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PERFIL DE INTERNATIONAL NURSING NETWORK PARA 

DOCENTE DE ENFERMERÍA EN EL SIGLO XXI  

INTRODUCCIÓN 

 

Enfermería como disciplina y profesión crece empoderando lugares antes no 

visibles, una de ella, las experiencias en enseñanza, que están determinadas por el 

contexto político, social, cultural y económico en que se circunscriben.   

En el mundo moderno, existe la exigencia que los profesionales de enfermería, 

tengan formación polivalente con orientación a una visión globalizada de la realidad 

que acompañe una actitud continua de aprender a aprender. Estas transformaciones 

cambian las relaciones de trabajo que, al asociarse a las innovaciones tecnológicas, 

imponen nuevos vínculos en el mundo laboral y en consecuencia nuevas exigencias al 

perfil del egresado en enfermería.   

Si nos enfocamos hacia años atrás, la práctica asistencial y el manejo técnico 

sostenía el proceso de formación, qué partía del supuesto de que la preocupación de 

los sistemas formadores estuvo depositada, casi exclusivamente, en el sujeto que 

aprende. Dicho de otro modo, las demandas de conocer y mejorar el rol de enfermería 

se basaron más en la comprensión de los educandos que en los procesos para 

lograrlos. Ponti, (2016) (p 18) 

Estos procesos eran evaluados como suficientes para el ejercicio de la 

profesión. Con el tiempo y el avance científico, la construcción del saber que emerge 

del pensamiento crítico, gestó  nuevos escenarios de desempeño, nuevos campos de 

acción, entre ellos, la gestión y administración de los servicios de enfermería, la 

educación, con su respectiva formación, la investigación, que a través de las 

evidencias científicas, estableció una enfermería basada  
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en la evidencia ( EBA) que permite evidenciar y fundamentar no sólo todo lo que se 

investiga ,sino también  aquello nuevo como aporte técnico en base a la práctica, 

consolidando una nueva construcción social sobre enfermería 

La visibilización y la construcción de este nuevo perfil que se espera de un 

profesional de enfermería es pura y exclusiva responsabilidad del profesional de 

enfermería que se dedica a la docencia, quienes han adquirido las competencias, 

herramientas metodológicas y pedagógicas para desarrollar en el estudiante de 

enfermería una actitud continua de aprender a aprender, vivificando la construcción del 

saber. 

Para comprender este proceso hay que tener en claro, el objetivo básico y 

prioritario, que es preparar al futuro profesional para su incorporación en el mundo del 

trabajo con claridad sobre su profesionalismo. Ponti, (2016) (p27). 

Cuando la Enfermería identifica y comienza a construir su propio modelo, hace 

sus intentos para construir su propia currícula, si bien la pedagogía es el arte de 

transmitir experiencias, conocimientos y valores, organiza el proceso educativo de toda 

persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual y el devenir social. Como 

educadores somos la clave fundamental de permitirnos proyectar una reestructuración 

para el perfil enfermero. La disciplina para las nuevas generaciones está hoy en 

proceso de cambio. El docente de enfermería en su aula y también en los espacios de 

prácticas busca el realimentar una rutina de pensamiento en el preguntarse ¿qué 

necesidad alterada tiene el paciente?, (Skinner,B 1958), en Máquinas de enseñar 

recrea este concepto diciendo  que el estudiante debe ser desafiado  y debe enseñarle 

a pensar, y para esto nos cabe la reflexión  del autor, que  explica que las clases 

magistrales y los textos son a menudo inconducentes e inadecuados en sus diseños 

para lograr este objetivo. Por otro lado, hoy nuestras aulas están compuestas por 

estudiantes, donde el aquí y el ahora, es su realidad cotidiana. Burbules, N, (2012), 

invita a abordar el pensamiento ubicuo, esta posibilidad actual de acceder a la 
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información en cualquier momento. Y explica que en este tipo de enseñanza el docente 

no se vuelve superfluo, sino se transforma en guía para el aprendizaje del estudiante. 

Un aprendizaje continuo espiralado en unión de aprendizaje integrado, no fracturado, 

contextual, colaborativo, reflexivo. 

