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“La observación indica cómo está el paciente; la reflexión indica qué hay que 

hacer; la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia 

son necesarias para saber cómo observar y qué observar; cómo pensar y qué pensar”. 

―Florence Nightingale (Akifrases, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Historia 

Tomada de:  http://www.enfermeria.umich.mx/?page_id=52 

 

 
Introducción 

En el mundo, tanto los sistemas nacionales de salud como los de educación han 

sido organizados alrededor de un gran propósito: centrar su atención en las personas, 

con el fin de dar cumplimiento a estos dos derechos fundamentales, contemplados en 

las políticas nacionales e internacionales. Aunque existen coincidencias entre dichos 

sistemas, como el hecho de haber realizado reformas en diferentes momentos para 

propiciar el cumplimiento de los objetivos propuestos, también tienen características 

que los distinguen entre los diferentes países. 
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Dichas reformas obedecen a la necesidad de cumplir con los compromisos 

adquiridos internacionalmente; los más recientes datan de septiembre de 2000, 

adquiridos por los 191 estados miembros de las Naciones Unidas y derivados de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio de dicha organización; dentro de ellos vale la pena 

destacar la lucha contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la 

degradación del medio ambiente, la accesibilidad a los servicios de salud y la 

discriminación contra la mujer, por su importancia en la relación salud-bienestar-

enfermedad. Es por ello que en palabras de Margaret Chan, Directora General de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS): “La educación y la salud están hermanadas y 

se refuerzan mutuamente, contribuyendo a sacar a la gente de la pobreza y a ofrecer la 

oportunidad de desarrollar plenamente su potencial humano” (Chan, 2010). 

 

En el caso particular de Colombia, el sistema actual de salud se caracteriza por 

ser, parafraseando al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro (Citado por Guzmán, 2010), 

en sus declaraciones para un medio de comunicación, un sistema de atención 

demasiado incierto, demasiado costoso, muy burocrático, muy derrochador, con 

presencia de fraude y demasiada codicia. Se debe llevar este Sistema de Seguridad 

Social en Salud, SGSSS, a convertirlo en un sistema público de salud donde se 

prioricen la promoción, la prevención y la educación, al tiempo que se fomente la salud 

en todos sus niveles. Esto, debido a que en la actualidad se está lejos de cumplir los 

principios esenciales de atención garantizada como son seguridad (acceso/cobertura), 

simplicidad, ahorro, opción, calidad y responsabilidad. 

 

Las reformas han convertido la salud en una oportunidad para obtener ganancias, 

hecho que ha traído como consecuencia una atención deshumanizada que afecta la 

calidad de vida de las personas, la cual debe estar centrada en una visión humanística. 

Esto tiene lugar en un contexto en el que la educación en salud enfatiza 

suficientemente que los hospitales no deben ser considerados como entidades 

lucrativas sino lugares en donde las personas encuentren respuestas para sus 

necesidades en un estado de salud determinado. Sin embargo los profesionales 



	 12	

enfrentan otra realidad que está muy lejos del objetivo central de las políticas 

nacionales e internacionales. 

 

Adicionalmente, es posible evidenciar que no se ha avanzado en este camino en 

comparación con el siglo XX; a pesar de que la OMS ha tratado de rescatar este 

derecho humano a través de varias reformas, la atención de la salud en la actualidad 

es considerada como un medio para ganar dinero, en lugar de ser un acto para honrar 

un derecho humano. 

 

La atención en salud es un derecho establecido de las personas y es contemplado 

en la legislación política. El Decreto 1011 de 2006 define la atención en salud como: 

 

La provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de 

manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en 

cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la 

adhesión y satisfacción de dichos usuarios. (Minsalud, 2006) 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social está trabajando en la actualidad en la 

calidad y humanización de la salud, y refiere: 

 

La calidad y la humanización de la atención buscan dar respuesta a las 

necesidades de las personas y contribuir a la finalidad del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, logrando iniciar la vida en las mejores condiciones, 

mantenerse saludable en familia, vivir en la comunidad sana e informada de sus 

derechos y deberes en salud, detectar oportunamente la enfermedad y recuperar 

la salud, vivir con la enfermedad o la diversidad funcional con autonomía y 

respecto y enfrentar el final de la vida con dignidad. (2016) 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, es necesario reconocer la importancia de la 

educación en salud y la formación de futuros profesionales con una visión clara de la 

realidad social, que contribuya a consolidar en ellos una postura crítica, impactante y 
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resolutiva frente a la corrupción, así como contar con estructuras curriculares en salud 

con modelos pedagógicos que faciliten la formación. Así mismo, se requiere proponer 

estrategias y alternativas de formación acordes con el entorno social en salud y que 

permitan al estudiante relacionar el conocimiento construido con el hacer práctico de su 

disciplina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Calidad y humanización de la atención 

 

Figura 2. Tomada de https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PI/Paginas/calidad-
humanizacion-atencion.aspx 

 

La investigación se ubicó en el campo de educación para la atención en salud, ya 

que es inminente la necesidad de evolucionar en cuanto a estructura educativa, 

abriendo nuevos espacios de reflexión y concientización que generen cambios en la 

formación de enfermeros, para mejorar la calidad de la enseñanza y dar respuesta a la 

complejidad de los servicios de salud. Para lograrlo, actualmente se requieren 

profesionales competentes que tomen decisiones; tecnología innovadora; evaluación 

de intervenciones científicas en el plan de cuidado en los diferentes escenarios; 

docentes activos, actualizados y reflexivos, que desarrollen programas educativos 

pertinentes para los contextos en que se desenvuelven los enfermeros, y dispositivos 

académicos, científicos, tecnológicos e investigativos, para atender adecuadamente las 

exigencias de las instituciones, de la sociedad, y de las metas en salud propuestas 
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internacionalmente, todo ello enmarcado en la Teoría del Cuidado Humano y 

Transpersonal, entendiendo que el cuidado es la esencia de la disciplina de la 

enfermería, según se describe y se sustenta en los planteamientos de Watson (citada 

por Urra et. al., 2011), contemplando al ser humano en una integralidad, dentro de una 

diversidad de cultura con respecto a los valores sobre los cuidados (Marriener y Raile, 

2014). Al referirse a “humanización” necesariamente hay que relacionarlo con el ser 

humano y con el bienestar de las personas contemplando todas, y cada una de sus 

dimensiones. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una revisión de diferentes 

dimensiones del cuidado en relación con la enseñanza, la salud y la educación para la 

salud, centrada en el individuo como sujeto integral; fueron abordados diferentes 

terrenos del cuidado dentro de la pedagogía y el currículo, los cuales son un 

determinante ya que enmarcan la formación del futuro profesional a través de la 

educación, partiendo de aproximaciones teóricas de profesionales expertos en el tema 

del cuidado. 

 

Lo anterior permitió asumir una postura actual frente a los últimos referentes 

teóricos sobre el cuidado humano, integral y transpersonal, a partir de la cual se 

organizó la indagación acerca de los elementos del cuidado que perciben las 

enfermeras profesionales, con formación posgraduada, trayectoria investigativa y 

docente, los cuales a su juicio deben ser incluidos en el proceso de formación de 

enfermeros profesionales. 

 

En el primer capítulo se abordó el problema de la investigación, cuyo enfoque es 

la realidad actual de la salud para poder visualizar la importancia de la formación 

humanizada de los futuros enfermeros en contextos reales, partiendo de una revisión 

de diferentes dimensiones del cuidado en relación con la enseñanza, la salud y la 

educación para la salud, centrada en el individuo como sujeto integral. Se analizaron 

los diferentes terrenos del cuidado dentro de la pedagogía y el currículo, determinantes 

en la formación del futuro profesional a través de la educación, partiendo de 
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aproximaciones teóricas de profesionales expertos en el tema del cuidado, lo que 

permitió reflexionar en los referentes teóricos actuales sobre el cuidado humano, 

integral y transpersonal, a partir del cual se organizó la indagación acerca de los 

elementos que perciben enfermeras profesionales, con formación posgraduada, 

trayectoria investigativa y docente, los cuales a su juicio deben ser incluidos en el 

proceso de formación de enfermeros profesionales; el capítulo concluye con el 

planteamiento de los objetivos que busca la investigación y la justificación de la misma. 

 

En el segundo capítulo se expusieron los referentes conceptuales del estado en 

cuestión, partiendo de un marco de referencia y teórico. Es importante resaltar que 

para su construcción se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos 

(CINAHL), Literatura Médica Online (MEDLINE), OVID, PROQUEST, América Latina y 

el Caribe Ciencias de la Salud (LILACS), DEDALUS, EBSCO, ScienceDirect, Ovid 

Nursing y Academic Search, además de consultas especificas en revistas 

especializadas y la asesoría de expertos en el tema. 

 

En el capítulo se planteó el marco metodológico por medio de la Teoría 

Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), describiendo del contexto; la forma de 

recolección de la información; los criterios de selección y características de las 

entrevistas realizadas a profesionales expertos, donde se visualiza  su sentir sobre el 

cuidado y la formación de los enfermeros, resaltando aspectos importantes que tienen 

que ver con el cuidado y los factores que impiden llevarlo a la práctica de la forma 

como lo aborda la academia. En ese capítulo se contemplaron los criterios de rigor 

metodológico y las consideraciones éticas de la investigación; se expuso la 

interpretación de los datos relacionándolos con el problema planteado, y se estableció 

una relación entre el problema y las diferentes posturas a partir de teorías, autores e 

investigaciones al respecto. Por otra parte se mostró el manejo y análisis detallado de 

los datos, realizando una evaluación crítica de los mismos desde la perspectiva teórica 

epistemológica. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se organizó una propuesta de lineamientos 
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pedagógicos con metodología de implementación, desde la previsión de aplicación de 

un modelo de formación que transforme  el rol pasivo del estudiante al de participante 

activo, convirtiéndolo en autor, protagonista y gestor de su propio aprendizaje. Así 

mismo es importante precisar, que dichos lineamientos fueron propuestos desde una 

concepción diferente de las instituciones formadoras de enfermeros, en contextos 

reales, donde se orientan a brindar el cuidado que contempla todas las áreas del ser 

humano en diferentes situaciones de salud. 

 

Por último, se estableció el aporte que la investigación hace al conocimiento 

desde el campo de la educación con respeto a la formación de enfermeros en un 

contexto real, permitiendo un espacio de reflexión hacia la importancia que tienen los 

programas para la formación de profesionales de enfermería en Colombia, mediante la 

descripción de los aportes personales, académicos, sociales, así como a la línea de 

investigación a la que pertenece. 
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CAPÍTULO 1  
MARCO PROBLEMÁTICO 

 
1.1 Sobre el problema de investigación 

La gran reestructuración de los sistemas de salud en el mundo, ha traído como 

consecuencia el riesgo de deshumanizar el cuidado de las personas. De acuerdo con 

los planteamientos de Jean Watson, quien refiere se requiere rescatar por parte de los 

profesionales de la enfermería el cuidado humano, transpersonal y espiritual, en todas 

sus esferas de actuación (Marriener y Raile 2014). 

 

Tales planteamientos resultan inquietantes y no está de menos indagar sobre el 

origen de dichos requerimientos. Al respecto es preciso aclarar, que al auscultar la 

realidad que viven los profesionales de enfermería, es posible evidenciar la distancia 

que media entre el discurso académico propio de su condición como estudiantes y la 

práctica del cuidado en su ejercicio profesional, que se manifiesta en una especie de 

desarticulación entre uno y otra. Dicha desarticulación, de acuerdo con la experiencia 

de numerosos profesionales, se experimenta cuando cambian de un rol a otro, es decir, 

pasan de ser estudiantes a ser profesionales. 

 

Esto da lugar a preguntas como: ¿Por qué se da esa ruptura entre el discurso y la 

práctica? ¿En qué momento se desarticula la academia del hacer del profesional de 

enfermería en los diferentes escenarios de acción? ¿Por qué las ilusiones y 

expectativas que tienen los estudiantes durante su preparación académica, 

desaparecen cuando ingresan a desempeñar el rol de profesionales del cuidado? 

 

Con respecto a este tema, son pocos los estudios en el medio que abordan la 

problemática esbozada; no obstante, es de todos conocido que entre los usuarios del 

sistema de salud, existen quejas frecuentes y recurrentes acerca del trato y  la atención 

inadecuada por parte de los enfermeros profesionales, en lo relacionado con su 

cuidado como personas. Dada la complejidad del sistema de salud, en el que existen 

múltiples relaciones entre elementos de diferente orden que dan como resultado un 
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cuidado de tales características, es posible pensar que éstas tienen un origen 

multicausal, del cual no escapa la formación profesional de los enfermeros. 

 

En este aspecto, aunque no existan análisis concluyentes que permitan identificar 

los problemas que se hallan en el origen de un cuidado poco humanizado, espiritual y 

transpersonal en términos de Watson, en materia educativa surgen interrogantes 

relacionados con la  formación de enfermeros profesionales. Específicamente es 

necesario preguntarse, si están haciendo falta algunos elementos de formación, para 

que ya en su ejercicio profesional, la atención en salud sea asumida por los enfermeros 

como un acto humanizado.  

 

Lo expuesto pone en evidencia la necesidad de contextualizar la realidad de los 

profesionales de enfermería con respecto a su formación, es decir, de abordar el papel 

de la academia en la formación frente a contextos reales del sistema de salud, que 

permita a los enfermeros profesionales enfrentar las permanentes reformas nacionales 

e internacionales, ya que son aspectos que tienden a desestabilizarlos. Dicha 

desestabilización se refleja entre otros aspectos, en prácticas eficientes desde el punto 

de vista técnico, pero poco humanizado durante su ejercicio profesional, hecho que 

preocupa a la mayoría de enfermeros y docentes que frecuentemente se cuestionan 

sobre la relación existente entre el discurso y el contexto real. 

 

Lo expuesto denota que esta investigación tiene origen en el ejercicio profesional 

de enfermería; por ello, a partir de las preguntas orientadoras formuladas previamente, 

así como de la necesidad de resolverlas para contribuir a mejorar el cuidado de los 

usuarios del sistema de salud, aportando a una formación profesional de enfermeros de 

alta calidad, es posible concretar la pregunta de investigación en los siguientes 

términos: 

 

¿Cuáles serían los lineamientos pedagógicos necesarios para lograr la formación 

de un profesional de enfermería en Colombia, cuyo ejercicio se caracterice por el 
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cuidado humanizado de las personas, propuestos a partir de los elementos del cuidado 

identificados por profesionales activos en este campo en Colombia? 

 

1.2 Objetivos del estudio 
1.2.1 Objetivo general 

Organizar una propuesta de lineamientos pedagógicos a tener en cuenta en la 

formación de enfermeros en Colombia, a partir de los elementos del cuidado 

identificados por enfermeros profesionales en ejercicio. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
1.2.2.1 Identificar los orígenes y momentos cruciales del desarrollo del cuidado, a partir 

de un análisis documental de carácter teórico. 

1.2.2.2 Establecer los elementos del cuidado humano que hacen parte constitutiva de 

la formación de enfermeros profesionales en Colombia. 

1.2.2.3 Determinar cuáles son los elementos del cuidado que visualizan los 

profesionales de enfermería en Colombia, con el fin de proponer algunos 

lineamientos pedagógicos para la formación de enfermeros. 

 

1.3 Justificación del estudio 
De lo expuesto en la formulación de la pregunta de investigación queda claro, que 

reflexiones y diagnósticos presentados en la práctica, y en foros especializados, 

además de las quejas recurrentes por parte de los usuarios del sistema de salud, 

ponen en evidencia la persistencia de problemáticas relacionadas con el cuidado de 

las personas en diferentes esferas de su actividad profesional, por parte de enfermeros 

en ejercicio. 

 

Para el caso de esta investigación, ello argumentó el requerimiento de auscultar 

la formación en este campo con el fin de contribuir a superar dicha situación, que se ha 

tornado recurrente a pesar de haber implementado nuevas aproximaciones de 

diferente orden en el plano educativo para revertirla. 
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Por lo anterior, se espera que los resultados de esta investigación contribuyan a 

establecer de manera real el tipo de formación ofrecida en el caso colombiano y de 

manera especial, a identificar las principales problemáticas existentes en el país en 

torno al cuidado de las personas, en el ejercicio profesional de la enfermería. 

 

En el plano educativo, con esta investigación se aporta conocimiento relacionado 

con los elementos del cuidado humanizado, que los profesionales, docentes e 

investigadores del campo de la enfermería visualizan como esenciales en la formación 

profesional de los enfermeros, a fin de lograr una formación integral orientada hacia el 

cuidado de las personas en el ejercicio profesional de la enfermería, en los términos 

propuestos por Watson (citada por Marriener y Raile, 2014): humano, transpersonal y 

espiritual. Ello fue posible gracias a la participación de enfermeras profesionales con 

trayectoria en el plano asistencial, de docencia e investigación en este estudio, 

comprometidas con la formación profesional de enfermeros en los términos planteados. 

 

Por otra parte y en este mismo plano, la producción de lineamientos pedagógicos 

con base en resultados de investigación, consistentes en los elementos previamente 

enunciados, contribuye a una clara interlocución de los profesionales de enfermería 

que desempeñan labores de docencia e investigación educativa con dichos 

lineamientos, de tal manera que logren desarrollarlos con autonomía y creatividad, a 

través de la generación e implementación de nuevos modelos de formación, 

organizados desde una postura crítica en procura de la formación profesional que 

constituye el horizonte de sentido de su hacer. Así, se espera que, a partir de la 

propuesta de lineamientos presentada, de manera comprehensiva se brinden 

oportunidades de formación integral de enfermeros, con capacidades para realizar un 

cuidado humano y transpersonal en su ejercicio profesional en diferentes esferas de su 

actividad. De este modo, se espera contribuir a cualificar la formación de enfermeros 

profesionales y de manera indirecta, a beneficiar a los usuarios del sistema de salud 

en términos de mejoramiento de su calidad de vida. 

 



	 21	

En síntesis, desde esta investigación se aporta a la construcción de conocimiento 

de la disciplina de enfermería en el plano de la formación partiendo de sustentos 

teóricos documentados, que le posibilitan a la comunidad académica del campo 

reflexionar sobre la importancia de contemplar lineamentos diferenciales en la 

formación de enfermeros, partiendo del contexto real de la salud. Adicional a ello, se 

espera que en el mediano plazo, a partir de los lineamientos presentados como 

resultado de esta investigación, se generen nuevas propuestas educativas para la 

formación de enfermeros, que se constituyan en fuente para el desarrollo nuevas 

investigaciones. 
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CAPÍTULO 2  
MARCO DE REFERENCIA 

 
2.1 A modo de presentación 

A pesar de que la literatura referente a la formación de enfermeros es 

relativamente nueva, para la realización del marco referencial global se partió de una 

revisión sistemática centrada en la búsqueda de evidencias sobre la formación de 

profesionales de enfermería en pregrado, con especial referencia al cuidado como eje 

de la profesión. La búsqueda se llevó a cabo en el plano nacional e internacional, en 

bases de datos como Hinari, Medline (análisis de la literatura médica y recuperación 

System Online); Cochrane; OVID; EBSCO, Ciencias de la Salud de América Latina y el 

Caribe (LILACS), entre otras. 

 

Los artículos incluidos en la revisión fueron publicados en inglés, español y 

portugués, y contaron con un destacado rigor metodológico. Es importante enfatizar 

que muchas de las fuentes consultadas en el momento de desarrollar la investigación 

no fueron tenidas en cuenta dado que, si bien son importantes para la formación de 

enfermeros profesionales, no son pertinentes en relación con el objeto específico de 

ella: el cuidado humano en la formación de enfermeros. No obstante, fue posible 

seleccionar aquellos que centran su atención en la importancia del conocimiento sobre 

el hacer profesional del enfermero, relacionado directamente con el cuidado. 

 

Del mismo modo, en la literatura se hallaron reportes relacionados con el campo 

de la educación para la atención en salud, que incluyen dimensiones relacionadas tanto 

con la educación como con la disciplina, así como otras atinentes a otros aspectos en 

los planos social, político y humano. 

 

La selección de los artículos se realizó en dos momentos, hecho que permitió 

llevarla a cabo de manera adecuada y pertinente. El inicio del proyecto de investigación 

dio origen al primer momento, en el cual se intentó comprender el pensamiento 

orientador de investigaciones que hicieran referencia al tema y que argumentan la 
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razón del estudio. Posteriormente surgió un segundo escenario, que se originó en el 

momento de realizar la codificación y el manejo de los datos. 

 

Todo ello permitió abordar en estos referentes, algunas aristas de importancia 

para contribuir a avanzar en la organización de procesos de formación integral de 

enfermeros, orientados a lograr la introspección y la acción en torno al cuidado en el 

nivel de pregrado, asunto de interés para la autora de esta investigación, dado su 

impacto en el contexto educativo, disciplinar y social. Por ello en este escrito, de las 

múltiples aproximaciones posibles, la atención se centra en tratar de articular 

elementos para contribuir la organización de elementos tendientes a dicha formación. 

 

Numerosos resultados obtenidos permitieron evidenciar una marcada tendencia 

en materia de formación profesional, consistente en enfocar la atención de los procesos 

educativos en la transmisión de conocimientos eminentemente disciplinares propios de 

la enfermería, así como directamente ligados a la enfermedad. 

 

Además, el tipo de revisión realizada tuvo un carácter histórico-epistemológico;  

esto permitió organizar el marco de referencia de tal manera, que reúne de manera 

integral y sucinta los aspectos esenciales relativos a esta investigación, en términos 

históricos, teórico y metodológico. 

 
2.2 Sobre la enfermería 

En relación con la enfermería, el primer concepto data de 1820; producido por 

Florence Nightingale, considerada la madre de la enfermería, dio inicio al 

reconocimiento de la profesión por su papel protagónico durante las Cruzadas. 

 

Para esta autora, la enfermería era el acto de utilizar el entorno del paciente para 

ayudarle en su curación. De acuerdo con sus planteamientos, un ambiente limpio, bien 

ventilado y tranquilo era fundamental para su recuperación (Marriener y Raile, 2014).  
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Figura 3. Florence Nightingale. Tomado de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Florence_Nightingale.jpg/250px-
Florence_Nightingale.jpg 

 

 

La Asociación Americana de Enfermeras (ANA) por sus siglas en inglés (citada 

por Tejada), institución de carácter gremial representativa de la profesión, asume que: 

“La enfermería es el diagnóstico y el tratamiento de las respuestas humanas a los 

problemas de salud reales o potenciales” mientras  que el Consejo Internacional de 

Enfermeras (CIE),  la define en tanto función de los profesionales que la ejercen así: 

 

La única función de la enfermera es la asistencia al individuo, sano o enfermo en 

la realización de las actividades que mantienen la salud o la restablecen (o una 

muerte tranquila) que las llevaría a cabo ella sola si tuviese la fuerza, la voluntad y 

los conocimientos necesarios. (2012) 



	 25	

 

Por su parte, Chinn y Jacobs (1987, citados por Durán de Villalobos, 2009), 

otorgan significado a la enfermería como un conjunto de conceptos, definiciones y 

proposiciones que proyectan una visión sistémica de un fenómeno, así como la 

designación específica de interrelaciones entre conceptos, con el fin de obtener 

propuestas que describen, explican, predicen o controlan un fenómeno. 

 

A su vez, Leddy (1989, citada por Atahuachi, 2015) plantea que la enfermería: “Es 

un proceso complejo que comprende juicios y actos dirigidos a la conservación, 

promoción o restablecimiento del equilibrio en los sistemas humanos (…) y el 

tratamiento de las respuestas humanas a los problemas de salud reales o potenciales”. 

 

En esa perspectiva y según los planteamientos Cortina y Conill (2000, citados por 

Polo, 2003), la enfermería es una actividad social cooperativa, cuyo objetivo final es 

proporcionar un bien social específico e indispensable proceso de bienestar esencial al 

ser humano y ontológicamente se la entiende como el “hacer enfermero”, teniendo 

presente que esta disciplina, según Monti y Tingen (1989), representa el cuerpo de 

conocimiento relacionado con el estudio del cuidado de la salud humana, que 

comprende tanto la ciencia como el arte de enfermería”. 

 

También Madeine Leininger (1994, citada por Marriener y Raile, 2014: 243), en su 

Teoría de la Diversidad y la Universalidad, la define como la profesión y disciplina 

humana y científica que se centra en los fenómenos y actividades de los cuidados, con 

el fin de apoyar, facilitar y capacitar a las personas o grupos, para que conversen o 

recuperen su bienestar de un modo culturalmente significativo o beneficioso, o para 

ayudar a las personas a que afronten impedimentos físicos o mentales o en la misma 

muerte. 

 

De igual manera, en la Teoría de Seres Humanos Unitarios de Marta Rogers 

(1980, citada por Marriener y Raile, 2014: 461), se describe la enfermería como ciencia 

y como arte. En ella se asume la enfermería como ciencia a partir de su objetivo de 
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fomentar y promover la salud y el bienestar, buscando el balance y armonía entre el 

hombre y su entorno; se centra en la persona como un todo, desde una perspectiva 

humanística juiciosa y compasiva, sin perder la creatividad y la inventiva en cada 

intervención. A su vez la postula como un arte, dado que se la puede ver como la 

aplicación creativa de la ciencia en el mejoramiento de la situación personal. En dicha 

teoría se afirma también, que la razón de la existencia de la enfermería es el cuidado 

de las personas y del proceso vital de los seres humanos . 

 

El análisis de los anteriores conceptos, ubicados en diferentes momentos de la 

historia de la disciplina, permite hallar en ellos aspectos relevantes, definidos por la 

Organización Panamericana de la Salud (1988) (OPS) en su  concepción, según 

planteamientos mediante los cuales la enfermería es:  

 

a. Educar, cuidar y preocuparse por las personas. 

b. Un servicio a los enfermos, sus familias y comunidades. 

c. Un proceso dirigido a la promoción, prevención, curación y rehabilitación. 

d. Un servicio personal, en contacto directo al usuario y familia. 

e. Debe adaptarse a las necesidades individuales de los usuarios y personas 

sanas. 

f. Existe como respuesta a las necesidades de la sociedad. 

 

En consecuencia, de lo expuesto es posible inferir que la enfermería se asume 

como un proceso complejo, cuyo ejercicio reviste múltiples características tendientes al 

cuidado de las personas. En esa tendencia, hasta mediados del siglo XX estuvo 

orientada al cumplimiento de competencias técnicas; sin embargo, al ser postulada 

además de profesión, como ciencia y como arte,  se hizo evidente la necesidad de 

trabajar en dos frentes: delimitar la naturaleza del objeto de estudio de la enfermería 

por una parte, y por otra, su ámbito de actuación profesional (Hernández y Guardado, 

2004). 
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La anterior actividad de producción alrededor de ella, trajo como consecuencia el 

surgimiento de teorías y modelos con un objetivo claro: definir qué hacen las 

enfermeras, por qué lo hacen, cómo lo hacen y cuál es el camino a seguir, para 

afianzar el cuerpo de conocimiento de la disciplina y para poder explicar con precisión 

su significado y naturaleza (Durán de Villalobos, 2000). En otras palabras, se causó la 

necesidad de definir la enfermería como disciplina, y determinar en consenso cuál es el 

conjunto de conceptos globales que identifican los fenómenos propios de su 

naturaleza, tales como persona, entorno, salud y cuidado entre otros, así como el 

conjunto de interrelaciones que se establecen entre ellos. Como resultado de dicho 

trabajo, en el cual se destacan autoras como Fawcett (1992, citada por Durán de 

Villalobos, 2002) con la concepción del metaparadigma de la enfermería. Resulta 

interesante señalar, que dicho paradigma guarda estrecha relación con los 

planteamientos de Chinn y Jacobs (1987). 

 

De dicho paradigma, es importante destacar lo relacionado con la persona y su 

entorno, dada su connotación en el cuidado. 

 

 
Metaparadigma 

Persona Individuo, familia y comunidad. 

Entorno 
Las circunstancias, tanto físicas como sociales o de otra naturaleza que afectan 

a la persona. 

Salud 
Se refiere al estado de bienestar que oscila entre los más altos niveles de salud 

y la enfermedad terminal. 

Cuidado 

Las acciones emprendidas por las enfermeras en nombre de o de acuerdo con la 

persona, y las metas y resultados de las acciones enfermeros. Las acciones 

enfermeros normalmente son vistas como un proceso sistemático de valoración, 

diagnóstico, planificación, intervención y evaluación 

 
Tabla 1. Metaparadigma de enfermería. Fuente de elaboración propia. 
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Por otra parte, siguiendo a Gómez y Gutiérrez (2011), es importante tener en 

cuenta, que el término enfermería en su etimología original deriva del sustantivo nurse, 

que significa nodriza, y como verbo to nurse–nursing, en español significa criar, 

sustentar nutrir. Sin embargo, en esta lengua, el término “enfermería” guarda relación 

con el contexto de la enfermedad en la acción directa con el paciente, por lo cual toma 

altura el denominado entorno. 

 

Actualmente, numerosos autores la definen como una profesión, una disciplina 

académica y una ciencia, con un enfoque holístico hacia el cuidado a partir de los 

desarrollos paulatinos de la misma, como McEwen y Wills (2007), posición que orientó 

esta investigación. En dicho escenario, es posible asumirla como profesión desde 

Cortina y Conill (2000, citados por Polo, 2003), quienes definen el concepto “profesión” 

como una actividad social cuyo objetivo final consiste en proporcionar un bien social 

específico e indispensable. 

 

En cuanto disciplina académica y en consonancia con los planteamientos de 

Krishnan (2009, citado por López, 2013) la enfermería constituye hoy día un campo de 

conocimiento pensado e investigado en instituciones de educación superior, que se ha 

ido consolidando históricamente hasta hallarse hoy constituido institucionalmente. 

 

Como campo de estudio, cuenta con un objeto definido del cual se ocupa, se 

orienta por una serie de teorías y conceptos que lo organizan, cuenta con lenguajes y 

métodos especializados, con una comunidad de práctica y con un bagaje de 

conocimientos especializados sobre su objeto.  

 

El hecho de ser dinamizada en instituciones educativas, implica una estrecha 

relación con los procesos de formación propios de ellas, al tiempo que se establece 

una serie de relaciones de diferente orden en contextos diversos, caracterizados por 

identidades también diversas, modos individuales, grupales y sociales de obrar, así 

como por una serie de relaciones tanto personales como institucionales. 
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Por otra parte en tanto ciencia, en enfermería se han venido consolidando un 

conjunto de conocimientos con base en la implementación de actividades propias del 

quehacer científico alrededor de su objeto de estudio, con rigurosidad en el tratamiento 

del mismo y en la aplicación de las metodologías que le son propias, dando como 

resultado la producción sistemática de conceptos, teorías, problematizaciones, 

reflexiones y conclusiones, que sometidas al escrutinio de las comunidad del campo 

son verificadas objetivamente, y dinamizan su quehacer en las áreas de las cuales se 

ocupa. 

 
2.3 Acerca de la persona 

El hecho de que el eje central de la enfermería es el cuidado de la persona, 

demanda detenerse, así sea muy brevemente, en la concepción de los elementos 

involucrados en la relación persona-cuidado. 
 

Benner y Wrubel (1989) se acogen a la definición fenomenológica de la persona 

acuñada por Heidegger en los siguientes términos: “Una persona es un ser auto-

interpretativo, es decir la persona no viene al mundo predefinida, sino que va 

definiéndose con las experiencias vitales. La persona se considera un partícipe en 

significados comunes”. Ello daría lugar a pensar, que la persona se constituye como tal 

en su trayectoria de vida; por tanto, cobran importancia los contextos, las relaciones, 

las situaciones de su vida misma. 

 

Xosé Manuel Domínguez Prieto en el artículo “La persona según Viktor E.”, al 

referirse  a la Persona como ser individual, unidad inescindible, refiere: Domínguez 

(2003):  

“ La persona es así definida por Frankl tomando una de las características más 

notables que el pensamiento aristotélico, y luego el medieval, atribuía al ser 

humano: ser una substancia individual. Así, Boecio definía a la persona como 

naturae rationalis individua substantia. De todas formas, de esta manera, lo que 

pretende afirmar Frankl no es, en absoluto, su substancialidad, sino su 

indivisibilidad e impredicabilidad. Y también su singularidad, su insustituibilidad, y 
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el hecho de no ser intercambiable. Nadie puede vivir, ni querer, ni sentir, ni morir 

por uno mismo. “ 

 

 

 

En relación con lo anterior, es válido relevar lo presentado por representantes 

teóricas de la enfermería en su momento, así: 

 

“Florence Nightingale, consideraba que la persona es el ser humano afectado por 

el entorno mientras que, para Virginia Henderson, la persona es el individuo que 

necesita de la asistencia para alcanzar salud e independencia o para morir con 

tranquilidad, que constituía una unidad con su familia, influible por el cuerpo y por 

la mente. De acuerdo con sus planteamientos, las personas tienen unas 

necesidades básicas que cubrir para su supervivencia y necesitan fuerza, 

voluntad o conocimiento para lograr una vida sana”. (2014) 

 

A su vez y siguiendo al autor mencionado, Dorotea Orem, definió a la persona 

como el paciente, un ser con funciones biológicas, simbólicas y sociales, potencial para 

aprender y desarrollarse, y capacidades para auto conocerse. 

 

De acuerdo con sus planteamientos, la persona puede aprender a satisfacer los 

requisitos de autocuidado y si no fuese así, serán otras personas las que le 

proporcionen los cuidados necesarios. 

