística, pensamiento 

crítico, de inclusión y toma de decisiones.

Ÿ C u i d a d o  a m b i e n t a l ,  c o n c i e n c i a 

ciudadana planetaria y educación 

transfronteriza.

Ÿ Innovación, emprendimiento y TICs sobre 

la base de la inclusión y biodiversidad.

Ÿ Información, comunicación y educación 

en salud.

Ÿ Sistemas de registro y reporte sanitario, 

especialmente las que hacen visible las 

actividades fundamentales de cuidado 

de Enfermería.

Esta formación estará inmersa en un 

curr ícu lo  con coherencia   losóca , 

epistemológica y metodológica, que 

asumirá el conocimiento como un proceso 

de construcción genuina del sujeto, y no un 

despliegue de conocimientos innatos, ni una 

copia de conocimientos existentes en el 

mundo externo para la construcción del 

conocimiento. Para ello se debe fortalecer el 

carácter social solidario de dicha cons-

trucción y el grado de compenetración entre 

el sujeto y el mundo, teniendo en cuenta los 

cuatro elementos que soportan el marco 

epistemológico del humanismo: el ser 

humano, el cuidado, la persona y su entorno 

y la salud.

El currículo en su metodología adquiere un 

modelo pedagógico que reconoce el 

proceso educativo como un proceso 

consciente, complejo, holístico y dialéctico, 

centrado en el aprendizaje signicativo, o en 

el aprendizaje basado en problemas, o de 

acuerdo con lo estipulado por la institución 

universitaria; que sobre los principios 

pedagógicos oriente la formación en el ser, el 

hacer, el saber y saber convivir, en la 
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búsqueda permanente del conocimiento, la 

curiosidad por el aprendizaje mediante una 

f o r m a c i ó n  c i e n t í  c a  q u e  r e q u i e r e 

potencializar la creatividad, la participación 

activa, la crítica reexiva y argumentada y el 

análisis constante, la interacción y la 

comunicación para lograr soluciones 

individuales y colectivas.

3.3 Organización de la estructura 

curricular de los programas académicos

En coherencia con los l ineamientos 

establecidos en el marco reglamentario y la 

naturaleza, así como la autonomía de las 

instituciones de educación superior, se 

permite a los programas de enfermería en 

Colombia organizar la estructura curricular, 

guardando una proporción de la equi-

valencia del crédito académico con el 

trabajo académico del estudiante, que 

comprende las horas de acompañamiento 

directo del Profesor y las horas de trabajo 

independiente de dedicación para la 

realización de las actividades académicas, 

con el n de alcanzar los resultados de 

aprendizaje.

Para dar cumplimiento a lo contemplado en 

el Decreto 1330 del año 2019 sobre la 

organización de actividades académicas y 

proceso formativo, la institución deberá 

establecer en el programa la organización de 

las actividades y la interacción de éstas de 

acuerdo con el diseño y contenido curricular, 

en coherencia con las modalidades, niveles 

de formación, la naturaleza jurídica, la 

tipología y la identidad institucional. 

Para cada actividad de formación incluida en 

el plan de estudios se deben presentar los 

créditos y discriminar las horas de trabajo 

independiente y las de acompañamiento 

directo del Profesor, acorde con el sistema 

institucional de créditos. De esta manera, se 

denen para los programas académicos, las 

actividades académicas en función de la 

coherencia de sus componentes y la 

metodología dispuesta para alcanzar las 

metas de formación. Es importante precisar, 

que durante la ejecución de las actividades 

académicas se debe garantizar el logro de las 

competencias requeridas para cumplir el 

perl profesional declarado en los currículos.

Las competencias se contemplan como 

aquellas capacidades adquiridas en la 

formación para el posterior desempeño 

ocupacional ;  para el lo  es  necesar io 

potencializar las habilidades y destrezas que 

expresan y evidencian la capacidad del 

futuro profesional de ser, hacer, saber y saber 

convivir.  De la  misma manera,  esas 

competencias permiten la apertura de 

espacios y oportunidades del ejercicio 

profesional, articulan los conocimientos, la 

formación humana en su compromiso 

profesional inmerso en una sociedad global; 

permiten, además, orientar la profesión 

como ciudadanos del mundo y actores 

sociales en el contexto donde se des-

envuelven, llevando a una interacción entre 

la misma profesión y las demás profesiones. 

(Ministerio de Salud y Protección, 2013).

Los programas de enfermería en Colombia 

se organizarán por créditos académicos, la 

denición de la duración en tiempo y el 

número de créditos será determinado 
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autónomamente por las instituciones de 

educación superior, de acuerdo con las 

características propias del programa y sus 

rasgos distintivos.

Con respecto a la duración de la formación, 

ésta deberá garantizar el logro de los 

resultados de aprendizaje, deberá contener 

c o m o  m í n i m o  o c h o  ( 8 )  s e m e s t r e s 

académicos, con un número mínimo de 160 

de créditos académicos, además de garan-

tizar institucionalmente los respectivos 

procesos de transferencia y homologación.

Con relación a la organización de las 

actividades académicas incluidas en el plan 

de estudios, se deben presentar los créditos 

académicos, discriminando las horas de 

trabajo de acompañamiento directo del 

Profesor y las de trabajo independiente, de 

acuerdo con las áreas de formación, el 

diseño y contenido curricular, garantizando 

una distribución adecuada y acorde con los 

objetivos de aprendizaje en cada uno de los 

cursos que comprende el plan de estudios.

3.4 Prácticas formativas

Para las prácticas formativas se debe 

garantizar el logro de los objetivos y 

vericación del logro de los resultados de 

aprendizaje. Entre la autonomía univer-

sitaria, la distribución de la formación por 

curso de vida queda implícito en el proyecto 

educativo del programa; se recomienda que 

el número en horas semanales en las 

prácticas deba tener un mínimo de 20 horas 

de práctica semanal, en correspondencia 

c o n  l a s  c o m p e t e n c i a s  c l í n i c a s  y / o 

comunitarias en el semestre.

De igual forma se recomienda la relación 

profesor - estudiante máximo de 1:7 en 

escenario clínico, y de 1:10 en escenario 

comunitario y/o educativo. Dentro de las 

prácticas profesionales y/o integrales se 

recomienda un mínimo de 30 horas 

semanales,  además de garantizar lo 

siguiente:

Ÿ Diversicar los escenarios de prácticas 

formativas que garanticen los Resultados 

d e  A p re n d i z a j e  E s p e ra d o s  ( R A E ) , 

especícamente en contextos clínicos, 

comunitarios, educativos y de gestión.

Ÿ Crear espacios formativos tempranos con 

l a s  co m u n i d a d e s  y  co n t a c to  co n 

población en estado de vulnerabilidad 

que despierte en el estudiante su 

compromiso y responsabilidad social 

como el caso de estados de conicto 

armado y postconicto. 

Ÿ Promover la investigación de enfermería 

en los diferentes campos de actuación 

p r o fe s i o n a l  q u e  p o t e n c i a l i c e  l o s 

desarrollos cientícos de la profesión en 

benecio del cuidado.

Ÿ Garantizar el aprendizaje en habilidades 

prácticas del cuidado de la salud en 

relación con el proceso cognoscitivo del 

desarrollo formativo.

3.5 C o m p e t e n c i a s  e n  e l  c a m p o 

profesional

El profesional de enfermería deberá estar en 

capacidad de dar cuidado de enfermería, 

trabajar interprofesionalmente en los 

campos de la asistencia, atención primaria 
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en salud, participar en la implementación, 

desarrollo y control de las Rutas Integrales de 

Atención en Salud (RIAS), educación en 

salud, investigación, proyección social, 

campo empresarial y de forma indepen-

diente, gerencial y administrativa en salud.