En una propuesta de clase pueden convivir varias  estrategias didácticas para 

responder a los objetivos de enseñanza que el docente se propone. Enfermería enseña 

en el aula, con un contexto académico y en terreno o ámbitos hospitalarios que tienen 

un contexto propio y una dinámica de acción donde estudiantes y docentes se 

acomodan a las líneas de poder institucionales, coexisten en ambas formas de enseñar 

la estrategia directa, estructurada, donde convive la clase magistral y la indirecta que 

encierra el descubrimiento del aprendizaje que se articulan con diversas actividades, 

pueden partir de casos reales, análisis de situaciones, experiencias vividas y 

demostraciones de técnicas entre otras. 

La enseñanza en la actualidad está caracterizada por los cambios, pero, aún 

sostiene problemáticas por distintos condicionantes, por un lado, su motivación de 

enseñar a aprender, a pensar y a desarrollar la realimentación del pensamiento y por 

otro lado la realidad institucional, que engloba calificaciones, rendimiento y los tiempos 

del calendario académicos. En este contexto debemos velar sobre el perfil enfermero 

que deseamos y mantener ese eje, a pesar de las vicisitudes que surgen y hay que 

transitar durante el proceso de construcción académico. 

Marcelo, C (2013) dice que hay algo que caracteriza hoy en día a nuestra 

sociedad, el cambio, vivimos en una sociedad donde el cambio es constante, nuestra 

vida cotidiana, nuestra motivación y nuestro aceleramiento también ha cambiado, por 

la expansión de las nuevas tecnologías, así también avanzamos hacia una sociedad 

más flexible, horizontal y eficiente. Sin embargo, el docente adopta nuevas estrategias 

didáctica pedagógica para el aprendizaje, se adapta a los nuevos cambios en esta 
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línea, pero integran poco la tecnología en sus procesos de enseñanza y en sus 

procesos de evaluaciones.  

La tarea que tenemos es parte del profesional de enfermería que se desarrolla 

como docente activo y que busca un fin colectivo para una enfermería, que debe ser el 

faro de todo sistema de salud y actuar coordinadamente en toda la región. Hoy la 

transferencia de comunicación ya no es más un problema, permitirnos comunicar e 

intercambiar ideas y proyectos es una herramienta útil a través de la tecnología de la 

información de las comunicaciones. La reflexión en torno al vínculo entre la educación 

y la tecnología, no debe ser ajena a la disciplina en el ejercicio docente 

contemporáneo. 

JUSTIFICACIÓN 

Según Crisp (2018) un informe reciente describe que la enfermería en el mundo 

podría no solo mejorar la salud, sino también avanzar hacia otros objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU como mejorar la equidad de género y fortalecer las 

economías; sin embargo, para que esto ocurra de esta manera y siga floreciendo la 

disciplina y fortaleciendo múltiples ámbitos, es necesario fortalecer el rol del 

profesional en enfermería docente. 

Lo anterior lo respaldan Lopes, Boyd, Andrew & Pereira (2014), citando a Wood 

(2009), al mencionar que un desafío actual para la educación superior es la 

preparación de graduados, además de sus competencias específicas, para el empleo en 

la economía del conocimiento, donde deben desarrollar habilidades sólidas de 

investigación, análisis de la información, resolución de problemas, comunicación 

efectiva y reflexión crítica sobre la práctica profesional. No obstante, para lograr estos 

elementos básicos que harán trascender a la disciplina y aportar al desarrollo de la 

globalidad, se deben resolver aristas importantes en el quehacer docente, sin 
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divorciarse del disciplinar, en pleno apego de la teoría educativa, misma que 

favorecerá estos diferentes procesos.  

Además, según Kalb (2008) las competencias docentes pueden ayudar a influir 

en los esfuerzos de las políticas públicas. Estas políticas afectan a los educadores de 

enfermería y la educación de enfermería al identificar las prioridades de investigación, 

elementos que se hallan en la teoría educativa y las herramientas facilitadas. 

Por otro lado, un perfil de enfermero docente con miras en el siglo XXI debe 

contemplar o dilucidar las implicaciones de la teoría educativa para la docencia y 

orientar a la toma de decisiones para subsanar o facilitar el alcance de elementos como 

los mencionados en párrafos anteriores. De esta manera, se convierte en la 

intencionalidad formativa del enfermero docente, ya que como lo mencionan 

Ehrenberg & Häggblom (2007) durante su educación, se espera que los estudiantes 

aprendan habilidades y procedimientos de enfermería para profundizar en la búsqueda 

del conocimiento, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, así como el 

desarrollo personal y profesional. 