 

Por último y no por ello menos importante, Jean Watson (1990) definió a la 

persona, como una unidad de mente, cuerpo, espíritu y naturaleza. Vale la pena 

destacar que esta posición coincide plenamente con otras que se orientan al 

mejoramiento de calidad de vida y un desarrollo a escala humana (es decir, centrado 

en la persona, incluyendo las dimensiones planteadas por Watson). Como ejemplo de 

ellas, es posible mencionar  al grupo CEPAUR (Max-Neef, 1998); esta investigación se 

enmarca en dicha posición. 
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El segundo elemento de la mencionada relación es el cuidado; por ello amerita 

detenerse un poco, aunque de manera sucinta, en este concepto. 

 

2.4 El cuidado 
En torno al cuidado existen numerosas conceptualizaciones, cuya reseña sería 

extensa. Por ello, a continuación se dan a conocer algunas definiciones conceptuales, 

que se caracterizan por trascender las desarrolladas de manera tradicional, siendo 

congruentes con la Ley Estatutaria de Atención en Salud 1751 (Ministerio de Salud y 

Protección Social 2015), así como con el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) 

y las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) derivados de dicha política. 

 

Como parte de las aproximaciones conceptuales consideradas más pertinentes 

con la orientación de esta investigación, se seleccionaron prioritariamente aquellas que 

se presentan en la tabla siguiente, desarrolladas por autores nacionales y extranjeros. 

 

Adicionalmente, existen aproximaciones teóricas, alrededor de 12, de las cuales 

sólo la presentada por Chaparro (2011) se refiere a las dinámicas que se establecen 

entre el cuidador y la persona sujeto de cuidado, al llevar a cabo este proceso. 

 

Cabe destacar la Teoría de Rango Medio de Swanson (2001) que trata 

concretamente del cuidado, por ser la más cercana a la concepción dentro del nuevo 

paradigma interpretativo. 

 

Esta teoría surge de manera inductiva y tiene como marco de referencia las 

concepciones de cuidado de Watson (1988) y Benner y Wrubel (1989). Estos autores 

determinan que el cuidado consta de cinco procesos: conocer; estar con; hacer por; 

capacitar y mantener la confianza; esto permite aclarar el significado del término 

“cuidar” tal como se usa en enfermería y, a la vez, validar la posibilidad de generalizarlo 

y transferirlo más allá del contexto en que se dé. 
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Síntesis conceptual sobre cuidado 
 

Autor Asunción del concepto 

Izquierdo  
(2004) 

Asume los cuidados como necesidades multidimensional desde todas las 
personas y en todos los momentos del ciclo vital, aunque en distintos grados 
y formas. Constituyen la necesidad más básica y cotidiana que permite la 
sostenibilidad de la vida. 

García-Calvente, et. al 
(2004) 

 
Pérez  
(2006) 

Entienden por cuidados la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida y 
de la salud. Dicho cuidado presenta una doble dimensión: material (corporal) 
e inmaterial (afectiva). 
 
El “trabajo” de cuidar incluye atención personal e instrumental, vigilancia y 
acompañamiento, cuidados sanitarios, así como la gestión y relación con los 
servicios sanitarios. Cuidar también implica dar apoyo emocional y social, 
significa “encargarse de” las personas. 

Marriener y Raile  
(2014) 

Se refiere al cuidado como “cuidado del otro” en el entorno, y lo centra en 
proporcionar los elementos necesarios para lograr un entorno adecuado con 
cinco aspectos: aire fresco, luz, calor, higiene y tranquilidad. 

Pinto  
(2010) 

El cuidado es el conjunto de actividades y el uso de recursos para lograr que 
la vida de cada persona esté basada en la vigencia de los derechos 
humanos. Prioritariamente, el derecho a la vida en primera persona. 

Jean Watson  
(1988) 

El cuidado es el ideal moral y ético de enfermería. Un esfuerzo epistémico, 
el punto inicial de la acción y una transición única entre la enfermería y el 
otro o los otros, en otras palabras, el cuidado humano como relación 
terapéutica básica entre los seres humanos. 

Leininger (1994) 

En un sentido genérico, se refiere a aquellos actos de asistencia, de soporte 
o facilitadores, que son dirigidos a otro ser humano o grupo con necesidades 
reales o potenciales, con el fin de mejorar o aliviar las condiciones de la vida 
humana. 

Mayeroff  
(1971) 

Es ayudar a alguien a crecer hacia la autorrealización. Se fundamenta en el 
valor que se percibe en la otra persona, promueve la realización del que da 
cuidado, el cual determina la dirección del crecimiento de quien es cuidado, 
para lo cual es necesario tener en cuenta: los poderes y limitaciones, las 
necesidades y lo conducente al crecimiento del otro. 

 
 

Daza y Medina 
(2006) 

Estudios recientes acerca del significado de cuidado por parte del 
profesional de enfermería se refieren a la sinonimia de atención oportuna, 
rápida, continua y permanente, orientada a resolver problemas particulares 
que afectan la dimensión personal de los individuos que demandan un 
servicio institucionalizado. 

 
 

Tabla 2. Síntesis conceptual sobre cuidado. Fuente de elaboración propia. 
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De alguna manera, la síntesis anterior de significados del concepto revelan una 

serie de tensiones, presentadas explícitamente por Meleis (2011), quien al hacer el 

recuento de las posibles perspectivas desde las que se puede estudiar la enfermería, 

alude en particular a la de asumir la enfermería como disciplina orientada al cuidado. 

Sin embargo, este autor llama la atención acerca de que este concepto ha suscitado 

diversos cuestionamientos sobre si el cuidado es la esencia de la enfermería, o si es el 

área del conocimiento especial de enfermería, o la meta o misión de enfermería o 

ambas, entre otras tensiones. 

 

No obstante, a partir del análisis de esta síntesis representativa de posiciones de 

avanzada relacionadas con el cuidado de las personas como esencia de la enfermería, 

es posible pensar que la relación cuidado-persona-entorno, lejos de ser una simple 

triada, constituye en realidad un sistema complejo, cuyo entramado de relaciones se 

organiza en un patrón de red, con diferentes niveles de complejidad. 

 

Así, en consonancia con posturas teóricas actuales relacionadas con la calidad de 

vida y el desarrollo humano en una perspectiva centrada en las personas, teóricos 

representativos de la disciplina de enfermería las conciben como sujeto de cuidado 

desde una postura compleja, en la cual se trasciende lo eminentemente biológico y 

material y se incluye su dimensión espiritual. En conclusión, en estas perspectivas 

conceptuales y teóricas se asume la esfera espiritual de las personas como parte de la 

naturaleza humana además de lo biológico y social, con sus anhelos, emociones, 

afectos, etc., hecho que demanda una atención integral tanto en salud como en otros 

aspectos, por parte de los profesionales de la enfermería. 

 

Por otra parte, el contexto en que las personas sujeto de cuidado desarrollan sus 

vidas, también es complejo e incluye múltiples dimensiones tanto naturales como 

sociales que inciden en su salud, así como sus anhelos y emociones, por citar sólo 

algunas. Por tanto, tomar en consideración ese “entorno”, en una especie de 
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homologación con el ambiente, o mejor, los ambientes en los cuales viven y participan 

las personas, es un requerimiento esencial del proceso también complejo que es el 

cuidado. En tal condición, es preciso reconocer que en aquellas posturas en las cuales 

se concibe a la persona como una unidad con su familia, en relación con la sociedad, 

se están reconociendo por una parte los elementos de la esfera espiritual del ser 

humano, pero por otra, las relaciones que se establecen con la familia y los contextos 

sociales de los cuales participa. 

 

Por lo anterior, es preciso aceptar que el cuidado de las personas por parte de los 

profesionales de la enfermería, en unas condiciones de complejidad como las 

expuestas en párrafos anteriores, lo convierte en un proceso dinámico y complejo. Este 

se lleva a cabo en múltiples esferas de acción, en las cuales también se trasciende el 

plano eminentemente asistencial en salud; por ello, es indispensable que el profesional 

de enfermería supere las posturas centradas en lo técnico que lo han caracterizado en 

los últimos tiempos, para reconocer a esos sujetos de cuidado como seres humanos 

con las características ya expuestas. 

 

Es importante señalar, que esta investigación se enmarcó en dicho 

posicionamiento. En ella se reconoce, que al asumir la enfermería como disciplina 

académica  relacionada con la formación de estos profesionales, las instituciones 

encargadas de hacer viable este proceso tienen la responsabilidad social de contribuir 

desde sus diferentes instancias a la formación del tipo de profesional que se requiere 

para el cuidado de las personas, con capacidades para asumir el reto que implica el 

ejercicio de su profesión según los requerimientos evidenciados, independiente de 

reformas y condiciones adversas para lograrlo. En consecuencia, esto implica pensar 

asuntos relacionados con procesos educativos y condiciones necesarias para el logro 

de dicha formación. 

 

Ello constituye un reto, si se tiene en cuenta la situación actual de restructuración 

permanente de los servicios de salud, que han generado cambios administrativos de 

las organizaciones hospitalarias y deben responder a exigencias políticas nacionales e 
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internacionales. Ello coloca en riesgo la humanización en el cuidado de las personas, 

aspecto que es necesario rescatar en la práctica de enfermería en sus diferentes 

escenarios de acción, hecho que obliga a orientar la formación académica hacia esta 

realidad política, social y educativa. 

 

Como respuesta a esta reestructuración, urge transformar la organización 

educativa y generar cambios en la formación de los enfermeros, a fin de responder 

adecuadamente a las necesidades de salud de la población en diferentes contextos, 

por medio de programas educativos acertados, flexibles e integrales, que permitan a 

los enfermeros profesionales contextualizar los diferentes escenarios de acción. Para 

lograrlo, se requiere la participación activa de los docentes, a fin de facilitar la 

implementación de los programas con apoyo en diversos dispositivos adecuados de 

carácter académico, científico, tecnológico, didáctico e investigativo. 

 

En esta tendencia es necesario asumir el cuidado como eje central de la disciplina 

de enfermería, como objeto de estudio indispensable para la formación de 

profesionales requeridos actualmente en este campo, y como proceso centrado en las 

personas desde un pensamiento humanista; ello exige una mirada juiciosa sobre el 

mismo enmarcado en un pensamiento humanista, y orientarse por las teorías propias 

del campo o que aportan a su consolidación, tomando en consideración las relaciones 

ciencias-sociedad, ciencias-instituciones científicas, ciencias-religión o entre diversas 

ciencias, así como las explicaciones científicas específicas de cada una, en 

consonancia con lo expuesto por Cárdenas (1999), sin pretender en modo alguno 

repetir o reemplazar las ciencias implicadas en dichas relaciones. 

 

Ante dicho reto, Carper (1978, citado por Durán de Villalobos, 2005) propuso 

cuatro formas de conocimiento propios de enfermería, a saber: el empírico o ciencia de 

la enfermería, (teoría científica, los modelos para la práctica); la ética (o conocimiento 

moral de la enfermería); el conocimiento personal (expresado por ser sí mismo) y la 

estética (el arte de la enfermería). A estas cuatro formas, las denominó “patrones de 

conocimiento de enfermería”. 
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Orientadas por estos patrones, en algunas tendencias pedagógicas se ha 

trabajado en la búsqueda de innovación por medio de nuevas estrategias educativas 

enmarcadas en diferentes modelos centrados en abordar los objetos de estudio de 

manera diferente, humanizada, personalizada, en las que la educación y la 

investigación se orientan como proceso tendiente a lograr un desarrollo humano 

armónico por medio de la “educación integral”. En tal sentido, García y Martínez 

manifiestan que: 

 

La enfermería se convierte en una disciplina que estudia a la persona de una 

forma global, al tiempo que asume que la adaptación humana para el 

mantenimiento de la salud ha de hacerse desde las áreas fisiológica, psicológica, 

social y espiritual. (2007) 

 

De esta manera, independiente del modelo pedagógico utilizado, se debe tener 

presente que la formación del ser humano debe considerar a la persona como sujeto 

integral y tener en cuenta su ubicación sociocultural y espiritual, a fin de organizar y 

desarrollar programas que formen mejores personas y profesionales, sensibles ante las 

necesidades de los demás, para el mejoramiento de nuestra sociedad. 

 

Se puede concluir que el marco epistemológico del “cuidado” en enfermería está 

basado en la evolución del conocimiento y de elementos disciplinares como la 

perspectiva, el dominio, las definiciones, los conceptos y los patrones de conocimiento. 

 

En otro aspecto, es necesario consolidar la inclusión del “cuidado” en la 

enseñanza y la investigación para avanzar en su desarrollo y, sobre todo, para que al 

cumplir las funciones que se asignen al profesional de enfermería como pueden ser la  

atención directa, la docencia, la gestión o la investigación en contextos privados o 

públicos, sean estas características del cuidado las que permitan calificar las 

diferencias y la calidad de su quehacer. 
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2.5. Una mirada del Estado Colombiano 
 El concepto de salud ha venido evolucionando a medida que las necesidades 

de la  humanidad van cambiando, además de la intervención de muchos factores 

sociales, políticos, económicos, culturales y científicos. Alcántara Moreno, 2000) 

Gustavo en el artículo “La definición de salud de la Organización Mundial de la salud y 

la interdisciplinaridad, citando a Briceño-León  “la salud es una síntesis de una 

multiplicidad de procesos, de lo que acontece con la biología del cuerpo, con el 

ambiente que nos rodea, con las relaciones sociales, con la política y la economía 

interpersonal. Al respecto las políticas en salud también van de la mano con los 

aspectos enunciados anteriormente. En Colombia, el 16 de febrero de 2015 el 

presidente Juan Manuel Santos, junto con el ministro de salud  Alejandro Gaviria, 

sancionan la Ley Estatutaria de Salud N°1751:, dándole a ésta la connotación de 

derecho fundamental. 

Mediante esta Ley,  la prestación de los servicios de urgencias a toda persona que lo 

requiera se convierte en obligatoria, sin ningún tipo de autoriación, representando como 

dice la ley  “el reconocimiento social de un derecho esencial para garantizar la dignidad 

humana y la igualdad de oportunidades, de los ciudadanos (Ministerio de Protección 

Social, 2015) 

 

 

 
 

Figura 4. Doctor Juan Manuel Santos. Tomado de 

https://www.elheraldo.co/nacional/santos-firma-ley-estatutaria-de-salud-184402 
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 Mediante esta Ley se busca acilitar el acceso a los servicios de salud, 

eliminando todos los trámites de ingreso y autorizaciones por parte del prestador. 

También se busca garantizar  la oportunidad la prestación oportuna de atención en los  

servicios de urgencias, que incluye la necesaria administración de medicamentos y la 

utilización de las ayudas diagnósticas requeridas, liberar las restricciones médicas y 

otorgar  a los médicos la capacidad  para decidir la instauración pertinente requerido a 

las personas para restablecer su estado de salud, partiendo de su autorregulación, 

ética, racionalidad y evidencia científica. 

 

 Otro frente de intervención  del Ministerio de la Protección Social, es “La 

humanización de la salud”. Para ello parte del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 

tendiente a brindar atención oportuna y de calidad a los usuarios del SGSSS, 

planteándose: “…definición e implementación de un plan nacional de mejoramiento de 

la calidad, con clara orientación hacia la obtención de resultados. MPS. (2014). Se 

realizaron mesas de trabajo incluyendo trabajo de campo, en las que se obtuvo la 

identificación de conceptos y elementos fundamentales, para definir los lineamientos 

del PNMCS. De ellos  sobresalen: 

 

 
 

Figura 5. Elaboración propia a partir de  
La humanización en los Lineamientos del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud 

 ( PNMCS).  
file:///Users/FABI/Google%20Drive/PROYECTO/DOCUMENTOS%20APOYO/HUMANIZACIO%CC%8

1N/LINEAMIENTOS-HUMANIZACI-ON-HEIDY.pdf 
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La enfermera Heidi Amaya V., miembro de la Oficina de Calidad Ministerio de Salud y 

Protección Social Bogotá, en su presentación sobre LA HUMANIZACIÓN en los 

Lineamientos del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud ( PNMCS)  

(2014) resalta:  

“….La Política de humanización de la salud propuesta, se centra en cuatro lineamientos 

propuestos: 

1. La finalidad: las personas. 

-Iniciar la vida en las mejores condiciones 

- Mantenerse saludable en una familia educada en salud, responsable con la  

  protección de la vida y el medio ambiente. 

 -Vivir en una comunidad sana e informada de sus derechos y deberes en salud,  

  que promueva el envejecimiento activo durante todo el curso de la vida. 

2. Los fundamentos: Humanización, seguridad, Coordinación y Transparencia. 
3. Gestión de los determinantes de la excelencia: Por medio de dinámicas 

impulsoras y habilitadoras: 

 - Estrategia, liderazgo, innovación, articulación, procesos, recursos y personas, 

                 Trabajadores. 
 - Humanización:        Se tiene como reto el incorporar al Sistema de Salud la 

                 humanización como imperativo ético. Ésta se concibe como un imperativo  

ético para  el Sistema, más  allá de ser  tan solo  un atributo del servicio, 

producto  o  información,  de  cada una  de  las   organizaciones o actores que 

lo conforman. 
                   

 -Los Resultados apuntan a: los habitantes, la sociedad, los intervinientes  

                (actores). 

                  

                

La política plantea cuatro fases para el despliegue: 
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1. Divulgación, formación y acompañamiento (internos al sistema). 

2. Ejemplificación (casos, programas). 

3. Política de humanización. 

4. Incentivos y reconocimientos 

Movilización social. (sensibilización pública, redes sociales, educación y cultura 

pública)…” 

 

 
 

Figura 6: Política de humanización. Fuente tomada de: 

file:///Users/FABI/Google%20Drive/PROYECTO/DOCUMENTOS%20APOYO/HUMANIZACIO%CC%8

1N/LINEAMIENTOS-HUMANIZACI-ON-HEIDY.pdf 

 
 

 
 

 Lo descrito anteriormente demuestra los esfuerzos a nivel de política pública, 

con respecto a cambiar ese aspecto determinante en la atención de la salud de las 

personas, como es la “deshumanización”. Este aspecto involucra a todos los 

ciudadanos como personas y como profesionales. Con respecto a ello, las instituciones 

formadoras de futuros profesionales de la salud, deben apuntar a que centren desde el 

aula su  mirada en esta problemática de salud, es decir en un contexto real,  

sintiéndose como actores principales y generadores de cambio. 
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El Gobierno de Chile, desde la Superintendencia de Salud, realizó un estudio de 

corte cualitativo utilizando grupos focales.  en el que se analizaron las perspectivas y 

puntos de vista de los pacientes sobre el concepto de “trato digno”, a partir de las 

opiniones, emociones, pensamiento y experiencias de los pacientes aobre el 

significado del trato digno, obtuviendo las siguientes conclusiones  (Gobierno de Chile, 

2013): 

Se identificaron cuatro dimensiones a considerar: 

1. Ser tratados como personas o seres humanos.  

2. Información.  

3. Médico comprometido/responsable. 

4. Atención oportuna.  

Así mismo, en este estudio se determinaron, aspectos importantes cercanos de nuestra 

realidad colombiana como: 

§ Al considerar el concepto de trato digno, no concentrarse solamente en los 

elementos racionales, … sino también en la comunicación no verbal y los aspectos 

de carácter emocional. 

§ Las personas le asignan un significado al trato digno, que incorpora elementos 

emocionales y requiere que el equipo de salud, se prepare en el ámbito de 

habilidades blandas para actuar en concordancia con el paciente.  

Lo anterior permite identificar la responsabilidad de los profesionales de la salud con 

respecto a la “identificación del otro” como centro de atención, buscando la 

dignificación de las personas, sujetos de atención, en contraposición al afinazamiento 

de la burocracia de los sistemas. 

 
2.6. Sobre la relación educación-formación 

Según García, (2009), a la educación se le formula la exigencia de formar sujetos 

de manera integral y abierta en valores cívicos y éticos, a lo cual se suma el reto de 

formarlos también como profesionales, ciudadanos y seres humanos, con el objeto de 

contribuir a su desarrollo humano integral (Jessup y Pulido de Castellanos, S.F.). Esto 

significa, que el desarrollo humano integral no surge de manera espontánea; al 
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contrario, según este colectivo de autoras, para propiciarlo se requiere organizar y 

llevar a cabo un proceso educativo, en el cual se incluyan diversas dimensiones 

inherentes a lo humano. Ello implica, que la formación de los sujetos con determinadas 

características, se halla ligada a la educación. 

 

El tema de la formación a través de la educación no es nuevo. Por el contrario, 

diversos autores lo han venido desarrollando desde diferentes disciplinas, entre las 

cuales se destacan la filosofía y la educación. En tal sentido, Paulo Freire (citado por 

Martínez, G., 2015) define la educación como el arma vital para la liberación del pueblo 

y la transformación de la sociedad, un constante vivir experiencias mutuas entre el 

educador y el educando. Humboldt (citado por Gadamer) al respecto expresó: 

Cuando en nuestra lengua decimos ‘formación’ nos referimos a algo más elevado 

y más interior, al modo de percibir que procede del conocimiento y del sentimiento 

de toda la vida espiritual ética y se derrama armoniosamente sobre la sensibilidad 

y el carácter. (1993) 

 

En el plano general de la educación y en concordancia con la Ley general de 

educación en Colombia: 

 

Es un proceso de formación y desarrollo del hombre, en busca de la integralidad, 

por medio de la transmisión de conocimientos, valores y formas de actuar, 

estando presente en todas las acciones, sentimientos y actitudes de la persona, 

entendiendo que es un proceso de socialización formal de los individuos de una 

sociedad, asimilando conocimientos y normas. La función de la educación es 

ayudar y orientar al educando para conservar, y utilizar los valores de la cultura. 

 

La educación formal hace referencia a los ambientes escolares y universitarios 

regidos por un currículo de estudios. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y deberes (Ley 115, 

1994). Este hombre, sujeto de educación, debe ser un ente racional, libre y 
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espiritual, situado históricamente entre los demás hombres, principalmente su 

paso debe dejar huella, es decir, debe trascender, teniendo presente que la 

educación es un proceso de socialización de los individuos, destacando una serie 

de habilidades y valores que producen cambios intelectuales, emocionales y 

sociales en el individuo y la sociedad. (Ministerio de Educación Nacional, 1994) 

 

Para el Ministerio de Educación Nacional, según lo dispuesto en el Plan 

Decenalde Educación 2006-2016, una educación con calidad es: 

 

Es aquella que logra que todos los estudiantes, independiente de su procedencia, 

situación social, económica o cultural, cuenten con oportunidades para adquirir 

conocimientos, desarrollar las competencias y valores necesarios para vivir, 

convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2006) 

 

Es necesario tener presente que la educación está dirigida a la formación del ser 

humano como persona, considerándolo como un individuo integralmente constituido 

física, espiritual y socialmente, como sujeto de derechos y obligaciones y como núcleo 

íntimo abierto a las personas, a las cosas y a la trascendencia. La persona tiene un 

“yo”, que es la biografía de todo lo que ha vivido, con su fisonomía, carácter y las 

relaciones con su mundo. 

 

A propósito de la formación, Torres y Torres (2013) la definen como: “Un proceso 

histórico social; histórico porque se constituye en interrelación permanente entre 

individuo y el medio; y es social porque  es una relación entre individuos”. En tal 

sentido, vale la pena preguntarse cómo surge la relación educación-formación. De 

acuerdo con los planteamientos de Jessup y Pulido de Castellanos. 

 

A partir de la noción de formación desarrollada por Rodríguez y Ferry (1992), y 

Honoré (1980), desde la pedagogía, y Gadamer (1993) desde la filosofía, se establecen 
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nexos entre educación y formación en la perspectiva de una educación para el 

desarrollo humano integral. 

 

En tal sentido, para Hans-Georg Gadamer el concepto formación constituye el 

pensamiento más grande del siglo XVIII. 

 

En relación con la formación, De Zubiría (2013) afirma que la educación siempre 

se ha enfocado en la parte intelectual y plantea que se deben definir dos cosas: “Una 

es la formación humana y la otra la educación. La formación de buenos seres humanos 

ha sido una tarea que por miles de años ha cumplido la familia”. 

 

Vale entonces la pena preguntarse: ¿Cómo lograr dicha formación desde las 

instituciones educativas? ¿Cuál es el significado que se le otorga al término? Sin entrar 

en la discusión acerca de modelos que han llegado a ser hegemónicos, cotidianamente 

se asume que una buena formación profesional es aquella que brinda una preparación 

adecuada para el ejercicio de la profesión, o en su defecto, para el desarrollo de 

habilidades, cambio de actitudes y comportamientos relacionados con el asunto de la 

profesión. De acuerdo con Rodríguez y Ferry (1992), una y otra perspectiva se orientan 

a capacitar a la persona para un adecuado desempeño de la misma, que según el 

autor “se ejerce en beneficio del sistema socio-económico, en la mayoría de los casos, 

de la cultura dominante”. 

 

En este punto conviene hacer la reflexión sobre  la educación y el desarrollo 

humano. En el plano teórico, a través del tiempo se ha tratado de definir la educación 

de muchas formas y numerosos autores la han enfocado desde diferentes 

perspectivas; al respecto Gallo (1996, citado por Leiva, 2001) plantea que: “Educar 

quiere decir participar con amor en el proceso de crecimiento de la persona y, al mismo 

tiempo, cuidar también la colaboración de los ‘otros’, porque no hay educación sin 

relación educativa”. 
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Retomando lo expuesto en el sentido de formar a través de la educación, es 

preciso  desvelar la implicación de que desde el punto de vista humanista, ésta permite 

y fomenta el desarrollo de la persona, es decir, que las posibilidades de su desarrollo 

no están determinadas por el mercado. En este escenario, la educación no debe ser 

una acción intimidadora del pensamiento y debe enseñar a pensar y analizar por sí 

mismos, originando conclusiones propias. 

 

En esta línea de pensamiento, en la educación se han logrado involucrar los 

aspectos de la “humanización y la integralidad”, como determinantes en busca de un 

desarrollo libre de pensamiento, para lograr una humanización en la sociedad de la que 

se hace parte. Pensadores como Hegel (2006), concibieron la educación como una 

formación que equivale a construcción, ligada al concepto de libertad; esto implica: una 

disciplina o socialización (reglas que permiten el intercambio para poder vivir en una 

sociedad), una educación o culturización (etapa de aprendizaje de los signos, las 

costumbres, los saberes de una cultura) y una formación donde los procesos anteriores 

generen una respuesta dentro de un contexto político, social y económico de la época 

(Rodríguez, 2005). 

 

A su vez, Santo Tomás orientó la educación hacia la formación del hombre, 

dejando ver cómo la tarea formativa de construir al “hombre en cuanto hombre” permea 

y asume a la vez todo acto o proyecto educativo a lo largo de la vida social, política o 

académica del individuo (Beltrán, 2005). 

 

De acuerdo con lo señalado por García (2001) en el terreno de la práctica 

educativa latinoamericana existen preocupaciones relacionadas con el estado actual de 

la educación, especialmente por el rumbo que están tomando las políticas de reforma, 

que no están respondiendo satisfactoriamente a las necesidades y expectativas de la 

población, como el sentir de nuestros pueblos acerca de que merecen más y mejor 

educación. Por tanto, es preciso implementar una política inspirada en valores 

humanos fundamentales, de modo que el derecho educativo contribuya a la mejor 

realización de las personas y de las sociedades. 
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Siguiendo el pensamiento de este autor, lo anterior implica plantearse el 

desarrollo de la educación en un plano ético, para lograr que los sistemas educativos 

se consoliden a partir de un posicionamiento que trascienda lo eminentemente 

económico, para convertirse en un medio que contribuya al desarrollo de las 

potencialidades del ser humano, orientado al valor supremo de la persona y a la 

búsqueda de un sentido de la existencia humana. Esta posición es armónica con una 

perspectiva de desarrollo centrada en los sujetos, a escala humana en palabras del 

grupo CEPAUR, en la cual el respeto por la persona y su desarrollo tienen  

preeminencia sobre el progreso material, así como un sentido comunitario de la vida 

característico de las culturas latinoamericanas, en las cuales a pesar de su diversidad, 

se halla a la base el sentido de solidaridad que las lleva a compartir y servir, en 

contraposición a la insana competitividad que se ha ido instaurando. 

 

Así, en concordancia con García (2001), la educación como bien común, bien 

social, y entendida como desarrollo del ser humano, conlleva la consecución del 

bienestar de las personas dentro de la sociedad de la que hacen parte, dentro de una 

estructura establecida previamente por medio de unas condiciones políticas y socio-

culturales, que deben favorecer las diferentes posibilidades alcanzables para todos y 

así contribuir al desarrollo social. De esta manera, todos y cada uno de los seres 

humanos de dicha sociedad pueden participar del bienestar común y desarrollarse 

integralmente, de acuerdo a su decisión y proyecto de vida propio. 

 

Dicho posicionamiento concuerda plenamente con lo propuesto por el grupo 

CEPAUR; éste plantea que el mejor desarrollo es aquel que contribuye a una mejor 

calidad de vida (Max-Neef, 1998); En la propuesta de desarrollo a escala humana de 

este grupo, la salud y la educación en sus múltiples facetas, son satisfactores 

sinérgicos de necesidades, y se constituyen en elemento fundamental para el 

desarrollo humano. 

 



	 47	

A su vez, Sen (2000) concibe que el desarrollo humano no sólo mejora la calidad 

de vida, sino que también influye en las capacidades productivas de los individuos y por 

lo tanto en el crecimiento económico, beneficiando a toda la sociedad de la cual forman 

parte. Es relevante el papel de las oportunidades ante el desarrollo humano frente a 

esas capacidades productivas de la persona. 

 

A partir de lo presentado en éste y anteriores apartados, es posible concluir que la 

educación promueve el desarrollo humano, la autonomía, los valores propios, y amplía 

la visión de las personas en la vida, desarrolla el conocimiento y proporciona 

organización del pensamiento. Por tanto, su asunción como derecho y bien social, es 

fundamental para el logro de desarrollo humano y social. 

 

De acuerdo con el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la educación se incluye como parte de los mismos; en dicho Artículo se 

plantea, que: 

 

Frente a los numerosos desafíos, la educación constituye un instrumento 

indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, 

libertad y justicia social. La función esencial de la educación es el desarrollo 

continuo de la persona y de las sociedades, al servicio de un desarrollo humano 

más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las 

incomprensiones, las opresiones, las guerras. (1948) 

 

Por tanto, en el momento histórico que vive el país, es indispensable convertir el  

derecho a la educación tutelado en la Constitución Política Nacional, en el derecho real 

a una educación para el logro de desarrollo humano integral, en los niveles individual y 

social. En tanto derecho, es indispensable tener en cuenta la concepción de Rawls 

(citado por Caballero, 2006) en lo relacionado con dos principios: el de la igualdad, 

mediante el cual cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso 

de libertades básicas, compatibles con un esquema similar de libertades para todos; de 

igual manera el de la diferencia, en desarrollo del cual las desigualdades sociales y 
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económicas deben ser resueltas, para que resulten más beneficiados los menos 

aventajados de la sociedad, teniendo en cuenta las condiciones de igualdad de 

oportunidades. 

 

Ello lleva a reiterar, que, en tanto derecho de formación permanente, personal 

cultural y social, la educación para la formación orientada al desarrollo humano integral, 

debe estar fundamentada en una concepción integral de la persona, en la cual se 

incluyen su dignidad, sus valores, sus derechos y sus deberes. 

 

En otro sentido, la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria de Atención en Salud 

1751 (Ministerio de Salud y Protección Social 2015), trae diferentes beneficios para los 

usuarios. Dentro de ellos está el convertir la salud en un derecho fundamental para los 

colombianos, por lo cual todo colombiano tiene el derecho de acceder oportunamente y 

con calidad a los servicios de salud. 

 

En ese contexto, cobra aún mayor sentido la demanda generalizada de los 

usuarios y docentes-investigadores en este ámbito de la salud, en cuanto a la 

necesidad de formar enfermeros que superen el ejercicio profesional anclado en un 

excelente desempeño de orden técnico, para desarrollar un cuidado humanizado de las 

personas. Por ello, vale la pena preguntarse cómo lograr, desde una educación 

organizada a partir de una concepción integral del ser humano, la formación de un 

profesional -en este caso de enfermería- con capacidades para brindar ese tipo de 

cuidado. 

 

Por lo anterior, retomando los planeamientos de De Zubiría (2007) en el sentido 

de que la educación tradicionalmente se ha enfocado sólo en la parte intelectual, es 

necesario incorporar en ella la reflexión en interacción con la práctica. En el caso de 

esta investigación, ella se enmarca en la perspectiva planteada por Braslavsky (1999), 

orientada a la reconstrucción de unas características profesionales en las que 

converjan la formación analítica y reflexiva, y la formación para la acción 

transformadora. 



	 49	

 

Para ello, es indispensable tener en cuenta que en los sistemas educativos 

actuales también existen otros actores de la educación, por lo cual no es prudente 

asumir que ésta se dinamiza exclusivamente en las instituciones educativas. Estos 

requerimientos, son válidos para el caso de la formación en enfermería a través de la 

educación. 