Para brindar cuidado contextualizados de 

cara a la realidad, el profesional debe estar en 

contacto con las políticas, problemas y 

situaciones del contexto, no sólo local sino 

global, para garantizar que la educación esté 

a la vanguardia de las necesidades y 

problemas de talla planetaria y pueda 

generar una formación que responda a la 

problemática social. Con respecto a esto, el 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo indica que el objetivo de 

desarrollo sostenible 4 de lograr una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad 

para todos se basa en la rme convicción de 

que la educación es uno de los motores más 

poderosos y probados para garantizar el 

desarrollo sostenible y los estilos de vida 

sostenibles en el marco de la educacion para 

el desarrollo sostenible (EDS). 

En el logro del desarrollo sostenible se busca 

asegurar que todas las niñas y niños 

completen su educación pr imaria  y 

secundaria gratuita para 2030. También se 

aspira a proporcionar acceso igualitario a 

formación técnica asequible y eliminar las 

disparidades de género e ingresos, además 

de lograr el acceso universal a una educación 

superior de calidad.

Según las tendencias educativas y el 

desarrollo de los modelos socioeconómicos 

en el mundo, la educación debe responder a 

las necesidades del siglo XXI y la formación 

de personas que engloben capacidades para 

enfrentar la crisis humana y social presentes. 

Estas realidades deben asumirlas los 

currículos y los planes de estudio, los cuales 

deberán develar:

Ÿ Formación humanística y de la ética con 

sentido social para responder a las 

presiones demográcas y económicas, 

los cambios culturales y climáticos; sin 

embargo, esta formación hace parte de la 

condición inherente de la profesión de 

enfermería para atender la salud humana.

Ÿ Formación del pensamiento crítico que 

permitirá enfrentar las incertidumbres de 

las exigencias políticas y los retos 

socioeconómicos, a la vez que sea 

consciente de la resolución de problemas 

del campo laboral y profesional, de frente 

a las dicultades de una sociedad injusta, 

deshumanizante e inequitativa, como del 

riesgo inminente de insostenibilidad del 

planeta.

Ÿ Formación en innovación y empren-

dimiento que expresa la necesidad de 

enfrentar el cambio dinámico socio-

económico y cultural de la sociedad 

contemporánea, así como los retos de los 

objetivos de desarrollo sostenible.

Ÿ El espíritu empresarial, con procesos y 

productos de innovación, son el primer 

paso en el desarrollo de competencias del 

líder emprendedor; pueden desarrollarse 

en espiral, en la medida que avanza la 

formación del estudiante; con principios 
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Ÿ sociales y  éticos en el cuidado que crean 

valor para la disciplina y la profesión.

Ÿ El empoderamiento en el estudiante y el  

r e c o n o c i m i e n t o  d e  s u s  p r o p i a s 

capacidades de transformación,  con 

modelos cercanos,  v iv ientes,  con 

procesos de relacionamiento, alianzas, 

testeo y modelamientos de servicios y 

productos centrados en el cuidado de las 

personas  y centro de transformación de  

la disciplina con sistematización de 

experiencias, son de gran estímulo en la 

formación y  aporte social que  brinda 

reconocimiento, posicionamiento y 

empoderamiento; además que  amplía el 

horizonte en el desempeño profesional.
 
Ÿ La estructura curricular y los enfoques de 

pensamiento acción emprendedora y la 

utilización de metodología agiles para la 

innovación, dan la estructura para dar 

coherencia y consistencia a los propósitos 

de emprendimiento. En la educación es el 

aprovechamiento y la construcción de 

oportunidades de emprendimiento en 

las diferentes áreas de formación, que 

pueden ser viables desde cualquier 

espacio de aprendizaje de proyección 

universitaria o investigación; Siendo el 

entorno de la universidad y la localidad 

con dinámicas de ecosistema  de 

emprendimiento, son un   fuerte factor  

que inuye en el desarrollo  de las 

iniciativas.

Ÿ Formación en innovación y empren-

dimiento que expresa la necesidad de 

enfrentar el cambio dinámico socio-

económico y cultural de la sociedad 

contemporánea, así como los retos de los 

objetivos de desarrollo sostenible 

promulgados por las Naciones Unidad en 

el 2015.

Ÿ Formación hacia  e l  desarrol lo  de 

competencias humanas en la nueva era 

digital y la física cuántica, la nano-

tecnología para mantener y mejorar las 

relaciones humanas que esta era espera. 

E l  d e s a r r o l l o  d e  l a  s o l i d a r i d a d , 

compromiso social, equidad, integridad, 

alteridad y el respeto por las diferencias 

permitirá mantener la comunidad global 

en clara convivencia como especie, y con 

las demás especies del planeta, ante el 

implacable individualismo extremo.

Ÿ Formación ambiental y sostenible donde 

se fomente la comprensión de los 

problemas globales,  ambientales, 

migratorios eco-formadores, para lograr 

el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y construir así 

una ciudadanía planetaria.

Ÿ Formación encaminada al respeto de 

derechos humanos, de la diversidad y 

mult icul tura l idad que le  permita 

identicar las características individuales 

de las personas, priorizar los grupos 

vulnerables y velar por el bienestar y el 

goce efectivo de los derechos de todos 

los ciudadanos. 

Ÿ Formación en Salud Pública que le 

permita liderar y participar en las acciones 

de  atención en salud en las Rutas 

Integrales de Atención.
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Recomendaciones

Ÿ Poseer capacidades, competencias y 

habilidades para valorar, diagnosticar, 

planicar, Ejecutar y evaluar el cuidado de 

enfermería en actividades para el 

mantenimiento de la salud: promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación 

de la salud en el curso de vida, en todos 

los niveles de atención en instituciones de 

salud y los entornos.

Ÿ Adquirir competencias que permitan 

desempeñarse en el área educativa, en 

comunidades y grupos, así como en la 

docencia a nivel vocacional y profesional.

Ÿ Gestionar los procesos de los servicios de 

enfermería y gerenciales de servicios de 

salud en instituciones hospitalarias, 

académicas, organizaciones guber-

namentales y no gubernamentales, así 

como procesos de gestión de la salud 

pública.

Ÿ Participar en procesos de investigación 

con grupos interprofesionales.

Ÿ Ejecutar  procesos  de consultor ía 

profesional e interprofesional.

Ÿ Efectuar un trabajo interprofesional e 

intersectorial para responder al cuidado 

humanizado de la salud de las personas, 

familias, comunidades, durante el curso 

de vida.

Ÿ Innovar en la creación de servicios, 

productos o empresas de servicios de 

enfermería en consultoría, salud pública, 

prestación de servicios hospitalarios y 

ambulatorios como tele asesoría en el 

cuidado.

Ÿ Formular, diseñar, ejecutar y controlar 

políticas de salud y de enfermería.

Ÿ Desarrollar diversas estrategias que 

refuercen las competencias blandas en el 

cuidado integral en salud.

Ÿ Implementar acciones hacia el desarrollo 

de la creación tecnológica en benecio 

del cuidado de la salud y en solidaridad 

con el cuidado ambiental.

Ÿ Garantizar la formación sistémica y 

ecologista, el diálogo de saberes y el 

trabajo interprofesional, transdisciplinar 

e intersectorial.

Ÿ Desarrol lar  inter venciones en los 

procesos sociales con perspectiva de 

enfoque de derechos humanos, según su 

curso de vida, condición y posición 

diferencial en la que se encuentre los 

distintos actores sociales que posibilite la 

convivencia y la ciudadanía activa para el 

goce de los derechos de las personas 

según sea su condición.

Ÿ Orientar su ejercicio hacia la búsqueda de 

actividades y acciones para lograr las 

metas propuestas en los objetivos de 

desarrollo sostenible en todos los campos 

disciplinares a través de la EDS.  

Ÿ I n t e g r a r  d i v e r s a s  p e r s p e c t i v a s 

empresariales y aplicar técnicas de 

creación de valor en los servicios basados 

en la innovación con ejercicios en 

contextos especícos y globales.

Ÿ Desarrollar temas transversales con eje 

temáticos que permitan ejercicios 
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Ÿ ascendentes en complejidad en la 

formación, optimizando experiencias 

éticas y sociales, con sentido práctico y 

contexto en emprendimiento, inno-

vación y TICs, donde se pueda participar 

en espacios para compartir y competir 

con experiencias de emprendimiento e 

innovación. 