Asimismo, expone el hecho de que los y las docentes deben conocer su campo 

de acción e identificar problemas en la práctica educativa, debido a que la educación 

en enfermería se caracteriza por una estrecha relación entre la teoría y la práctica, lo 

que significa que la enfermería no se puede aprender a través de una u otra teoría o 

en la práctica solamente (Papastavrou, Lambrinou, Tsangari, Saarikoski, & Leino-Kilpi, 

2010). Además, como lo mencionan Andrew & Robb (2011), la necesidad de 

credibilidad clínica sigue siendo prioritaria en la agenda debido a que existe una 

evidente tensión entre la necesidad de excelencia en la enseñanza y la investigación y 

la obligación de mantener un perfil clínico creíble, elementos que deben ser aportados 

a través de un rol docente oportuno y adecuado a las demandas actuales.  
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El y la docente en enfermería deben mantener un papel activo, por lo cual, 

como lo menciona Kalb (2008), los currículos de la enfermera educadora deben 

abordar el núcleo del conocimiento y las habilidades esenciales para la efectividad y la 

excelencia en el rol de enfermera educadora. Además, debe hacer transparente el 

alcance y los estándares de la práctica de la enfermera educadora, desde la base 

teórica específica, debido a que la docente media entre la cultura y los procesos de 

aprendizaje de los sujetos que aprenden. De la misma manera, propone experiencias 

para actuar sobre los objetos de estudio, sugiere nuevas rutas para el aprendizaje y 

promueve el conflicto cognitivo. Por otro lado, el estudiante es el principal actor en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, es creador, comprometido, interesado y 

dinámico. (Hernández, A., Francis, S., Gonzága, W. y Montenegro, M.; s.f.) 

Es aquí donde Ordoñez (2007) propone que quienes practicamos la educación 

tenemos problemas cuando nuestros métodos o procedimientos han dejado de ser 

efectivos. Eso genera el abismo entre teoría y práctica. Por ejemplo, cuando el valor de 

un método tradicional ya no es evidente o cuando se descubre que algún método de 

enseñanza ―normalizado‖ no tiene éxito en una situación nueva, ocurre que 

generalmente el problema lo resuelve otro docente que modifica sus prácticas, 

basándose en una comprensión diferente a la aceptada tradicionalmente. 

Es así como la teoría educativa provee a los docentes universitarios procesos 

para innovar, que es a lo que Ordoñez se refiere, para dar giros en las prácticas 

educativas, para liberarlas de prácticas tradicionales obsoletas que lo único que han 

logrado es ampliar la brecha entre teoría y práctica, elementos necesarios para ejercer 

el rol docente del siglo XXI. Algunos de estos procesos, justificados desde la evidencia 

científica, son la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas, o también, de la 

figura del Mentor Clínico, el cual según la definición de Bruera, funge el rol de este 

docente innovador, rol que es definido como 
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El que ―enseña cómo proceder‖ porque pone de manifiesto las reglas y 

procedimientos que se aplican en el ejercicio profesional.  

En verdad, la función del mentor clínico es más ―directiva‖ que la del tutor, ya 

que el papel atribuido a este desempeño docente es más el de ―consejero‖, ―guía‖ y 

―regulador‖ del ejercicio profesional que el que se propone como modalidad facilitadora 

propia del tutorado, en la perspectiva cognitiva que se utiliza bajo una condición de 

apoyo para el aprendizaje por problemas. 

El mentor ―enseña cómo proceder‖ porque pone de manifiesto las reglas y 

procedimientos que se aplican en el ejercicio profesional. (Bruera, 2008) 

Además, es importante recalcar que, para lograr estos procesos de aprendizaje, 

y por ende construcción de saberes, la teoría educativa orienta a las características 

individuales de los sujetos que aprenden, justificados además desde la neurobiología, 

mediante conceptos como el de la neuro plasticidad, la cual describe el proceso de 

desarrollo neuronal y el proceso de crecimiento después de los 25 años. Esta 

característica exige aún más en la práctica docente a llevar a cabo adecuaciones en la 

metodología didáctica empleada, lo cual deja en evidencia la importancia de un 

conocimiento amplio de distintas aristas en un rol docente del siglo XXI. 