 

2.6.1 La formación en enfermería a través de la educación 
La literatura referente a la formación de enfermeros es relativamente nueva y 

como se enunció previamente, es amplia en lo relacionado con aspectos directamente 

ligados a la enfermedad y el hacer profesional. Quizás por ello, en diversas fuentes es 

posible evidenciar que numerosas escuelas de enfermería han abordado la 

problemática relacionada con la formación y el cuidado, invitando a la comunidad de 

profesionales a reflexionar sobre nuevas propuestas curriculares para la formación de 

enfermeros, en las cuales se prioriza el aborde de avances en la disciplina. 

 

Sin embargo es necesario enfatizar que trabajar sobre esta problemática implica 

tener en cuenta, que además del conocimiento disciplinar, es preciso considerar cuatro 

actores de forma integral: la academia, representada por las instituciones formadoras; 

el cuerpo docente, como gestor que busca y contribuye a la apropiación de 

conocimiento, a cuyo cargo está la responsabilidad de crear los vínculos docente-

estudiante y enfermero-paciente; el estudiante, como razón de ser de las instituciones 

formadoras y por último, las instituciones o gremios representantes de la formación y 

de la evolución de la disciplina. 

 

La formación en enfermería no es ajena a esta problemática y requiere 

transformaciones en los procesos educativos para dar respuesta a los retos que se 

plantean a su ejercicio profesional. La educación que propicie dicha formación debe 

estar dotada con tecnología innovadora, evaluar intervenciones científicas en el plan de 

cuidado en los diferentes escenarios, contar con docentes activos, actualizados y 

reflexivos frente a unos programas educativos pertinentes a los contextos en que se 
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desenvuelven los profesionales de enfermería, brindando herramientas académicas, 

científicas, tecnológicas, investigativas y reflexivas ante las exigencias de las 

instituciones, las necesidades del sector y el cumplimiento de las metas en salud 

propuestas internacionalmente, con las cuales se compromete el país. 

 

En las diferentes instituciones se ha sentido y manifestado la necesidad de un 

cambio estructural en la formación de enfermeros competentes y competitivos, 

buscando altos estándares de sentido y calidad humana y científica, que respondan a 

una formación integral, orientados a satisfacer las necesidades nacionales y los 

requerimientos y estándares internacionales. En tal sentido, ya se contemplan, analizan 

y comparten temas como manejo y formación en competencias, y se está trabajando 

sobre la flexibilidad (aunque a pasos lentos) y la movilidad estudiantil; así mismo, la 

formación articulada y la internacionalización, están siendo llevados a las mesas de 

discusión nacionales, junto con la formación de la segunda lengua desde la educación 

básica, todo ello articulado con el uso de nuevas tecnologías de información y 

comunicación (TIC), para un trabajo inter y transdisciplinario, constituyéndose en 

desafíos particulares. 

 

En consonancia con los planteamientos de Martínez (2014), estos retos no son 

sólo de las instituciones educativas: es parte determinante la participación del sector 

laboral, por lo cual se requiere modificar el rumbo actual de la docencia y la asistencia. 

 

Un posible eje integrador para lograr esta interacción, es la introducción de la 

investigación dentro del currículo como elemento fundamental para la producción de 

nuevos conocimientos y saberes, así como de respuestas que impacten el desempeño 

profesional de los enfermeros en la actual situación de salud colombiana. 

 

Todo ello se orienta al logro de egresados conscientes y responsables de las 

necesidades de la sociedad, exitosos y destacados por su práctica humanística y 

transpersonal, más creativos y a la vez críticos, más capaces de abordar 

científicamente las necesidades “del otro” y de la comunidad, así como de defender los 
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derechos de las personas; en otras palabras, se trata de formar nuevos profesionales 

con un enfoque reflexivo y transformador frente a su propia práctica, motivados por su 

deseo de seguir aprendiendo, con perspectiva de la formación posgraduada. 

 

La enfermería como ciencia dirigida al “cuidado del otro”, hace parte de esta 

búsqueda de cambio hacia la reflexión y la flexibilidad. Es palpable la necesidad de 

mejorar la calidad de la enseñanza, con el objetivo de formar profesionales 

competentes, analíticos, humanos e innovadores, que se destaquen en los diversos 

escenarios con diferentes posibilidades académicas, científicas, tecnológicas, 

investigativas y reflexivas. 

 

Aquello les debe permitir, responder asertivamente a las exigencias de las 

instituciones, y a las metas en salud propuestas internacionalmente. En otras palabras, 

es obligatorio repensar la formación actual en las instituciones nacionales y 

cuestionarse sobre qué clase de profesional en salud se quiere formar para la sociedad 

colombiana; también lo es el plantear cambios curriculares con énfasis en la 

articulación teórico-práctica, así como estrategias de enseñanza activas con enfoque 

vivencial, en busca de una postura crítica, humana y creativa. 

 

Investigaciones relacionadas con la relación teoría-práctica, como la llevada a 

cabo por Daza, et. al, (2005), Meleis (2011) y Kérouac et. al., (1996) (citados por 

Francisco), se plantea que: 

 

Un análisis de la enfermería como profesión requiere una perspectiva disciplinar, 

lo que significa situar como eje el conocimiento sobre los cuidados de salud de las 

personas y los métodos para abordar los problemas relacionados con ellas, ya 

que es este el campo de conocimiento y de prestación de servicio a la sociedad 

en el que la enfermería encuentra su razón de ser. (2005) 

 

Igualmente, en armonía con los planteamientos de estos autores, los currículos en 

enfermería deben posibilitar el desarrollo de la espontaneidad, creatividad y 
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sensibilidad necesarias para el ejercicio del trabajo en grupo, donde esté inmersa la 

comprensión para con “el otro”, es decir, poder llevar al futuro enfermero a reconocer 

las singularidades de las situaciones, lo que se relaciona con el desarrollo de la 

espontaneidad, la creatividad y la reflexión. 

 

De estas dimensiones y concepciones se parte actualmente hacia la elaboración 

de modelos curriculares de enfermería, que propongan una formación básica disciplinar 

común por áreas del conocimiento; es decir, donde estén presentes la Formación 

Básica del conocimiento, una fase de Formación Disciplinar y otra de Profundización. 

Estas tres áreas podrían servir como propuesta de una estructura de modelo curricular 

para enfermería, como parte de las carreras asociadas a las Ciencias de la Salud. 

Cuando se hacen esos planteamientos de formación en enfermería se infiere, que 

la calidad de la educación en la actualidad, al igual que la salud, afronta situaciones de 

cambio en términos de políticas, lo cual conduce a reestructuraciones internas en las 

instituciones educativas dirigidas responder a las exigencias establecidas 

internacionalmente. La formación en enfermería también se ve afectada por estos 

cambios constantes de la época, que exigen por parte de los docentes priorizar una 

formación en la que interactúen la observación, la planificación, la acción y la reflexión, 

por medio de métodos y modelos reflexivos, analíticos, educando de la mano con la 

investigación y encaminando la acción formativa hacia un desarrollo humano, es decir, 

una educación intelectual que junto con otras dimensiones educables, apunte a una 

educación integral. 

 

Para contextualizar los saberes es inminente la necesidad de cambio en la 

estructura educativa, de tal manera que los modelos curriculares tradicionales se 

transformen en modelos dinámicos y flexibles, que favorezcan la participación activa de 

los docentes en la elaboración de los programas dentro de un campo de acción 

determinado, como hospitales, comunidad y el aula misma, entre otros. 

 

Con el ánimo de dar respuesta a tales requerimientos, Schön (1996) planteaba 

hace más de una década que es preciso tener presente en dicha reestructuración 
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académica la epistemología de la práctica reflexiva en enfermería, es decir, el cuidado 

basado en la “epistemología de la enfermería”. Según este autor, ello permite al 

docente construir conocimiento por medio del análisis de situaciones reales, que lleven 

a la toma de decisiones por medio de estrategias y metodologías innovadoras, 

reflexivas y con capacidad de transferencia práctica, ya sea en torno al cuidado o a su 

enseñanza, relacionando la racionalidad técnica con la racionalidad de la práctica. 

 

Esta posición permitió que el conocimiento profesional de la enfermería se 

caracterice epistemológicamente como un conocimiento práctico, elevando al 

enfermero a la categoría de profesional del cuidado, avalado por poseer el 

conocimiento requerido y por la construcción de habilidades particulares. 

 

Al respecto se podría concluir, que en la actualidad hay dos caminos para la 

formación de profesionales de enfermería, y que es responsabilidad de las instituciones 

escoger cuál de ellos asumirá para su práctica educativa: el primero es el de la 

innovación, que lleve a un cambio trascendental mediante transformaciones 

substanciales enmarcadas en orientaciones curriculares, tendientes a la 

implementación de nuevos enfoques volcados hacia la formación de seres humanos 

íntegros, críticos, analíticos, reflexivos y con actitud investigativa. 

 

El segundo camino consiste en permanecer al margen de los cambios, con 

estructuras tradicionales y enfoques educativos centrados en la atención individual,  

que en el contexto de la práctica clínica impliquen un mayor énfasis en el desarrollo de 

habilidades, acompañado de enfoques superficiales para el aborde de los problemas 

prevalentes de la salud en el país. 

 

La diferencia entre uno y otro radica en formar profesionales en enfermería 

técnicos y operativos, o en su defecto, profesionales idóneos, sensibles, con una 

actitud crítica y reflexiva frente a la realidad integral del ser humano y sus derechos, 

con capacidades para hacer de su práctica diaria un medio apropiado para investigar. 

Se espera que los resultados obtenidos a partir de dicha investigación, contribuyan a 
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buscar soluciones y a realizar propuestas orientadas al logro de un cuidado cálido y 

con sensibilidad humana, así como a contribuir a su desarrollo en tanto personas y 

profesionales, generando un impacto para sí mismos y en las instituciones de salud. 

 

Para el caso de esta investigación, la reflexión para la acción en torno a la 

relación educación-enfermería, bien se podría iniciar a partir de los siguientes 

planteamientos de Taylor (citado por Lynn): 

 

La realidad de nuestras instituciones educativas y de salud, es que han sufrido las 

consecuencias de las reestructuraciones administrativas y políticas y hay un gran 

vacío entre la articulación del discurso y la práctica, y muchas de nuestras 

instituciones de educación y salud pregonan la importancia del cuidado integral, 

pero en la mayoría no se tiene en cuenta la espiritualidad ¿Cuántas veces le hace 

falta a un paciente una mano afectiva, o a un estudiante un abrazo sincero, que le 

permita refrescar el deseo de vivir la vida, le de valor, o le ayuden a recobrar la 

ilusión? La vida de nuestros usuarios y la nuestra está despersonalizada, desde el 

punto de vista espiritual podría llamarse estéril. (2011) 

 

El reconocimiento de estas y otras problemáticas existentes en la formación de 

profesionales en un amplio espectro y en particular en enfermería, ha llevado a 

proponer tendencias pedagógicas orientadas a la innovación por medio de estrategias 

renovadoras, desde diferentes modelos centrados en abordar del conocimiento de 

manera diferente, humanizada, personalizada, donde la educación y la investigación 

constituyan un proceso único y estén orientadas a lograr un desarrollo humano 

armónico, es decir, a alcanzar la llamada “formación integral”. 

 

Para el caso de esta profesión, ello implica que independientemente del modelo 

pedagógico utilizado, se debe tener presente que la formación del ser humano debe 

estar orientada a la integralidad de la persona, teniendo en cuenta su ubicación 

sociocultural y espiritual, para desarrollar programas que formen mejores profesionales, 

sensibles ante las necesidades de los demás y con capacidad de contribuir, desde su 



	 55	

quehacer, a mejorar su propia sociedad. Actualmente es posible encontrar reporte de 

estudios que se aproximan a la búsqueda de respuestas con respecto al tema de la 

formación de estudiantes en el mundo cambiante de hoy, donde la globalización y las 

diferentes miradas hacia la salud debido a sus permanentes reestructuraciones, han 

afectado directamente a la formación de profesionales. 

 

Al respecto, Hernández, et. al., (2010) plantean que a partir de un estudio 

descriptivo de corte transversal sobre la percepción del cuidado en estudiantes y 

profesionales de enfermería llevado a cabo en la Clínica Central Cira García durante 

2008, parte de las cinco categorías descritas por Morse et. al. (2002), (el cuidado 

mirado desde la característica humana, desde el imperativo moral, desde el afecto, 

como relación interpersonal y como acción terapéutica de enfermería), sustentan la 

importancia de la academia en apuntar a la formación en diferentes contextos reales de 

la práctica. De acuerdo con este autor, los resultados de este estudio hacen evidente 

que el concepto y la percepción del cuidado se encuentran bien desarrollados en los 

sujetos que participaron en él, pero su aplicación en la práctica de enfermería está por 

debajo de las expectativas en todos los grupos de enfermeros incluidos en el mismo. 

 

Preguntas que dan sentido y alcance a la acción docente en la formación de 

enfermeros actual, guardan relación con la manera como los estudiantes apropian los 

diferentes conocimientos y cómo los relacionan, para desarrollar la práctica del cuidado 

de forma competente y pertinente. En dichos cuestionamientos se considera que esa 

apropiación implicar tener claro cuáles son los elementos implicados en el acto de 

cuidar, es decir, visualizar la relación entre el conocimiento académico y la práctica 

profesional, ya que, de forma permanente, se reafirma que el objetivo central de la 

enfermería es el cuidado de la persona que en contacto con su entorno vive 

experiencias de salud (Kérouac et. al., 1996). 

 

Para dar respuesta a estos cuestionamientos Schön (1996) es preciso tener 

presente la epistemología de la práctica reflexiva en enfermería en la reestructuración 

académica es decir, la “epistemología del cuidado”, de tal manera que le permita al 
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docente contribuir a la construcción de conocimiento por medio del análisis de 

situaciones reales, la toma de decisiones por medio de estrategias y metodologías 

innovadoras y reflexivas, ya sea del cuidado o de la enseñanza del mismo, 

relacionando la racionalidad técnica con la racionalidad de la práctica. 

 

En tal sentido el mismo autor indica, que el uso del conocimiento científico del 

profesional de enfermería debe hacer parte de la formación académica y debe 

reflejarse en el hacer (práctica del cuidado), no solo en forma de conductas o 

habilidades, sino para que se convierta en principios que ayudan a la toma de 

decisiones, basados en una estructura jerárquica del conocimiento, desde las ciencia 

básicas biológicas (anatomía, fisiología, bioquímica) y sicológicas (general y evolutiva), 

los fundamentos de la ciencia de la enfermería (modelos y teorías de enfermería) y las 

ciencias aplicadas que permiten llevar a cabo las actividades de búsqueda y solución 

de problemas, fundamentadas en las teorías de enfermería. 

 

Justo en este punto es que Schön propone una nueva epistemología de la 

práctica del cuidado desde el currículo, opuesta totalmente a la visión positivista de 

acción racional, pues ubica al profesional como individuo práctico-reflexivo, que 

fundamenta “el hacer” en un conocimiento práctico, el conocimiento en la práctica y la 

reflexión en la acción, o sea, la racionalidad práctica-reflexiva en la destreza del 

cuidado y de la enseñanza del mismo. 

 

De acuerdo con varios teóricos, esta posición permitió que actualmente el 

conocimiento profesional de la enfermería se caracterice epistemológicamente como un 

conocimiento práctico, elevando al enfermero al nivel de un profesional del cuidado por 

medio del conocimiento requerido y su construcción de habilidades. Este hecho obliga 

a cambiar la formación inicial en torno a la estructuración del currículum, por medio de 

esquemas de interpretación sistemáticos más que analíticos y con la fundamentación 

de modelos y teorías como estrategias formativas, los cuales apuntan a fomentar 

docentes con habilidades metacognitivas que les permitan cuestionarse sobre su 

práctica docente con una visión pedagógica moral y social. 
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A este respecto, se busca plantear que una propuesta educativa orientada a la 

formación integral de enfermeros profesionales, que tienda al desarrollo de 

capacidades para proporcionar ese cuidado humano, integral y transpersonal en su 

práctica profesional a que se refiere Watson, tendiente a mejorar su calidad de vida. 

 

De acuerdo con este autor, la formación derivada de esta propuesta debe permitir 

a los estudiantes demostrar, aplicar y fortalecer los conocimientos construidos en la 

universidad en las diferentes situaciones de salud que aborden, así como facilitar su 

comprensión acerca de la importancia de incluir en su acción determinantes tales como 

sensibilidad, intelecto, disciplina y conocimientos sistematizados, de tal manera que 

puedan identificar y atender las diversas necesidades y posibilidades humanas, 

mediante un contacto personal cercano con el paciente, donde ese cuidado rompa las 

barreras de tiempo y espacio. Complementariamente, Benner (1987) afirma que ello se 

logra, si se transforma el cuidado habitual en uno de carácter trascendente para la 

persona sujeto de cuidado, en el aquí y ahora, entrando al mundo vivencial de cada 

persona para compartir sus momentos más especiales, partiendo de la formación en el 

aula. Lo anterior estaría llevando a pensar en una pedagogía de la humanización. 

 

2.7 Educación y pedagogía de la humanización 

En agosto de 1994, Gabriel García Márquez fue invitado a formar parte de la 

Misión “Ciencia, Educación y Desarrollo”; en su discurso hizo la siguiente reflexión: 

 

La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo no ha pretendido una respuesta, 

pero ha querido diseñar una carta de navegación que tal vez ayude a encontrarla. 

Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y 

que la educación será su órgano maestro. Una educación, desde la cuna hasta la 

tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos 

incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. 

(1994) 
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El humanismo se puede asumir como un conjunto de principios integradores de 

valores, comportamientos y actitudes que exaltan el género humano; dicha asunción 

posibilita adentrarse  en el enfoque de la pedagogía de la humanización, que centra su 

atención en los seres humanos, sujetos dispuestos a dejarse seducir y encantar por el 

otro, por sí mismos, por el mundo y por el conocimiento. En él se enmarca el interés de 

la pedagogía de la humanización, cuyo objeto de estudio consiste en la formación de 

seres humanos con responsabilidad y pensamiento social, inteligencia emocional y 

madurez mental. 

 

Según Velasco A. (2009) en el trabajo denominado “Humanismo”, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que el humanismo destaca el 

reconocimiento de que los seres humanos pueden hacerse a sí mismos, transformar el 

mundo y dirigir el curso de la historia. Igualmente este cita a Sastre (1998), quien 

refiere: “…Humanismo porque recordamos al hombre que no hay otro legislador que él 

mismo, y que es en el desamparo donde decidirá de sí mismo…”  

 

 El humanismo igual que el cuidado son constructos; son conceptos que van 

evolucionando y que se debe reinventar de forma permanente, ya que va más allá de 

los principios teóricos;  el humanismo en relación con la disciplina enfermero, hace 

parte  de su formación y debe estar directamente relacionado con la filosofía y con los 

valores institucionales, además debe hacer parte de su hacer en el momento que 

comienza a adquirir y  desarrollar sus habilidades en la práctica, aplicando los 

conocimientos científicos y el concepto de persona, la cual hace referencia a un ser con 

poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia 

identidad; el concepto de persona  desde la mirada filosófica es de relevancia para la 

enfermería porque sobre él se centra la razón de ser de la profesión: el cuidado de la 

salud de las personas en diferentes situaciones.  

 

 Se puede concluir que el cuidado, la ersona y el humanismo están directamente 

relacionados, ya que el humanismo se define como la actitud centrada en el interés de 
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lo humano, en el pleno desarrollo y bienestar de lo que el hombre es, desde las 

perspectivas biológica, psicológica, social, cultura y espiritual. Häring, B (1985) 

 

Con referencia a la aplicación de una pedagogía de la humanización, se cuenta 

con un valioso instrumento emocional y mental para orientar la pedagogía; al respecto, 

Romero (2006) expresa que: “Una sociedad que aprende a manejar sus emociones, 

que se libera de posibles secuestros emocionales y aprende a comprender cuándo 

piensa, cómo piensa y cómo puede mejorar sus diversos procesos de pensamiento 

social, es sin duda una representación cultural”. 

 

El amor como estrategia en los procesos de humanización hace parte 

determinante de la pedagogía. En su obra sobre pedagogía afectiva, De Zubiría (2013), 

indica la importancia del amor a sí mismo, a los otros, al mundo y al conocimiento. Por 

ello, en su estructura pedagógica se propone educar para llegar a ser adultos felices, 

competentes, intrapersonal y agrupados socialmente; se apoya en la didáctica, la 

utilización de juegos de roles, obras literarias y psicología de la personalidad, entre 

otras. 

 

El constituir al estudiante en el centro de atención, exige consolidar una 

pedagogía del buen trato en el que se comprendan, valoren y potencien los diversos 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes, en una dinámica de interlocución y paciencia. 

Por esta vía se facilita el acercamiento al estudiante, al tiempo que se logra despertar 

en él la sensibilidad hacia el aprendizaje y en su hacer disciplinar. Al respecto Koplow 

(2005) expresa, que: “El docente debe buscar medios adecuados para invitar a los 

estudiantes a que se expresen y al mismo tiempo tener suficiente autoridad y sostener 

una estructura que contenga la expresión que está estimulando”. En esa dirección se 

orientan los planteamientos de una educación integral para lograr un desarrollo 

humano integral. 
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CAPÍTULO 3 
MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1 Metodología 

Dentro de las características de la investigación educativa, desde el siglo XX se 

han reconocido algunas que le otorgan un significado especial, dada la singularidad y 

complejidad de los fenómenos de los que se ocupa, la diversidad de paradigmas a los 

cuales se acoge, el rico repertorio de abordes metodológicos, así como la multiplicidad 

de propósitos y objetivos que se pretende alcanzar a través de su realización. 

 

A su vez, el ámbito de la educación para la atención en salud (blanco de 

numerosas críticas fundamentadas), específicamente en los planos asistencial y social, 

constituye un vasto campo de posibilidades para desarrollar este tipo de investigación 

de manera contextual, válida, pertinente y con calidad, anclada en criterios que le son 

propios, tales como credibilidad, capacidad de confirmación y transferibilidad. 

 

Si bien siguiendo a Lincoln y Guba (1985), lo fundamental en investigación 

educativa son los paradigmas en que se enmarcan dichos procesos, donde pasa a un 

segundo plano el conjunto de métodos utilizados, el tratar de organizar cada 

investigación en términos de paradigmas y metodología para su realización, en 

ocasiones constituye un verdadero dilema para los investigadores. 

 

Por ello, es necesario señalar que en esta investigación se asumió el concepto 

paradigma acuñado por Kühn (citado por Cuentos Cuánticos, 2013), que tiene múltiples 

significados y usos; para el caso, se acoge en el sentido de lo propuesto por Alvira 

(1982), entendiéndolo como el conjunto de teorías y prácticas compartidas por 

comunidades de científicos en un campo determinado, que les permite percibir y 

comprender el mundo, a partir de creencias, valores, modos de obrar y propósitos de 

los cuales ellas participan. 
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En tal sentido, esta investigación se enmarcó en el paradigma cualitativo 

(interpretativo) considerado aún en consolidación por algunos autores como Vasilachis 

(2006) en un enfoque hermenéutico-interpretativo, dada su característica contextual y 

la admisión de lo subjetivo (Whittemore, et. al, 2001); en este primer enfoque se partió 

de la Teoría Fundamentada conocida también como Grounded Theory, citada por 

Strauss y Corbin (2002), con el objeto de aproximarse a la reflexión y teorización a 

partir de los datos obtenidos. 

 

El enfoque anterior se combinó con el socio-crítico, orientado a superar la sola 

interpretación y comprensión del fenómeno estudiado, para dar cabida a 

transformaciones sociales según Amal, Rincón y Latorre (1994), en el orden pertinente 

para esta investigación. Para ello, se adaptó un diseño democrático organizado en el 

sentido de Stenhaouse (1991) en su propuesta enmarcada en diseños democráticos de 

evaluación;  en estos, los propios docentes se involucran en procesos de investigación, 

a fin de conocer las diversas interpretaciones de dichos diseños a partir de su vivencia 

educativa, para propiciar el cambio. Así, la investigación se orientó hacia la 

determinación de qué hay que hacer para mejorar el proceso educativo y cómo llevar a 

cabo dicha tarea. 

 

La recolección de la información se llevó a cabo mediante la implementación de 

entrevistas a profundidad, con apoyo en un instrumento elaborado y validado previo a 

su implementación. Para la elaboración de este se contó con la participación de un 

grupo de enfermeras expertas, cuyas características profesionales eran análogas a las 

de la población participante en el estudio. Dicho instrumento se probó mediante el 

método de validación o juicio de expertos.  

 

La información fue codificada e interpretada para obtener las diferentes 

categorías, y luego de los datos emergentes, se fue realizando la comparación 

constante con las categorías teóricas. A partir de su análisis, se elaboró la propuesta 

de lineamientos que acompaña a esta investigación. 
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El estudio se llevó a cabo mediante la participación de un grupo de 16 enfermeras 

profesionales expertas, activas, con experiencia profesional docente y asistencial, con 

título de postgrado y con trayectoria en investigación. 

 

El tipo de diseño utilizado, permitió interpretar y describir el significado 

manifestado por las enfermeras entrevistadas sobre el tema central de la investigación. 

De igual manera, a partir de dichos resultados fue posible generar la propuesta de 

lineamientos pedagógicos sobre el cuidado humano e integral, tendientes a organizar 

diversos procesos de formación de profesionales de enfermería. En primera instancia, 

se presenta la justificación del diseño utilizado a partir de la teoría fundamentada; 

posteriormente, se aborda el procedimiento de recolección de información y manejo de 

la misma. 

 
3.2 Diseño del estudio 

Cuando se trata de formación integral en cualquier campo y especialmente en el 

de la enfermería, se espera que los procesos educativos tendientes a lograrla incluyan 

los elementos necesarios para que el profesional educado en esa perspectiva, cuente 

con los conocimientos y capacidades necesarios para atender la demanda social y 

sanitaria dentro de contextos reales. 

 

Como se informó previamente, en esta investigación se abordó el cuidado 

humano e integral en la formación de enfermeros profesionales; para su desarrollo se 

eligió como método la Teoría Fundamentada o Grounded Theory, pues como se 

presentó anteriormente, en esta aproximación la teorización emerge del propio proceso 

investigativo y resulta más próximo a la realidad. 

 

En relación con ello, para su desarrollo se contó con características importantes 

que permitieron implementar esta teoría, dado que en ella se buscaba desarrollar 

algunos elementos teóricos y una propuesta acerca de situaciones importantes y 

relevantes como son la formación de profesionales de enfermería, la concepción 
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acerca del cuidado de la salud de las personas, y la relación academia-práctica, a partir 

de posturas claras y definidas de quienes en participaron en dicha investigación. 

 

Para el caso, se trataba de construir conocimiento a partir de las visiones de 

profesionales de enfermería, cuyas características particulares de formación y 

trayectoria estuvieron dadas por su formación profesional como profesionales, con 

título de maestría o doctorado, que además de ser docentes han participado o realizan 

procesos de investigación o los lideran. Este conjunto de características determinó, que 

dicha población poseyera una visión más amplia y real acerca de los aspectos 

atinentes a esta investigación.  

 

Dado que en ella se abordó la importante relación entre la formación de 

enfermeros profesionales y el cuidado, el uso de esta metodología se determinó por la 

necesidad de conocer en primera instancia qué siente y piensa la comunidad 

académica y de investigadores en enfermería, y en segundo lugar, acerca de la 

relación entre la academia y la práctica del cuidado, con base en su conocimiento, 

experiencia y significado sobre los aspectos estudiados (Lobiondo y Haber 2006). 

 

3.3 Procedimiento metodológico 
3.3.1 Contexto de la investigación: población 

Para el desarrollo de esta investigación se organizó un grupo focal de enfermeras 

egresadas de diferentes universidades de Colombia, cuyos programas de formación 

cuentan con registro SNIES del Ministerio de Educación Nacional vigente, a fin de tener 

una mirada amplia de diferentes instituciones formadoras en enfermería en el país. 

(Anexo No.1) 

 

3.3.2 Criterios de inclusión 
Fueron seleccionadas profesionales que cumplieran con los siguientes criterios: 

 
a. Egresadas de universidades con reconocimiento vigente ante el Ministerio de 

Educación Nacional. 
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b. Enfermeras con mínimo seis años de egresadas. 

c. Profesionales de enfermería con experiencia asistencial y docente. 

d. Enfermeras con nivel de formación en maestría o doctorado. 

e. Trayectoria en investigación. 

3.3.3 Organización de las participantes 
La selección y organización de las expertas participante en el estudio se llevó a 

cabo con el apoyo de colegas profesionales de enfermería que participaron como grupo 

de apoyo, quienes refirieron los nombres de otras profesionales que cumplían los 

criterios de inclusión definidos. Una vez establecida la base de datos, se contactó 

telefónicamente y por correo a las enfermeras que constituirían la población 

participante en este estudio; obtenida su aceptación, se realizó la programación de 

visitas para llevar a cabo las entrevistas. Como característica relevante es preciso 

señalar, que la investigadora se desplazó a diferentes ciudades de Colombia donde se 

encontraban estas profesionales participantes, con el objeto de generar comodidad 

para el trabajo. 

 

3.3.4 Descripción 

En la tabla tres, se presenta una ficha de chequeo del cumplimiento de los 

criterios de inclusión de la población participante en el estudio y algunas otras 

características, que contribuyen a su descripción. 

 
Población Cantidad 

Años egresada > 6 años 16 

Experiencia asistencial y docente 16 

Título de Magister 16 

Título de Magister y Doctor 8 

Género femenino 16 

Experiencia investigativa (activa) 15 

Universidades privadas 3 

Universidades públicas 16 

 
Tabla 3. Ficha de cumplimiento de criterios de inclusión y algunas características  

de la población participante. Fuente de elaboración propia. 
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El total de profesionales que conformaron la población fue de género femenino, 

todas (16) con formación en maestría y ocho (8) con formación de doctorado, como se 

aprecia en el gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1. Relación de profesionales con formación en maestría y doctorado. 

Fuente de elaboración propia. 

 

Por su carácter, las universidades de las cuales provenían las profesionales 

participantes en la investigación, fueron catalogadas como públicas y privadas, según 

se puede apreciar en el gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2. Relación de universidades públicas y privadas 

Fuente de elaboración propia. 

 

3.3.5 Organización y validación del instrumento de encuesta 
El instrumento de encuesta, de carácter semiestructurado en su organización, fue 

preparado a partir de una propuesta de la investigadora. Inicialmente, el grupo de 

apoyo contribuyó a verificar la pertinencia de las preguntas que serían propuestas. 

16

8

Enf.	Mg

Enf.	Mg	y	Dr.

13

3

U.	Pública

U.	Privada
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Dicho proceso se llevó a cabo en dos sesiones de trabajo; en ellas, se refinó además 

una pregunta orientada a obtener información personal de las profesionales 

participantes en el estudio, y fueron reformuladas dos preguntas adicionales, tendientes 

a lograr mayor claridad. De igual manera, el instrumento refinado se sometió a 

escrutinio de dos expertas en educación. Así, es posible afirmar que la validación del 

instrumento de encuesta se llevó a cabo mediante juicio de expertos. El instrumento 

definitivo, se presenta en el anexo 2. 

 

Las profesionales de enfermería relacionadas en la tabla 3, mostraron toda su 

disposición a compartir con la investigadora de este estudio su conocimiento, 

experiencia y sentir, dando pleno consentimiento a su realización con base en el 

compromiso de seguridad de la información, la cual solo es utilizada con fines 

académicos. (Anexo:3). De igual manera es importante señalar, que fueron 

aprovechadas intensivamente las oportunidades que se presentaron durante el 

desarrollo de todas y cada una de las entrevistas. 

 

3.3.6 Recolección de la información 
Con base en el instrumento de encuesta preparado y validado previamente, se 

implementó un proceso de entrevista a profundidad, dado que el uso de esta técnica 

posibilita establecer distinciones entre los hechos “objetivos” de la situación y las 

definiciones subjetivas de los entrevistados para compararlas posteriormente Flick 

(1998); para su implementación se siguieron los instrumentos mencionados, así como 

las pautas de organización presentadas por Valles (1999). 

 

El desarrollo de las 16 entrevistas se llevó a cabo con apoyo en grabación de voz. 

Para su realización se eligió un lugar cómodo, en el que cada entrevistada se sintiera 

tranquila y con libertad de expresar su sentir; de igual manera, se buscó que las 

condiciones del lugar favorecieran la grabación. 

 

Cada entrevista se iniciaba con una presentación corta, en la que se exponía su 

finalidad e información sobre algunos puntos que llevaban a la investigadora a abordar 
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el tema; con ello se daba a conocer a la entrevistada cuál era el propósito fundamental 

de la investigación, que consistía en auscultar el pensamiento de la comunidad 

académica y de enfermeras expertas sobre el cuidado, sus elementos y su formulación, 

así como también qué piensan acerca del deber ser de la educación en los procesos de 

formación para que éste se transforme en realidad. 

 

A cada participante se le explicó de nuevo el objeto y objetivo del estudio y se 

obtuvo  su consentimiento informado, el cual se firmó antes de iniciar la entrevista; 

igualmente se le solicitó la posibilidad de profundizar en alguna de las preguntas 

posteriormente, si ello se requería. El proceso para la organización del grupo 

participante en el estudio, contó con los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Procedimiento de recolección de la información.  

Fuente de elaboración propia. 