Ÿ Congurar y evaluar ideas a partir del 

objeto de estudio de enfermería, el 

cuidado utilizando herramientas de 

emprendimiento e innovación social en 

salud para generar múltiples y variadas 

soluciones a los problemas en la gestión 

de los servicios de salud y la gestión de los 

cuidados de enfermería, como una 

oportunidad de posicionamiento e 

identidad profesional en enfermería.  
  
Entre los pilares de la educación, según 

Antúnez (2009), se requiere aprender a 

conocer lo que responde a comprender; 

aprender hacer despierta y estimula la 

creatividad al descubrir el valor constructivo 

del trabajo y transforma el progreso del 

conocimiento en nuevos emprendimientos. 

(Antúnez, 2009, págs. 11-14).

3.6 Manejo de una segunda lengua

Los programas de enfermería deberán 

garantizar que, al nalizar el proceso 

educativo los estudiantes se encuentren 

como mínimo en un nivel B1 o superior en 

una segunda lengua extranjera, de acuerdo 

con el Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER). Esto será vericado con pruebas 

estandarizadas y diseñadas por las mismas 

instituciones de educación superior, o serán 

r e f e r i d o s  e n  l a  l i s t a  d e  e x á m e n e s 

estandarizados para la certicación del nivel 

de dominio lingüístico que publica el 

Ministerio de Educación Nacional.

Recomendaciones

Ÿ Implementar estrategias metodológicas 

que fomenten el manejo de la segunda 

lengua y que puedan ser evaluadas.

Ÿ Fomentar la formación profesoral en 

segunda lengua.

Ÿ Estimular el  desarrollo l ingüístico 

comunicativo de la segunda lengua.

Ÿ Establecer parámetros medibles en 

relación con el fomento del aprendizaje 

signicativo en la segunda lengua.

Ÿ Implementar estrategias de movilidad en 

países donde se propicie el manejo de la 

segunda lengua.

Ÿ Propiciar programas y proyectos que 

fomenten la participación de estudiantes 

y profesores hacia el desarrollo de la 

segunda lengua.

3.7 En relación con la investigación

El Decreto 1330 del año 2019, con el Artículo 

2.5.3.2.3.256 en investigación, innovación 

y/o creación artística y cultural, la institución 

deberá establecer en el programa las 

estrategias para la formación en inves-

tigación - creación que le permita a 

profesores y estudiantes estar en contacto 

con los desarrollos disciplinarios e inter-

disciplinarios, las creaciones artísticas, los 

avances tecnológicos y el campo disciplinar 

más actualizado, de tal forma que se 
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desarrolle el pensamiento crítico y/o 

creativo. 

Los programas deberán contar en sus 

currículos con dos componentes: hacer 

investigación y enseñar a investigar. Hacer 

investigación hace alusión a la producción o 

generación sistemática del conocimiento, su 

aplicabilidad para resolver problemas del 

contexto y generar nuevo conocimiento a 

través de los grupos de investigación. 

Enseñar a investigar acercándose a la 

investigación cientíca pero con enfoque 

formativo; para el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA) es formar en y para la 

investigación a través de actividades que 

hacen parte de un proyecto concreto de 

investigación, y su práctica se orienta a 

famil iarizar a los estudiantes con la 

investigación, acercarlos a la lógica de la 

investigación y a la investigación basada en 

la evidencia cientíca (Consejo Nacional de 

Acreditacion, 2013).

Por lo anterior,  la formación para la 

investigación consiste en un ejercicio 

académico en el  estudiante para el 

conocimiento y comprensión del proceso 

investigativo que permita abordar los 

p r o b l e m a s  e n  s a l u d ,   r e a l i d a d e s 

evidenciadas en la práctica y en el ejercicio 

p r o f e s i o n a l ;  c o n  e l  a b o r d a j e  d e  l a 

metodología cientíca se real iza un 

acercamiento a la investigación cientíca, lo 

q u e  c o n t r i b u y e  e n  e l  e s t u d i a n t e  a 

potencializar sus competencias críticas, de 

indagación, análisis y reexión, como el 

conocer y explicar con fundamento, basado 

en el conocimiento, la formulación de 

alternativas de solución con cuidados de 

enfermería, toma de decisiones en los 

campos social, cultural, administrativo, 

educativo, gerencial, entre otros, desde una 

dimensión global a lo local. Se busca 

posicionar una cultura investigativa para el 

crecimiento de la enfermería como ciencia, 

arte, disciplina y profesión. 

Por lo anterior,  la formación para la 

investigación consiste en un ejercicio 

académico en el  estudiante,  para el 

conocimiento y comprensión del proceso 

investigativo, que permita abordar los 

problemas en salud,  realidades evi-

denciadas en la práctica y en el ejercicio 

p r o f e s i o n a l ;  c o n  e l  a b o r d a j e  d e  l a 

metodología cientíca se real iza un 

acercamiento a la investigación cientíca, lo 

que contribuye en el estudiante a poten-

cializar sus competencias críticas, de 

indagación, análisis y reexión, como el 

conocer y explicar con fundamento, basado 

en el conocimiento, la formulación de 

alternativas de solución con cuidados de 

enfermería, toma de decisiones en los 

campos social, cultural, administrativo, 

educativo, gerencial, entre otros, desde una 

dimensión global a lo local. Se busca 

posicionar una cultura investigativa para el 

crecimiento de la enfermería como ciencia, 

arte, disciplina y profesión. 

El programa, en coherencia con el nivel de 

formación, con las modalidades (presencial, 

a distancia, virtual, dual u otros desarrollos 

que combinen e integren las anteriores 

modalidades), con la naturaleza jurídica, 

tipología, identidad y misión institucional, 
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propenderá a que sus resultados de 

i n v e s t i g a c i ó n  c o n t r i b u y a n  a  l a 

transformación social de las dinámicas que 

aporten a la construcción del país.

De la misma manera, la otra forma de hacer 

investigación son los aportes de los 

investigadores de las respectivas unidades 

académicas; allí se generan productos sobre 

la metodología cientíca con el apoyo de la 

formación para la investigación, con 

semilleros de investigación donde se irá 

promoviendo la cultura investigativa. Los 

p r o d u c t o s  q u e  s e  g e n e r a n  d e  l a 

invest igación cientíca son los  que 

permitirán el nuevo conocimiento y demás 

aportes a la ciencia. 

Es así, según la declaración explícita que 

realice el programa con relación a la 

incorporación de la investigación para el 

desarrollo del conocimiento, deberá denir 

las áreas, líneas o temáticas de investigación 

en las que se enfocarán los esfuerzos y 

proyectos, en coherencia y consistencia de 

los procesos enunciativos del Proyecto 

Educativo del Programa (PEP) y el Proyecto 

Educativo institucional (PEI), en lo táctico y 

las acciones puestas en marcha para el 

a p re n d i z a j e  y  l a  g e n e ra c i ó n  d e  l a s 

competencias. el rol del profesor en la 

investigación es fundamental que permita 

e n  e s te  p ro ce s o  fo r m a t i vo  g e n e ra r 

experiencias signicativas que los motiven e 

incentiven en la investigación. 

Recomendaciones

Ÿ Comprensión teórica para la formación 

de un pensamiento innovador, con 

capacidad de construir,  e jecutar, 

controlar y operar los medios y procesos 

para la solución de problemas que 

demandan los sectores productivos y de 

servicios del país.

Ÿ I n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  f o r m a c i ó n 

investigativa de los estudiantes en 

concordancia con el nivel educativo y sus 

objetivos, el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación.

Ÿ D e s a r r o l l o  d e  n u e vo s  p r o d u c t o s 

tecnológicos,  procesos y  usos de 

productos ya existentes.

Ÿ Generar proyectos que se acerquen a la 

investigación cientíca y representen, en 

la formación para la investigación, un 

ejercicio académico. 

Ÿ I n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  f o r m a c i ó n 

investigativa de los estudiantes en 

concordancia con el nivel educativo y sus 

objetivos, el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación.