Por lo tanto, después de las líneas descritas, se fundamenta la labor del docente 

en enfermería desde la teoría educativa, y más que Enfermería, desde la Docencia 

Universitaria, brinda suficientes herramientas para aportar en la reducción de brechas 

educativas y profesionales. 

UNA MIRADA TEÓRICA. 

Los determinantes sociales junto con las necesidades y los requerimientos de la 

sociedad, debieran ser el principio fundamental para el diseño y estructura del perfil o 

modelo profesional universitario de enfermería, que, a su vez, éste orienta la 
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estructura y elaboración del plan de estudio y del proceso docente, que tiene a bien 

permear la calidad del proceso enseñanza/aprendizaje del egresado quien adquiere el 

carácter de profesional, pero también de ciudadano.  

Al respecto, Pernas Gómez (2013) recomienda que para la elaboración del 

modelo profesional se deben tomar a consideración tres enfoques: el modelo de las 

cualidades, el modelo de los conocimientos y el modelo de la actividad. Es decir, el 

diseño curricular basado en la pertinencia social incluirá en su organización la 

formación integral de la personalidad del profesional, los valores socialmente 

aceptados, las necesidades de salud de la población y el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes profesionales.  

Como afirman muchos autores, la calidad universitaria debe contemplar para su 

garantía los contextos políticos, económicos y socioculturales del lugar que alberga a la 

Universidad, para ello, las Instituciones de Educación Superior deben generar 

propuestas que garanticen el mayor número posible de personas competentes, 

flexibilidad y diversidad curricular, configuración desde el pregrado de la educación 

superior a lo largo de la vida, la necesidad de afrontar el rápido crecimiento de la 

información con el desarrollo del juicio crítico y de estructuras del pensamiento 

complejo1 que permitan al estudiante transformar la información en conocimientos 

para el buen ejercicio profesional (Pernas Gómez, 2013; CRES, 2008). 

Si bien es cierto, la pertinencia social es imprescindible para garantizar la 

calidad de los modelos profesionales universitarios, empero, el principal elemento para 

                                                           
1 El enfoque del pensamiento complejo parte de la idea de que cualquier elemento del mundo no es un 
objeto aislado, sino que forma parte de un sistema mayor que lo contiene, por lo que se encuentra en 
constante interacción con otros elementos del sistema, así como con el sistema completo. Desde este 
enfoque, las sociedades, los individuos, incluso el universo se considera ―sistemas complejos‖, sujetos a 
múltiples relaciones e interacciones entre sus componentes y con otros sistemas. Así, dentro de esta 
perspectiva sistémica (o dentro de lo que hemos denominado ―epistemología de la complejidad‖), se parte 
del hecho de que en todo grupo humano estructurado (desde la familia y amigos, hasta el sistema mundial), 
sus componentes (los seres humanos) se encuentran estrechamente vinculados, entre sí y con el ambiente, 
por lazos de tipo biológico, económico, espiritual, político, cultural, etc., (Pereira Chávez, 2010). 
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la calidad universitaria lo sigue conformando el alumno, desde esta perspectiva, los 

modelos curriculares deben integrar en su composición los estilos de aprendizaje2 del 

educando. 

Keefe (1988) citado por Peñafiel (2016), define éstos ―como los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables 

de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes y tareas de 

aprendizaje‖, en las que también se incluyen el tipo de procesamiento de la 

información y otros componentes cognitivos de la persona (Esteban, Ruíz & Cerezo, 

2006). 

Por tanto, Brown (1978) también citado por Peñafiel (2016), considera que los 

estilos de aprendizaje están íntimamente relacionados con los factores internos y 

externos de los estudiantes, como pueden ser los procesos fisiológicos, 

neurobiológicos, sociales, culturales, económicos, y del medio ambiente; mismos que 

determinan los procesos mentales de cada persona. 

En realidad, el interés por conocer y comprender los estilos de aprendizaje 

versa en la necesidad de mejorar la calidad del proceso educativo, para orientar 

apropiadamente el aprendizaje, seleccionando las estrategias didácticas y el estilo de 

enseñanza más efectivo para que los alumnos logren aprendizajes significativos 

tomando en cuenta su propio estilo de aprendizaje y capacidad individual de cada 

alumno, tomando como principio y de acuerdo a Howard Garnerd que existen 8 

distintas capacidades, entre las que figuran: la lingüística, lógico-matemática, corporal 

kinestésica, musical, espacial, naturalista e intrapersonal, mismas que mejoran la 

calidad del proceso de aprendizaje(González, 2011; Howard Garnerd, 2012). 