 

La entrevista se iniciaba con una pregunta muy general que permitía abordar el 

tema, desde la presentación de cada entrevistada, su decisión de estudiar enfermería y 

su “vocación”; luego se continuaba con preguntas orientadas al objetivo de la 

investigación. Durante la dinámica de la entrevista con grabación (que por sus 

características terminaba siendo en profundidad), se daba el espacio y el tiempo 

Entrevista 

Explicación inicial del 
objetivo de la investigación  

Firma consentimiento 

Aceptación de las participantes 
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necesarios para que la entrevistada expresara de forma libre su pensamiento y 

profundizara en diferentes aspectos. 

 

3.3.7 Manejo de la información 
Con base en lo expuesto, la organización y manejo de la información fue guiada 

por las recomendaciones de Valles (1999), así como por la lógica de los tres tipos 

básicos de codificación: abierta, axial y selectiva de Strauss y Corbin (2002). Para ello 

se detuvo el “muestreo teórico” cuando a través de las comparaciones teóricas se 

comenzó a advertir que no emergían nuevas variaciones entre los datos, dado que las 

nuevas expresiones codificadas pertenecían a las mismas categorías y daban lugar a 

explicaciones de relaciones desarrolladas previamente, alcanzando de esta forma la 

denominada “saturación”. 

 

La anterior recomendación reviste gran importancia en la implementación de este 

método, dado que de acuerdo con Strauss y Corbin (2002): 

 

Esto significa que: a) no haya datos nuevos importantes que parezcan estar 

emergiendo en una categoría, b) la categoría esté bien desarrollada en términos 

de sus propiedades y dimensiones, demostrando variación, y c) las relaciones 

entre las categorías estén bien establecidas y validadas. La saturación teórica es 

de gran importancia. A menos que el investigador recopile datos hasta que todas 

las categorías estén saturadas, la teoría no se desarrollará de manera uniforme y 

carecerá de densidad y precisión. (231-232) 

 

En otras palabras, esto significa que al recoger la muestra no se obtiene nueva 

información, o que en el análisis no se revela nueva información. 

 

Para el manejo de las transcripciones se utilizó un archivo de Microsoft Word, en 

el cual se tuvieron presentes tres aspectos en términos de forma: las líneas, las 

márgenes y un doble espacio. Las primeras, permitieron la enumeración de cada 

evento; las márgenes fueron establecidas con suficiente amplitud, a fin de realizar la 
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codificación de cada evento; a su vez, el doble espacio entre las líneas permitió colocar 

observaciones o aspectos relevantes (ver anexos 5 y 6). 

 

Así mismo, dando cumplimiento a los criterios utilizados en la Teoría 

Fundamentada, cada entrevista fue transcrita y codificada antes de abordar al siguiente 

entrevistado; para el manejo de la confidencialidad e identificación de cada evento, se 

utilizaron códigos alfa-numéricos; ejemplo:  

 

1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:1/R1/ 
 

3.4 Marco de análisis 
El carácter cualitativo de esta investigación se evidencia a partir de lo enunciado, 

así como por su desarrollo a partir de la Teoría Fundamentada. De igual manera, la 

implementación, manejo y análisis de información a partir de las pautas de Strauss y 

Corbin, reiteran dicho carácter.  

 

3.4.1. Técnica de análisis de los datos 
El análisis de los datos se guió por los parámetros descritos por Corbin y Strauss. 

Se inició una revisión de cada dato, línea por línea, se observó la emergencia paulatina 

de nuevos conceptos, corroborando así el proceso de microanálisis, el cual según los 

autores mencionados, significa “abrir el texto y descubrir sus significados y 

variaciones”.(Anexo No.5). 

 

En esta investigación se tuvieron en cuenta tres categorías fundamentales 

derivadas de posturas teóricas de la enfermería, a saber: Enfermería y Elementos del 

Cuidado, Formación de  profesionales en Enfermería y Ejercicio profesional de la 

Enfermería en Colombia. A partir de ellas se dio inicio al proyecto. Al realizar la 

codificación selectiva, emergió una cuarta categoría conceptual: Reconocimiento del 

otro. 

 



	 70	

En la figura 5 se dan a conocer las tres categorías teóricas de la enfermería, que 

se mantuvieron durante la investigación, las cuales fueron alimentadas con las 

subcategorías, y la cuarta categoría emergente. (Anexo No. 5) 

 

3.5 Rigor metodológico 
Para evaluar la calidad científica se tuvieron presentes los criterios propios de la 

investigación cualitativa: credibilidad, confirmabilidad, transferibilidad y dependencia, 

planteados por Lincoln y Guba (1985), no obstante los planteamientos en el sentido de 

rigurosidad realizados por Morse (2003) en lo relacionado con la necesidad de retomar 

los criterios de “confiabilidad” y “validez” como estándares de rigor científico en la 

investigación cualitativa, considerados propios de la investigación cuantitativa.  

 

A través del desarrollo de las categorías y el planteamiento de la teoría, para 

asegurar los criterios de credibilidad, se tuvo en cuenta el uso de términos de las 

entrevistadas (lo que se ha denominado “código vivo”), y se compartió con las 

participantes la información consolidada para la verificación de la veracidad de los 

hallazgos. Para validar los datos se contactaron a las 16 participantes expertas en el 

tema, que contaban con disposición, experiencia, y algo importante de resaltar, 

participantes que se hubieran destacado por sus aportes a la disciplina desde su 

conocimiento. Luego de este proceso, las participantes fueron contactadas 

telefónicamente para brindarles información acerca de los avances de la investigación; 

se pudo confirmar también su interés en dar continuidad a su participación. 
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CAPÍTULO 4  
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 
4.1 Categorías de análisis 

A partir de la sistematización de la información en los términos propuestos por los 

autores representativos de la Teoría Fundamentada enunciados en el capítulo anterior, 

fue posible desvelar cuatro categorías, con sus correspondientes subcategorías. Las 

tres primeras coinciden con aquellas que se habían considerado inicialmente como 

posibles de identificar, a partir de las diferentes posiciones conceptuales y teóricas en 

torno al objeto de investigación. La cuarta, es una categoría emergente de la 

información obtenida. En la tabla 4 se organiza la información y en la figura 5, se 

representa la organización categorial obtenida, así: 
 

Categorías Identificadas 

N° Iniciales Emergente Subcategorías 

1 Enfermería: elementos 
del cuidado 

 

Historia 

Soporte teórico 

Dimensiones 

Investigación 

2 
Formación de 

profesionales en 
enfermería 

 

Teoría y práctica. Contextos reales. 

Identificación de roles. 

Formación integral 

Identidad y liderazgo 

3 
Ejercicio profesional de 

la enfermería en 
Colombia 

 

Sistema de salud y humanización 

Representación gremial 

Condiciones laborales 

4  
Reconocimiento del 

otro 

Relación-Conexión 

Trascendencia y transformación 

Interacción: llamado del cuidado 

 
Tabla 4. Categorías identificadas. Fuente de elaboración propia. 
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Gráficamente, las categorías identificadas a partir de la información obtenida de la 

población participante, podrían ser representadas de la siguiente manera: 

 
Figura 8. Categorías: previas y emergente. Fuente de elaboración propia. 

 

Para su análisis, se concibieron cuatro escenarios; cada uno de ellos corresponde 

una de las categorías identificadas con sus subcategorías, organizados en el mismo 

orden categorial presentado tanto en la tabla 4 como en la figura 5.  

 

A modo de ejemplo, seguido de la gráfica que representa las categorías, se 

presenta inicialmente el primer escenario. 
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4.2 Escenarios de análisis 

4.2.1 Primer escenario 
 

 
Figura 9. Categoría: enfermería y cuidado. Fuente de elaboración propia. 

 

 
De la enfermería 

En el contexto de esta investigación, la enfermería juega un papel protagónico en 

el grupo interdisciplinario, ya que cuenta con un objetivo claro, definido y sustentado 

como es el “cuidado de la salud de las personas”. Para ello se fundamenta en aportes 

científicos propios de la disciplina del cuidado, sustentados en teorías y modelos de 

enfermería, fruto de un trabajo juicioso y responsable de profesionales representantes 

de la disciplina, cuyo legado se expresa en conocidas teorías y modelos de enfermería.  

 

Dichas teorías y posturas, han orientado los cuidados desde diferentes 

dimensiones; a su vez, esto ha permitido un adecuado ejercicio profesional, mediado 

por la reflexión y el análisis desde una perspectiva de equidad social, y la rigurosidad 

del trabajo con sentido ético, defendiendo el derecho a la salud. A modo de ejemplo de 

lo expresado en diferentes entrevistas, a continuación se presentan los siguientes 

registros: 

 

“… La enfermería es una profesión que tiene todos sus atributos para formar 

profesionales, porque tiene todo un bagaje conceptual y teórico…”.  

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:3/R:1/. 

 

Historia Soporte teórico

Dimensiones Investigación

Enfermería y 
cuidado
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“… Tenemos teorías de 1800 a 1900, que se han trabajado en lo referente al 

cuidado sobre enfermería, que le dan soporte a la enfermería como profesión…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:9/R:3/. 

 

Estas expresiones son consistentes con los desarrollos de diversos autores sobre 

la enfermería, cuyos aportes con respecto a concluir “qué es la enfermería”, permiten 

definirla desde diferentes posturas argumentadas epistemológicamente. En este primer 

escenario se parte del significado  del término “enfermería”. En la lengua española, 

éste guarda directa relación con el contexto de la enfermedad y en particular con la 

acción sobre los pacientes; por el contrario, su origen en inglés se deriva del sustantivo 

nurse que significa nodriza, y como verbo, to nurse-nursing, remiten al significado en 

español de criar, sustentar, nutrir (Gómez y Gutiérrez, 2011). 

 

Como se puede inferir de las dos expresiones, éstas coinciden con los 

planteamientos de McEwen y Wills (2007) quienes definen la enfermería como una 

profesión, En tanto profesión, las entrevistadas trascienden el término mediante el cual 

se la asume como el empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe 

una retribución (RAE, 2004), que deriva de su comprensión como acción y efecto de 

profesar, a partir de su raíz professio-profesar y la partícula onis-acción. Es posible dar 

alcance a este significado más allá del aspecto etimológico, al retomar el que le otorgan 

autores como Cortina y Conill (2000, citados por Polo, 2003), quienes definen la 

profesión como una actividad social con el objetivo final de proporcionar un bien social 

específico e indispensable. 

 

De igual manera, el planteamiento de las entrevistadas coincide con otros autores 

en la dirección de considerar la enfermería como profesión; tal es el caso de  Burgos y 

Paravic (2009) quienes plantean, que la enfermería es una profesión joven y que 

existen fundamentados elementos para argumentar, que se dispone de los dispositivos 

necesarios para seguir consolidándose en esta sociedad dinámica, cambiante, global y 

tecnológica, para abordar, en calidad de tal, los nuevos desafíos con claridad y visión. 
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También está lo expresado por Hernández y Guardado de la Paz (2004) para quien la 

enfermería es una profesión independiente que funciona con autonomía.  

 

Al mismo tiempo, si bien las profesionales participantes en el estudio no presentan 

la enfermería como ciencia usando ese término, en coincidencia con varios autores 

presentados en el marco referencial, sí la argumentan con elementos que la 

caracterizan como tal, especialmente el bagaje conceptual y teórico que la fundamenta. 

Así, las entrevistadas coinciden con la hermana Callista Roy. Marriener y Raile (2014) 

dan a conocer su concepción de enfermería, asumida por ella como un sistema de 

conocimientos teóricos, que prescribe un análisis y acciones relacionadas con la 

atención de la persona enferma o potencialmente enferma.  

 

Lo planteado por las entrevistadas en el sentido de los fundamentos conceptuales 

y teóricos que fundamentan la enfermería, se orienta así mismo en la dirección 

propuesta por Chinn y Jacobs (1987), en tanto estas últimas autoras enuncian el 

conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones (señalados en otros términos por 

las enfermeras participantes en el estudio), que proyectan una visión sistemática de un 

fenómeno y la designación específica de interrelaciones entre conceptos, como corpus 

de conocimiento que en la práctica contribuye a obtener propuestas que describen, 

explican, predicen y controlan un determinado fenómeno. De igual manera, sus 

planteamientos armonizan con lo propuesto por Marta Rogers en lo relacionado con la 

producción de conceptos y teorías que fundamentan la enfermería, pues según 

Marriener y Raile (2014) esta autora concibe la enfermería como ciencia, como un 

conjunto organizado de conocimientos abstractos a la que se ha llegado por la 

investigación científica y el análisis lógico. 

 

En otra parte del análisis es importante señalar, al presentar las posibilidades de 

formación profesional que ofrece la enfermería, las entrevistadas la están asumiendo 

como disciplina académica, tal como plantean McEwen y Wills (2007), Conil (2011) y 

Krishnan (2009)  (citados por López, 2013). 
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Sus concepciones también tienen resonancia en este aspecto con los 

planteamientos de Monti y Tingen (1989), en el sentido de que como disciplina, “la 

enfermería representa el cuerpo del conocimiento relacionado con el estudio del 

cuidado de la salud humana”.   

 

Ya en otro aspecto relacionado con esta categoría, está lo atinente a la función 

que desempeñan los enfermeros profesionales. Al respecto, Marriener y Raile (2014) 

describen su función como la averiguación y la atención de las necesidades de ayuda 

inmediata al paciente. En esa dirección reseña el pensamiento de Virginia Henderson, 

en torno a que la enfermería consiste en ayudar al individuo, enfermo o sano, a realizar 

aquellas actividades que contribuyeran a la salud y la recuperación, o a una muerte en 

paz, actividades que podría llevar a cabo el individuo sin ayuda si tuviese la fuerza, la 

voluntad y los conocimientos necesarios. 

 

A su vez, y según describe este autor, para Myra Levine la enfermería es una 

interacción humana cuyo objetivo es promover la integridad de todas las personas 

enfermas o sanas, mientras que para Dorothy Johnson, constituye una fuerza 

reguladora externa, que actúa para conservar la organización e integración de la 

conducta del paciente a un nivel óptimo, en aquellas ocasiones en que la conducta 

constituye una amenaza para la salud física y/o social, o existe una enfermedad. 

 

Reed (1995) la considera como un proceso de bienestar esencial al ser humano; 

de allí que en ontología, la disciplina se entienda como un “hacer enfermería”. Por su 

parte, el CIE afirma:  

 

La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que se prestan 

a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o 

sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención 

de la enfermedad, y los cuidados de los enfermos, discapacitados, y personas 

moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de 
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un entorno seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en la 

gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación. (CIE, 2011)  

 

Lo anterior sugiere que en enfermería, en cuanto a la disciplina se refiere, se 

aborda a la persona de manera integral; justamente por ello, se asume que la 

adaptación humana para el mantenimiento de la salud, se debe llevar a cabo 

incluyendo de manera simultánea y convergente las áreas fisiológica, psicológica, 

social y espiritual. En este enfoque se busca que el profesional de enfermería haya 

asumido una visión holística de la persona en el momento de brindarle cuidado, y 

abordarlo como ser humano en una visión sistémica, en su integralidad, donde la 

totalidad es más que la suma de las partes. Por ello según García y Martínez (2007) se 

entiende que: “La enfermería se convierte en una disciplina que estudia a la persona de 

una forma global, al tiempo que asume que la adaptación humana para el 

mantenimiento de la salud ha de hacerse desde las áreas fisiológica, psicológica, social 

y espiritual”. 

 

Jean Watson (1988) por su parte plantea, que la enfermería consiste en 

“conocimiento, pensamiento, valores, filosofía, compromiso y acción con cierto grado 

de pasión” y está centrada en relaciones transpersonales de cuidado. Para ella 

también: “La enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta y comprende los 

sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir esos sentimientos y a su vez, es 

capaz de experimentarlos, de forma semejante que la otra persona los experimenta”.  

 

Por ello en su Teoría del Cuidado Humano afirma, que además de reconectarse 

con sus propios valores, a la enfermería le asiste el compromiso de explorar métodos 

de investigación consistentes con la naturaleza de la profesión. Por tanto en los 

cuidados en enfermería, la aceptación de la persona como ser libre contribuye a 

situarla en la posición de protagonista de esos cuidados y esto lo hace posible con la 

aplicación del “proceso de enfermería”, método que le otorga identidad a la enfermera 

profesional. 
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Según Dorothea Orem, la enfermería es una preocupación especial por las 

necesidades del individuo, por las actividades del autocuidado, su prestación y 

tratamiento de forma continuada para mantener la vida y la salud, y recuperarse de 

enfermedades o lesiones y enfrentarse a sus efectos (Marriener y Raile 2014). 

 

En concepto de Imogene King, la enfermería es un proceso de acción, reacción e 

interacción, por el cual el cliente y profesional de enfermería comparten información 

sobre sus percepciones en la situación; incluye actividades de promoción de salud, 

mantenimiento, restablecimiento de la salud, el cuidado del enfermo, el lesionado y el 

moribundo.  

 

Para Betty Neuman, ésta se ocupa de mantener estable el sistema del cliente, 

mediante la precisión en la valoración de los efectos y los factores de estrés ambiental, 

haciendo los ajustes necesarios para un nivel óptimo de bienestar. Es de destacar, que 

para ellas el sujeto de cuidado es un “cliente”, no una persona con sus atributos 

materiales y espirituales; sus planteamientos podrían llevar a la comprensión, de que 

lejos de ser un derecho, la salud es un objeto de mercado, lo cual indicaría que los 

planteamientos de tales autoras se hallan en plena consonancia con las consecuencias 

derivadas de las reformas permanentes a los sistemas de salud, presentadas 

previamente. 

 

En las concepciones presentadas se solapan posturas que consideran la 

enfermería como disciplina académica, como ciencia, como profesión y como arte; 

parecería que lo expuesto constituye una repetición de lo evidenciado y presentado 

previamente. 

 

Sin embargo, se ha traído a colación, a propósito de considerar la relación 

enfermería-cuidado y la asunción de la persona sujeto de cuidado en su integralidad. 

Planteamientos de las enfermeras entrevistadas, registran concepciones como las 

expuestas, así: 
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“… Cuidemos desde la necesidad humana; la enfermería abarca todo lo 

relacionado a las vivencias de las personas, de las familias, de la  sociedad… La 

enfermería enseña, previene… Cuida de…”. 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/P:3/R:1/. 

 

“… La enfermería es una profesión joven, fundamentada, con respuestas al 

cambio de forma permanente…”. 

 E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/P:1/R:1/. 

 

Con base en lo anterior, se puede afirmar, que la esencia del planteamiento es 

coherente con posturas teóricas de la enfermería; de acuerdo con ellos, su razón de 

ser se encuentra en un conjunto de necesidades de la sociedad, del cuidado de la 

salud de las personas y de los diferentes grupos sociales y se ocupa esencialmente de 

llevar a las personas y grupos a acrecentar al máximo su funcionamiento en estados de 

salud diferentes. 

 

De acuerdo con lo expuesto por las entrevistadas, los cuidados humanos, como 

necesidades de las personas y los grupos, así como su repercusión en la salud, como 

beneficio individual y colectivo, conforman el campo de estudio y de la práctica 

enfermera. Esto muestra coherencia entre su pensamiento y lo expuesto por  teóricas 

como Collière (1997), Orem (citada por Cavanagh, 1993) y Henderson (citado por 

Marriener y Raile, 2014) en el sentido de que el origen de la enfermería se encuentra 

en las acciones de cuidado que cada persona lleva a cabo por sí misma y de manera 

cotidiana para mantener su bienestar, hecho que compromete directamente a quienes 

la practican a realizar actividades “de cuidar”, que se relacionan tanto con lo que 

llamamos salud, como con la enfermedad o lesión, y que son requeridas por el público, 

bien sea de forma episódica o continua, a lo largo de su ciclo vital (OMS, 1979). 

 

Para finalizar esta parte, vale la pena presentar lo que Catherine Hall, secretaria 

general del Real Colegio de Enfermeras del Reino Unido, sustenta en uno de sus 

documentos. Al respecto plantea, que para considerar a la enfermería como una 
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profesión y no solamente un oficio, a pesar de que es un tema aceptado 

mayoritariamente, después de realizar una revisión rigurosa de la literatura encontró 

que existen ciertas características principales que constituyen una profesión, 

identificadas también por la mayoría de los autores especializados Hall (1973) y que se 

podrían resumir así: 

 

a. Constituye un servicio a la sociedad que implica adquirir unos conocimientos y 

habilidades especiales. 

b. Posee un cuerpo de conocimientos propio que intenta constantemente 

aumentar y perfeccionar para mejorar sus servicios. 

c. Es responsable y se hace cargo de preparar a las personas que van a 

desempeñarla. 

d. Establece sus propias normas, modelos de actuación y criterios de medida de 

las mismas. 

e. Adapta sus servicios a las necesidades que se van presentando. 

f. Acepta y asume la responsabilidad de proteger al público al que sirve.  

g. Trata de utilizar los recursos al máximo de sus posibilidades. Dentro de esto se 

incluye el recurso humano. 

h. Busca el bienestar y la felicidad de las personas que lo ejercen y protege sus 

intereses. 

i. Está más motivada por la causa que sirve, que por consideraciones de tipo 

económico. 

j. Se ajusta a un código de conducta basado en principios éticos. 

k. Convoca la unión entre sus miembros, con el fin de alcanzar objetivos 

comunes. 

 

Solo resta en esta dirección, así como en la presentada por Burgos y Paravic 

(2009), que el concepto sobre la enfermería se halla influenciado por factores como las 

condiciones socio-económicas de cada contexto y de su historia; sin embargo se 

observa una tendencia repetitiva en la literatura sobre determinados conceptos, tales 

como ciencia, diagnóstico, respuestas humanas, cuidado y holismo, persona y entorno, 
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de la cual no se distancian los planteamientos de la población participante en la 

investigación. Sin embargo, esto podría asumirse a su vez como una tendencia hacia la 

consolidación de un acuerdo generalizado en torno al tema. 

 

Como se puede observar en el siguiente apartado, la relación enfermería-cuidado 

es prácticamente indisoluble, habida cuenta que cuando se trata el primer elemento de 

la relación emerge el segundo, y viceversa. No obstante, a continuación se tratará de 

establecer aspectos esenciales del segundo elemento, en relación con la información 

obtenida a partir de las entrevistas. 

 

Sobre el cuidado 
El concepto de cuidado según las enfermeras entrevistadas, está relacionado con 

la persona, con el entorno, con la disciplina y resaltan que es un concepto que va 

evolucionando, y que es un constructo permanente. Por ejemplo: 

 

“… El concepto de cuidado está en construcción… Todavía se ve un sentido 

biomédico…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:2/R2/. 

 

“… La concepción mía de cuidado sí ha cambiado… Ha cambiado a medida que 

yo he evolucionado…”. 

E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:4/R:1/. 

 

“… El cuidado no es solo individual; el cuidado es colectivo o es grupal, es 

familiar, es brindarle todas esas condiciones a una persona o a un grupo o a una 

sociedad, es para sobrevivir…”. 

E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:4/R:3/. 

 

“… Es un objeto serio y sólido, es una condición de sobrevivencia de la 

especie…”. 

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:2/R:2/. 
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En la práctica de enfermería se generan una serie de cuestionamientos con 

respecto al “cuidado”, eje central de la disciplina, incluso respecto al concepto mismo, 

dado que diferentes autores lo definen de acuerdo a las políticas, teorías o modelos del 

momento. Ello invita a una revisión de los factores, elementos y dimensiones del 

cuidado y su relación con la formación de los futuros profesionales de enfermería, a fin 

de llevar a cabo una educación que les permita formarse para responder de forma 

crítica y humana en las situaciones que se presentan durante su desarrollo profesional. 

 

En este caso, dicha revisión se centra en el individuo como sujeto, a partir de 

diversos enfoques y aproximaciones teóricas de enfermería, en las que diferentes 

autoras presentan desarrollos acerca del significado del cuidado en enfermería, para el 

logro de niveles de calidad de vida digna de las personas. Se intenta hacer una 

aproximación de orden epistemológico al tema, asumiendo la epistemología como la 

rama de la filosofía que considera la historia del conocimiento, propone y responde 

cuestionamientos relacionados con el tipo, el origen, la naturaleza, la estructura, el 

alcance, la confianza, los métodos y las limitaciones en el desarrollo del conocimiento, 

y señala los diversos criterios por los cuales se acepta este conocimiento (Meleis 

2011). De esta manera se posibilita comprender mejor la relación existente entre 

epistemología, ciencia y los desarrollos teóricos de la enfermería, dado que se tratan 

de analizar las relaciones entre ciencia y sociedad; ciencia e instituciones científicas; 

ciencia y religiones o las diferentes ciencias, y sus diferentes explicaciones, de acuerdo 

con la propuesta de Cárdenas (1999), siempre orientados hacia el campo de la 

enfermería. 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, es posible inferir que la 

epistemología de una disciplina (en este caso la enfermería), se refiere a la manera 

como se desarrollan su campo de conocimiento, sus orígenes, tipos, naturaleza, 

estructura, alcance, confiabilidad, métodos y limitaciones en el desarrollo de la misma, 

señalando además los criterios que se tienen para aceptarlo 
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Meleis (2011), cuyo planteamiento fue expuesto previamente en relación con la 

enfermería, señala que el concepto de “cuidado” y su lugar en la enfermería ha 

suscitado diversos cuestionamientos de orden epistemológico, como esencia de la 

enfermería, como área especial de conocimiento de la enfermería, como meta o misión 

de la enfermería, o todas juntas. 

 

Florence Nightingale, personaje esencial en la enfermería moderna, en su trabajo 

ubicado en el siglo XIX identificó al “cuidado” como el elemento de la atención de la 

salud propio de la enfermería; actualmente, se lo considera como la razón de ser de la 

misma. Siguiendo los planteamientos de Collière (1997), el origen del cuidado de 

enfermería está íntimamente ligado al acto de cuidar de la naturaleza humana; en tal 

sentido, es posible ubicar su desarrollo paralelo al del hombre y de toda la humanidad, 

identificándolo como un recurso de las personas para procurarse los elementos 

necesarios para el mantenimiento de su vida y supervivencia en condiciones de salud o 

enfermedad. 

 

A su vez, Jean Watson (1988) define  la enfermería como una ciencia humana a 

la que ha denominado “ciencia del cuidado”, al igual que Subirana et. al. (2005). Otros 

grupos nacionales actualmente consideran que: 

 

El cuidado de la salud humana es una ciencia y un arte. Como ciencia ha 

sido construida por la riqueza teórica conceptual y la investigación rigurosa 

de la enfermería conjugada con la práctica en los diferentes escenarios de la 

salud. Como arte, exige destrezas particulares y capacidad para establecer 

vínculos significativos, determinar el curso apropiado de la acción y conducir 

la práctica dando sentido a lo cotidiano y buscando el crecimiento de los 

seres humanos (Grupo especialista del cuidado, 2002) 

 

Otros autores reconocidos en el ámbito de conocimiento de la enfermería, han 

consolidado cerca de 12 posicionamientos teóricos respecto al dar cuidado; dentro de 

ellos vale la pena destacar el de Patterson y Zederad (1988), quienes abordan de 
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manera directa las dinámicas del dar cuidado y dentro de ellas, de manera particular, 

las que surgen entre el cuidador y la persona a la que cuida.  

 

Distintas corrientes teóricas de rango medio también utilizan el término cuidado, 

pero lo hacen en relación con las Teorías del comportamiento. La teoría de rango 

medio que trata concretamente del cuidado, quizá la más cercana a la concepción del 

mismo dentro del nuevo paradigma interpretativo, es la de Swanson (2001), que surge 

de manera inductiva dentro del marco de referencia de las concepciones de cuidado 

Watson (1988), y de Benner y Wrubel (1989). Estas últimas, determinan que el cuidado 

consta de cinco procesos: conocer, estar con, hacer por, capacitar y mantener la 

confianza. 

 

Lo anterior permite aclarar el significado del término “cuidar” tal como se usa en 

enfermería y a la vez, validar la posibilidad de generalizarlo y transferirlo más allá de 

ese contexto específico. Con base en lo expuesto se puede inferir, que el “cuidado” 

está centrado en el marco epistemológico de la enfermería y contribuye al avance de 

conocimiento en este campo, así como de los elementos disciplinares que lo 

componen: la perspectiva, el dominio, las definiciones, los conceptos y los patrones del 

conocimiento. Por tanto, sería necesario que se consolide la inclusión del “cuidado” en 

la enseñanza y en la investigación para avanzar en su desarrollo y, sobre todo, para 

que al cumplir las funciones que se le asignan al profesional de enfermería, 

cualesquiera que ellas sean (atención directa, docencia, gestión o investigación), en las 

instancias privadas o públicas, sean estas características del cuidado las que permitan 

calificar las diferencias y la calidad de su quehacer. 

 

La definición de Waldow y Borges (2008) precisa que la enfermería es un servicio 

de salud especializado que se distingue de otros servicios humanos por su centro de 

atención (las personas necesitadas) con una filosofía propia, ya que trata de la esencia, 

propiedades, causas y efectos de las acciones dirigidas; además, relaciona el término  

cuidar con ontología.  
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De acuerdo con Rohrbach (1997), cuidar es una ontología, ya que muestra una 

manera de ser, de pensar, de compartir y de participar con el otro, describiendo 

experiencias que permiten avanzar en la construcción de  conocimiento;  quizás por 

ello, Waldow y Borges (2008) relacionan lo anterior con la definición del “ser”, pues 

afirman que el ser es la base del cuidado, se le respeta como independiente y ello 

implica un compromiso. Todo este panorama se refiere al rol del profesional de 

enfermería, quien según Antón (2000) realiza sus conocimientos, habilidades y 

actitudes para emitir juicios clínicos de valor, y debe influir en el conocimiento del 

paciente. Adicional a ello, está muy relacionado con la ciencia de cuidar de manera 

universal, es decir, sin distingo de cultura, raza, edad o proceso y es propio del ser 

humano, que según Caberlo, et. al. (1997),  pertenece a un grupo profesional: a la 

enfermería. 

 

Como resultado del análisis de la información obtenida de las entrevistas, sobre 

este punto, en contraste con la bibliografía, se encuentra que las enfermeras 

participantes piensan en armonía con los autores enunciados; ello se puede constatar 

de los siguientes apartados extraídos de la información obtenida, así: 

 

“… El cuidar es una cosa propia de los seres humanos…”. 

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:5/R:5/. 

 

“… Tiene que ver con que hay que cuidar a un ser humano que es completo  y 

cognitivo en lo afectivo, lo relacional…”. 

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:6/R:2/. 

 

“… El cuidado  es como la atención directa a las personas tratando de satisfacer 

las necesidades fisiológicas…”. 

E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:2/R:1/. 

 

“... Hacer un planteamiento claro de cuáles son las intervenciones que se van a 

hacer con ese paciente en todos los aspectos…”. 
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E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:7/R:3/. 

 

“… Leninnger empieza a hablar de… enfermería tiene una esencia que es el 

cuidado…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:3/R:3/. 

 

Si se aborda otro escenario, la práctica de enfermería, se generan una serie de 

cuestionamientos con respecto al “cuidado”, eje central de la disciplina, ya desde el 

concepto mismo, dado que diferentes autores lo definen de acuerdo a las políticas, 

teorías o modelos del momento. Ello invita a una revisión de los factores, elementos y 

dimensiones del cuidado y su relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

formación de los futuros profesionales de enfermería, con el objeto de que  puedan 

responder de forma humana y crítica en las situaciones que se presentan durante el 

desarrollo profesional, dentro de un contexto social, humano, educativo e investigativo. 

 

Al referirse al  cuidado, Roger (citada por Marriener y Raile, 2014) lo plantea como 

una forma de ayuda a las personas, y lo relaciona con el aspecto físico, mental e 

incapacidades. Lo anterior lleva a pensar, que el desarrollo del tema plantea el reto de 

tener en cuenta aspectos esenciales de la formación del profesional en enfermería, así 

como reflexionar en torno a ellos, tomando como punto de partida el derecho a la 

educación en tanto derecho de formación permanente de orden personal, cultural y 

social. En este contexto, también es indispensable que ese derecho se debe 

fundamentar en una concepción integral de la persona, en su dignidad, sus valores, sus 

derechos y deberes, según la Ley General de educación 115 de 1994 (Ministerio de 

Educación Nacional, 1994). 

 

En síntesis, el cuidado se asume como eje central de la disciplina de enfermería. 

Ello ha llevado a la organización y desarrollo de la cátedra sobre “cuidado” en la 

Universidad de Colorado en Denver y en el Anschutz Medical Campus, así como a la 

organización de un Centro para el Cuidado Humano en Colorado e incluso a la 

organización de la Teoría del cuidado humanizado y transpersonal por parte de la 
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doctora Watson (1988), cuyo planteamiento de objetivos sirve de fundamento al Plan 

de estudios basado en ciencias del cuidado, así como a la acción desde Fundación 

Watson: Cuidado Humano, en funcionamiento a partir de 2008. Watson se apoya en la 

premisa de que toda teoría debe tener un fundamento filosófico, moral y ético, 

partiendo del ámbito disciplinario, dentro de un marco que articula la disciplina con las 

humanidades. Lo anterior reviste capital importancia, por cuanto se desvela de manera 

explícita en la teoría y en la práctica, la esencia de la enfermería, pero además, se 

organiza como parte integral del currículo y de los planes de formación. Como se 

puede evidenciar en una de las respuestas siguientes, no necesariamente ha sido 

organizado de esa manera en los currículos universitarios colombianos. 