Ÿ Capacidad de crítica con fundamentación 

teórica y epistemológica para aportar con 

ideas transformadoras a los problemas 

locales, regionales y globales, a partir del 

uso del conocimiento como herramienta 

de desarrollo.

Ÿ Incorporación de procesos investigativos 

que conduzcan al trabajo interpro-

fesional, modelos de cuidados más 

humanos y de mejoramiento del rol, 

visibilidad y percepción profesional.

Aquellos programas que hicieron explícita la 

i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  i nv e s t i g a c i ó n , 
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innovación y/o creación artística deberán 

evidenciar sus resultados de acuerdo con 

los lineamientos establecidos por el 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología u 

otros anes.

Además de lo dispuesto por el Decreto 

1330 del año 2019, los profesores de los 

programas de enfermería se harán 

partícipes de actividades de investigación 

formativa de acuerdo con los rasgos 

distintivos de cada programa. Asimismo, 

adelantarán investigación disciplinar y 

pedagógica para la producción de 

conocimiento relevante que permita 

visibilizar el impacto del programa 

regional, nacional e internacional, de 

forma que oriente los procesos de 

formación de los futuros profesionales y 

conduzca al mejoramiento continuo.

3.8 En relación con el sector externo

El Decreto 1330 del año 2019, en su artículo 

2.5.3.2.3.2.7 en relación con el sector 

externo, sugiere que la institución deberá 

e s t a b l e c e r  p a r a  e l  p r o g r a m a  l o s 

mecanismos y estrategias para lograr la 

vinculación de la comunidad y el sector 

productivo, social, cultural, público y 

p r i v a d o ,  e n  c o h e r e n c i a  c o n  l a s 

modalidades (presencial, a distancia, 

virtual, dual u otros desarrollos que 

combinen e integren las anteriores 

modalidades), el nivel de formación del 

programa, la naturaleza jurídica de la 

i n s t i t u c i ó n ,  t i p o l o g í a  e  i d e n t i d a d 

institucional.

De acuerdo con el proceso formativo y la 

investigación, el programa establecerá los 

mecanismos y las estrategias para lograr la 

a r t i c u l a c i ó n  d e  l o s  p r o f e s o r e s  y 

estudiantes con la dinámica social, 

productiva, creativa y cultural de su 

contexto.

La relación con el sector externo enriquece 

las oportunidades de formación, la 

participación en el desarrollo e imple-

mentación de las políticas públicas; es un 

condicionante favorable para el desarrollo 

de competencias sociales, por lo que las 

realidades vividas y sentidas al momento 

de colocarlo en contacto con el estudiante 

potencializa las habilidades y destrezas 

disciplinares y profesionales sociales que le 

permitirán comprender y proponer 

estrategias, acciones en el mejoramiento 

de las condiciones de salud de las 

comunidades abordadas, que propendan 

p o r  e l  r e s p e t o  a  l a  d i v e r s i d a d  y 

multiculturalidad de las poblaciones en los 

distintos territorios del país.

Otra estrategia de formación es integrar la 

S a l u d  P ú b l i c a  c o n  c u i d a d o s  e 

intervenciones de Enfermería con base a la 

resolución 3280 que orienta, a los actores 

de la salud, a través del Lineamiento 

Técnico y Operativo en la implementación 

de las Rutas Integrales de Atención de la 

S a l u d.  L a  e n f e r m e r í a  d e s e m p e ñ a 

funciones cruciales en el avance de la 

Atención Primaria en Salud- APS con los 

nuevos perles como el personal de 
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enfermería de Práctica Avanzada, en 

particular en zonas rurales y sub atendidas.

Además de lo dispuesto en el Decreto 1330 

del año 2019, la relación con el sector 

externo de los programas de enfermería 

incluirá convenios docencia - servicio con 

instituciones de salud habilitadas en las 

áreas donde se desarrollarán sus prácticas 

formativas, así como la regulación de la 

relación docencia - servicio para los 

programas de formación de talento 

humano en salud, con el Decreto 2376 del 

año 2010. Adicionalmente, en la relación 

con el sector externo del programa deben 

estar involucrados Profesores de tiempo 

completo y estudiantes de este.

Recomendaciones

Ÿ Ejecutar Planes, programas y proyectos 

sociales que conduzcan al compromiso 

y responsabilidad social que tiene la 

profesión.

Ÿ Planicación de proyectos sociales de 

p a r t i c i p a c i ó n  c o m u n i t a r i a ,  q u e 

favorezcan la trasformación cultural 

hacia el autocuidado.

Ÿ Liderar acciones de cultura sanitaria, 

autocuidado y cuidado ambiental en el 

marco del derecho internacional 

humanitario.

Ÿ Liderar  programas socia les  que 

contemplen intervenciones intersec-

toriales en favor del mantenimiento de 

la salud de las personas y familias.

Ÿ Ejecutar Planes, programas y proyectos 

donde se visibilice el compromiso y 

responsabilidad social de la profesión.

Ÿ Liderar los cuidados e intervenciones 

denidas en las Rutas Integrales de 

Atención (RIAS) 

3.9 En relación con los profesores

El decreto 1330 del año 2019, en el Artículo 

2 . 5 . 3 . 2 . 3 . 2 . 8  r e l a c i o n a d o  c o n  l o s 

p r o f e s o r e s ,  l a  i n s t i t u c i ó n  d e b e r á 

especicar para el programa un grupo de 

profesores que, en número, desarrollo 

p e d a g ó g i c o,  n i v e l  d e  f o r m a c i ó n , 

exper iencia  laboral ,  v inculación y 

dedicación, le permitan atender adecua-

damente el proceso formativos, las 

funciones de docencia, investigación y 

e x t e n s i ó n ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s 

modalidades (presencial, a distancia, 

virtual, dual u otros desarrollos que 

combinen e integren las anteriores 

modalidades), el nivel de formación del 

programa, la naturaleza jurídica de la 

institución, la tipología e identidad 

institucional.

Recomendaciones

Ÿ E s t r a t e g i a s  q u e  g a r a n t i c e n  l a 

vinculación, permanencia y desarrollo 

de los profesores.

Ÿ Actuación de acuerdo con el título 

académico e idoneidad y formación 

profesional.
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Ÿ Formación pedagógica, experiencia 

profesional, investigación y/o creación 

artística, acordes con el nivel de 

f o r m a c i ó n  d e l  p r o g r a m a ,  l a ( s ) 

modalidad(es) y las actividades bajo su 

responsabilidad.

Ÿ Un mínimo exigido de cualicación de 

especialidad clínica para la supervisión 

de prácticas formativas clínicas y del 

nivel mínimo de cualicación en 

maestría para el resto de las áreas 

formativas.

Ÿ Contar con profesores de nivel de 

maestría en enfermería y anes, para las 

áreas de enseñanza del proceso de 

atención de enfermería e investigación.

Ÿ Un mínimo del 70% de la planta 

profesoral con contrato continuo, que 

garantice la producción cientíca y 

académica, con nivel de maestría como 

mínimo, que le aporten al desarrollo 

cientíco del profesional.

Ÿ Contar con profesores con compe-

tencias en el manejo de una lengua 

extranjera.

Ÿ Profesores dedicados al trabajo con el 

sector externo y a la proyección social.

Ÿ La institución de educación superior 

debe demostrar, como mínimo, un 

rango entre el 70 al 80% de sus plantas 

profesorales de tiempo completo, y con 

experiencia en el área disciplinar.

3.10 Metodología y estrategias de 

enseñanza y aprendizaje

La denominación, objeto, principios, 

propósito y  ámbito de la  prác t ica 

p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  e s t á n 

contemplados en la Ley 266 del 25 de 

enero de 1996, por la cual se reglamenta la 

profesión de enfermería en Colombia y se 

dictan otras disposiciones, así como por la 

Ley 911 del 5 de octubre de 2004, por la 

cual se dene el Código Deontológico de la 

profesión de enfermería en Colombia.