                                                           
2 Los principales estilos de aprendizaje propuestos por Díaz Barriga y Hernández Rojas (2010) son: 1) activo 
y reflexivo; 2) intuitivo y sensitivo; 3) visual y verbal; 4) secuencial y global. 
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Desde este punto de vista, se reconoce que el proceso de aprendizaje debe 

contemplar un enfoque sistémico que permita la interrelación entre las directrices del 

currículo, la estructuración de asignaturas precedentes y subsecuentes, el contenido, la 

actividad docente, los métodos didácticos basados en estilos de aprendizaje, la forma y 

medios de enseñanza, las técnicas de motivación para el estudio, y siempre aplicando 

el principio de lo general a lo particular (Peñafiel, 2016; Rivera, 2012). 

Basados en lo anterior, la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades 

de Enfermería (ALADEFE), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) plantean una renovación en la educación de la 

enfermería, considerando la importancia del perfil amplio de los nuevos profesionales 

para lograr buenas prácticas en la prestación de atención integral de salud en 

enfermería, lo que motiva a eliminar programas sustentados en el modelo biomédico y 

en el morbicentrismo, con pedagogías tradicionales, al mismo tiempo, se ha asumido 

la necesidad de implementar valores profesionales directamente relacionados con el 

cuidado a otras personas (Pernas, 2013). 

Para ello, las Universidades se han dado a la tarea de renovar sus diseños 

curriculares basados en modelos pedagógicos actuales no tradicionales, centrados en 

el alumno y bajo el principio de interdisciplinariedad3 como la forma adecuada para 

responder a la necesidad del educando para generar nuevo conocimiento, todo ello 

sustentado en la propuesta de ALADEFE (Pernas, 2013).  

Los modelos pedagógicos utilizados y recomendados para la enseñanza de la 

enfermería en la Universidad, están basados en la corriente filosófica del 

                                                           
3La interdisciplinariedad es entendida como una crítica  a la enseñanza basada en asignaturas, por tanto este 
enfoque permite que los alumnos vayan adquiriendo durante su formación, el hábito cognitivo de indagar 
sobre todo lo que se aprende, desarrollando en ellos el pensamiento crítico, habilidades metacognitivas y la 
comprensión de las relaciones entre perspectivas de diferentes disciplinas, conducentes a la integración 
personalizada y a la asimilación de un conocimiento transferible a otros contextos, asuntos o problemas 
(Pernas Gómez, 2013) 
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constructivismo4, dentro de estos modelos se encuentran: a) modelo pedagógico 

cognitivista; b) modelo pedagógico histórico cultural; c) modelo activista; y d) modelo 

didáctico operativo de Bustos. 

De estos modelos, destacan el histórico cultural y el didáctico operativo de 

Bustos, ambos predominan en diversas instituciones para la elaboración de los diseños 

curriculares. El primer modelo parte de una concepción del ser humano 

multidimensional, siendo una prioridad de la educación procurar el desarrollo integral 

de la personalidad (Ramírez, 2016). 

En tanto que el didáctico operativo de Bustos, se resume en la secuencia de 

etapas de producción y aplicación del conocimiento técnico, científico y cultural 

(experiencias, conceptualizaciones, documentación, ampliación interdisciplinaria y 

proyectos pedagógicos de aplicación), uniendo la educación a la vida diaria, intentado 

que el individuo construya su realidad y significado en su interacción constante con el 

entorno, pasando de realidades individuales a realidades compartidas, colectivas y 

universales (Ramírez, 2016). 

Cabe resaltar que los nuevos modelos pedagógicos, también incorporan en su 

organización, estrategias didácticas novedosas que procuran la calidad del proceso de 

Enseñanza/aprendizaje. La principal estrategia didáctica empleada en Enfermería es el 

Aprendizaje basado en Problemas (ABP), cuyo objetivo es desarrollar el pensamiento 

crítico a través de la revisión lógica, razonada e integral de los problemas reales 

(Olivos Rubio, Martínez Garduño y Cruz Bello, 2016). El ABP proporciona un sistema de 

libertad para seleccionar objetivos y estrategias para que los alumnos aprendan de 

acuerdo con sus propias características y estilos de aprender (López, 2008). 