 

Esta autora, es quizás una de las personas en el campo de la enfermería que ha 

hecho aportes más técnicos y científicos de carácter comprehensivo y de manera 

particular para la concepción y práctica del cuidado. Según sus planteamientos, ante el 

riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, ocasionado entre otros factores 

por la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas en el cuidado 

de la salud del mundo, es necesario rescatar el aspecto humano, espiritual y 

transpersonal en la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación por 

parte del profesional de enfermería. También en este aspecto, en las expresiones de 

las entrevistadas se puede hallar dicha convicción: 

 

“… El cuidado es una habilidad humana, es una habilidad para sobrevivir como 

especie…”. 

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:4/R:1/. 

 

“… Es como el desarrollo de habilidades, destrezas, conocimientos, que le 

permiten a un profesional hacer eso de una  manera diferente, con un fundamento 

científico y… dirigido a una necesidad particular…”.  

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:4/R:3/. 
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“… Ese objeto de estudio no era explícito… eso uno lo iba… recorriendo en el 

camino…”. 

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:5/R:1/. 

 

De manera concordante con los anteriores planteamientos es posible evidenciar, 

que las condiciones sociales, laborales y la reestructuración en el área de la salud han 

ocasionado reasignación de funciones entre los profesionales de la salud (médicos y 

enfermeros), contribuyendo a distorsionar la identidad del profesional y ocasionando un 

alejamiento del significado del cuidado transpersonal en la práctica. Por tanto, es de 

suma importancia realizar una integración del cuidado con el afecto en una perspectiva 

de humanización, apuntando a un cuidado integral con base en la interacción humana, 

todo ello como parte de los planes de formación y de los currículos universitarios de 

enfermería. 

 

En tales condiciones, adquieren mayor importancia tanto la espiritualidad como 

las nuevas dimensiones de la medicina y la enfermería, con base en una mirada 

centrada en la práctica; por ello, esta autora es clara en afirmar que la enfermera debe 

primero leer, estudiar, aprender, enseñar e investigar para luego experimentar “el 

hacer”, centrando la acción de cuidar dentro de un marco ontológico, teórico, filosófico 

y ético de la disciplina. 

 

La Teoría de los Cuidados debe ser una guía reflexiva y crítica para realizar 

buenas prácticas, las cuales deben ser dinámicas, y deben evolucionar de forma 

permanente en los diferentes escenarios. Los datos de las entrevistas al respecto 

contemplan: 

 

“… Yo tengo que entrar a cuidar en esta totalidad… tengo que entender todo lo 

que implica el cuidado, entender y capacitarme el componente humano es mucho 

más grande. Significado…”.  

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:6/R:1/. 
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“… Cuidar no es solamente un significado, es un sentido de ser… yo tengo que 

entender cómo hacer lo que tengo que hacer…”.  

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:7/R:4/. 

 

“… El cuidado tiene un sentido y un significado… que las personas están 

reclamando seres humanos verdaderos en ese cuidado que están recibiendo, no 

personas que les hagan cosas…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:11/R:7/ . 

 

“… Debe ser un compromiso y algo que realmente hagamos como un sentido, 

porque no es una obligación si no porque queremos hacerlo, yo creo que ese 

cambio se tiene que ir generando, es triste que se esté dando pues así por 

políticas, pero es algo que se tiene que dar…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:11/R:9/. 

 

“… Cuidado es una palabra que de por sí sola ya habla de humanidad de 

relación…”. 

E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:2/R:1/. 

 

En los desarrollos teóricos de Watson se da una gran importancia al sentido y 

razón del cuidado; esta autora lo relaciona con el cuidado transpersonal, desarrollando 

en su teoría su preocupación por el mundo de la vida interior y el significado subjetivo 

del otro. Según esta autora: 

 

Transpersonal va más allá del ego y más allá del momento llegando a las más 

profunda conexiones con el espíritu y con el universo. El cuidado transpersonal 

intenta conectarse y abrazar el espíritu o el alma del otro a través de los procesos 

de cuidados y de los tratamientos instaurados. (1988) 

 

Su teoría, denominada del cuidado humano, se enfoca en las interacciones 

enfermera-paciente y resalta sus orientaciones espirituales, existenciales y 
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fenomenológicas que se fundamentan en filosofías orientales. En su teoría, Watson 

(1988) desarrolla 10 pasos a tener en cuenta para la efectividad del cuidado 

transpersonal: 

 

a. Creer en los valores altruistas y practicar la bondad amorosa con uno mismo y 

los demás. 

b. Inculcar la fe, la esperanza y otros elementos de honor. 

c. Ser sensible consigo mismo y con los otros, mediante el fomento de las 

creencias y prácticas individuales. 

d. Ayudar confiadamente y cuidar las relaciones. 

e. Promover los sentimientos positivos y aceptar los negativos, a medida que se 

escucha auténticamente la otra la historia. 

f. Usar creativamente la resolución de problemas científicos y los métodos para 

cuidar, en la toma de decisiones. 

g. Compartir la enseñanza y el aprendizaje que respondan a las necesidades 

individuales y estilos de comprensión. 

h. Crear un ambiente de curación para el cuerpo físico y espiritual, que respete la 

dignidad humana. 

i. Ayudar a la satisfacción de las necesidades humanas básicas en lo físico, lo 

emocional y lo espiritual. 

j. Estar abiertos al misterio y los milagros.  

 

Como lo enuncia Kash (1986) estos diez pasos se ven reflejados en la 

interrelación entre el enfermero, el paciente y la práctica, dimensión que en el hacer del 

profesional constituye un proceso de interacción social, mediante el cual éste 

contribuye a mejorar el estado de salud de los pacientes, como resultado del diálogo 

terapéutico; en palabras de este autor: "La enfermera es una estratega de la 

comunicación que controla el comportamiento interpersonal para aumentar la 

probabilidad de alcanzar objetivos e intenta satisfacer las necesidades de 

comunicación de un paciente realizando diversas funciones”. 
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En síntesis, son varias las posturas que se acogen a los postulados de Watson 

quien propone que la enfermería debe incluir una dimensión espiritual en el proceso del 

cuidado, presenta la instalación de la fe y la esperanza como determinantes en la 

misma (Watson, 1990) y acepta como patrones de conocimiento en enfermería el 

estético, el personal o intuitivo, el empírico, el ético-moral y el metafísico-espiritual. Se 

pueden apreciar al respecto del cuidado transpersonal en los datos analizados, 

posiciones similares, como: 

 

“… El cuidado es… Ese encuentro transpersonal que yo hago con una persona 

que busca un servicio para el cual yo estoy preparada…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/ P:2/R:1/. 

 

“… Esa relación transpersonal que yo hago es lo que lleva a la profundidad 

afectiva del cuidado más que el hacer…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/ P:2/R:2/. 

 

“… Cuidado humanizado es… Cuando tú entras en esa relación transpersonal en 

el cual tú vas a manejar la dimensión del ser en su área biológica, en su área 

psicológica, en su área social, en su área espiritual… relacionándolas con un 

elemento filosófico de vida…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/ P:2/R:4/. 

 

“… Watson, ella trabaja es la esencia de enfermería a partir de Nightingale…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:3/R:2/. 
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Figura 10. Múltiples asunciones del cuidado. Fuente 
http://epistemologiadelcuidado.blogspot.com.co/2010/04/teorias-y-modelos-de-enfermeria.html  

 

 

A partir de lo expuesto es posible constatar, que Watson, autora, teorista y 

escritora de enfermería, se ha aproximado a la comprensión del ser como eje central 

del cuidado, asumiendo a la persona en todas sus dimensiones. En sus escritos y en 

publicados en 1985, 1996 y 2001, propone y da a conocer los pilares de su postura y 

aporte a la disciplina de la enfermería: relación transpersonal del cuidado, momentos 

de cuidado u ocasiones de cuidado, conocimiento de cuidado (curación) y el proceso 

clínico que denomina CARITAS; su filosofía parte de una triada donde el concepto de 

relación transpersonal del cuidado tiene las dimensiones de: uno mismo, campo del 

fenómeno e intersubjetividad; luego como segundo eslabón se puede acceder a la 

intervención con otro, mediante el conocimiento de sí mismo que le permite acercarse a 

reconocerlo y desarrollar las intervenciones de enfermería, o más precisamente, 

aproximarse al proceso. Este aspecto fue evidenciado en las entrevistas realizadas a 

las enfermeras como se puede constatar a continuación: 

 

“… Es una relación de ayuda permanente…”. 

E: 14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:4/R:5/.  
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“… El cuidado es la esencia de nuestra profesión, que envuelve todo lo que tiene 

que ver con el bienestar de  la persona sana o enferma, de su familia y de la 

comunidad; parte del conocimiento de mí mismo… De… el reconocimiento del 

otro… de su entorno…”. 

E: 15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:2/R:1/. 

 

“… Cuidar de sí, es tener la gobernabilidad de los actos propios, que uno elige 

para un estilo de vida… y luego mirar al otro…”. 

E: 16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P::2/R:3/. 

 

Cuidar, cuidarse, cuidar al otro, cuidar a los demás, cuidar nuestro 

entorno, son aspectos que la enfermería incluye y que la hacen diferente de 

las otras profesiones, centrándola en lo que significa “cuidar”. 

 

4.2.1.1 Historia 
La evolución y el reconocimiento de la enfermería como profesión, ha contribuido 

al desarrollo de numerosos estudios desde los cuales se ha contribuido a la 

construcción de conocimientos indispensables para perfeccionar su práctica diaria. A 

continuación se presentan algunos conceptos que desde los orígenes, hasta los 

principios éticos, sustentan el ejercicio profesional de la enfermería como práctica 

social, y que fueron evidenciados  en las entrevistas realizadas. Meleis, primera 

enfermera, magister y doctora de Egipto, plantea que: 

 

La disciplina de enfermería en los últimos 50 años se ha visto en un proceso 

desde el desarrollo de la teoría, seguido de la síntesis, pasando por el desarrollo 

de conceptos y, en estos últimos tiempos, en el debate de la integración. (2011) 

 

A su vez, Burbano (2007) plantea que a la enfermería se le ha denominado la más 

antigua de las artes y la más joven de las profesiones. De igual manera, manifiesta que 

en calidad de tal, ha atravesado numerosas etapas y ha hecho parte de los 

movimientos sociales y señala cómo de ello se deriva la herencia militar, religiosa y 
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femenina, que constituye un episodio en la historia de la mujer y su papel en los 

cambios sociales, al tiempo que deja para la posteridad los símbolos que representan 

esa profesión. 

 

En concordancia con Attewell (2000), Florence Nightingale representa su máxima 

expresión, pues además de ser considerada como madre de la enfermería moderna, 

sino además un referente importante en la historia de la mujer y su papel en los 

cambios sociales; según constatan Chinn y Kramer (2008), sus aportes  permitieron 

reconocerla como un comedio diferente de la medicina. 

 

Marriener y Raile (2014) indican, que además de ello, Nightingale centró su 

filosofía en los valores individuales, sociales y profesionales que eran parte del 

desarrollo de sus creencias; y combinó sus recursos personales con los sociales y 

profesionales disponibles, para provocar un cambio en el concepto de enfermería sobre 

la responsabilidad de la salud de otras personas. En este último aspecto es necesario 

precisar que en la mayoría de sus escritos, Nightingale alude a la “persona” para 

referirse a los pacientes. 

 

Partiendo de la importancia que tiene la historia en la disciplina de enfermería 

desde el siglo XVIII, es necesario mencionar algunos avances gracias a los cuales fue  

ubicada en la posición que ocupa en este siglo, ya que la historia hace parte de la 

plataforma de conocimientos científicos que la soportan como ciencia. 

 

Durante la Guerra de Crimea (1853-1856), Florence Nightingale se dedicó al 

cuidado de los heridos y enfermos; gracias a su vocación y excelente desempeño,  se 

convirtió en un personaje de prestigio internacional.  

 

Concluida la guerra, utilizó su reputación y buen nombre para apoyar y promover 

proyectos educativos. Su mayor aportación en este aspecto fue la creación de 

instituciones para la formación de enfermeras, donde las preparaba para la guerra y 

generaba paulatinamente la apertura de escuelas para enfermeras en todos los países 
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de Europa y América, estableciendo con ello los cimientos para la profesionalización de 

la enfermería (Attewell, 2000). Según reporta Dohahue (1985), a través de estas 

escuelas se formaron las primeras enfermeras hospitalarias que como parte de su 

misión, emigraron a países como Norteamérica y el Virreinato de la Plata, para 

continuar la labor de enseñar la enfermería como profesión. 

 

En relación con la dimensión histórica de ella, es responsabilidad de los 

enfermeros entender el papel de la historia en la evolución de las diferentes  disciplinas 

y ser parte activa de ella, protagonizando hechos relevantes como la producción de 

conocimientos, partiendo de la historia para construirla.  

 

Como resultado del análisis de la información sobre este punto, de la bibliografía y 

de la información derivada de las entrevistas, cabe destacar que los enfermeros son 

parte de la historia futura, que sustentará a la enfermería y le permitirá a la profesión 

crecer y consolidar su razón de ser, como es el cuidado de las personas de forma 

integral, para contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Al mismo 

tiempo, lo hacen  partiendo del recorrido realizado por personas disciplinadas y 

estudiosas que han nutrido a la enfermería de sustentos teóricos y científicos a través 

del tiempo. Al respecto en las expresiones de las entrevistadas se encontró: 

 

“… Tenemos una cantidad de modelos, de teorías… Tenemos una evolución 

grande en conocimiento…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:10/.  

 

“… Hay diferentes escuelas… Es que hay una historia… Es el interés de todo lo 

vivo y todo lo humano a través de la historia…”. 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:5/. 

 

“… En alguna parte de la historia hubo una base grandísima…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:8/R:7/. 
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Partiendo de lo expuesto, en la actualidad es posible encontrar trabajos 

relacionados con la historia de la enfermería cuyos resultados se hallan en el origen de 

su consolidación en tanto disciplina; a su vez, esto ha contribuido a profundizar en las 

raíces de la profesión, para comprender por qué y cómo sucedieron los hechos 

relevantes. 

 

Max Weber (citado por Ballesteros, 2007) inició un estudio sobre los criterios de 

caracterización de las profesiones, el cual fue continuado por Parsons (1976), Wilenski 

(1964) y Elliot (1975), entre otros; en ellos, los autores presentan una aproximación a 

su evolución, desde la antigüedad hasta la actualidad Gracia se apoya en ellos para 

afirmar que el análisis histórico resulta imprescindible como parte del conocimiento de 

una profesión, en lo siguientes términos: 

 

La profesión es una creación humana, frente a los hechos naturales en sí mismos. 

Y toda creación humana es una creación histórica, es decir, las creaciones del 

hombre surgen en la historia, surgen en el tiempo y no se entiende bien cuándo, 

cómo y por qué han surgido, si no es dentro de la historia. Ante la pregunta: ¿por 

qué la enfermería es como es?, se analiza en su gestación o no se entiende. 

Además un profesional ha de ser una persona que tenga conciencia de su rol, y 

este es histórico-social, creado por los hombres, por las sociedades. (1992) 

 

Durante la realización de las entrevistas, las enfermeras coincidieron con muchos 

de los aspectos previamente enunciados; al respecto manifestaron, que la profesión 

tiene una historia y que además somos parte de ella, la cual contempla avances 

científicos, hechos y teorías: 

 

“…  La enfermería tiene una tradición…”. 

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:3/R:2/. 

 

“… A través de la historia hemos encontrado unos momentos, supremamente 

importantes para el cuidado en enfermería…”. 
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E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:9/R:2/. 

 

“… Tenemos teorías de 1800 a 1900 que se han trabajado en lo referente al  

cuidado sobre enfermería…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:9/R:3/. 

 

Como se puede apreciar, la enfermería es una disciplina compuesta por 

fundamentos filosóficos, históricos y éticos, es un cuerpo de conocimientos y teorías 

que se deriva de una manera particular para entender los seres humanos en relación 

con su ambiente, es decir, una visión holística del ser. La disciplina de la enfermería se 

caracteriza por el avance en el cuerpo de conocimiento y nivel académico de la 

profesión, fruto del trabajo juicioso y responsable de sus protagonistas, quienes a 

través del tiempo han tejido sus propias raíces a través de  los acontecimientos y que a 

su desarrollo de sus orígenes hasta la actualidad. Esto se puede se puede ver reflejado 

en los siguientes relatos: 

 

“…  La enfermería hoy si es una profesión que tiene todos sus atributos para 

formar profesionales y que tiene todo un bagaje conceptual, teórico e histórico…”. 

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:3/R:1/. 

 

“… La enfermería tiene una tradición…”. 

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:3/R:2/. 

 

“… Diferentes escuelas nacieron… Es que hay una historia… Es el interés de todo 

lo que se vivió… De todo lo que se ha evolucionado…”. 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:5/. 

 

Al igual que la teoría, la práctica de enfermería ha evolucionado. Desde sus 

orígenes, se caracterizó por el desarrollo de la observación, que permitió analizar 

comportamientos y establecer diferentes manejos en las alteraciones de la salud. Al 

referirse a los aspectos mencionados, entre ellos la observación, confirma la relación 
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existente entre la enfermería en la edad antigua con los principios actuales de la 

disciplina, en la cual la observación/valoración hace  parte del Proceso de Atención de 

Enfermería (PAE); es la etapa en la que se reúnen los datos del paciente en forma 

integral y así se identifican situaciones de salud. Entre los hallazgos de los datos se 

encontró al respecto, que: 

 

“… El cuidado es el mismo PAE, proceso de atención de enfermería… Si, porque 

ahí es donde yo plasmo lo que voy a hacer con el paciente, absolutamente todo… 

Desde la observación y valoración…”. 

E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:10/R:1/. 

 

“… A través de la historia hemos encontrado unos momentos, supremamente 

importantes para el cuidado en enfermería…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:9/R:2/. 

 

“… Es necesario  tener el conocimiento para dar el cuidado y realizar 

intervención… Tenemos que saber qué observamos…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:2/. 

 

“… Florence Nightingale nos habló de cuidado, ella no tocó el termino ni el 

concepto de cuidado en sí, pero está hablando todo el tiempo de cuidado sin darle 

la connotación de cuidado…”. 

 E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:3/R:2/. 

 

También en lo relacionado con la historia y la evolución de la disciplina de 

enfermería Marriener y Raile (2014) expresan la necesidad de considerar que la 

historia. En otras palabras, el conocimiento de la historia debe permitir generar, 

además de una descripción de relatos y acontecimientos, esquemas o modelos para 

explicar situaciones recurrentes, e identificar y resignificar el rol actual del profesional 

de enfermería y su participación directa con el cuidado. 
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De igual manera, Molina (1973) define a la historia de la enfermería como: “Una 

de las actitudes más importantes de la humanidad: la mano tendida al enfermo”. En sus 

escritos afirma, que los actores históricos de la enfermería no se dedicaron solo a 

cuidar a los enfermos, sino también a brindarles su acción a las personas o 

comunidades que tenían necesidades de salud o conductas inapropiadas de 

autocuidado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Períodos de movimientos en el pensamiento enfermero. 

Fuente: http://es.slideshare.net/msotovercher/soto-vercher-teselaciones-historia-y-fundamentos-

de-la-enfermera-2014-40666893. 

 

Detallando lo expuesto así como la gráfica anterior, es posible comprender que a 

través del estudio de la historia se haya permitido establecer cómo se han venido 

trasformando las acciones en lo que hoy en día se llaman procesos, en convertir un 

oficio en situaciones de salud, con intervenciones basadas en análisis y procedimientos 

basados en el conocimiento científico, hasta lograr el pensamiento enfermero actual. 

Es una obligación de los enfermeros conocer su propia historia, ya que mañana harán 

parte de ella. Al respecto Quintero (2001) refiere que según J. Hernández: “La 

Enfermería debe pensarse y construirse desde la historia, desde su propia historia, con 

el inicio de las diferentes civilizaciones”. 
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Si se parte de este concepto, remontándose al periodo entre 1000 y 1500 d.C., es 

posible determinar que la enfermería hace presencia en las órdenes militares 

conformadas por las cruzadas, las cuales reunían expediciones de hombres y mujeres 

cuyo objetivo era recuperar a Jerusalén para los cristianos, utilizando para su traslado 

el desplazamiento a pie y el transporte en caballos durante periodos prolongados, 

hecho que generaba cansancio extremo e, inclusive, enfermedades; su situación, 

además de las de los heridos en combate, hizo necesaria la instalación de hospitales 

en medio del camino para brindar la atención requerida. 

 

En esta época se presentaban procesos administrativos a pesar de no tener una 

conciencia determinada al respecto; éstos han mejorado ostensiblemente, hasta el 

punto de formar parte hoy en día de la gerencia en los servicios de salud, gerencia de 

las instituciones prestadoras y gerencia de los servicios de enfermería, entre otros. En 

esa época se prestaba atención de forma tácita a los dos primeros elementos de la 

administración, como son la planeación y la organización para desarrollar diferentes  

actividades, las cuales cumplían  funciones claras y definidas. 

 

Para llevarlas a cabo los “administradores” se subdividían en grupos según las 

actividades y habilidades; por ejemplo, había un grupo (el primero), conformado por los 

cristianos o sacerdotes, quienes tenían la responsabilidad del cuidado espiritual. Un 

segundo grupo, constituido por los hermanos sirvientes, se encargaba de la asistencia 

en los hospitales de campaña, proporcionándoles cuidado a los enfermos, a los caídos 

en batalla, a los viajeros cansados y débiles y a las personas que necesitaban 

asistencia. Este grupo contaba con una jerarquía, estructura y disciplina claramente 

definidas: al igual que los ejércitos, usaban distintivos como uniformes e insignias. Y el 

tercer grupo, constituido los caballeros soldados, tenía la responsabilidad de librar las 

diferentes batallas en las Cruzadas.  

 

En el sentido de lo anterior es posible considerar,  que existió una definición clara 

de funciones.  Hoy en día, en el lenguaje gerencial y administrativo, a esa práctica se le 

denomina trabajo en equipo u organización de grupos de trabajo. En el área de la salud 
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también se han conformado los grupos multidisciplinarios para la atención de la 

sociedad. En dicho marco, fue posible evidenciar el sentir de las enfermeras 

entrevistadas al respecto: 

 

“… La enfermería hoy sí es una profesión que tiene todos sus atributos para 

formar profesionales y que tiene todo un bagaje conceptual y teórico…”. 

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:3/R:1/. 

 

“… Las enfermeras yo las veía… como un personal de apoyo en los servicios, 

pero no como las protagonistas que son hoy en los servicios…”. 

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:3/R:3/. 

 

“… Hay una diferencia enorme entre esa enfermera de hace tantos años y la 

enfermera de ahora… Ha evolucionado… Ha hecho historia…”. 

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:3/R:4. 

 

En los equipos de salud, partiendo de conceptos centrados en el cuidado de la 

salud de las personas y con las bases epistemológicas, la enfermería representa un 

papel protagónico, trascendental y determinante, ya que está en un permanente 

cuestionamiento y análisis a partir de su historia y de sus teorías, para responder a las 

reformas del sistema de salud mundial, pero también es de suma importancia tener 

claro que los argumentos históricos de la disciplina, son los que permiten dar sustento 

teórico y científico a la profesión. 

 

En consecuencia es posible afirmar, que  todas las disciplinas sustentan su 

conocimiento en la historia, ya que es la raíz que permite el progreso y la generación 

de conocimiento partiendo de situaciones en contextos reales y cambiantes. Al 

respecto Arratia (2005, cita a Lait, 2000: 395-400): “El progreso del conocimiento y la 

educación en Enfermería sólo serán posibles, en la medida que se reúnan argumentos 

relativos a la explicación y contrastación de situaciones propias de la profesión, junto a 
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todas aquellas proposiciones teóricas consideradas centrales para su 

desenvolvimiento”. 

 

Se puede concluir entonces, que el conocimiento de esas raíces permite a los 

profesionales de enfermería acercarse a una identidad profesional sólida para asumir la 

importancia de llevar al aula esa historia, a fin de que los estudiantes comprendan que 

hay un pasado y un presente, reales, científicos, fundamentales y apasionantes, que 

debe formar parte de su formación como enfermeros. A este respecto Lait (2000) 

expresa: 

 

La enseñanza de la historia y de la investigación histórica en la Enfermería, 

representan una pieza clave e indispensable en la formación de las nuevas 

generaciones. El compromiso con los postulados actuales, sólo es y será posible 

en la medida en que estos, se relacionen con la comprensión del cuidado a lo 

largo del tiempo, proponiendo, la búsqueda de respuestas en los hechos e hitos 

que marcan la historia. (395-400) 

 

Al respecto las entrevistas ilustraron lo siguiente: 

 

“… El tema del cuidado espiritual… Porque es una necesidad que tenemos todos 

los seres humanos durante toda nuestra vida…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:10/. 

 

“… Las enfermeras frente a la espiritualidad juegan un papel determinante para la 

integralidad del cuidado…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:11/. 

 

“… El concepto de cuidado y cuidado espiritual, están orientados a las 

personas…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:12/. 
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“… Al ver espiritualidad en todo lado y empieza uno a entender qué es eso 

realmente del holismo de la integralidad…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:13/. 

 

A partir de lo expuesto se puede llegar a la conclusión, de que el recorrido 

histórico de la disciplina de la enfermería permite apreciar la evolución del compromiso 

de los enfermeros y de las instituciones formadoras con la calidad de vida en la 

sociedad, de forma disciplinada y responsable, dentro de contextos reales. 

 

Por consiguiente, conocer la historia de la disciplina permite a los profesionales de 

la enfermería afianzar su sentido de pertenencia a partir de la compresión de sus 

orígenes y de las teoría que la sustentan, con lo que el pensamiento trasciende el 

cuidado de la salud de las personas y soporta la construcción de la relación enfermero-

persona, fundamental en su ejercicio, de acuerdo con sus teóricos más representativos. 

Como ejemplo es posible citar a Leininger (1994) quien de acuerdo con lo expuesto por 

Cabal y Guarnizo afirma: 

 

El objetivo de la teoría de los cuidados es proporcionar unos cuidados 

culturalmente congruentes, los cuales son los que dejan al paciente convencido 

de que ha recibido unos buenos cuidados, y son una poderosa fuerza sanadora 

para la salud. La calidad de los cuidados es lo que más a menudo buscan los 

pacientes, especialmente cuando acuden a un profesional de enfermería. (2009) 

 

Sobre este tema, en las entrevistas se evidenció la siguiente información: 

 

“… Diferentes escuelas… Es que hay una historia… Es el interés de todo lo vivo y 

todo lo  humano…”. 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/P:1/R:6/. 

 

“… La Universidad Nacional sí tiene mucha historia y mucha tradición en la 

carrera…”. 
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E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/P:1/R:2/. 

 

“… La historia de la enfermería en nuestro país, hizo que en mucho tiempo no se 

considerara una profesión sino una actividad…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:3/R:1/. 

 

“… En el ‘bum’ de los 80, fue cuando empezó a tener otro tipo de status la historia 

de la enfermería… En nuestro país no se consideró una profesión, sino una 

actividad muy instrumental…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:3/R6/. 

 

“… Nuestras docentes… Ellas no daban solo órdenes sino que se iban con 

nosotros… Ellas son un modelo grande…”. 

E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:5/R:6/. 

 

“… Son un ejemplo a seguir. Les apasiona enfermería…”. 

E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:5/R:7/. 

 

“… Teníamos un modelo de enfermería del que podíamos sacar pecho donde 

fuéramos, era el de Inés Gómez…”. 

E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:5/R:2/. 

 

“… Ella ha sido un modelo… Y todos queríamos ser como ella…”. 

E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:5/R:3/. 

 

“… Cuando yo veía las tesis de mis profesores… Yo me quedaba con esa 

imagen… Son verdaderos modelos a seguir…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:2/. 

 

“… Profesoras que en la práctica fueron mis mentoras en la parte académica y de 

formación…”. 
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E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:1/. 

 

“… Encontré personas que tenían mucha mística… Y además habían hecho 

mucho por la profesión…”. 

 E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:1/. 

 

Actualmente, la enfermería experimenta importantes cambios que surgen de la 

propia dinámica de crecimiento y evolución de las profesiones dentro del sistema de 

salud. Si bien es cierto que los sistemas de salud y educación se han venido 

enfrentando en el último siglo a cambios permanentes y estructurales, esto ha influido 

notoriamente en la labor que prestan los profesionales ya que se tienen que enfrentar 

de forma permanente a ellos. Esto genera desestabilización en dichos profesionales, 

que refleja en el momento de actuar en los contextos reales del sistema. En este 

sentido, las políticas actuales en salud, es decir las concernientes a la Ley 100 de 1993 

(Congreso de la República de Colombia, 1993) han propiciado riesgos inminentes en el 

ejercicio de la profesión y el principio del cuidado humano, perturbando 

considerablemente la rigurosidad de la disciplina y disminuyendo de manera importante 

la calidad, y la humanización de los servicios en la práctica profesional. 

 

Durán de Villalobos (2000) explica la necesidad de relacionar la práctica 

(profesión), la teoría (disciplina) y la investigación (ciencia) de la enfermería, como base 

fundamental del desarrollo de la práctica profesional, tema del que se ocupa esta 

investigación. Adicionalmente, define el concepto de disciplina profesional como las 

visiones del mundo de la enfermería, los patrones de conocimiento de la misma, los 

modelos conceptuales y las teorías de rango medio.  

 

Como resultado del análisis de información sobre este punto, se debe considerar 

la importancia de articular los tres elementos de esta triada, es decir, la teoría, la 

práctica y la investigación, dentro de un contexto real colombiano, aspecto manifestado 

durante las entrevistas: 

 



	 106	

“… Sí vemos las fracturas que todavía hay a nivel de la educación y la práctica…”. 

E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:11/R:2/. 

 

“… No podría ser un discurso teórico muy fundamentado y luego cuando llegan al 

escenario de práctica y a la vida real quedarse cortos, pero tampoco ir a hacerlo 

todo sobre la práctica… Porque… Ahí es donde de pronto algunos sí se pudieron 

equivocar en la formación…”. 

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:10/R:2/. 

 

“… Aquí en [...], si seguimos como vamos, no vamos a hacer nada con fortalecer 

el cuidado en la academia, si cuando llegan a la práctica no pueden ejercer…”. 

E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:8/R:2/. 

 

“… Tenemos que empezar a concebir los tres escenarios grandes que tenemos 

como son la práctica de enfermería que es nuestro eje central… Los 

investigadores… La teoría… Los tres elementos están relacionados…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:4/R:1/. 

 

4.2.1.2 Soporte teórico 
A partir de Florence Nightingale (Florencia, 1820-Londres, 1910), se comenzó a 

hablar del soporte teórico de la enfermería; esto confirma que sus teorías y modelos 

son parte de la historia, han existido desde ella, y le han permitido a los profesionales 

guiar sus acciones; según afirma Fawcett (2000), éstos han tenido un desarrollo 

significativo desde el siglo XIX, lo que ha permitido fortalecer la enfermería como 

disciplina.  

 

Las teorías se configuran a partir de un conjunto de conceptos, que permiten 

describir, explicar y predecir el fenómeno de interés para la disciplina y constituyen una 

guía para la práctica de forma confiable, ya que son verificadas y validadas a través de 

la investigación, convirtiéndose en un soporte científico para el desarrollo de la práctica 
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(Cisneros, 2002; Marriener y Raile, 2014). Según Johnson estos modelos y teorías son 

representaciones explícitas y formales, que: 

 

Facilitan las orientaciones filosóficas y pragmáticas a las enfermeras de servicio y 

dan a los pacientes un servicio que solamente las enfermeras pueden dar, un 

servicio que ofrece una dimensión al cuidado total, diferente de aquella que 

cualquier otro profesional de la salud da. (1991) 

 

De otra parte, Monti y Tingen (1989) afirman que la enfermería como disciplina, es 

una comunidad de interés organizada alrededor de un conocimiento acumulado por un 

grupo académico o profesional; a su vez, Fawcett (2000), afirma que la enfermería -

como cualquier otra disciplina-, en su calidad de tal, se caracteriza por la forma única 

como sus miembros ven y trabajan alrededor de ciertos fenómenos; cuenta con un 

soporte teórico y filosófico gracias al trabajo de muchas expertas en la materia, y a 

partir del mismo, ha sido posible que en enfermería se sustenten sus diferentes 

posturas y se atienda de manera diversa el cuidado de la salud de las persona de 

forma contextual por parte de los enfermeros en diferentes escenarios de acción y 

situaciones de salud, asumiendo a la persona en toda su integralidad. 

 

Al respecto, Pinto (2010) plantea que: “La enfermería como disciplina profesional 

contempla las dimensiones históricas, antropológicas, ontológicas, éticas dentro de un 

marco legal que constituye el conocimiento propio que resalta la práctica profesional”. 

Esto lleva a entender la enfermería como disciplina, orientada al cuidado de la salud de 

las personas, que parte de su entorno, circunstancias y cultura; simultáneamente, en 

tanto que esta profesión está orientada a responder al comportamiento social en busca 

de mejorar la calidad de vida de las personas, los grupos y la sociedad, con un solo 

lenguaje: cuidar. 

 

El logro de este objetivo profesional exige involucrar principios filosóficos y 

teóricos que lo permitan, es decir, llegar a la práctica de ese cuidado en bien de las 

situaciones de salud y bienestar visualizadas, y orientar el conocimiento del enfermero 
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a la búsqueda de alternativas de solución. En relación con ello, Durán de Villalobos 

(2002) afirma que esto se puede lograr si se identifican dichas situaciones para realizar 

una intervención oportuna, pertinente y estructurada, y avanzar  al conocimiento que 

subyace a la práctica profesional. 