Teniendo en cuenta lo anterior, la meto-

dología que se ofrece debe tener el 

carácter de ser presencial, lo que permitirá 

el desarrollo de las actividades académicas 

formativas según los objetivos y resultados 

de aprendizaje, de acuerdo con las carac-

terísticas de cada programa, atendiendo 

los componentes establecidos en los 

aspectos curriculares y favoreciendo la 

adquisición, desarrollo y perfeccio-

namiento de las competencias, además de 

contar con los espacios académicos que 

permitan a los estudiantes Ejecutar 

prácticas formativas, como el demostrar 

que cuentan con los medios tecnológicos, 

organizacionales y las mediaciones 

pedagógicas necesarias para el desarrollo 

y seguimiento de las actividades de 

formación en los distintos ambientes de 

aprendizaje. De la misma manera, deberán 

cumplir con lo exigido por los estamentos 

ministeriales del país.
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Teniendo en cuenta las tendencias meto-

dológicas utilizadas para el aprendizaje 

signicativo, la formación en enfermería 

dispondrá de estrategias metodológicas 

frente a la didáctica educativa que deben 

asumir, la cual podrán escoger de forma 

autónoma. Para ello, a continuación, se 

presenta una serie de estrategias meto-

dológicas:

Dentro de los entornos virtuales existen 

algunas herramientas que se pueden 

incorporar: Blog – WebEx – WhatsApp – 

Foro – Chat – Realidad aumentada (2D y 

3D) – ChatBots (Robots virtuales) – 

Computación Ubicua – La Nube – El Big 

Data: propuesta de aprendizaje situado y 

participación periférica legítima que 

fundamentan la práctica en la formación 

del enfermero (a). Lave y Wenger en su 

libro “Situated Learning. Legitimate 

peripheral participation” (Lave & Wenger, 

1991) muestran la evolución que ha tenido 

el constructor de aprendizaje situado; 

inicialmente se habla del concepto 

apprenticeship (aprendizaje - acción) que 

se entiende como sinónimo de situated 

learning (aprendizaje situado).

El término de aprendizaje situado enfatiza 

el contexto cultural en el que tiene lugar la 

adquisición de habilidades intelectuales. 

S o s t i e n e n  q u e  l a  a d q u i s i c i ó n  d e 

habilidades y el contexto sociocultural no 

pueden separarse. A su vez, la actividad 

está marcada por la situación, una 

perspectiva que conduce a una visión 

diferente de la transferencia, donde se 

complementan actividad, contexto y 

agentes de enseñanza y aprendizaje.

Este reto del aprendizaje situado esta 

permeado implícitamente en su logro, 

didácticas metodológicas como el 

contac to vivencial  direc to con las 

realidades, en el logro de los ODS, el mayor 

aprendizaje se daría en base a la Biolia con 

los entornos naturales, problemicos, que 

permita experimentar en el estudiante una 

realidad a or de piel mediante los 

sentidos. A la medida que introduce mayor 

sensibilidad humana, le presenta la 

realidad tal como es para que explore 

nuevas formas de comprenderla  y 

desarrolle el pensamiento crítico hacia la 

resolución de problemas y toma de 

decisiones. 

Lave y Wenger plantean que el aprendizaje 

es, en esencia, una actividad situada, 

d o n d e  l o s  a p r e n d i c e s  p a r t i c i p a n 

inevitablemente en entornos de práctica 

donde tienen que aplicar conocimientos y 

destrezas, y que para poder hacerlo deben 

acercarse a las prácticas socioculturales de 

la comunidad. 

Lo descrito anteriormente Lave y Wenger 

lo denominan “participación periférica 

legítima” (Lave & Wenger, 1991), la cual 

permite conocer las relaciones entre 

aprendices, expertos, actividad, identidad, 

comunidades de conocimiento y práctica 

(Lave & Wenger, 1991). 
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Recomendaciones

Ÿ El ABE o el Aprendizaje Basado en 

Eventos: toma un evento como eje 

a r t i c u l a d o r  d e  u n  p r o c e s o  d e 

aprendizaje, teniendo en cuenta que un 

evento es un suceso importante y 

p r o g r a m a d o,  d e  í n d o l e  s o c i a l , 

académica, artística o deportiva.

Ÿ Los Sistemas Conversacionales: son 

espacios conocidos por los estudiantes, 

utilizando las plataformas de “chatbot”, 

las cuales permiten a profesores crear 

sus propios “chatbots”. Una tecnología 

especialmente útil en métodos como la 

“Flipped Classroom” o clase inversa 

/invertida (los materiales educativos 

son estudiados en casa y luego se 

trabajan en el aula). Los “chatbots” se 

podrían utilizar para favorecer el 

pensamiento dialógico y desarrollar el 

aprendizaje inquisitivo. Los sistemas 

conversacionales generan un diálogo 

estructurado entre profesor y alumno, 

construyendo relaciones que se 

interpretan en un contexto deter-

minado.

Ÿ El aprendizaje basado en retos: el reto es 

una actividad, tarea o situación que 

implica para el aprendiz, un estímulo y 

un desafío para llevar a cabo. Es un 

aprendizaje vivencial, con experiencias 

abiertas en situaciones reales, donde se 

enfrentan problemas, se prueban 

soluciones y se interactúa con otros 

aprendices en contextos determinados 

o indeterminados (provocando la 

m e t a c o g n i c i ó n ) .  ( To m a d o  d e 

https://es.slideshare.net/nivelesrafael8

490/aprendizaje-basado-en-retos- 

7112842).

Ÿ Aprendizaje basado en la resolución de 

problemas: su premisa básica es que el 

a p r e n d i z a j e  e s  u n  p r o c e s o  d e 

construcción del conocimiento sobre la 

base del conocimiento previo, donde el 

conicto cognitivo que genera el 

problema es el motor afectivo que 

impulsa para alcanzar aprendizajes 

signicativos y contribuye a modicar 

las estructuras del pensamiento en 

búsqueda de la solución.

Ÿ Aprendizaje basado en proyectos: esta 

estrategia busca que los aprendices 

identiquen, fundamenten, planeen, 

creen, innoven, implementen y evalúen 

sus soluciones más allá de los muros del 

aula de clase (Vera Silva, 2017, pág. 138).

Ÿ Aprendizaje basado en recursos: es 

descrito como una metodología que le 

permite al estudiante aprender desde 

su actividad propia,  procesando 

i n fo r m a c i ó n  y  u s a n d o  r e c u r s o s 

auténticos. Los estudiantes aprenden 

habilidades efectivas para usar los 

catálogos de las bibliotecas, hacer 

búsquedas electrónicas, usar los CD- 

ROMs, usar el teléfono para llamar y 

o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n ,  c o n d u c i r 

intervenciones, enviar y recibir correos, 

E-mails y escribir cartas, entre otros
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Ÿ (computador,  teléfonos móviles, 

internet y todos los medios disponibles. 

(Westwood, P., 2008, pág. 35).

Ÿ Aprendizaje mediante el juego: la 

gamicación, el juego, constituye un 

fundamento y un factor de la cultura. El 

juego es considerado como una 

manifestación cognitiva en el niño y 

como una modalidad de expresión e 

interacción con el medio. Piaget, citado 

por Cerdas Albertazzi (2006, pág. 44), 

concibe el juego como una de las más 

importantes manifestaciones del 

pensamiento infantil. Para otros autores 

como Vigotsky, el juego es un espacio 

de enseñanza y aprendizaje, en el cual el 

niño parece implicarse de manera 

exible y creativa en nuevas con-

diciones. Igualmente considera un 

signicado importante atribuido al 

juego, y es el surgimiento en el niño del 

lenguaje (pág. 62); en cambio para 

Bruner, el juego como situación de 

aprendizaje es promotor del lenguaje, 

el pensamiento y la acción (pág. 66).

Ÿ El aprendizaje a través de la Tecnologías 

de la Información y la Comunicación: 

con los avances tecnológicos a que nos 

enfrentamos en la actualidad y los 

próximos que están a las puertas de la 

revolución industrial, existen otras 

herramientas o estrategias que pueden 

servir de medios de aprendizaje como 

es el caso de las redes, que son una 

inmensa telaraña virtual exible e 

invisible, cuyo límite es la capacidad del 

ser humano de comunicarse desde 

cualquier punto del planeta; estas redes 

vienen renovando el conocimiento. 