                                                           
4
Parte de la teoría Piagetiana y postula que el proceso de construcción del conocimiento es individual. Busca 

la formación psicológica e intelectual de los sujetos que interactúan con los conceptos propios de la cultura y 
enfatiza en la importancia de la instrucción para el desarrollo y crecimiento psicológico del sujeto (Ramírez, 
2016). 
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Dentro de esta estrategia pedagógica, la simulación clínica constituye un 

método efectivo en el estudiante para lograr aprendizajes que le permitan incorporar 

modos de actuación superior. La participación activa tanto del docente como del mismo 

favorece la asimilación correcta de competencias procedimentales, actitudinales y 

conceptuales para el adecuado ejercicio profesional (Rivera, 2012). 

Basados en las premisas anteriores, se puede concluir que muchos son los retos 

del docente de enfermería en el siglo XXI, pero hay que saber tomar las mejores 

decisiones y análisis, para incluir en los currículos de enfermería una educación 

incluyente que mejore los procesos de enseñanza/aprendizaje, y sobre todo que logre 

la satisfacción de la comunidad con los profesionales recién egresados. 

Dentro de las principales metas que diversas organizaciones se han propuesto 

para este siglo, comprende, difundir conocimientos científicos sobre los problemas 

relevantes (incluyendo la educación intercultural, multicultural o mestiza, la salud 

colectiva e individual en un mundo globalizado5, la incidencia de las redes sociales en 

la educación, los factores socioculturales determinantes, los hábitos saludables 

teniendo en cuenta los diferentes marcos culturales) (González Jiménez, 2016). 

Las dimensiones conceptuales básicas, la UNESCO (2015) apunta que la 

inclusión de éstas en el modelo curricular que engloba: a) la dimensión cognitiva que 

comprende la adquisición de conocimientos, comprensión y pensamiento crítico acerca 

de los diversos fenómenos, así como de las interrelaciones y la interdependencia de 

diferentes países y grupos de población; b) dimensión socioemocional que hace 

referencia al sentido de pertenencia a una humanidad común, compartiendo valores y 

responsabilidades, empatía, solidaridad y respeto de las diferencias y la diversidad; 

                                                           
5
Globalización en términos de Held se ve como ―un proceso (o conjunto de procesos), que encarna una 

transformación en la organización espacial de las relaciones sociales y transacciones evaluadas en términos 
de su carácter extenso, intensivo, velocidad e impacto, generando los flujos transcontinentales e 

interregionales, y redes de actividad, interacción y ejercicio del poder‖ (Held at.al., 2000. p.55) 
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finalmente c) la dimensión conductual que alude a la acción eficaz y responsable en el 

ámbito local, nacional y mundial con miras a un mundo más pacífico y sostenible 

(citado por González Jiménez, 2016).  

Asimismo, la comisión Mundial para los Derechos Humanos (DH), asegura que 

una educación basada en derechos humanos debería abarcar 6 dimensiones: el respeto 

de los derechos humanos (educación como un derecho que empodera y permite el 

ejercicio de la educación), la equidad (satisfacción de las necesidades sociales y 

aprendizaje desde los principios de inclusión social y educativa), la relevancia y la 

pertinencia (desarrollo de competencias básicas relacionadas con aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, junto a la adecuada 

flexibilidad para dar respuesta válida a las necesidades del que aprende en distintos 

contextos) y la eficacia y la eficiencia (capacidad de las políticas públicas para hacer 

efectivas las anteriores dimensiones con una utilización adecuada de los recursos para 

la obtención de los mejores resultados) (Citado por González Jiménez, 2016). 