 

Lo anterior se fundamenta en los modelos y teorías de enfermería, resultado del 

conocimiento empírico de enfermería que la identifica como disciplina y determina su 

especificidad en el ámbito de las ciencias de la salud, como única forma de sustentar 

científicamente la práctica (Schlotfeldt, 2006:13). En tal sentido, Colley (2003) se 

pregunta ¿Si no utilizamos la teoría, cómo definimos qué sabemos y qué necesitamos 

saber? 

 

Actualmente, los profesionales de enfermería se han logrado integrar en equipos 

interdisciplinarios y demostrando competencias únicas, manteniendo su rol profesional 

autónomo. El análisis de los datos lo demuestra: 

 

“…  Estamos rescatando nuestro modelo y no esa visión biomédica que 

teníamos…”. 

E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:8/R:2/. 

 

“…  Mirar… qué modelo o… qué teoría… sustenta esa meta del cuidado que 

estés dando ahí… Y en esa medida tu cuidado se tiene que ir…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:7/R:3/. 

 

“… En la academia el concepto se trabaja partiendo de las diferentes teoristas y el 

enfoque que cada una da al cuidado…”. 

E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P::4/R:1/. 

 

“…  Veo que como principios éticos para la formación, es importante tener… 

referentes… Referentes teóricos y nosotros los tenemos muy bien definidos…”. 

E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:4/R:4. 
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Con base en lo anterior es posible concluir, que las profesionales de enfermería 

participantes en el estudio tienen claro que la enfermería ha ido evolucionando como 

ciencia y profesión, respaldada por un soporte teórico que le da sentido y metodología, 

contextual en un escenario denominado práctica. 

 

Este es un factor importante, pues les permite brindar funcionalidad a su 

profesión e intervenir pertinentemente, tanto en el proceso de atención en su calidad 

de enfermeras profesionales en diferentes situaciones de salud, como en otras esferas 

propias de su actuación, incluida la de formación de otros enfermeros profesionales. 

Adicionalmente, el considerar teorías y transferir conocimientos propios de su campo 

su práctica diaria en contextos específicos, le confieren una base científica. 

 

A su vez, lo anterior les da autoridad para señalar la importancia y significado del 

cuidado como objeto central de estudio, así como de su aplicabilidad en múltiples 

dimensiones, como elemento a incluir en programas de formación de profesionales de 

enfermería. 

 
4.2.1.3 Dimensiones del cuidado 

Partiendo de la evolución del concepto de salud, emitido por la OMS en 1948 que 

considera: “La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, no solamente la 

ausencia de enfermedad o dolencia” (2006), se puede inferir que este concepto se ha 

consolidado gracias a la evolución y avances en el estudio del ser humano y su 

entorno. Dichos avances incluyen actualmente aspectos inherentes al ser humano 

como necesidades, entornos saludables, calidad de vida, entre otros, que evidencian la 

construcción de conceptos más complejos. Esto, unido a los planteamientos de Vélez 

(2007), en el sentido de: “El derecho a la salud en el estado social de derecho refiere 

que la salud la conciben como parte prioritaria del conjunto de bienes básicos 

necesarios para que el individuo desarrolle sus potencialidades en el ser y el hacer”, 

evidencia que si se parte del significado de cuidado integral, y el concepto de salud en 

la perspectiva expuesta, surgen las diferentes dimensiones del cuidado, cuyo objetivo 
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consiste en orientarlo para su aplicación en diferentes escenarios: físico, social, 

emocional, político, espiritual y educativo, entre otros; es decir, de manera integral. 

 

Por ello, actualmente se considera que el término “salud integral”, está 

directamente relacionado con enfermería, e incluye las dimensiones del cuidado que se 

han venido integrando notoriamente en los últimos tiempos, llevando a entender la 

salud no solamente en su dimensión biológica, sino en una perspectiva holística, con 

una mirada física, intelectual, social, emocional, espiritual y religiosa. Según Bermejo 

(2014), director del centro de humanización de la salud en Madrid, España: “Se podría 

decir que humanizar la salud es generar salud holística”. 

 

En tal dirección, cuando se habla de dimensiones del cuidado se hace referencia 

a aquellas potencialidades fundamentales que definen la integralidad del ser humano; 

en enfermería un cuidado integral orienta todos aquellos procesos, procedimientos y 

acciones que brindan al hombre alternativas para el mejoramiento de su la calidad de 

vida y del entorno social. En consecuencia, las dimensiones del cuidado son aquellos 

aspectos y escenarios a tener en cuenta, para lograr armonía en la relación del ser 

humano con su entorno; para ello hay que considerar las dimensiones: física, ética, 

espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, sociopolítica, cultural, étnica y 

muchas más. En lo atinente a las dimensiones del cuidado las entrevistadas 

manifestaron: 

 

“… Las dimensiones son las distintas facetas que tiene el cuidado…”. 

E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:6/R:1/. 

 

“… Expositores como Leonardo Boff lo han desarrollado en su verdadera 

dimensión, igualmente Focault en el cuidado de sí…”. 

E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P::3/R:7/. 

 

“… La dimensión espiritual tiene que ver con las formas de vida de los seres 

humanos…”. 
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E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:6/R:3/. 

 

“… Las dimensiones del cuidado… Espiritual… Biológico… Psicológico…”. 

E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:6/R:1/. 

 

“… Desde lo transcultural, la dimensión desde el enfoque holístico, la dimensión 

desde el cuidado de sí, del cuidado hospitalario, la dimensión del cuidado de los 

infantes, de las prenatales, de la salud sexual y reproductiva, de los adultos, de 

los ancianos, haciendo conciencia de sus necesidades y expectativas para el 

mejoramiento y cuidado de su salud…”. 

E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:6/R:2. 

 

Analizando la integridad de los cuidados, se puede afirmar que después de 

Florence Nightingale varias teóricas de la enfermería centraron su conocimiento en la 

integralidad del cuidado, abordando sus diferentes dimensiones; entre ellas, vale la 

pena destacar algunas, así: 

 

Según Roy y Andrews (1991), Bethy Neuman planteó que la enfermería se debe 

aplicar a la persona como un todo, asumiendo al ser humano en todas sus 

dimensiones. Concibió a la persona como un sistema dinámico de relaciones 

establecidas entre los factores (dimensiones) fisiológicos, psicológicos, socioculturales, 

de desarrollo y espirituales. A su vez, sustentó que los diagnósticos de enfermería 

establecen una base de datos que incluyen interacciones dinámicas entre dichas 

dimensiones fisiológicas.  

 

En igual tendencia, Sor Callista Roy (1991), desarrolló su modelo a través de los 

años, gracias a la profundización que hizo en el campo humanístico y en el de las 

ciencias sociales. Describió a las personas como: “Seres holísticos, con partes que 

funcionan como unidad con algún propósito. Los sistemas humanos incluyen a las 

personas como individuos, con dimensiones que incluye a los grupos, familias, 

comunidades, organizaciones, y a la sociedad como un todo”. 
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Así mismo, de acuerdo con lo expuesto por Scorggins (2003), Dorotea Orem 

incluyó en su modelo de cuidado el prefijo "auto", acuñando el concepto de 

autocuidado en referencia al cuidado personal en la totalidad de las dimensiones del 

individuo, incluyendo no solo sus necesidades físicas, sino también su dimensión 

psicológica y espiritual. Al respecto Cavanagh (1993), afirma, que: "En el término 

autocuidado, la palabra auto se utiliza en sentido del ser humano completo". 

 

Por su parte, Leininger (1994) ofreció una perspectiva cultural del cuidado con 

marcada tendencia holística, donde consideró a la persona con sus dimensiones 

económica, religiosa, cultural, política, estilos de vida, factores tecnológicos, la 

etnohistoria, la religión, valores culturales y prácticas genéricas que influyen en la salud 

holística Roy y Andrews (1991). 

 

Durante las entrevistas realizadas se pudo constatar, que el tema de las 

dimensiones del cuidado es entendido en su importancia: 

 

“… Dimensión bilógica donde tenemos un cuerpo que nos habla a través del 

dolor, de la enfermedad…”. 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/P:6/R:3/. 

 

“… Una dimensión social en la que pertenecemos a una familia, a un grupo, a un 

entorno…”. 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/P:6/R:4/. 

 

“… Una dimensión emocional… Que nos está mostrando que tenemos un mundo 

interior…”. 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/P:6/R:5/. 

 

“… Las dimensiones del cuidado: espiritual… Cultural… Social… Humana…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/UD:Ant/P:6/R:2/. 
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“… La dimensión del cuidado es la integralidad, es la totalidad de todo…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P6/R:3/. 

 

“… En lo humano, debo estar preparada en lo biológico, debo estar preparada en 

lo socio-antropológico, para yo tenerlo en cuenta en mi práctica porque ese ser 

que va allí a pedirte un servicio viene de cualquier área…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:8/. 

 

“… Desde el punto de vista epistemológico es el conocimiento de las distintas 

dimensiones del cuidado…”. 

E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P::2/R:2/. 

 

Todo lo expuesto cobra importancia en el momento de considerar las múltiples 

dimensiones que constituyen al sujeto como humano, a fin de educarlo para formarlo 

integralmente y contribuir a su desarrollo humano integral. 

 

 
Figura 12. Dimensiones del desarrollo humano integral. Fuente: 

https://sites.google.com/site/desarrollohumanosepunadm/contenido/21-las-dimensiones-del-ser-

humano. 
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Las dimensiones ética y espiritual, fueron visualizadas durante las entrevistas 

realizadas; cuando las enfermeras participantes se referían a la dimensión ética, 

aludían a la posibilidad de la persona para tomar sus propias decisiones, partiendo de 

una escala de principios y valores, de los conceptos de justicia y libertad, y del ejercicio 

de autonomía que orientan la vida. 

 

Collière (1997).da su significado de cuidar: “Es mantener la vida asegurando la 

satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables para la vida, pero que son 

diversas en su manifestación”, mientras Fry (1995) asume que: “Cuidado es encargarse 

de la protección, el bienestar o mantenimiento de algo o de alguien”. Por lo anterior  se 

puede afirmar (Alvarado, 2004). que la dimensión ética involucra la interacción y el 

contacto moral entre dos personas, mediante una solicitud, como parte de la relación 

humana, con acciones responsables. 

 

El tema de las dimensiones del cuidado, fue resaltado por las profesionales 

entrevistadas de forma permanente y con mucha claridad: 

 

“… La dimensión social y ética es un elemento esencial, porque hace referencia a 

las condiciones de vida de las personas, igual que la dimensión ética…”. 

E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:6/R:2/. 

 

“… Entorno social y cultural incluyendo el credo, lo sociocultural, la ética, todas las 

dimensiones de la persona las debemos abordar…”. 

E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:6/R:4/. 

 

“… Su dimensión individual y colectiva… del profesional de enfermería hacia el 

otro… como ayuda para el otro, afectivo, humanizado, ético, técnico, 

contemplando la espiritualidad…”. 

E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:6/R:5/. 
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“… Las dimensiones indudablemente nos conforman y nos hacen los seres que 

somos… La ética es fundamental…”. 

 E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:6/R:1/. 

“… Como docente creé la cátedra de cuidado de sí y de cuidado holístico, que 

son dimensiones a las que poca importancia se les da en la formación de los 

profesionales de enfermería…”. 

E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:7/R:2/. 

 

Un aspecto que actualmente ha logrado protagonismo es la dimensión espiritual; 

se trata de las posibilidades que tiene el ser humano de trascender su existencia para 

darle apertura a los valores universales, teniendo presentes sus creencias, los ritos, la 

cultura y las convicciones. 

 

Ha sido muy difícil definir el concepto de espiritualidad como tal, y generalmente 

es experimentado de forma abstracta, muchas veces carente de lógica; se relaciona 

con lo que tiene que ver con la esencia de la vida. Hall (1973) se refiere a ella como el 

principio vital de los organismos físicos, en contraste con sus aspectos puramente 

materiales, como algo referente al alma y opuesto al cuerpo; a su vez Sánchez (2004), 

presenta la dimensión espiritual del cuidado en enfermería “como aliento de vida” 

(Janet, 1997). 

 

En consonancia con la descripción de Hall (1973) la espiritualidad es como una 

energía “integradora” que se puede manifestar en representaciones de energía 

espiritual de varias formas, como ambientes bonitos, actividades útiles, amigos 

disfrutables, nivel de salud óptimo, etc. 

 

Por su parte, Van Kaam (1976) define lo espiritual como: “Una fuerza dinámica 

que mantiene a la persona creciendo y cambiando de manera continua, involucrada en 

un proceso emergente, de volverse y hacer su ser trascendente de propósito para 

existir”. También en el pensamiento de Florence Nightingale, la espiritualidad era parte 

esencial del cuidado holístico y se refería a que: “Es intrínseca a la naturaleza humana 
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y es el recurso más profundo y potente de sanación que tiene la persona. Cada ser 

humano es capaz de desarrollar en forma gradual su espiritualidad” (Macrae, 1995). 

 

A continuación se presenta una síntesis somera sobre el concepto de 

espiritualidad. 

 
Síntesis sobre espiritualidad 

Autor y año Concepto de espiritualidad en la historia 

Reed 1992 
Es la parte del ser humano que busca su significado y su  propósito a 

través de la conexión intrapersonal, interpersonal y transpersonal. 

Burkhardt 1993 
La espiritualidad es una creencia religiosa o una relación con una 

fuerza superior, fuerza creativa, ser divino o fuente de energía infinita. 

Dombeck 1995 
Es lo que se encuentra en el centro de todos los aspectos de la vida 

de una persona. 

Macrae 1995 La espiritualidad es todo aquello que le da significado a la vida. 

Coe 1979 
Las creencias y las expectativas de un individuo pueden tener efectos 

sobre el bienestar físico de la persona. 

Benner y Wrubel 

1989 

El cuidado espiritual adecuado puede suponer que la enfermera 

demuestre un interés que a su vez posibilita la facilitación y el 

recibimiento de ayuda, estableciendo de este modo relaciones 

significativas con el cliente. 

Craven 2009 
La espiritualidad es una cualidad que transciende la naturaleza 

biopsicosocial del individuo. 
 

Tabla 5. Síntesis sobre espiritualidad. 

Fuente: Universidad Interamericana de Puerto Rico-Recinto de Ponce. Cuidado espiritual, labor 

del profesional de enfermería. Por: Ruth E. Collado Martínez. 

 

Entre las necesidades espirituales que se pueden mencionar están: la necesidad 

de propósito, de amor y relaciones, de creencias y de perdonar. Al respecto las 

entrevistas dejan ver que: 

 



	 117	

“… Cuando uno está en la parte asistencial se inclina a las variables fisiológicas y 

a mantener estable el paciente, pero, hay que abarcar la familia, la parte de 

seguridad, emocional, religiosa, la espiritualidad…”.  

E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:4/R:1/. 

 

“… Bueno para mí las dimensiones significan como esas concepciones y esas 

perspectivas que varias teoristas le han dado al cuidado…”. 

E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:6/R:8/. 

 

“… Las dimensiones vienen siendo esas partes donde yo puedo abordar a mis 

pacientes…”. 

E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:6/R:1/. 

 

“… Dimensión espiritual, desde una dimensión ética… Tiene unos componentes 

sí, entonces está el filosófico, el moral…”. 

 E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:6/R:2/. 

 

“… Las dimensiones para mí son los escenarios, el lenguaje del cuidado…”. 

E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:6/R:1/. 

 

Al respecto Pinzón (2009).enfatiza, que como un determinante hoy en día, la 

inclusión de la dimensión espiritual es resultado de una necesidad humana de hablar 

de cuidado integral; surge del deseo de encontrar respuestas que en otra dimensión no 

se abordan y generalmente el profesional de enfermería no contempla. En otras 

palabras, no se le da la importancia que realmente tiene, dándole mayor interés a lo 

biológico, haciendo que el cuidado integral no pase de ser una bonita afirmación 

presente en las discusiones académicas, pero prácticamente ausente en el mundo real. 

 

Los conceptos anteriores de diversos autores, así como la comprensión que 

tienen  las entrevistadas sobre la espiritualidad del ser humano como dimensión a 

atender en su cuidado, confirman la necesidad que se tiene nacional e 
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internacionalmente de orientar el cuidado de la persona desde una mirada integral, es 

decir, en todas sus dimensiones. Por ello es necesario que el profesional de enfermería 

supere la deshumanización presente en la atención en salud, en gran medida basada 

como se indicó,  en la reestructuración permanente de los sistemas. A este respecto 

Bermejo (2014) hace referencia a que todas las intervenciones en salud han de tener 

también una perspectiva holística, y por tanto, ser globales e integrales. 

 

Sin embargo, en relación con lo anterior vale la pena preguntarse, si es suficiente 

considerar dicha deshumanización como un resultado de las reestructuraciones 

solamente, o cabe alguna responsabilidad a los programas e instituciones formadores 

de enfermeros profesionales. 

 

4.2.1.4 La investigación 
Esta actividad es parte fundamental para el avance de las disciplinas y en la 

enfermería como ciencia, se requiere de ella para su avance a través del tiempo. Así, 

las teorías y modelos que la sustentan, han sido producto de la investigación, a partir 

de experiencias vividas y de situaciones las personas en la búsqueda de mejorar su 

calidad de vida y la de la sociedad, dado que a través de esta actividad humana, se 

conciben espacios que estimulan la apropiación de conocimiento en sus diversas 

expresiones y dimensiones. 

 

Por ello, es de suma importancia que las instituciones educativas y asistenciales 

incentiven la formación del talento humano y hagan de la investigación parte de la 

estructura institucional, con una mirada amplia que fomente la relación con otras 

comunidades científicas nacionales e internacionales, al tiempo que promueven el 

intercambio de información, el desarrollo de proyectos con temas propios de la 

disciplina y la consolidación de la producción orientada al desarrollo de las personas 

que conforman sus comunidades. 

 

La investigación es, hace y debe ser el soporte para el avance de esta disciplina. 

El tener conocimientos sobre sus diferentes temas, le permite a los enfermeros 
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empoderarse desde aquellos en diferentes escenarios, ampliar la mirada y avanzar, 

además de reconocer otros aspectos que son tema de investigación no solo desde la 

teoría y la práctica. Esto refuerza el punto de que uno de los objetivos de la 

investigación, es tener acercamiento al abordaje de diferentes temáticas que parten de 

las situaciones y vivencias de la sociedad. 

 

Con la investigación se favorece la transferencia social del conocimiento, en 

diferentes escenarios académicos, sociales, nacionales e internacionales, abordando 

las problemáticas que constituyen su objeto. Estos escenarios se han ido 

transformando a través de la historia, desde lo muy general a lo más a específico y 

complejo en la actualidad. 

 

En relación con este aspecto Meleis (2011), considera que desde la Guerra de 

Crimea la enfermería está en busca de una identidad y cada paso ha permitido 

identificar y definir sus dominios, su misión y sus bases teóricas. Velandia (2016) 

enuncia que el progreso en el desarrollo teórico de la enfermería es definible en 

términos de los siguientes seis escenarios: la práctica, la educación y administración, la 

investigación, la teoría, la filosofía y la integración. Con respecto a este tema, del 

análisis de los datos de las entrevistas, emergen los siguientes planteamientos: 

 

“… Nos tenemos que empoderar desde la academia… Desde la investigación…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:8/R:1/. 

 

“… La investigación… Nos permite hacer avance…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:8/R:2. 

 

“… Estamos incursionando más allá de los hospitales y países estamos 

empezando a tomar otros roles…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:9/R:4/. 

 

“… La idea de las investigaciones es que aporten algo a la sociedad…”. 
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E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:9/R:3/. 

 

“… Si nosotros no hacemos investigación en nuestros fenómenos estamos mal, 

porque estamos investigando para otros…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:8/. 

 

De estas expresiones es posible inferir, que la población participante considera la 

investigación una actividad central en la práctica de la enfermería, en cualquiera de 

sus escenarios de actuación. En relación con ello se puede afirmar, que por medio de 

la investigación se puede validar el conocimiento existente y generar otras 

posibilidades de producción a raíz de la práctica, así como conocer, innovar y mejorar, 

además de aumentar la posibilidad de la buena práctica, mediante una mejor toma de 

decisiones ante situaciones determinadas. Así, se estaría respondiendo y nutriéndose 

del acelerado desarrollo científico y tecnológico. 

 

En enfermería según el Consejo Internacional de Enfermeras (2011), la 

investigación juega un papel importante y está orientada, a “mejorar los resultados de 

los cuidados haciendo avanzar los conocimientos y la práctica de enfermería e 

informar la política de salud”. 

 

Vielva (2006) indica, que el progreso de conocimiento en enfermería es resultado 

del trabajo de los enfermeros, partiendo de sus capacidades individuales pero también 

circunstanciales. Ello indica que el trabajo de los enfermeros en su práctica diaria, ha 

contribuido al desarrollo de conocimiento en el campo; esto incluiría dentro de los 

escenarios de acción también al educativo para la formación profesional, hecho 

corroborado por Jara y Stiepovic (2007), quienes plantean que: “La educación superior 

y la investigación forman, hoy en día, parte fundamental del desarrollo cultural, social, 

económico, ecológicamente sustentable de las naciones”. 

 

Por medio de la investigación se busca resolver diversas cuestiones propias de 

contextos reales y se logran avances que apuntan al mejoramiento de la vida de las 
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personas, sus familias y las comunidades, partiendo de situaciones de salud 

específicas. Si bien es cierto que la producción científica en enfermería ha mejorado, 

es significativa la desmotivación hacia esta práctica, debido quizás a las 

responsabilidades que los sistemas y contextos actuales demandan de los enfermeros 

profesionales. En un tema relacionado, el de la formación en investigación en 

enfermería, Luengo y Sanhueza (2016), identifican las siguientes problemáticas: 

 

Síntesis de problemáticas relacionadas con la formación en investigación, en enfermería 

1. Desmotivación por el desarrollo de la investigación, lo cual dificulta procesos de estudio y 

comprensión de los paradigmas de investigación. 

2. Formación con limitados conocimientos filosóficos, epistemológicos y metodológicos para la 

investigación del objeto disciplinar (el cuidado como prioridad). 

3. Limitación para analizar críticamente los diferentes paradigmas. 

4. Insuficiente abordaje desde el diseño curricular, en el proceso enseñanza-aprendizaje, de las 

diferentes visiones metodológicas para la comprensión de fenómenos como objeto de estudio. 

5. La investigación en enfermería como asignatura independiente, se encuentra desarticulada de 

las demás asignaturas básicas, de apoyo y profesional. 

6. Núcleos de investigación desde la academia y la asistencia (espacio de reflexión, análisis y 

producción). 

 
Tabla 6. Problemáticas relacionadas con la formación en investigación en enfermería según 

Luengo y Sanhueza. 

 

La población entrevistada reconoce la importancia de esta actividad dentro de la 

formación de profesionales de enfermería, como base de producción de conocimiento 

tendiente a mejorar la práctica profesional, así: 

 

“… Formar el pensamiento crítico e investigativo en busca de hacer parte de las 

soluciones a nivel nacional e internacional en busca de respuestas…”. 

E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:10/R:4/ E:2/M:D/UP:Nac. 

 

“… El aporte se está dando, se están haciendo esfuerzos en investigación…”. 
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E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:6/. 

 

“… Trascender la investigación… En enfermería también nosotros podemos 

investigar y podemos generar cosas que tienen un impacto grande…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:10/. 

 

“… Muchos hemos aprendido a ver la investigación como algo duro, algo rígido y 

no es así, es la oportunidad de generar conocimiento para nuestra disciplina…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:11/. 

 

“… Hay que publicar, incluso a nosotros nos cuesta publicar, pero los estudiantes 

a veces tienen la motivación de hacerlo y no hay quién les dé apoyo…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:13/. 

 

“… A ellos algunas veces les quitan la motivación y como ese empuje y ese 

arranque que tenían ellos al comienzo, por qué no incluirlos, que ellos vieran, que 

ellos pudieran hacer y sus ideas tengan trascendencia en la facultad…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:14/. 

 

“… Hemos hecho cosas que no hemos mostrado…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/UD:Ant/P:3/R:3/. 

 

Se puede concluir que investigar es una actividad necesaria para el éxito de una 

profesión, pues de ella depende contar o no con el conocimiento necesario para brindar 

un servicio de calidad a la sociedad; la ética y la filosofía, además del conocimiento 

científico, son indispensables para que el ejercicio de enfermería. Ello implica realizar 

investigación que cumpla parámetros de calidad, a fin de generar conocimientos que 

movilicen las fronteras de su campo, para brindar respuestas a diferentes interrogantes 

disciplinares. Una realidad en este campo, es que los enfermeros en su mayoría se han 

mantenido ocupados en la atención aplicando posturas ajenas de manera acrítica, 

ignorando el hecho de que la producción propia es buena. 
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Según Reed (2005), los profesionales de enfermería han desestimado sus 

capacidades y dispositivos con que cuentan, para fundamentar su producción y por ello, 

investigaciones sin resultados disminuyen los beneficios derivados de los avances de 

investigación.  

 

El reconocer esta problemática es importante, dado que el investigar le permite a la 

enfermería disponer de mayores fundamentos en su saber específico, facilita las 

intervenciones del enfermero al brindar cuidado y mantiene actualizado el quehacer 

enfermero, al tiempo que favorece el desarrollo de nueva producción en diferentes 

campos y los articula con otras disciplinas. 

 

Las dimensiones relacionadas con la relación enfermería-cuidado, expresadas en 

las subcategorías analizadas, forman un entramado de relaciones difícil de delimitar en 

unidades específicas. En relación con ello, en la página siguiente se presenta a modo 

de síntesis una tabla, en la que se dan a conocer las relaciones que es posible 

establecer entre teóricas de la enfermería, a través de las características principales de 

su producción. 

 

 
Relación entre teóricas enfermeras, su obra y características principales 

Autora Obra Características principales 

Florence Nightingale La enfermería moderna 
- Interacción paciente-entorno. 

- Enfermedad - proceso reparador. 

Ernestine Wiedenbach 
El arte de la ayuda de la 

enfermería clínica 

- Enfermería como arte. 

- Especial atención a las necesidades del   

paciente. 

Virginia Henderson Definición de enfermería 

- Paciente = persona que necesita ayuda para 

lograr la autosuficiencia. 

-14 necesidades humanas básicas. 

Faye Glenn Abdellah 21 problemas de enfermería 
- Método de resolución de problemas. 

- 21 problemas de enfermería. 
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Relación entre teóricas enfermeras, su obra y características principales 
(continuación) 

Autora Obra Características principales 

Lydia Hall 
El modelo de introspección, 

cuidados, curación 

- Función autónoma de enfermería. 

- Influencia de Carl Rogers. 

- Conceptualización enfocada a   pacientes en  

  fase aguda de su enfermedad. 

Jean Watson 
Filosofía y ciencia de la 

asistencia 

- Importancia de los cuidados. 

- Enfermería = ciencia humanística. - Visión  

  existencial-fenomenológica. 

- 10 factores creativos que representan  

   sentimientos y/o acciones de enfermeras y  

  pacientes. 

Patricia Benner 

Del principiante al experto: 

excelencia y poder de la 

enfermería clínica 

- Cuidado de los enfermos en el contexto de la 

  práctica. 

- Inspiración en el modelo de adquisición de  

  habilidades de Dreyfus.  

- Descripciones sistemáticas de las cinco fases  

  de desarrollo de las prestaciones enfermeras  

  de las que se deducen siete dominios y 31  

  competencias asociadas. 

Dorothea Orem 
Teoría del déficit de 

autocuidado 

- Autocuidado= necesidad humana. 

- Evolución continuada de sus ideas en tres  

  teorías. 

Myra E. Levine El modelo de conservación 

- Cuatro principios de conservación destinados 

  a ayudar al paciente a adaptarse al medio. 

- Tres teorías. 
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Relación entre teóricas enfermeras, su obra y características principales 
(continuación) 

Autora Obra Características principales 

Martha Rogers Seres humanos unitarios 

- Influencia de la teoría general de los  

  sistemas y teoría de los campos. 

- Ser humano unitario y entorno. 

- Base para otras teorías. 

Dorothy Johnson 
Modelo del sistema 

conductual 

- Influencia de la etología y teoría general  

  de sistemas. 

- Piedra angular de las organizaciones  

  sociales el afecto.  

- Sistema conductual que incluye 

  subsistemas como: paternidad,  

  dependencia, éxito, etc. 

- Influencia a Roy, Neuman y Adam. 

Callista Roy Modelo de la adaptación 

- Basado en la adaptación de Helson.  

- Varias teorías en una visión conjunta que 

   explica interacciones persona-medio. 

- Desarrollo sólido de su modelo de  

  adaptación. 

Betty Neuman Modelo de los sistemas 

- Uso de teorías Gestalt, estrés y  

  sistemas, combinadas con niveles de  

  prevención. 

- Dos teorías. 

Imogene King 
Marco sistémico y teoría de 

la consecución de objetivos 

- Marco conceptual con sistema personal, 

   interpersonal y social. 

- Enfermera-paciente=interacciones. 

- Marco para la teoría de consecución de  

 objetivos. 
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Relación entre teóricas enfermeras, su obra y características principales 

(continuación) 

Autora Obra Características principales 

Nancy Roper 

Winifred Logan Alison 

Tierney 

Elementos de la 

Enfermería. Un modelo 

basado en el modelo vital 

- 4 componentes fundamentales: 12  

  actividades. 

- Tiempo de vida, dependencia /  

  independencia y factores que influyen  

  sobre actividades vitales. 

Hildegard Peplau Enfermería psicodinámica 

- Influencia de teorías de relaciones  

  interpersonales de Sullivan. 

- Refleja el modelo psicoanalítico  

  contemporáneo. 

- Primera en trasladar teorías de otros  

  campos a la enfermería. 

Ida Jean Orlando 
Teoría del proceso de 

enfermería 

- Relación interpersonal enfermera- 

  paciente. 

- 3 elementos: conducta del paciente,  

  reacción de la enfermera y acciones de  

  enfermería. 

- Aboga por el PAE para satisfacer las  

  necesidades del paciente. 

Joyce Travelbee 
Modelo de relación de 

persona a persona 

- Amplía enfoques de Peplau y Orlando.  

- Cuidados que refuerzan empatía,  

  simpatía y comprensión así como  

  aspectos emocionales. 

Joan 

Riehl-Sisca 
Interaccionismo simbólico 

- Síntesis de los trabajos de Mead, Rose  

   y Blumer. 

- Relaciones en enfermería basadas en la 

   comunicación e inspiradas en la  

   sociología. 
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Relación entre teóricas enfermeras, su obra y características principales 

(continuación) 

Autora Obra Características principales 

Helen Erickson 

Evelyn Tomlin  

Mary Ann Swain 

Modelización y 

modelización de roles 

- Compendio de los trabajos de Erickson, 

  Maslow, Selye, Ángel y Piaget.  

- Fomento del autocuidado basado en la 

 percepción del mundo del paciente y en 

 la adaptación a factores de estrés. 

Ramona Mercer Adopción del rol maternal 

- Teoría centrada en el cuidado  

  maternal. 

- Basada en teoría de sistemas de  

  Goffmann. 

Kathryn Barnard 
Modelo de interacción 

padres-hijos 

- Interacción de la madre y el hijo con el 

entorno. 

- Teoría descriptiva que procede de la  

  evolutiva. 

Madeleine Leininger 

Cuidados culturales: 

 teoría de la diversidad y la 

universalidad 

- Centrada en los cuidados. 

- Procede de la antropología. 

Rosemarie Rizzo 

Parse 
Evolución humana 

- Parte de los principios y conceptos de  

  C. Rogers y sintetiza ideas con la  

  fenomenología existencial de  

  Heidegger, Ponty y Sartre. 

- Basada en el humanismo. 

Joyce Fitzpatrick 
Modelo del ritmo de la 

perspectiva vital 

- Teoría del ritmo de la perspectiva vital 

  que procede del modelo conceptual de 

  M. Rogers. 

- Ser humano unitario como elemento  

 básico. 

- Interés de enfermería=significado dado 

  al concepto “vida”. 
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Relación entre teóricas enfermeras, su obra y características principales 
(continuación) 

Autora Obra Características principales 

Margaret Newman Modelo de la salud - Basada en el modelo de M. Rogers. 

Evelyn Adam 
Modelo conceptual de 

enfermería 

- Formalización teórica según escritos de 

  Henderson como bases de la práctica,  

  investigación y formación de  

  enfermeros. 

Nola Pender 
Modelo de promoción de la 

salud 

- El objeto de la asistencia enfermera es  

  la “salud óptima” del individuo. 
 

Tabla 7. Relación entre teóricas enfermeras, su obra y características principales. 

Elaboración a partir de Marriener y Raile (2014). 

 

Al respecto de dicho entramado, tienen claridad las profesionales entrevistadas, 

como se puede inferir de sus respuestas: 

 

 “… Hay modelos donde la teoría les ayuda mucho a aterrizar el cuidado y sobre 

todo la investigación…”. 

E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:10/.  

 

“… La investigación… nos facilita… entender la importancia del cómo se brinda 

ese cuidado…”. 

E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:7/R:7/. 

 

“… Nos toca escribir, escribir y publicar y mostrar, porque hacemos cosas muy 

buenas pero no sabemos mostrarlas…”. 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/P:4/R:6/. 