Según Vera Silva (2017, pág. 96) la 

comunicación mediada por las redes 

aumentará y en ella se encontrarán 

fo r m a s  a g r a d a b l e s  d e  d i s f r u t a r 

aprendizajes, no sólo a lo largo de la 

vida, sino a lo largo y ancho de la vida, 

sin costuras, sin suras, sin distancias 

físicas, acercando las diferencias 

generacionales,  acompañada de 

sentimientos, valores expresados en 

forma libre. Estas redes sociales se 

consolidan como el quinto poder de 

comunicación (Facebook, YouTube, 

Instagram, Linkedin, Google + Twitter, 

Snapchat).
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En coherencia con lo desarrollado en este 

documento de trabajo, se considera que 

durante el proceso de formación de la 

disciplina de enfermería se requiere el 

desarrollo de competencias genéricas, 

básicas de la salud y especícas de la 

disciplina que den cuenta de los cono-

cimientos, habilidades y actitudes, y que 

dentro de ese conjunto integrado de 

c o n o c i m i e n t o s  o  s a b e r e s ,  v a l o r e s 

observables, actitudes medibles y habi-

l idades,  se  or ienten desde diversos 

dominios, permitiendo a las y los futuros 

profesionales desempeñarse de manera 

eciente sus trabajos.

Esta orientación por dominios permitirá 

garantizar la articulación entre la formación 

p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  p a r a  e l 

desempeño profesional. Para ello se reco-

noce la necesidad de integrar dentro de los 

currículos de enfermería, la formación por 

dominios que sean pertinentes para la 

sociedad actual y que se constituyan en el 

horizonte de acciones formativas esperadas 

para un profesional de enfermería, y que 

éstos, a su vez, sean un referente para evaluar 

la calidad de la formación de los programas 

académicos de enfermería, respetando la 

autonomía universitaria y los diseños 

curriculares que cada institución de 

educación superior tenga establecidos. Los 

dominios que se proponen se agrupan en 

cinco ejes principales: Promoción de la salud 

y el cuidado del entorno ambiental, Cuidado 

para el mantenimiento de la salud y del 

c u i d a d o  d e l  e n t o r n o  h o s p i t a l a r i o , 

Prevención de la enfermedad, Gestión y 

Gerencia del Cuidado de Enfermería y 

Cuidados Paliativos.

Los siguientes resultados de aprendizaje, 

generales y especícos, no reemplazan las 

competencias especícas de los profe-

sionales de enfermería, tienen un carácter 

complementario e integrador. También es 

importante resaltar que su importancia no 

pretende chocar con los sellos, atributos o 

énfasis diferenciados que cada unidad 

académica tenga establecidos dentro de su 

autonomía académica y vocación insti-

tucional; lo que se busca es que sean 

adoptados de acuerdo con los lineamientos 

para que repercutan en los perles de los 

egresados de la disciplina de enfermería y 

éstos, a su vez, repercutan en los reque-

rimientos para la formación de talento 

humano en salud, a nivel nacional e 

internacional. Asimismo, que tengan en 

cuenta los contextos y escenarios de práctica 

formativa y profesional más apropiados, 

para favorecer el desarrollo de com-

petencias, y que se posibiliten situaciones 

comunes, simuladas y reales para evidenciar 

los resultados de aprendizaje esperados.

En este marco, en los cinco dominios 

agrupados se plantean unos resultados de 

aprendizaje esperados a nivel general y 

especíco de la profesión, que permiten 

determinar el  atributo obser vable y 

alcanzado por el sujeto en formación, y que 

una vez egrese sea evidente como un criterio 

de desempeño profesional.
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DOMINIOS RESULTADO GENERAL 
DE APRENDIZAJE 

RESULTADOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE 

Reconoce y analiza los determinantes sociales de salud, del contexto local, nacional e 
internacional.
Coordina el equipo de nivel básico de atención para la atención de las acciones 
tendientes al mantenimiento de la salud.
Utiliza las técnicas educativas y didácticas participativas para promover los estilos de 
vida saludables en la persona, familia y comunidades.
Participa en la gestión de planes y programas de educación en salud para la persona, la 
familia y la comunidad en el curso de vida.
Participa en el diagnóstico, plani�cación, ejecución y evaluación de los programas de 
salud pública y especí�cos de promoción de la salud, así como del cuidado ambiental.
Lidera las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los 
diferentes niveles de atención que promuevan el empoderamiento social de los estilos 
de vida saludables y el cuidado del entorno.
Participa en proyectos de investigación y gestión enfocados a mejorar los estilos de vida 
saludables y del cuidado ambiental. 
Presenta resultados de intervenciones donde se evidencie cambios de los estilos de vida 
en estilos de vida saludables de las comunidades y personas intervenida. 
Optimiza y gestiona los recursos necesarios para la ejecución de programas de salud.
Reconoce y explica de la resolución 3280 del 2018, las medidas protectoras de los 
entornos, prevención o mitigación de posibles riesgos ambientales. 
Reconoce y explica la gestión Integral de Riesgo en salud (GIRS), identi�cando la 
clasi�cación de los desastres, etapas del ciclo de los desastres, funciones e 
intervenciones del personal de Enfermería antes, durante y despues del desastre.  
Reconoce, explica y sitúa mediante ejemplos de la vida real, los objetivos de desarrollo 
sostenible de acuerdo con el contexto donde interactúe.
Participa en proyectos, programas, planes donde se implementen o potencien los 
objetivos de desarrollo sostenible
Mantiene una relación interprofesional con el equipo de salud y con las personas, familia 
y comunidades que conlleve a la con�anza sobre criterios éticos y humanísticos.
Implementa y participa en el cumplimiento de la política pública.
Reconocer los objetivos de desarrollo sostenible.
Genera acciones de cuidado ambiental y ecológico en los diferentes entornos.

PROMOCIÓN DE 
LA SALUD Y EL 
CUIDADO DEL 

ENTORNO 
AMBIENTAL

Establece acciones 
plani�cadas y coordinadas 
para mejorar, mantener y 
recuperar la salud de las 
personas y promover el 
bienestar, empoderarlas 
de sus autocuidados, como 
del cuidado ambiental, el 
respeto por la diversidad y 
derechos humanos 
mediante el análisis de las 
condiciones e 
identi�cación del riesgo en 
salud según el contexto 
socio económico y socio 
cultural, en el marco de las 
políticas públicas y los 
objetivos de desarrollo 
sostenible.

Tabla 1. Dominios de formación y resultados de aprendizaje de profesionales de enfermería 

En la tabla denominada “Dominios de 

formación y resultados de aprendizaje de 

profesionales de enfermería” se presentan 

los cinco dominios propuestos, con sus 

correspondientes resultados de aprendizaje 

generales y especícos de enfermería. Estos 

dominios fueron construidos durante el 

trabajo colectivo realizado en los encuentros 

regionales en el año 2017con casi el 95% de 

las unidades académicas del País, los aportes 

de las comisiones de Salud Sexual y 

Reproductiva, Promoción de la Salud, Salud 

Mental y Comisión Académica.
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DOMINIOS RESULTADO GENERAL 
DE APRENDIZAJE 

RESULTADOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE 

CUIDADO PARA EL 
MANTENIMIENTO 

DE LA SALUD 

Proporciona cuidado integral y 
humanizado de enfermería a la 
persona con alteración de la 
salud, en el marco de la 
actualización permanente del 
conocimiento, con la mejor 
evidencia cientí�ca, 
tecnológica y de comunicación 
posible, fundamentados en la 
identi�cación y gestión del 
riesgo, en coherencia con las 
políticas y directrices 
normativas vigentes, 
optimizando los recursos en 
trabajo interprofesional.