Por su parte, Edgar Morin (2007 citado por Sias Casas, 2015), propone siete 

saberes para la educación del futuro, para que el alumno logré apropiarse del 

conocimiento a través de una educación: 1) que cure la ceguera del conocimiento (que 

el alumno detecté y subsane errores en un escenario social de reflexividad crítica y de 

convivencia ideológica); 2) para garantizar el conocimiento pertinente; 3) determinar 

los problemas clave de la humanidad (la humanidad debe reconocerse en la diversidad 

cultural implícita en todo lo humano); 4) desarrollar la identidad terrenal (desarrollo de 

la conciencia antropológica, ecológica, cívica y espiritual y volver a relacionar la 

culturas); 5) educar para enfrentar las incertidumbres; 6) instruir sobre la 

comprensión interpersonal como intergrupal (educar a no reducir al ser humano a una 

o varias de sus cualidades y que son múltiples y complejas); y 7) la ética del género 

humano (que se genera en el deber ético de enseñar la democracia como consenso y 

aceptación de las reglas democráticas). 
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Hablando de la Enfermería contemporánea, ésta precisa de una educación 

orientada por las bases teóricas, filosóficas del cuidado humano, del pensamiento 

complejo, enfocado principalmente a lograr el aprendizaje del cuidado humano de 

enfermería, basado en la construcción del modelo curricular orientado al este objetivo 

en su dimensión como persona, familia y comunidad, vinculado al contexto social, 

económico, político, cultural en el que vive, motivando siempre hacia la investigación 

de fenómenos, así como el bordaje pedagógico emergente centrado en el alumno que 

permita aprender a cuidar la vida, la salud, y el bienestar de la población (Sias Casas, 

2015). 

Cabe  resaltar que en el marco curricular de enfermería, no deben faltar las 

competencias marcadas por los Sistemas de Educación Superior, entre las que 

destacan el dominio de competencias propias de la profesión (conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores), incluyendo también el conocimiento de 

idiomas extranjeros, el manejo de la informática en salud y en enfermería, formación 

en Ciencias Sociales y Biomédicas, así como formación ciudadana y en aspectos 

generales de la cultura (Pernas Gómez, 2013). 

Entre otras múltiples competencias, que se consideran prioridad en la 

actualidad, por ejemplo, incorporación de habilidades clínicas, comprensión correcta de 

los determinantes de salud, práctica basada en la evidencia científica (racionalidad 

técnica, arte de la profesión y experiencia profesional), habilidad para desempeñarse 

en los sistemas de salud de sus comunidades, habilidad como defensores efectivos de 

las personas que atienden, habilidad de manejar recursos y desempeñarse con 

seguridad, efectividad, en interdisciplinariedad durante el proceso de cuidados, prestar 

un servicio orientado a la comunidad, con liderazgo y desarrollo profesional continúo, y 

con la habilidad para ser emprendedores en salud (Pernas Gómez, 2013).  
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COMPETENCIAS 

En las puertas del tercer milenio, una de las palabras claves en el contexto de 

las organizaciones educacionales es la ―transformación‖. Autores contemporáneos 

buscan mostrar lo importante que es una visión holística de las mismas para poder 

gestar un profesional enfermero óptimo que le permita incorporarse al mercado 

laboral, tantas veces éste, deshumanizado, competitivo y efímero. 

Nuevos elementos se agregaron a la agenda de las Ciencias de la Educación y 

en el análisis de su administración. Entre ellos encontramos problemáticas como la 

economía y políticas en los sistemas educativos, el papel de la pedagogía en las 

estrategias de desarrollo económico y social de los países, el Paradigma de la Sociedad 

del Conocimiento o la nueva división internacional en la producción y distribución de 

los mismos. Sin lugar a dudas, la razón del cambio en los paradigmas de los marcos 

explicativos de fenómenos económicos, políticos, y culturales y en el mundo de la 

educación, fue la globalización. Una segunda gran dimensión que inevitablemente debe 

ser abordada es el papel de los organismos internacionales capaces de influir en las 

políticas educativas mundiales que presionan las orientaciones de éstos en todo el 

mundo. 

Además de lo anteriormente mencionado, la base de la metamorfosis, se basa 

en el campo de lo tecnológico y sus posibilidades de la construcción de sociedades en 

red. El avance ha sido significativo, el fenómeno de internet, nuevas tecnologías en 

todos los ámbitos, y en especial en el nuestro el de la enseñanza, parece no tener 

techo. El almacenamiento de información ya no constituye una proeza, el saber 

acabado y delimitado, el ―yo sé todo‖, ―yo profesor tengo la verdad‖, está siendo 

arrasado por una cultura del conocimiento múltiple, incierto, intangible, donde los 

cambios son tan profundos que nos invitan a afrontar inéditos retos en el desarrollo de 

aptitudes que tributen ideas y metodologías sobre qué hacer con dicha información y 

con el inminente mundo de la realidad virtual. 