 

“… El mismo escenario te va mostrando a ti  que tienes que avanzar en tu 

conocimiento… que necesitas un poco más para consolidar tu formación… Hay 

que investigar…”. 
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E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/UD:Ant/P:1/R:4/. 

 

“… En el doctorado… me dieron la oportunidad… de investigar lo que yo 

quería…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/UD:Ant/P:1/R:5/. 

 

“… Por qué no crear nuestras teorías aplicadas a nuestro contexto… Es una 

teoría de mediano rango, la estoy construyendo y por lo menos plasmarla…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/UD:Ant/P:1/R:6/. 

 

“… Es una teoría de mediano rango, la estoy construyendo y por lo menos 

plasmarla… Martha Wetsen, Martha Velazco Wetsen… Cómo se hace una 

teoría…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/UD:Ant/P:1/R:7/. 

 

La importancia del conocimiento de las teorías fue un elemento significativo 

resultante en el análisis de los datos; en las entrevistas se manifestó de una u otra 

manera, la importancia de su conocimiento y aplicabilidad en los diferentes escenarios 

de acción:  

 

“… Con los aportes de las diferentes teoristas, todas extranjeras, se fue dando un 

cuerpo de conocimiento a la profesión ya como una ciencia y arte del cuidado…”. 

E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P::3/R:4/.  

 

“… He trabajado más desde el cuidado transcultural con la teorista Madeleine 

Leininger, que por ser antropóloga y enfermera, puso una dimensión del cuidado 

con su Teoría del sol naciente…”. 

E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:4/R:2/. 
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“… Madeleine Leininger explica el concepto de cultura… En esta dimensión al 

mirar los diferentes entornos en que ocurre la vida de las personas, desde su 

origen, su etnia, sus creencias, sus costumbres…”. 

E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:4/R:3/. 

 

“… Mirar… Qué modelo o… Qué teoría… Sustenta esa meta del cuidado que 

estés dando ahí… Y en esa medida tu cuidado se tiene que ir…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:7/R:3/. 

 

A partir de lo anterior es posible evidenciar, que la categoría enfermería-cuidado 

está presente en diferentes teorías y modelos propios de esta disciplina, y forma parte 

del discurso de las enfermeras profesionales participantes en el estudio. De igual 

manera es posible constatar, que también emergen las subcategorías de análisis para 

esta categoría, en un entramado que las relaciona entre sí y con el cuidado de manera 

armónica, razón por la cual es importante tenerlas en cuenta para la elaboración de 

lineamientos pedagógicos de formación de enfermeros profesionales, con los atributos 

que se pretende contribuir a consolidar. 

 

4.2.2 Segundo escenario 
Categoría Formación de profesionales en enfermería 

Para el profesional de enfermería los elementos del cuidado identificados en la 

formación universitaria, se enmarcan en los aspectos epistemológicos de la disciplina, 

tales como las teorías de enfermería y su aporte en la construcción del conocimiento; 

los roles desde la práctica, siendo la práctica la razón de ser de la profesión; la 

integralidad en la formación, es decir una  mirada holística de la persona sujeto de 

cuidado, y la identidad que todo profesional debe tener para hacer de su práctica una 

puesta en marcha de sus habilidades cognitivas y del quehacer en el cuidado 

(ACOFAEN, 2006). 

 

Las subcategorías que fundamentan la formación de profesionales de enfermería 

se presentan en la figura 10, a continuación: 
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Figura 13. Categoría Formación de profesionales en enfermería y subcategorías. Fuente de 

elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la figura 10, las subcategorías que dieron origen a 

esta categoría, cuya descripción y análisis se presenta a continuación, fueron:  

 

a. Teoría y práctica en contextos reales. 

b. Identificación de Roles. 

c. Formación Integral. 

d. Identidad. 

 

El desarrollo de la educación de enfermería en América Latina, se ha 

caracterizado por el arduo trabajo en pro del mejoramiento de las condiciones de 

calidad de los programas de formación profesional, en busca de estrategias que 

posibiliten el  posicionamiento y reconocimiento de la profesión. En América Latina, la 

transición de la formación de enfermeros del campo vocacional e informal hacia el 

profesional, tuvo lugar en los años 30 y 40 del siglo XX. En relación con ello, Gallardo 

plantea que: 

 

Formacion de 
profesionales de 

enfermería 

Teoría y práctica 
contextos reales

Identificación
de roles

Formación 
integral

Identidad
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La transición de vocación a profesión en 1970 fue un giro de gran importancia 

para la enfermería, desde entonces surgen con mayor fuerza los 

cuestionamientos referentes a la esencia de enfermería y la necesidad de 

aumentar el conocimiento para sustentar la práctica, así entonces comienzan a 

elaborarse teorías y modelos conceptuales con el fin de guiar el pensamiento 

crítico que se requiere para la práctica profesional. (2011) 

 

Según Velandia (2011), la primera Escuela para Enfermeras se creó en Colombia 

en 1903, adscrita a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena.  

 

Cuando se hace referencia a formación y teniendo en cuenta las posturas de la 

relación formación-educación de diversos autores presentadas previamente, es 

necesario entender el concepto educación; en esta investigación, la mirada estuvo  

orientada al significado de la educación desde el hacer y el sentir, de manera  

integradora y dinámica. Por ello, se acogió a la postura de Flórez (2005) quien la define 

como: "El proceso activo, consciente y efectivo de desarrollo integral de los individuos 

de una sociedad a través de la asimilación creadora de la experiencia social de esa 

sociedad y de la humanidad, en su producción material y espiritual" con una mirada 

integradora y dinámica relacionada con la experiencia social de cada persona. 

 

Por su parte Gallo (1996, citado por García 2001), plantea que: “Educar quiere 

decir participar con amor en el proceso de crecimiento de la persona y, al mismo 

tiempo, cuidar también la colaboración de los "otros", porque no hay educación sin 

relación educativa”. 

 

Ya en el plano específico de la enfermería, las autoras del artículo Nursing as a 

Discipline plantean que: 

 

El reconocimiento de enfermería como una disciplina profesional implica que 

quienes la ejercen puedan establecer una directa relación entre el cuidado de 

enfermería, el desarrollo conceptual y el método seleccionado para proporcionar 
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el cuidado; de esta manera el ejercicio práctico de la profesión tiene un soporte 

reflexivo e ideológico que le fundamenta. (Cabal y Guarnizo, 2009). 

 

En relación con lo anterior es importante señalar, que los programas disponibles 

en las diferentes regiones del país ofrecen una formación profesional de acuerdo con 

las tendencias nacionales, teniendo presente los lineamientos emitidos por la 

Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería de Colombia (ACOFAEN, 2006); 

a pesar de ello, se pudo observar el desacuerdo de algunas entrevistadas en relación 

con los procesos de formación adelantados: 

 

“… El rol que ha desempeñado la academia colombiana con respecto a la 

enseñanza del cuidado… encuentro unas escuelas de formación de enfermería 

que las están guiando muy hacia la práctica…”. 

E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:8/R:1/. 

 

“… Estamos volviendo a que tengo una serie de conocimientos… salga y haga…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:2/R:8/. 

 

En algunas de las facultades de enfermería, a los estudiantes se les da a conocer 

durante su formación los diferentes escenarios, no necesariamente con un énfasis 

específico; en otras por el contrario, si bien se conserva la formación del enfermero 

general, es posible evidenciar algún énfasis como la seguridad del paciente. Así 

mismo, otras tienen enfoque social o clínico según sea el caso, u orientación hacia la 

formación investigativa en el campo disciplinar; algunas se enfocan en una formación 

orientada hacia la salud pública, hacia los servicios de primer y segundo nivel de 

complejidad, o hacia el ejercicio independiente de la profesión, entre otros. 

 

La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN) lideró el 

proyecto que culminó con una publicación (ACOFAEN, 2006) en  la cual enuncia los 

aspectos que fueron identificados para ser desarrollados en los programas de 

formación superior en el país; son ellos: modelos y teorías en enfermería; ética y 
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bioética;  formación y participación política y promoción de la salud, “como resultado 

gracias al trabajo riguroso y comprometido de un importante grupo de docentes de 

distintas instituciones académicas del país”. 

 

 
Figura 14. Directrices de ACOFAEN para la formación de enfermeros. Fuente de elaboración 

propia. 

 

Dentro de los elementos del cuidado propuestos por ACOFAEN e identificados en 

la formación universitaria colombiana, que se enmarcan en los aspectos 

epistemológicos de la disciplina de enfermería, cabe destacar: las teorías de 

enfermería y su aporte en la construcción de conocimiento; los roles desde la práctica 

(siendo esta la razón de ser de la profesión); la integralidad en la formación (es decir 

una mirada holística de la persona de cuidado) y la identidad que todo profesional debe 

tener para hacer de su práctica una puesta en marcha de sus habilidades cognitivas y 

del quehacer en el cuidado.  

 

Es necesario partir, de que en la formación actual, se sitúa el cuidado de la salud 

de las personas como eje de toda la orientación curricular (Cárdenas y Zárate, 2001). A 

este respecto, las profesionales entrevistadas manifestaron:  

 

“… Leonardo Boff plantea que se aprende en todas las circunstancias de la vida;, 

entonces el aprendizaje, más que la enseñanza del cuidado, se da desde el 

hogar, la familia, la escuela, y se refuerza en la universidad…”. 

E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:5/R:2/. 

Modelos y teorías de 
enfermería Ética y bioética Formación y participación 

política Promoción de la salud
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“… El papel de la academia es enseñar al estudiante el ideal de su profesión; no 

sé cuándo vamos a tener en la práctica el ideal del ejercicio profesional…”. 

E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:10/R:3/. 

 

“… Tú tienes que ayudar a construir un ser que viene de afuera pensando en un 

ideal de formación…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:6/. 

 

“… Tenemos que reforzar… el elemento humanístico y lo social…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:5/. 

 

La reflexión sobre los aspectos ya enunciados, lleva a pensar que es preciso 

realizar investigaciones que permitan realizar una aproximación a la relación teoría-

práctica en contextos reales, partiendo de la pregunta que todos los profesionales se 

hacen al salir del aula y enfrentarse a una realidad no abordada en la academia, cual  

es  la desarticulación entre el discurso teórico y la acción del cuidado de la salud de las 

personas en la realidad, situación por demás extremadamente preocupante. 

 

Como se puede evidenciar en las expresiones de las profesionales entrevistadas, 

éstas dejaron ver que si bien las universidades brindan los conocimientos requeridos, 

también deben señalar a sus estudiantes  la importancia de la educación continua y 

que es responsabilidad de cada uno incursionar en ella en busca de diferentes 

respuestas. Arroyo (2002) afirma que: “Los planes de estudio no pueden cubrir el total 

de los conocimientos que requiere un profesional para su práctica en los centros de 

trabajo. Los aprendizajes de formación requieren ser fortalecidos y actualizados, a lo 

largo de la práctica profesional…”. Al respecto las entrevistadas expresaron: 

 

“… Creo que uno tiene que salir desde la universidad motivado para estudiar cada 

día de su vida…”. 

E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:5/R:7/. 
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“… La educación formal e informal… Es la responsabilidad de uno como 

profesional…”. 

E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:5/R:8/. 

 

“… Desde la academia… la responsabilidad es… motivar al estudiante para que 

nunca deje de estudiar…”. 

E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:5/R:9/. 

 

“… Me dieron los elementos básicos; ya era mi tarea como profesional 

empezarlos a desarrollar …”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:5/R:4/. 

 

Si bien es cierto que los profesionales están orientados en el aula al cuidado de la 

salud, también lo es que se hace necesario ponerlos en contacto con esa realidad de la 

salud y de la educación en los niveles personal y social. Para los enfermeros, las 

teorías de enfermería ofrecen un marco de claridad estructural y precisión empírica de 

los fenómenos propios de la práctica; sin embargo, reconocen que todos esos 

supuestos teóricos deben aplicados a su labor de cuidado día a día en un contexto 

social real, ya sea en el ámbito hospitalario, comunitario e investigativo, entre otros 

escenarios. 

 

El análisis de información correspondiente a esta subcategoría, permite evidenciar 

identificación de esos planteamientos con los de autores ocupados de este aspecto de 

la formación, de una manera relativamente común entre las enfermeras participantes 

en el estudio.  A propósito de ello vale la pena resaltar también, que a la autora de esta 

investigación, lo largo de su vida profesional cuya trayectoria se desarrolló en 

diferentes escenarios de acción de ejercicio profesional: de manera inicial como 

enfermera asistencial, posteriormente como enfermera administrativa, seguidamente en 

el ámbito gerencial y actualmente en el rol docente, le ha acompañado la preocupación 



	 137	

acerca de cuál es la razón por la cual se dificulta abordar la realidad social propia de la 

cultura nacional, en la formación de los profesionales de enfermería. 

 

Son muchas las respuestas que se trata de dar a esta realidad de desarticulación 

entre la teoría la práctica y el contexto. Algunas posturas como la de Comelles y 

Martínez (1993) ponen en tensión la prevalencia del modelo biomédico por mucho 

tiempo, situación que ha dejado su huella muy marcada en todo lo relacionado con el 

cuidado de la salud. Al respecto Medina (2005) afirma que: “El saber enfermero es 

caracterizado epistemológicamente como un conocimiento práctico y los juicios que 

llevan a cabo las enfermeras son simultáneos a la acción y tan importantes como el 

conocimiento teórico que se adquiere durante el periodo de formación”. 

 

En concordancia con estos autores, varias de las entrevistadas manifestaron una 

ruptura existente entre los dos elementos de esta relación, pero, además, en algunos 

casos, prácticas que llevan durante su ejercicio docente a superarlas, así:  

 

“… Trato como docente de aterrizar a los estudiantes porque la academia sí se 

queda en la teoría…”. 

E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:9/R:1/. 

 

“… Hay una brecha, entre lo que a uno le enseñan y la realidad… Me parece que 

no hay articulación…”. 

E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:9/R:2/. 

 

“… La academia… debería estar en concordancia articulada con la realidad 

social…”. 

E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:9/R:4/. 

 

“… Nosotros no le decimos a los estudiantes la carga laboral, a la que se tienen 

que enfrentar…”. 

E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:9/R:5/. 
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“… Vemos las fracturas todavía a nivel de la educación y la práctica…”. 

E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:11/R:2/. 

 

Con base en lo expuesto es necesario tener en cuenta, que la teoría y la práctica 

no se pueden asumir de manera aislada, como dos caminos separados, donde el 

primero aporta conocimiento, mientras el otro lleva ese conocimiento a la realidad. 

Según Gómez (2012), la práctica científica de la enfermería requiere la adopción de 

una teoría que dé significado para determinar, organizar, revisar y evaluar las 

intervenciones del profesional. Un aspecto importante de la teoría es que posibilita a la 

práctica ser evaluada. De otra parte, McEwen y Wills (2007) afirman que la teoría 

estructura y organiza los conocimientos, tiene un sistema de proposiciones y conceptos 

interrelacionados, que  pueden ser verbalizados y utilizados para predecir, explicar, 

comprender y controlar una parte del mundo empírico. 

 

Otras manifestaciones por parte de los profesionales de enfermería con respecto 

a esta subcategoría son: 

 

“… La prestación del servicio… A nosotros nos enseñaron una idea, pero las 

instituciones están viviendo otras…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P9/R:1/. 

 

“… Como docente, salir del aula; yo digo que nosotros tenemos que ir a mirar, a 

caminar, ahí está lo esencial de le gente… de la familia…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:9/. 

 

Como se pudo evidenciar a través de los resultados obtenidos, en el proceso de 

formación de enfermeros profesionales es una realidad la desarticulación entre la teoría 

y la práctica, que es percibida por ellos y en ocasiones, puede estar en vías de solución 

gracias a la acción docente, que no fue generalizada en su propio proceso de 

formación. Por tanto, es responsabilidad de la academia afrontar la situación y generar 
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soluciones ante esta grave omisión, a fin de integrar la teoría y la práctica en los 

contextos reales de la salud de nuestras comunidades. Se presentan otros 

planteamientos emitidos por las profesionales de enfermería que participaron en la 

investigación: 

 

“… Diferencias entre lo enseñado en la academia y lo vivido en la realidad 

laboral… ver lo que está pasando en el mundo y le apuntas frente a esa 

problemática desde la docencia, cómo puede llegar a impactar... ”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:20/. 

 

“… Entonces es esa brecha entre conocimiento y práctica…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:18/. 

 

“… La gente que está en la práctica tiene que llegar a la academia de una u otra 

manera, pero con una mirada diferente que los dos…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:15/. 

 

“… Esa brecha entre lo que enseñamos y lo que damos en la práctica, es lo que 

tenemos que empezar a corregir…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:14/. 

 

Al respecto Hernández y Guardado (2004), señalan, que los campos asistenciales 

son una parte fundamental para la formación de las enfermeras e indican que es allí 

donde se logra la integración teórico-práctica, se adquieren destrezas, se observan 

modelos de rol, se visualiza el trabajo en equipo y se asiste al paciente en su 

recuperación física y psíquica, lo cual es un factor que motiva al estudiante. 

 

Si a lo anterior se le agregan las condiciones laborales, se aborda uno de los 

aspectos reales en que se encuentran los profesionales; es muy preocupante, porque 

dichas condiciones es muy cuestionada y difícil. Varios autores describen claramente la 

situación de los profesionales dentro del enfoque de este sistema de salud, entre ellos 
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Correa, et. al., (2001) con base al análisis de la misma. En este aspecto, Milanés 

(citada por Leguizamón y Gómez), manifiesta entre sus conclusiones lo siguiente: 

 

En particular se ha señalado que las condiciones laborales del recurso humano de 

enfermería constituyen un riesgo para su salud física y mental, por cuanto el 

ejercicio de cuidar implica una sobrecarga laboral y emocional, debido a los 

múltiples problemas que derivan de la atención y de los sistemas de salud, así 

como a sus propias exigencias personales, profesionales y familiares; en este 

orden de ideas, las enfermeras ven amenazada su satisfacción laboral y 

profesional. (2002) 

 

También López y Valcárcel (2000, citados por Mesa y Romero, 2010), para indicar 

que dichos autores exponen una mirada profunda de la situación del profesional de 

enfermería, en la cual se mide el cuidado en forma de productividad, llevándolo a la 

realización de acciones medibles  impidiendo su transformación en el arte de cuidar, lo 

que hace la diferencia. Entre los profesionales entrevistadas con estudios de posgrado, 

fue muy evidente este sentir; al respecto manifestaron: 

 

“… Fui feliz los primeros años, mientras trabajé en el Seguro Social… Yo me sentí 

bien paga, sentí que estaba haciendo lo que quería y estaba muy contenta… Pero 

hoy estoy a punto de dedicarme a otra cosa… Y con maestría…”. 

E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:11/R:6/. 

 

“… El reto es muy grande… Porque salen y se enfrentan a una realidad difícil, 

competitiva, mal paga etc…”. 

E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:3/. 

 

“... Un sistema de salud que emplea a las enfermeras de manera denigrante…”. 

E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:4/. 
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“… No hay un reconocimiento del papel fundamental que cumplen los 

profesionales de enfermería en el Sistema de Salud Colombiano... La contratación 

es injusta, independiente de la formación doctoral…”. 

E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:9/R:4/”. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y siguiendo a Visbal (S.F.) se puede concluir, 

que la realidad del profesional de enfermería exige la articulación entre el sector salud y 

la academia: el sector salud debe planificar de acuerdo con las necesidades en salud y 

la academia debe resolver las necesidades del sector en términos de formación del 

talento humano.  

 

Pero en cualquier caso, estos elementos de formación deben ser incluidos en los 

planes de estudio y establecer una relación clara entre ellos no solo en el plano 

educativo, sino también de transferencia en la práctica profesional como parte de dicha 

formación. 

 

4.2.2.1 Subcategoría: identificación de roles 
La identificación de los roles juega un papel importante en la formación integral de 

profesionales de enfermería, en tanto cada uno desempeña  un rol protagónico para 

alcanzar dicho objetivo, que en última instancia es el orientador final de esta 

investigación. Los tres roles a considerar son: el de la academia, el del estudiante y el 

del docente. 

 

Con respecto al rol de las instituciones formadoras de enfermeros, Humboldt 

(citado por Gadamer), afirma que se parte de entender el significado de formación de la 

siguiente manera: 

 

Cuando en nuestra lengua decimos ‘formación’ nos referimos a algo más elevado 

y más interior, al modo de percibir que procede del conocimiento y del sentimiento 

de toda la vida espiritual y ética y se derrama armoniosamente sobre la 

sensibilidad y el carácter. (1993) 
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No es tarea fácil analizar el rol de la academia en la formación de profesionales de 

enfermería, pues nuevamente se hace evidente su relación con la subcategoría anterior 

en torno a la relación teoría-.práctica en contextos reales, y son varios los interrogantes 

que surgen cuando se hace la pregunta acerca de ese rol. 

 

En cualquier caso, es indispensable que las instituciones formadoras se 

cuestionen acerca de qué clase de profesional de la salud, en el presente caso de 

interés, qué tipo de enfermero, se requiere en la sociedad, y acudir a los lineamientos 

emitidos por ACOFAEN, partiendo de la legislación vigente. 

 

En el sentido anterior, es de gran importancia enmarcar los procesos formativos 

en este campo; por ejemplo en la Ley 1438 de 2011 (Minsalud, 2011), que tiene por 

objeto el  fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través 

de un modelo de prestación del servicio público en salud. 

 

Este modelo, en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud, debe 

permitir la acción coordinada del estado, las instituciones y la sociedad,  a fin de 

mejorar la salud y crear un ambiente sano y saludable, que sea incluyente y equitativo, 

y que  brinde servidos de mayor calidad, teniendo como centro y objetivo de todos los 

esfuerzos a los residentes en el país. 

 

También se deben orientar por el Decreto 2378 de 2010 (República de Colombia, 

2010), cuyo objeto consiste en regular los aspectos atinentes a la relación docencia-

servicio en programas académicos del área de la salud, sin importar el grado de 

participación o ausencia de ella en la propiedad que las instituciones educativas tengan 

sobre los escenarios de práctica o la naturaleza jurídica de los participantes. 

 

Remontándose a la historia de la enfermería entre 1820 y 1910, cuando Florence 

Nightingale estableció en su teoría la relación entorno-paciente, entorno-enfermera, es 

posible identificar los primeros esbozos a tener presentes en la formación de 
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enfermeros, además de definir los ambientes saludables necesarios para administrar 

correctamente los cuidados de enfermería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Teoría del entorno.  

Tomada de http://es.slideshare.net/reynerroberto/florence-nightingale-teora-del-entorno. 

 

En este aspecto y teniendo en cuenta lo expuesto por Visbal (S.F.) es importante 

constatar que el rol de las  instituciones formadoras de enfermeros profesionales ha 

sufrido notorias transformaciones, derivadas de las reformas de salud y educación que 

se han adelantado. Ello a su vez guarda relación con la transformación del rol de los 

profesionales de enfermería como sucede en la Ley 100 de 1993 (Congreso de la 

República de Colombia, 1993), donde definitivamente se los lleva a convertirse en 

instrumentos de productividad, debido a su relación directa con las Instituciones 

Prestadoras de Salud (IPS) como intermediaros en el manejo de los recursos y su 

medición con base en la productividad, situación en la que prevale la sostenibilidad 

financiera sobre la humanización del cuidado de la salud. 

 

El rol desempeñado por las instituciones formadoras debe ser estratégico. En la 

conferencia de Tünnermann (2009) se hizo referencia a la necesidad de emprender “la 

transformación más radical de su historia, a fin de ser más pertinentes respecto a las 

necesidades reales de la nación y elevar su calidad a estándares internacionales 
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aceptables”. Posteriormente, se puso de manifiesto que en todas las regiones del 

mundo se vive un proceso de transformación universitaria (Tünnermann,2009). 

 

No obstante lo anterior, las instituciones formadoras de enfermeros profesionales 

deben tener en cuenta aspectos relevantes en ese proceso, tales como centrar su 

preparación en valores, con una mirada humanística, a fin de contribuir a formarlos con 

capacidades para  identificar su responsabilidad en diferentes escenarios, entre los que 

se destacan el asistencial, orientando siempre a brindar un cuidado humanizado, y el 

social, enfocando la responsabilidad social de los profesionales al respeto de los 

derechos humanos y los derechos de los pacientes (Campos, 2007). Al respecto las 

profesionales entrevistadas conceptuaron: 

 

“… Ellos van a salir y van a tener una responsabilidad con la sociedad, por el 

simple hecho de ser profesionales de la salud…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:7/R:7/. 

 

“… Lo más importante es que la institución tenga claro qué profesional de 

enfermería quiere formar…”. 

E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:10/R:1/. 

 

“… Los enfermeros… tienen una responsabilidad, como ser humano, como ser 

social  y luego como profesional…”.  

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:6/R:1/. 

 

“… Seguimos con modelos biomédicos, disfrazados en nuestras teorías;  

seguimos con asignaturas de enfermería dictadas por médicos…”. 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:8/R:7/. 

 

En el contexto de las diferentes instituciones de educación superior para la 

formación de enfermeros, se ha percibido y manifestado la necesidad de un cambio 

estructural en la formación de profesionales competentes y competitivos, orientados a 
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la consecución de altos estándares de sentido y calidad humana y científica, con 

capacidades para responder a una formación integral, así como para satisfacer las 

necesidades reales del país y los requerimientos internacionales. Estos retos no son 

solo de las instituciones educativas; también lo son del sector laboral participante; por 

ello, es necesario modificar el rumbo actual de la docencia y la asistencia en este 

campo. 

 

Un posible eje integrador para lograr esta interacción, es la introducción de la 

investigación dentro del currículo como elemento fundamental para la producción de 

nuevos conocimientos y saberes, así como de respuestas que impacten el desempeño 

profesional de los enfermeros en la actual situación de salud de Colombia. Siguiendo a 

Caballero (2006), es preciso que egresen profesionales  conscientes y responsables de 

las necesidades de la sociedad, exitosos y destacados por su práctica humanística y 

transpersonal, más creativos y a la vez críticos, capaces de abordar científicamente las 

necesidades “del otro” y de la comunidad, así como de defender los derechos de las 

personas. En otras palabras, se deben caracterizar por tener una orientación reflexiva y 

transformadora frente a su propia práctica, y tener motivación para seguir aprendiendo, 

con la perspectiva de la formación posgraduada. 

 

En este aspecto, León (2007) se refiere a tres funciones básicas que cumple la 

universidad: el desarrollo cognitivo de los estudiantes; su incorporación en la sociedad 

de la cual forman parte y la preparación para insertarse en las oportunidades que ésta 

le ofrece. 

 

En cuanto al rol del estudiante, la academia juega un papel importante, 

enmarcando el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo en la realización de 

unas directrices claras, brindándole las condiciones necesarias que favorezcan su 

aprendizaje, su desarrollo personal y social. De igual manera, se debe tener claridad 

sobre las estrategias pedagógicas que los involucren; se trata de que ellos sean 

gestores de su propio aprendizaje. 
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Por otra parte, es preciso hacer seguimiento de su progreso y desempeño 

académico, a fin de posibilitar su desarrollo de habilidades para trabajar conceptos y en 

equipo, así como contribuir a consolidar su capacidad de escuchar, de trabajar en 

equipo, de desarrollar pensamiento reflexivo, al tiempo que cada uno de ellos cree una 

red propia de aprendizaje. Éste dependerá de cómo cada uno esté relacionado con los 

demás, así como de las conexiones que se establezcan entre ellos. De esa manera se 

propicia que el alumno busque nuevos contenidos y aporte al grupo, ya que para 

conocer hay que establecer conexiones y para aprender, hay que construir redes. 

 

Jonassen y Rorher (2000) proponen seis cualidades a tener presente en un 

aprendizaje: “El estudiante es responsable de su propio aprendizaje. Los contenidos 

exigen una elaboración por parte del estudiante, creativo, inventivo, investigador y 

activo. El estudiante es social y capaz de interactuar con otros para adquirir sus 

conocimientos; es reflexivo y crítico sobre lo aprendido, y usa lo aprendido para superar 

obstáculos de la vida cotidiana. A este respecto, algunos aportes de las entrevistadas 

coinciden con esta postura: 

 

“… Contagiarlos empoderarlos… Hacerlos partícipes de su formación…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:7/R:6/. 

 

“… Ellos van a salir y van a tener una  responsabilidad con la sociedad por el 

simple hecho de ser profesionales de la salud… Deben ser críticos y reflexivos… 

Deben saber trabajar en equipo, porque son parte del equipo sanitario…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:7/R:7/. 

 

“… Nos tenemos que empoderar desde la academia… desde la investigación… 

desde la búsqueda de respuestas… deben evolucionar en su formación…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:8/R:1/. 
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“… Formar enfermeros y enfermeras que tengan una visión un poco más amplia 

de lo que van a ser y lo que es su profesión… Es decir que sean gestores de su 

propio conocimiento desde un comienzo…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:11/R:3/. 

 

La evolución y reconocimiento que ha tenido la enfermería, ha contribuido a la 

rigurosidad en la formación no solo de pregrado sino de posgrado, que en última 

instancia redunda en el conocimiento de enfermería, haciendo de ella una práctica en 

la cual los beneficiados sean las personas sujeto de cuidado. Sin embargo, existen 

algunas limitantes de orden laboral, tanto hospitalario como comunitario de enfermería 

en el sistema de salud colombiano, que se reflejan en el desconocimiento de los roles y 

el quehacer de los enfermeros, así como en la remuneración a cual se aspira tener 

según el nivel educativo y la experiencia laboral. 

 

De acuerdo con lo expuesto por Kelly y Joel (1999), El CIE, la más antigua 

organización profesional internacional que reúne personas de diferentes países, con un 

interés profesional y un propósito común del desarrollar internacionalmente la 

enfermería, ha clasificado las funciones fundamentales de la enfermería en cuatro 

áreas: promoción de la salud, prevención de la enfermedad, restauración de la salud y 

alivio del sufrimiento. 

 

De la misma manera, el rol del docente reviste gran importancia, por cuanto es un 

protagonista principal en el proceso de formación de futuros enfermeros. En calidad de 

tal, entre sus funciones está la de transformar el rol pasivo del estudiante al de 

participante activo; para ello, se puede apoyar en diferentes modelos pedagógicos 

actuales, fuertes en este aspecto. Entre ellos cabe mencionar algunos como el   modelo 

de cambio conceptual, de aprendizaje por descubrimiento, de aprendizaje significativo, 

de enfoque socio formativo y de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) de amplia 

aplicación en carreras del sector salud, entre otros. El logro de esta transformación, hace 

que el docente  contribuya a convertir al estudiante en protagonista y cogestor de su 
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propio aprendizaje. Sobre el papel del docente y del alumno en el enfoque de 

competencias, Braslavsky hace referencia a: 

 

En relación con las nuevas competencias profesionales del docente, afirma que 

los profesores que trabajen actualmente y que deseen persistir en roles 

vinculados a la mediación con los conocimientos en proceso de proliferación, 

deberán tener competencias vinculadas con la resolución de los problemas o 

desafíos más coyunturales, a las que denomina “pedagógico, didáctico, político e 

institucional”, vinculadas con desafíos más estructurales, denominados 

“productivo e interactivo” y vinculadas con procesos de especialización y 

orientación de su práctica profesional, denominada “especificadora. (1999) 

 

Para la realización de la presenta investigación, se tuvieron en cuenta las 

indicaciones de vario autores de la bibliografía consultada, cuyo lugar común es la 

citación de grupos reducidos de 20 a 30 personas como máximo, de modo que se 

puedan formar cuatro o cinco subgrupos de no más de seis personas. En un trabajo se 

encontró que el 60 % de los alumnos consideró más provechosa la metodología activa 

que la tradicional. En su implementación, recomiendan fomentar un mayor 

conocimiento entre los pares antes de la conformación de grupos, realizar una breve 

presentación del contenido previa al trabajo grupal o mejorar la capacitación de los 

estudiantes. 

 

Por otra parte, los inconvenientes encontrados tienen que ver, más con las 

limitaciones de recursos humanos que con la estrategia en sí, pues no posibilitan el 

trabajo con grupos más pequeños. Sin embargo, la opinión de los alumnos alienta a 

continuar buscando alternativas para optimizar dichos métodos, a fin de lograr un 

aprendizaje significativo en grupos grandes y heterogéneos (Isolina, et. al., 2008). 

 

Lo anterior lleva a concluir que el docente, al ser modelo para sus estudiantes 

durante la formación de enfermeros,  debe ser coherente con lo que piensa, dice, 

siente y actúa. 
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Al respecto Espot y Nubiola (2013) plantean que debido a ello, no bastan los 

títulos del profesorado para estimular a los alumnos y que por el contrario, se requiere 

ante todo sus obras y actitudes. Esto, debido a que con su modo de obrar dentro y 

fuera del aula, el docente envía mensajes continuamente a sus estudiantes, tanto en 

situaciones positivas como negativas y es difícil hallar soluciones. En consecuencia, lo 

que plantean estos profesores es que el ejemplo del docente ha de ser una constante 

en su vida, sin caer en la práctica de dar ejemplos a los jóvenes, sino de ser un buen 

ejemplo para ellos en todo momento. En tal sentido, es preciso tener en cuenta que a 

veces, las palabras pueden convencer, pero lo que realmente se considera valioso es 

el testimonio vivo, las palabras hechas realidad en la vida de quien las pronuncia. 