Plani�car y ejecutar acciones de promoción de la salud en torno al cuidado 
ambiental y relación ecológica, en y con las comunidades.
Ejecutar acciones en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible mediante 
la promoción del cuidado ambiental y el buen y racionalizado uso de los 
elementos circundantes como el agua, los desechos y el saneamiento básico.
Identi�ca y explica los problemas globales del momento y los relaciona con las 
situaciones locales o nacionales en el marco de a interculturalidad.
Analizar la legislación Nacional e Internacional de derechos humanos
Reconocer la importancia del enfoque diferencial en los programas de salud 
pública.
Demostrar valores de respeto por la diversidad, multiculturalidad y derechos 
humanos en las actividades de enfermería.
Evaluar el riesgo preconcepcional de la mujer y pareja y brindar la atención de 
enfermería apropiada.
Valorar las necesidades de regulación de la fecundidad de la mujer y su familia, 
Ejecutar la consejería y prescribir el método anticonceptivo según los criterios 
de elegibilidad, los derechos sexuales y reproductivos, así como el contexto 
social y cultural. Proveer el método anticonceptivo seleccionado por la mujer y 
su pareja.
Informar y asesorar a las mujeres y parejas con embarazos no deseados, sobre 
los
derechos para la interrupción voluntaria del embarazo en los diferentes 
entornos. Ejecutar asesoría pre-test y pos-test en VIH a la mujer gestante y a su 
pareja.

Desarrolla acciones de autocuidado y estilos de vida saludables, pidiendo y 
recibiendo ayuda cuando lo requiera para fortalecer su formación integral.  
Reconoce en sí mismo las capacidades y oportunidades respecto al desarrollo 
personal y profesional en diferentes ámbitos de formación. 
Identi�ca los principios deontológicos mediante ejemplos de la cotidianidad, 
resolviendo problemas del contexto local.
Valora el estado de salud de las personas e interpretar los resultados clínicos y 
semiológicos que permitan identi�car los riesgos y minimizar los posibles 
efectos adversos, utilizando las herramientas del proceso de atención de 
enfermería.
Proporciona cuidado de enfermería de manera humanizada, adecuada y 
pertinente a la persona en estado de enfermedad, en concordancia con la 
complejidad y nivel de atención, utilizando la tecnología disponible y el proceso 
de atención de enfermería.
Aplica el conocimiento profesional y cientí�co actualizado que le permita 
identi�car y establecer acciones pertinentes del cuidado de enfermería.
Reconoce y analiza críticamente el estado de salud de la persona para tomar las 
mejores decisiones sobre la evidencia cientí�ca que les permita mantener su 
salud, y minimizar las consecuencias de su enfermedad.
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DOMINIOS RESULTADO GENERAL 
DE APRENDIZAJE 

RESULTADOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE 

Asiste, ejecuta y toma decisiones sobre los cuidados de enfermería requeridos para la 
atención integral de las personas, sobre la base del conocimiento cientí�co. Promociona 
los estilos de vida saludable y del cuidado ambiental.

Explica, participa y solicita consentimiento informado para los procedimientos a Ejecutar.

Acompaña a la persona y su familia de manera individual, personalizada y humanizada 
sobre la base de los principios deontológicos.

Se apoya en el trabajo interprofesional para garantizar atención de calidad de la salud.

Asistir, ejecutar y toma decisiones sobre los cuidados de enfermería requeridos para la 
atención integral de las personas, sobre la base del conocimiento cientí�co. 

Explica, participa y solicita consentimiento informado para los procedimientos a Ejecutar.

Acompaña a la persona y su familia de manera individual, personalizada y humanizada 
sobre la base de los principios deontológicos.

Se apoya en el trabajo interprofesional para garantizar atención de calidad de la salud.

Participa en planes, programas y proyectos en mejora de la salud pública.
Reconoce y establece acciones de educación en salud e investigación como mecanismos 
permanentes del cuidado y gestión del cuidado de la salud.

Responde con calidez y calidad a los requerimientos de la atención en salud, decidiendo 
el alcance de sus intervenciones con base en la ética profesional y reglamentación de la 
profesión.

Realiza los registros clínicos y ser veedor de la historia clínica, así como de los deberes y 
derechos de las personas y del equipo de salud.

Plani�car y evaluar los cuidados de enfermería y velar por los deberes y derechos de las 
personas asumiendo una actitud de liderazgo en el equipo interprofesional.

Gestiona los cuidados y requerimientos su�cientes y necesarios para la atención integral 
en salud.

Realiza el control prenatal integral, determinar el riesgo obstétrico y fetal y tomar 
decisiones de cuidado en relación con los hallazgos. Educar a la mujer gestante, pareja y 
familia en la identi�cación de signos de alarma. Ejecutar asesoría pre-test y pos-test en 
VIH a la mujer gestante y a su pareja.

Imparte curso de  preparación  para  la  maternidad  y  paternidad  responsable  y 
vincular a la pareja y a la familia para la gestión del cuidado de la salud materna y 
perinatal.

CUIDADO PARA EL 
MANTENIMIENTO 

DE LA SALUD 
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DOMINIOS RESULTADO GENERAL DE 
APRENDIZAJE 

RESULTADOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE 

PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

Implementa planes, 
programas y proyectos de 
salud dirigidos a minimizar 
los riesgos, retrasar la 
enfermedad, y atenuar las 
consecuencias con base en 
la mejor evidencia cientí�ca 
y las políticas públicas, 
según las condiciones socio 
económicas y culturares de 
la población.

Participa en el diseño, implementación y evaluación de planes, programas y 
proyectos en salud, orientados a prevenir las enfermedades y promocionar los 
estilos de vida saludables.
Plani�ca, ejecuta y evalúa los programas de detección temprana de las 
enfermedades a través de la educación en salud.
Participa y fomenta la investigación como eje central del mejoramiento del estado y 
condiciones de salud de la población. 
Promueve acciones intersectoriales y comunales para la prevención y atención 
integral y humanizada de los servicios y programas de salud, sobre la base del 
enfoque de derechos, de género, equidad e inclusión, atendiendo las metas de los 
objetivos de desarrollo sostenible.
Participa en el sistema de vigilancia epidemiológica y noti�cación según los 
lineamientos en salud.
Administra de manera idónea los recursos del sistema de salud, centrado en los 
derechos de las personas atendidas.
Analiza y desarrolla planes de mejora ante los eventos adversos e incidentes 
ocurridos durante la atención sanitaria.
Planea, ejecuta y evalúa los programas de seguridad del paciente.
Brinda atención y cuidados de enfermería de forma humanizada, velando por los 
derechos de los pacientes y utilizando el proceso de atención de enfermería.
Conoce y aplica las normas ético-legales dictadas a su práctica profesional.
Educa en salud de forma permanente a las personas, familias y comunidades.
Realiza programas que se orienten a la prevención del abuso en el consumo de 
sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco, y en las muertes accidentales y homicidios.
Elabora y participa en los programas para la prevención de factores de riesgo para 
las personas y comunidades en el curso de vida, con el �n de contribuir a las metas 
propuestas en los objetivos de desarrollo sostenibles (embarazo en adolescentes, 
enfermedades transmisibles, salud mental, nutrición, obesidad, enfermedades no 
transmisibles entre otras).

Prepara a la mujer gestante, su pareja y familia para el trabajo de parto, parto y 
puerperio.
Atiende el parto de bajo riesgo con las medidas de seguridad del paciente y guías 
de atención materna perinatal.
Coordina acciones con otros integrantes del equipo interprofesional de salud para 
favorecer la atención integral de la mujer gestante.
Realiza la adaptación neonatal y reanimación básica del recién nacido, aplicando el 
proceso de enfermería.
Aplica las medidas preventivas y Ejecutar los tamizajes neonatales según las 
directrices nacionales para el manejo y atención integral del recién nacido.
Identi�ca los riesgos y proporciona los cuidados inmediatos y de forma oportuna las 
complicaciones postnatales del recién nacido y apoya la atencion  con el equipo 
interprofesional. 
Mantiene actualizado el conocimiento y la formación humana y social mediante 
estudios post graduales, cursos y diplomados.
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DOMINIOS RESULTADO GENERAL DE 
APRENDIZAJE 

RESULTADOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE 

Integra los conocimientos 
sobre la mejor evidencia 
cientí�ca que garanticen los 
cuidados paliativos sobre la 
base de la política pública y 
derechos fundamentales.