 

 
RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
INTERNATIONAL NURSING NETWORK 

 

 

https://www.inursingn.com 

RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA  <inursingn@inursingn.com> 

Contacto móvil +34630-48-17-84 // +521 811-660-95-82 
 

 

A manera de introducción hemos expuesto una de nuestras grandes 

preocupaciones a la hora de consignar  las competencias que debe desarrollar el 

profesional de enfermería que se dedica a la docencia.  

Nos convocamos para instar las ―Competencias‖ del docente de enfermería en 

este temprano amanecer del siglo en el que convivimos. 

 El proyecto Tunnig define como Competencia a la combinación dinámica de 

atributos,y la relaciona con los conocimientos, actitudes, habilidades y 

responsabilidades que se describen en un curriculum y dan cuenta de las habilidades 

de los estudiantes al final del proceso formativo.  

Las capacidades de concepción y de acción que deben de adquirir las personas 

formadas para poder tratar de manera adecuada las situaciones que ellas mismas han 

de resolver en su profesión. Las competencias reflejan las habilidades para tomar 

decisiones oportunas en la actuación profesional. La reflexión de Andrew & Robb 

(2011), antes mencionada, quien plantea que la necesidad clínica sigue siendo 

prioritaria en la agenda educativa para mantener un perfil clínico creíble, las 

competencias necesarias que creemos que se deben desarrollar en los profesionales de 

enfermería que desarrollan las docentes, están abocadas a:  

 Habilidades en los nuevos entornos educativos digitales y tecnológicos. 

 Habilidades Conceptuales y cognitivas con fundamentación teórica/práctica. 

 Habilidades Contextuales a la señalización socio profesional dada por el devenir 

social Habilidad de Autonomía se fundamentan en una matriz de teorías, 

procesos de enseñanza y aprendizajes.  

 Habilidades para establecer sistemáticas relaciones entre el mundo laboral y el 

universitario. 

 Habilidad para reestructurar la concepción tradicional constructivista que 

conocemos del aula, herramientas idóneas de buscadores no sólo de 
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conocimientos epistémicos y pragmáticos sino de todas las herramientas para 

enseñar con las TIC y lograr transformar y amplificar la mente y lo que genera. 

 Habilidades para conocer la psicología y la problemática del estudiante. 

 Habilidades para la evaluación en los nuevos entornos educativos digitales y 

tecnológicos.  

 Habilidad en la comunicación gestual, oral y escrita 

 

No debemos olvidar, en efecto, que los perfiles de ejecución directa requieren 

cada vez más una formación basada en el puesto de trabajo, como ya nombramos en 

la introducción, aquellos perfiles ligados a tareas organizacionales y de control que 

exigirán más ―formación técnica y encontrarán un buen sistema de aprendizaje 

mediante la combinación de aulas  con talleres y laboratorios de simulación de 

procesos y/o servicios para entrenamiento además de la práctica en el ámbito real. 

CONCLUSIONES 

El reto de formar enfermeras en el siglo XXI, es vislumbrar la necesidad de un 

modelo superador, donde las intervenciones de enfermería estén sostenidas en la 

salud, como derecho del ciudadano, visualizando un rol en los conceptos del 

metaparadigma y no en el modelo biológico-asistencialista, Este modelo sienta sus 

bases en la filosofía de enfermería que como todas las demás profesiones vinculadas a 

la salud, se entrelaza  con lo humano, pero cuando se tecnifica, se pierde de vista la 

subjetividad, recortando solo el cuerpo, perspectiva que excluye la verdad de la 

enfermedad, que siempre se encuentra entretejida con las relaciones vinculares. La 

comunidad necesita rescatar la identidad profesional y la autonomía del hacer 

enfermero que en la actualidad se pierde o ambas son invisibles a los ojos de la 

sociedad. 
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Permitámonos trabajar en red, formando como educadores bajo un eje 

conductor con evidencia científica y aplicación de la misma sobre lo que realizamos día 

a día en las aulas, realcemos las voces, consolidando nuestra identidad como la 

construcción social para empezar a ocupar nuevos campos, somos el eje vertebral de 

cualquier sistema de salud, garanticemos la formación y capacitación continua no solo 

de nuestros alumnos sino también de nosotros mismos, quienes estamos formando a 

los nuevos actores de esta disciplina profesional. 
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