GESTIÓN Y 
GERENCIA DEL 
CUIDADO DE 
ENFERMERÍA 

Lidera la gestión del cuidado, 
administración de recursos y 
gerenciar los cuidados de 
enfermería para la atención 
integral de las personas a sus 
cuidados, teniendo en cuenta 
las políticas públicas e 
institucionales.

CUIDADOS 
PALIATIVOS 

Demuestra actitudes de autoaprendizaje para el emprendimiento, identi�cando y 
buscando oportunidades de posicionamiento e identidad profesional a través de 
metodologías agiles y trabajo colaborativo para el emprendimiento e innovación.  
Aprovecha y crea oportunidades de ejercicios y técnicas de creación de valor diferencial en 
el cuidado de enfermería, en contextos especí�cos para la atención de necesidades de 
sujetos, familia y comunidad 
Participa en proyectos de emprendimiento e innovación social en salud, aportando valor 
diferenciador y liderazgo   disciplinar
Participa en eventos de emprendimiento, representando la unidad académica y aportando 
al desarrollo profesional con soluciones creativas a problemas inherentes al   quehacer 
propio de enfermería y en la gestión del cuidado, o en trabajos interprofesionales en la 
gestión de los servicios de salud.
Gestiona los procesos de la prestación de los servicios de salud mediante el trabajo 
interprofesional y de forma intersectorial, que garantice la calidad de la atención.
Ejecuta actividades que permita a la persona y comunidades empoderarse de sus deberes 
y derechos de la atencion en salud.
Dirige acciones que garanticen el cuidado seguro y el autocuidado de la población objeto.
Planea y evalúa el uso e�ciente de los recursos físicos, humanos, tecnológicos, �nancieros 
y materiales necesarios que garanticen la atención integral.
Diseña e incorpora normas técnicas, administrativas, protocolos y guías de atención en el 
cuidado de la salud.
Propone planes de mejoramiento y recuperación de la salud, especialmente en 
poblaciones vulnerables, grupos étnicos, migratorios y asentamientos humanos.
Participa en la formulación de políticas, planes y programas con entes gubernamentales y 
no gubernamentales para la atención de salud de las personas, familias y comunidades.
Propone, desarrolla, evalúa y actualiza las guías de práctica clínica, protocolos y otros, 
requeridos en su ejercicio profesional, con base en la mejor evidencia cientí�ca y la política 
pública.
Gestiona el servicio, los recursos e insumos su�cientes y necesarios para la atención 
integral de las personas a su cuidado.
Participa y promueve planes, programas y proyectos educativos, investigativos y de 
gestión que mejoren las condiciones de salud de la persona, familia y sociedad y el medio 
ambiente donde se involucren las metas de los objetivos de desarrollo sostenible.

Reconoce y aplica la política pública vigente de la atención integral de los cuidados 
paliativos.
Asume con pertinencia los derechos fundamentales de las personas a su cuidado, 
brindando atención oportuna y humanizada.
Proporciona el cuidado de enfermería a la persona con enfermedad crónico-degenerativa 
e irreversible, en función de mantener y mejorar su calidad de vida, así como acompañar a 
su familia para que afronten estas enfermedades, aliviar del dolor, el sufrimiento y otros, 
producto de la enfermedad.
Participa en la mejora continua de la atención segura y procurar la calidad de esta como 
de los cuidados dignos y humanizados.
Evalúa los cuidados y atención prestada y Ejecutar planes de mejora continuos sobre la 
base del trabajo interprofesional.
Participa y ejecuta programas de cuidado paliativo tendientes a mantener y restablecer la 
salud de las personas y su familia.
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5. Orientaciones generales de la formación

Las recomendaciones actuales están 

orientadas a dar respuesta sobre la 

pertinencia de la formación, con base en la 

satisfacción de las necesidades de la 

sociedad, tanto en el contexto local como 

internacional, con el n de formar una 

enfermera (o) con alta capacidad resolutiva, 

creando valor social y con una visión de 

oportunidades para la disciplina y la 

profesión, mediante estrategias de la 

innovación y creación de proyectos de 

emprendimiento o de otro tipo  de proyecto 

desde el trabajo interprofesional y lidere los 

procesos de cuidado de enfermería y 

atención sanitaria.

Se invita a la comunidad académica de 

enfermería y profesionales a implementar 

las acciones de cuidado de forma directa, 

asumir con conocimiento y responsabilidad 

el  cuidado de la salud, minimizar la 

delegación de éstos al personal auxiliar de 

enfermería, y asumir el rol de la gestión del 

cuidado retomando las riendas del cuidado 

directo de la salud y la vida.

La atención primaria será la bandera que 

circunscriba la tendencia educativa, 

e j e c u t a n d o  p l a n e s  d e  c u i d a d o  q u e 

garanticen, junto con las políticas públicas 

nacionales e internacionales y los objetivos 

de desarrollo sostenible (2015), el mante-

nimiento de la salud en los diferentes niveles 

de atención en salud y según las Rutas 

Integrales de Atención en Salud (RIAS). 

Las competencias requeridas para el 

desempeño de los profesionales de 

enfermería en respuesta a los proce-

dimientos e intervenciones denidas en las 

Rutas Integrales de Atención en Salud.

Su formación le permitirá participar 

activamente en el fomento de la salud, 

prevenir la enfermedad, Ejecutar sus 

diagnósticos y planes de cuidado, ser 

partícipe de una sociedad con conciencia 

ciudadana por la sostenibilidad del planeta. 

La educación en conciencia ecológica le 

permit i rá  concret izar  una sociedad 

mayormente garante de los objetivos de 

desarrollo sostenible y de innovar en la 

tecnología y emprendimiento, con el n de 

aportar a la construcción de un mundo más 

solidario, justo, equitativo y transcultural. 

Para esto, las competencias deberán estar 

debidamente identicadas y en diálogo 

permanente con el perl profesional, sus 

propósitos formativos y los resultados de 

aprendizaje. Por lo tanto, para el logro de 

estas competencias, los escenarios de 

práctica formativa deberán garantizar la 

pluralidad diversa por ciclo de vida.

Las prácticas profesionales o integrales que 

se den en el último año o semestre del 

p r o c e s o  fo r m a t i vo  d e b e n  d a r s e  e n 

escenarios que privilegien el desarrollo de la 

atención primaria en salud, así como las rutas 

de atención integral en salud (RIAS):

Ÿ Población materna perinatal

Ÿ Alteraciones cardio-cerebro-metabólicas

Ÿ Enfermedades respiratorias crónicas

Ÿ Alteraciones nutricionales

Ÿ Trastornos mentales, psicosociales y del 
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Ÿ comportamiento por uso de sustancias 

psicoactivas

Ÿ Alteraciones de la salud bucal

Ÿ Cáncer

Ÿ Enfermedades infeccionas

Ÿ Zoonosis y agresiones por animales

Ÿ Enfermedades y accidentes ocupacio-

nales

Ÿ Accidentes, agresiones y traumas

Ÿ Accidentes relacionados con el medio 

ambiente

Ÿ Enfermedades raras

Ÿ Trastornos visuales y auditivos

Ÿ Trastornos degenerativos, neuropatías y 

autoinmunes

El proceso de atención de enfermería se 

establece como aquel que permite valorar, 

diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar el 

cuidado de Enfermería a un individuo y/o 

colectivo, para esto se requiere:

Ÿ Relación interpersonal que permita 

individualizar el cuidado de enfermería

Ÿ Valoración integral (Anamnesis, examen 

físico, valoración de funciones metales, 

valoración familiar y valoración social)

Ÿ Conocimiento teórico y disciplinar que 

fundamente las acciones 

Ÿ Desarrollo de habilidades que propicien 

intervenciones seguras

Ÿ Toma de decisiones basada en los 

hallazgos y en la evidencia 

Ÿ Desarrollo de la atención 

Ÿ Evaluación del cuidado

Ÿ Las Rutas Integrales de Atención en Salud

Ÿ La promoción de la salud.
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