Según Espot y Nubiola (2013) se trata de vivir lo que se enseña. En lo atinente a ello, 

las profesionales de enferemería entrevistadas manifestaron: 

 

“… El profesor ejemplar es clave en la construcción de identidad profesional…”. 

E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:7/. 

 

“… Que el estudiante se sueñe ser como su docente…”. 

E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:2/. 

 

“… Los  profesores seamos conscientes de que somos modelo…” 

E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:1/. 

 

“… Tuve unas grandes docentes que yo dije vale la pena imitar, vale la pena 

imitar…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:5/R:4/. 

 

“… Entonces sí tiene que haber una formación constante,  porque el mundo es 

muy desafiante y muy cambiante… Y los estudiantes siempre lo imitan a uno 

cuando nos creen…”. 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:3/. 
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Para concluir la identificación de roles de la academia, del estudiante y del 

docente, esta investigación parte de una estrategia centrada en el afecto, pues éste, 

como estrategia en los procesos de humanización, hace parte determinante en dicha 

pedagogía. 

 

Al respecto, De Zubiría (2007) en su capítulo de Pedagogía afectiva, refiere: “El 

amor a sí mismo, el amor a los otros, el amor al mundo y el amor al conocimiento”. En 

su estructura pedagógica se propone educar para llegar a ser adultos felices y 

competentes, ya sea de manera intrapersonal o agrupados socialmente; se apoya en 

la didáctica, la utilización de juegos de roles, las obras literarias y la psicología de la 

personalidad, entre otras. En esa misma dirección, Jessup y Pulido de Castellanos 

(2013) plantean la necesidad de incluir el afecto entre las dimensiones educables del 

sujeto, a fin de contribuir a su desarrollo humano integral a través de la educación. 

 

Si en verdad se quiere que el estudiante se convierta en el centro de atención, se 

necesita consolidar una pedagogía del buen trato en el que se comprendan, valoren y 

potencien los diversos ritmos de aprendizaje de los estudiantes en una dinámica de 

interlocución y paciencia, camino que facilita la acción del acercamiento al estudiante, 

logrando desarrollar o mejor despertar la sensibilidad del aprendizaje, y la sensibilidad 

en su hacer disciplinar. Así lo plantea Koplow (2005): “El docente debe buscar medios 

adecuados para invitar a los estudiantes a que se expresen y al mismo tiempo tener 

suficiente autoridad y sostener una estructura que contenga la expresión que está 

estimulando”. 

 

De acuerdo con los planteamientos de Henao, et. al. (2010), no solo se debe 

abordar el rol de la academia; es necesario entender que los docentes juegan un rol 

importante en la formación universitaria de los profesionales de enfermería. Dadas las 

características que los docentes deben tener, como sujetos orientadores y mediadores 

del proceso enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, se les exige orientarlos en 

torno a cómo hallar soluciones a los “conflictos” derivados del acto educativo y su 

relación con la vida, con los espacios vitales donde habrán de actuar como 
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profesionales de la salud. Adicionalmente, de los docentes se requiere el facilitar al 

estudiante medios para comprender la ansiedad que provoca el ensayo-error durante la 

ejecución de procedimientos por primera vez, ya que son sensaciones que se mueven 

en el plano de lo mental, lo psíquico y lo cognitivo del ser humano para permitir la 

incorporación del conocimiento a la práctica. 

 

Por otra parte en la actualidad, además de los modelos didácticos enunciados 

previamente, se viene consolidando a través de la investigación didáctica en diferentes 

campos, el modelo Resolución de Problemas en una Perspectiva de Investigación 

(RPPI), organizado en cuatro nodos, dentro de los cuales se destaca el nodo 

denominado “reconocimiento de los sujetos”. En su aplicación, el docente se ocupa de 

reconocer a los sujetos de formación en múltiples dimensiones, que trascienden lo 

eminentemente cognitivo que se maneja tradicionalmente, a fin de lograr la 

participación activa de todos y cada uno de los estudiantes del grupo con arreglo a sus 

características como persona, y lograr en ellos diversos aprendizajes. Uno de los 

principios que subyacen a este modelo, es la necesidad de organizar una educación 

integral, para contribuir al desarrollo humano integral (Jessup y Pulido de Castellanos, 

2015). 

 

En esta investigación se considera que no existe un ideal de estudiante, hecho 

que enriquece el proceso formativo, dados los grandes retos que surgen en esa 

diversidad. Lo más importante de todo es contar con la participación activa docente-

estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje, así como también que exista una 

relación recíproca, en donde las diferentes partes tomen en consideración la 

contraparte; en este proceso de gran responsabilidad es fundamental el papel de los 

docentes, ya que se convierten en modelo para su estudiante. Este aspecto fue 

relevante en el análisis de los datos: 

 

“… Tú como docente tienes que transformar y transformar no es fácil…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:11/. 

 



	 152	

“… El compromiso es con la profesión… con la sociedad… con los pacientes con 

las familias… xomos modelos para los estudiantes…”. 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:5/. 

 

“… Sé que hay personas que han entregado su vida a darle mucha solidez a la 

enfermería…”. 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:1/. 

 

“… Lo más importante radica en la planta de docentes, que tenga muy claro a 

dónde apunta… Ese programa, qué quiere formar, es decir, un docente 

comprometido con la filosofía del  programa y con su labor docente…”. 

E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:10/R:4/. 

 

En conclusión, como docentes es importante tener en cuenta, que todos los 

estudiantes no desarrollarán en su práctica profesional, el conglomerado de cursos 

vistos. Cada ser humano cuenta con unas fortalezas específicas, que potencializa a 

medida que se desarrolla como ser humano y en su profesión. 

 

Lo primordial consiste en contribuir a generar un enamoramiento de la disciplina 

de enfermería, orientado al cuidado de la salud en los diversos ciclos del curso de vida. 

Adicionalmente, el alcance de esos logros no se debe limitar solo a la vida laboral, sino 

ser extensivo  al cuidado de sí mismos y de los demás, de tal manera que genere 

cuestionamientos que fomenten la calidad del cuidado de la vida. 

 

4.2.2.2 Subcategoría: formación integral 
La educación en enfermería es particular, dado que tiene como sujetos de 

cuidado a personas y grupos en condiciones de enfermedad o salud; en esa medida, 

tiene especificidades en comparación con la educación en otras ciencias y saberes. 

 

Vidal, et. al. (2009) reconocen al cuidado como el pilar de la profesión; sin 

embargo, este concepto debe ser reevaluado en relación a los supuestos que lo 
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conforman, para reconocer en él condiciones innatas, tales como la humanización, y 

otorgarle su  verdadero lugar en la práctica de enfermería de carácter científico. 

 

Las enfermeras le otorgan al cuidado un atributo de integralidad, es decir, que 

conciben el cuidado en el contexto de una visión integradora, en la cual la persona de 

cuidado es vista sistémicamente, es decir, como un todo y no como una fragmentación 

de sus partes. Esto le otorga un valor agregado a la práctica profesional y la ubica de 

manera trascendente, en tanto supera la sola instrumentación. Las enfermeras 

entrevistadas coinciden con estos planteamientos presentados en la literatura, así: 

 

“… Porque para mí el cuidado tiene que ser integral… En situaciones 

comunitarias… Situaciones hospitalarias…”. 

 E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:5/. 

 

“… Cuidado es la asistencia artística, científica, humana, interactiva y continua al  

individuo, familia, colectivo y entorno en forma integral…”. 

E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:2/R:3/. 

 

“… Yo tengo que ser esa persona que lo haga pensar que lo haga reflexionar…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:8/R:8/. 

 

El desarrollo de los cuidados en la sociedad estuvo siempre ligado a la mujer y era 

reconocido como algo innato y natural, relacionándolo con la maternidad y los trabajos 

domésticos, los cuales nunca fueron remunerados. 

 

Según Moreno (2006), durante cientos de años los cuidados no fueron propios de 

un oficio, ni menos de una profesión determinada; estaban ligados a la mujer, e 

históricamente vinculados a las actividades de cuidar la vida y preservar la especie, 

mientras los hombres eran asociados a actividades relacionadas con la defensa y 

salvaguarda de los recursos. Los cuidados eran dirigidos al cuerpo en forma global, es 

decir, cuerpo y espíritu. 
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Posteriormente, con la llegada del cristianismo, se dio supremacía al espíritu y 

aparecieron las mujeres cuidadoras consagradas. Según describen Burgos y Paravic 

(2009), con posterioridad a la edad media, los cuidados fueron ejercidos por mujeres de 

clase baja y de dudosa reputación; en ese período, todas las labores relacionadas con 

el cuidado fueron consideradas una ocupación inferior e indeseable. 

 

Al tratar la enfermería como servicio al ser humano, sano o enfermo, en la 

práctica cotidiana se dirige su labor hacia el individuo, la familia y la comunidad, en 

los diferentes escenarios en los que se desarrolla. 

 

Para lograrlo, la enfermería se debe apoyar en las ciencias biológicas, sociales, 

humanas y la disciplina de la ética, a fin de favorecer el desarrollo armónico del ser 

humano en sus diferentes espacios, fortalecer y reformar sus capacidades y 

potencialidades del cuidado de su salud y del logro de sus aspiraciones de vida y 

bienestar (Moreno, 2006). 

 

En respuesta a las necesidades de cuidado y políticas de salud cambiantes, el 

perfil de formación del profesional de enfermería debe ajustarse a cada realidad, con 

el objeto de satisfacer las necesidades de los individuos y las comunidades. Dentro 

de sus propósitos, desde la academia se pretende formar profesionales íntegros que 

provean cuidado al individuo, inmerso en su esfera biopsicosocial. 

 

Dando respuesta a esa visión, el concepto de espiritualidad se encuentra 

enmarcado dentro de un cuidado integral; es el resultado del compromiso de la 

disciplina de enfermería con el cuidado de la persona, desde una concepción de 

totalidad. La omisión de esta consideración desvirtúa el enfoque disciplinar de la 

enfermería, con lo cual no habría diferencia entre la enfermería y otras disciplinas de 

la salud. 

 

Se reconoce la importancia de las relaciones interpersonales, en las cuales el 

enfermero no solamente provee bienestar a las personas a su cuidado, sino que al 
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brindar cuidado con una comprensión de la reciprocidad, recibe una recompensa 

espiritual que refuerza sus valores y le ofrece la oportunidad de proyectarse personal 

y profesionalmente (Watson, 1990). Al respecto, las entrevistadas expresaron: 

 

“… Al ver espiritualidad en todo lado y empieza uno a entender qué es eso 

realmente del holismo, de la integralidad…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:13/. 

 

“… Hay una fragmentación grandísima… Nosotros vemos en todas partes… no el 

abordaje integral de la persona… Lo hacemos ya como frase de cajón…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:19/. 

 

“… Las instituciones están trabajando para brindar una educación de 

excelencia…”. 

E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:8/R:5/. 

 

Dichos planteamientos, coinciden con lo expuesto por diversos teóricos de la 

enfermería; y evidencian por una parte, el conocimiento que se tiene de los 

planteamientos teóricos propios de esta disciplina y por otra, la preocupación existente 

entre los docentes de enfermería, por formar profesionales idóneos, con capacidades 

para anteponer el sentido de lo humano en el ejercicio de su profesión, a modos y 

circunstancias propios de la época. 

 

4.2.2.3 Subcategoría: identidad 
Actualmente, la enfermera que se desempeña en el área asistencial está 

perdiendo cada vez más la esencia de su quehacer. Ello se atribuye principalmente a 

tres factores: la sobrecarga laboral, la pérdida de la identidad profesional y la rutina en 

su desempeño, con labores que van desde lo administrativo, pasando por ser 

cuidadora, jefe de personal, secretaria, comunicadora, relacionista pública, hasta 

conciliadora y educadora, entre otras. 
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Las enfermeras reconocen el alcance y el impacto que tiene la enfermería en los 

diferentes ámbitos laborales, así como la imagen distorsionada relacionada con la 

sumisión; así, la toca de la enfermera moderna, una variante del velo religioso, de la 

cofia y de los tocados, se asocia con la humildad y la prestación de un servicio a la 

humanidad; por su origen, se considera como el símbolo del cuidado humano en 

enfermería y su color blanco, representa honor, distinción y responsabilidad. Ella 

permite identificar a la enfermera entre los otros miembros del equipo de salud, como el 

profesional dedicado al cuidado de las personas. El peso histórico de esta situación, 

enmarca toda la práctica profesional tanto a nivel asistencial como educativo. 

 

Las situaciones enunciadas no son ajenas a los estudiantes;  en sus prácticas 

clínicas son evidentes y se expresan en: precarias condiciones de trabajo, el 

incremento de la carga laboral, la pérdida de la seguridad laboral, la falta de 

suministros para la prestación de servicios, los bajos salarios, la falta de recurso 

humano de enfermería, así como la necesidad de trabajar en dos o más instituciones, 

la insatisfacción laboral y el incremento de procesos de demanda por responsabilidad 

civil. 

 

Los anteriores factores hacen que las enfermeras hagan un llamado a generar cambios 

desde la docencia, especialmente en la interacción del estudiante de enfermería en sus 

prácticas clínicas y comunitarias, de tal manera que se empodere en su quehacer y 

recobrar así su identidad como profesionales. Al respecto, en el análisis de los datos se 

pudo identificar, en contraposición a estas representaciones sociales, lo siguiente: 

 

“… Ser agentes de cambio, dar respuestas…”.  

E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:1/R:3/. 

 

“… Que si siento y experimento que está presente, y que cada día me llena de 

orgullo y de  satisfacción ser enfermera porque siento que tengo un don especial 

que mi formación me da…”.  

 E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:5/. 
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“… Me siento afortunada, me siento totalmente satisfecha y realizada como 

enfermera…”. 

E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:7/. 

 

“… Lo que más me ayudó para lo que soy hoy en día, es nunca haberme 

desprendido de mi  alma mater…”.  

E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:9/. 

 

“… Las enfermeras necesitamos seguir creciendo a nivel profesional, el 

reconocimiento y el empoderamiento nos tiene que venir desde nosotras 

mismas…”. 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/  P:4/R:1/. 

 

En el mundo moderno ha surgido un gran interés por todo lo relacionado con la 

identidad, como resultado de los diferentes cambios culturales  y educativos en las 

sociedades. Son muchos los aspectos que determinan la consolidación de la identidad 

en las personas, en las sociedades y en las diferentes disciplinas. 

 

Cuando se hace referencia a la identidad profesional, existen estudios al respecto 

que demuestran la necesidad imperante de preocuparse por este aspecto; por ejemplo 

Aquino, et. al. (2012) enuncian que: “Las condiciones donde se desarrolla la profesión 

de enfermería dan lugar a reflexión: sobrecarga de trabajo, multi-empleos, bajos 

salarios, cansancio físico y emocional, frustración, subvaloración de la profesión, la 

inevitable deshumanización a la que evoca el sistema sanitario, hacen de la disciplina 

enfermera una máquina de sacar trabajo”, estableciendo esta realidad actual, como 

una consecuencia de las múltiples reformas educativas y de salud. 

 

A su vez, Ruvalcaba de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, indica que: 
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El concepto de identidad tiene relación con el proceso de del desarrollo humano, y 

se comenzó a hablar de él en 1968 con Erik Erikon quien afirma que la identidad 

hace parte de las tareas del desarrollo que el ser humano debe completar dentro 

de su itinerario evolutivo (…) la teoría de la identidad social planteada por Tajfel 

en 1978 y por Tajel y Turner en 1979, busca sentar las bases que explican 

algunos comportamientos de carácter grupal como la categorización y el 

desarrollo de la identidad personal y social. La categorización es el proceso en el 

cual una persona asume como parte un grupo social. (2011) 

 

Al respecto de la identidad como producto de la formación, las profesionales 

entrevistadas expresaron que: 

 

“… Se  están creando buenos trabajadores, pero están dejando de formar 

personas…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:2/R:10/. 

 

“… No es hacer por hacer, sino que… realmente… es una postura…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:4/R:2/. 

 

“… Es empezar a amar lo que nosotros hacemos…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:25/. 

 

“… Hay que mostrarles lo que hay de enfermería por hacer y ese convencimiento 

de lo que nosotros podemos llegar realmente a impactar en la atención de una 

persona en las instituciones…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:11/R:5/. 

 

“… Pero ser enfermero es ser entregador… y eso es… su identidad…”. 

E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:9/. 
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“… Identidad es ser cuidador, pues cuidador  profesional… es una profesión de 

servicio a la humanidad…”. 

E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:11/. 

 

“… Educar estudiantes que se proyecten como futuros ministros o como 

investigadores… Es la forma de encontrar la calidad en los procesos…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:8/R:3/. 

 

“… Estamos incursionando más allá de los hospitales y países, estamos 

empezando a tomar otros roles… incursionando en otros escenarios…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:9/R:4/. 

 

“… Para ejercer su carrera los enfermeros… Se piensa solo en estar en la 

clínica…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:11/R:7/. 

 

A partir de lo expresado es evidente, que las profesionales participantes en el 

estudio no necesariamente comparten el pensamiento expresado por varios autores. Si 

bien se conserva el término, su contenido, sentido y alcance, difiere  de algunos de 

esos planteamientos. No obstante, es un elemento a considerar en los procesos de 

formación de enfermeros profesionales, habida cuenta que es reseñado por la 

población participante con relación a su identidad profesional, no sólo teóricamente sino 

en la realidad vivida, al tiempo que lo califican como indispensable de realizar. 

 
4.2.3 Tercer escenario 
Categoría: ejercicio profesional de la enfermería en Colombia 

A partir de los resultados analizados, surgieron tres subcategorías que dieron 

lugar a esta categoría; son ellas: sistema de salud y humanización; representación 

gremial y condiciones laborales. 
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4.2.3.1 Sistema de salud y humanización 
Para introducir el tema del Sistema de Salud y Humanización es necesario 

entender qué son las políticas públicas, ya que estas hacen parte del sistema de salud. 

Al tratar de definirlas es posible evidenciar, que no existe un consenso al respecto; 

Gómez (2011) afirma por ejemplo, que: “Las políticas públicas son dispositivos para el 

control social definidas por los sistemas políticos modernos con el propósito, explícito o 

tácito, de regular un asunto de interés general y en particular la aplicación de los 

recursos”. 

 

Igualmente indica, que: “Pueden definirse como directrices obligatorias fijadas por 

el Estado con el propósito de regular un asunto particular considerado de interés 

público, que de otra forma no se resolvería espontáneamente”, y las caracteriza de la 

siguiente manera: 

 

a. Son potestad del Estado legítimamente constituido. Ningún otro actor social 

puede definirlas sin recurrir a esta instancia.  

b. Son taxativas, tanto para gobernantes como para gobernados. 

c. Deben ajustarse al ordenamiento jurídico vigente. 

d. Deben desarrollarse de forma democrática, con participación efectiva de los 

involucrados. 

Figura	16.	Ejercicio	profesional	de	la	enfermería	en	Colombia.	Fuente de	elaboración	própia

Sistema de salud 
y humanización
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e. Deben privilegiar el bien común, por encima de los intereses de grupos 

particulares. 

 

No obstante su sentido primario, diferentes causas han llevado a los servicios de 

salud a presentar un comportamiento caracterizado por la deshumanización. Este es un 

término tan mencionado comúnmente, que su uso es familiar cada vez que las 

personas acceden a los servicios de salud, o tratan de hacerlo; por tanto se hace 

necesario resignificarlo, teniendo como foco de mira su significado real. Si se toma el 

significado y sentido del término contrario, “humanizar”, se puede concluir que 

mediante éste se denota el hacer a alguien o algo más humano, familiar y afable (RAE, 

2004). 

 

Es término humanizar ha evolucionado a través de la historia. Según Heidegger 

(1970), expresaba, es encontrarse a sí mismo, recuperarse de la alienación y encauzar 

una vida verdaderamente humana. A su vez, los griegos lo relacionaban con la 

educación y en el medioevo cristiano, con la evangelización. Recientemente Bermejo 

(2014) plantea que el concepto define un proceso mediante el cual una persona o un 

grupo pierden, o son despojados de sus características humanas. En palabras de dicho 

autor se puede afirmar, que los lamentos permanentes por la deshumanización en el 

campo sanitario son universales y que lo es también en la atención en salud. 

 

En contextos reales actuales, propios del mundo sanitario, se podría pensar que 

la deshumanización es el resultado de varios factores que han llevado a la degradación 

del sistema de salud. Entre ellos cabe destacar la crisis de valores, que opera en 

consonancia con el actual modelo de desarrollo, en el cual lo que prima es la 

acumulación de riquezas sin importar el ser humano que las produce, ni las 

condiciones de producción. 

 

El profesional de la salud, tiene un rol importante, de alto valor y alcance social y 

más allá de emplear técnicas o maniobras, debe tomar decisiones que afectan de 

manera definitva a otros seres humanos, empleando recursos como la comunicación, la 
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compasión, la empatía y todos aquellos que que procuren el bienestar integral de los 

pacientes. Evidentemente la academia no debe ser ajena a estos sino incluirlos en sus 

currículos. 

 

A su vez, el Ministerio de Salud también lo hace, en referencia a las 

recomendaciones para la educación en pregrado, postgrado, educación continuada y 

educación no formal, en consonancia con la OMS. También Escudero plantea, que la 

deshumanización: 

 

Es un reflejo de lo que sucede en la sociedad en general, es decir, la sustitución 

de la persona como fin y su conversión en un medio para contribuir a otros fines 

como la disminución del gasto o el aumento de la producción. (2003) 

 

En relación con el término y los contextos que lo rodean, como consecuencia de 

los cambios estructurales políticos del sistema de salud y de las exigencias actuales de 

medir la productividad de su personal, éste que ha sido acuñado anteriormente, 

actualmente se ha complejizado para caracterizar dicha deshumanización en contextos 

diversos; así, de manera familiar hoy en día las personas se refieren a la 

deshumanización sanitaria y a la deshumanización en los programas y servicios de 

salud, para citar sólo dos ejemplos. 

 

Se podría decir, que si bien se han logrado avances en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, por ejemplo en cobertura, en acceso, en la capacidad 

instalada, también es cierto que se observa un comportamiento creciente de la 

demanda, lo que lleva a colapsar los servicios de urgencias y hospitalización, hecho 

que trae entre otras consecuencias la despersonalización y la deshumanización, la 

pérdida de la dignidad y la frialdad en la interacción humana. Al respecto, las personas 

entrevistadas manifestaron: 

“… La educación y la salud están en unas reformas permanentes… en unos 

cambios que han deshumanizado la atención de la salud…”. 

E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:8/R:4/. 
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“… Todos los profesionales de enfermería tienen un reto muy grande en el 

contexto actual de la salud en este país… Los cambios en la reforma de la salud 

nos obligan a estar presentes…”. 

E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:8/. 

 

Frente a esta situación, el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) 

encargado de salvaguardar, defender o proteger la salud de las personas, partiendo de 

que la salud es un derecho fundamental, viene buscando estrategias que permitan 

abordar la situación crítica que atraviesa la salud en Colombia, como es la política de 

atención integral en salud “un sistema de salud al servicio de la gente”. 

 

Al respecto, el Minsalud afirma que: “El objetivo central de un sistema de salud es 

mejorar las condiciones de salud de su población”. En el mismo documento de la 

política enuncia, en la página 18, tercer párrafo que: 

 

Todos estos resultados muestran una tendencia sostenida a la resolución 

hospitalaria de la enfermedad, incremento del riesgo en salud y mayor gasto 

médico, lo cual genera como resultado la fragmentación de la atención médica, 

con los consecuentes efectos deletéreos sobre la salud y calidad de vida de 

personas, familias y comunidades, así como los sobrecostos generados por la 

estructura de costos, mucho más onerosa, de los escenarios de atención en 

urgencias de alta complejidad. Es también evidente que la prestación del servicio 

no está centrada en el paciente y cada prestador actúa de manera aislada con 

muchas limitaciones para el funcionamiento en red, lo cual deriva en mayor 

fraccionamiento y mayores costos en la atención. (Minsalud, 2016) 

 

Lo anterior se relacional con el lema gubernamental “Todos por un nuevo país. 

Paz, equidad y educación”, como la vía para cumplir las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 del Gobierno actual, como se muestra en la figura 14 y que 

acompaña la imagen del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Figura 17. Lema gubernamental del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

https://www.minsalud.gov.co/imgLayout/Ministerio%20de%20Salud%20y%20Proteccion%20Social

.png 

 

En la Ley Estatutaria de Salud se plantea que:  

 

El objetivo general de la Política Integral en Salud que está proponiendo el 

Ministerio, es orientar el sistema hacia la generación de las mejores condiciones 

de la salud de la población mediante la regulación de las condiciones de 

intervención de los agentes hacia el acceso a los servicios de salud de manera 

oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y a 

promoción de la salud. (Ley 1751, 2015) 

 

No obstante lo expresado en la Ley, surgen una serie de interrogantes, 

relacionados con el hecho de que los aspectos señalados en políticas y leyes no se 

visualizan en los escenarios de las instituciones de atención en salud como clínicas, 

hospitales, las comunidades de salud y algo relevante, en los profesionales de la salud. 

En el sentido anterior es pertinente preguntarse: ¿Se están preparando los futuros 

profesionales para que respondan pertinente y adecuadamente a estos cambios que 

llevan a la deshumanización del cuidado de forma acelerada? Una situación que da 

lugar a ello, es  por ejemplo el desconocimiento de la reciente Política Integral de 

Atención en Salud centrada en las personas, su bienestar y desarrollo,  para humanizar 

la atención en salud,  por parte de un gran porcentaje de la población, especialmente 

de profesionales sanitarios y de las instituciones formadoras. 
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Dado que todo Sistema de Salud tiene como objeto mantener y mejorar la calidad 

de vida de las personas, de la sociedad y de los pueblos, otro aspecto importante a 

tener presente es la inclusión de las políticas públicas como objeto de estudio en la 

formación de pregrado, pues los enfermeros son profesionales que brindan cuidado a 

la salud de las personas, de las familias y comunidades, deben conocer dichas políticas 

y ejercer su profesión en el marco de ellas. 

 

A su vez, el Plan multidisciplinario para la modernización de la educación, 

capacitación y entrenamiento en salud (Minsalud) expresa en este proyecto:   

 

Es conveniente recordar que la intensidad de los cambios acaecidos en el sistema 

de salud y seguridad social en Colombia en los últimos años y las evidentes 

transformaciones globales que inciden sobre el comportamiento de las variables 

sociales, el trabajo, el conocimiento científico y la aplicación de la tecnología 

ameritan trabajar intensamente en el fortalecimiento y mayor desarrollo del 

proceso formativo del personal de salud. Por lo tanto, los cambios en los procesos 

de formación deben partir de una decisión de Estado, para que se conviertan en 

políticas claras y consecuentes con el momento histórico del país, concertando su 

alcance y aplicación con los distintos actores del sistema, ya que a todos en su 

conjunto les conviene que el personal de salud responda a los perfiles que el 

nuevo sistema exige y a los intereses de la sociedad. (2002) 

 

Según lo enunciado anteriormente, es necesario e importante, que los estudiantes 

se familiaricen con las políticas vigentes en salud, a fin de orientar adecuadamente su 

ejercicio profesional, con capacidades para dar respuesta a las necesidades en salud 

de la sociedad, en contextos reales. 

 

Relacionando aspectos enunciados anteriormente se puede afirmar, que la 

deshumanización también se ancla en el desconocimiento del sistema y de las políticas 

públicas por parte de las profesionales. Por ello, y por eso hay que hacer un llamado a 

las instituciones para que den la debida importancia a la relación existente entre los 
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elementos de cuidado, de atención en salud, de las políticas públicas en contextos 

reales, así como a las características de la población, con el objeto de abordar de 

manera pertinente el gran reto de la realidad de salud en el país. Con respecto a esta 

articulación de aspectos enunciados, algunas profesionales entrevistadas expresaron: 

 

“… El sistema nacional de salud… Es parte fundamental, es la columna vertebral, 

si no lo conocen los estudiantes… No lo van a poder hacer, creo que esa es una 

diferencia enorme…”. 

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:9/R:2/. 

 

“… Lo que necesitan en este momento es que nuestros estudiantes se apropien 

del nuevo modelo de salud…”. 

E: 3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:9/R:1/. 

 

“… Yo creo que en la docencia nos toca mirar cómo estamos en políticas de salud 

para ubicar a los estudiantes, porque él va a salir como enfermero y tiene que 

conocer esos cambios”. 

E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:8/R:5/. 

 

“… Los sistemas de salud y los sistemas de educación evolucionan rapidísimo y 

están enfrentándonos a unos cambios permanentes…”. 

E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:8/R:3/. 

 

“… Las políticas públicas abarcan todo el ciclo vital y los estudiantes las deben 

conocer… No solo las reformas, sino a dónde apuntan. Por ejemplo me estoy 

preparando para los cambios y para esas enfermedades crónicas, ese cuidado 

paliativo que se nos está viniendo y que tenemos que saber cómo…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:7/. 

 

A partir de lo expuesto es posible afirmar, que la población participante en este 

estudio conoce elementos de formación indispensables de incluir en los procesos 
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educativos actuales de formación de enfermeros profesionales,  en lo relacionado con 

lo presentado en esta subcategoría, coincide con planteamientos de diversos autores e 

investigadores con respecto a la dimensión que se viene tratando e incluso, hace 

aplicación de ella a su propio ejercicio, como parte del compromiso profesional. 

 

4.2.3.2 Representación gremial 
El término gremio proviene del latín gremium. Partiendo de lo conceptuado por 

Pérez (2006) en torno a él, por gremio se entiende una asociación profesional 

constituida por personas que tienen la misma profesión, oficio o actividad. Se trata de 

organizaciones que suelen estar regidas por estatutos especiales y distintas 

ordenanzas. 

 

La enfermería como cualquier disciplina tiene y vive un sentir colectivo; sus 

profesionales poseen valores comunes dentro de un campo de acción propio de la 

profesión y en virtud de ello, se entiende la formación de los gremios, entre cuyas 

funciones está el apoyar procesos disciplinares, abriendo o ampliando el campo de 

acción, o por el contrario, rechazándolo, delimitándolo y defendiéndolo. 

 

La enfermería como disciplina cuenta con diferentes representaciones gremiales 

nacionales e internacionales como son: 

 

a. CIE. 

b. Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería. 

c. ACOFAEN. 

d. ANEC. 

e. Colegio de enfermeras de Colombia. 
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Figura 18. Agremiaciones de Enfermería. Fuente de elaboración propia. 

 
El CIE es una federación que data de 1899. Está conformada por más de 130 

asociaciones nacionales de enfermeros y representa a más de 13 millones de 

enfermeros del mundo. Tiene sede en Ginebra (Suiza) y se plantea como misión el 

representar a la enfermera en todo el mundo, hacer avanzar la población e influir en la 

política de salud. Está considerada la primera y más amplia organización internacional 

que trabaja para conseguir unos cuidados de enfermería de calidad, unas políticas de 

salud mundialmente acertadas, así como la presencia de una profesión respetada y de 

recursos humanos de enfermería competentes y satisfactorios, a ese mismo nivel. 

 

El segundo documento, de la Organización del Proceso de Planeación Educativa 

en Salud, en Recomendaciones para la educación en pregrado, postgrado, educación 

continuada, educación no formal y sus objetivos, busca influir en la política de 

enfermería, social y de salud, así como en las normas profesionales y socioeconómicas 

en todo el mundo. De igual manera, busca ayudar a las asociaciones nacionales de 

enfermeras a mejorar las normas de la enfermería y la competencia de las enfermeras; 

promover el fortalecimiento de asociaciones nacionales fuertes de enfermeras; 

representar a las enfermeras y a la enfermería en el plano internacional y establecer, 

recibir y gestionar fondos y fideicomisos, que contribuyan al progreso de enfermería. 

 

CONSEJO'INTERNACIONAL''''
''''''DE'ENFERMERAS''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ASOCIACIÓN'LATINOAMERICANA'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ESCUELAS'Y'FACULTADES'DE'ENFERMERÍA'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

'

'
'
'
'
'
'
'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''CONSEJO'TÉCNICO'NACIONAL'DE!
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ENFERMERÍA''(CTNE)!

''''''''''!

ANEC!
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Así mismo, en su Plan Estratégico 2014-2018, contempla cinco valores con los 

que se compromete: 1°) Liderazgo con visión de futuro, para hacer avanzar y sostener 

a la profesión de enfermería, su contribución a la salud de las personas, y a la política 

pública. 2°) Carácter innovador, en la búsqueda de ser transformador, progresivo, 

centrado en las pruebas y en las soluciones. 3°) Solidaridad, trabajar para situar a las 

enfermeras y a la enfermería como contribuyentes clave y colaboradores esenciales en 

la formulación y en la ejecución de la política pública, el diseño de los sistemas y la 

prestación de los servicios. 4°) Responsabilidad y justicia social, para garantizar la 

adopción de decisiones y una comunicación abiertas, incluyentes, transparentes e 

informadas (Consejo Internacional de Enfermeras, 2011). 

 

Otro organismo representante de la disciplina de enfermería es la Asociación 

Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEF), de carácter 

internacional no gubernamental. Fue creada en La Habana (Cuba) con el apoyo de la 

Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) en 1986 y se dio a conocer en la I 

Conferencia de Facultades y Escuelas de Enfermeras de América Latina. 

 

ALADEF trabaja para reflexionar sobre el papel histórico-social de la profesión en 

el desarrollo de la salud en los países de la región; identificar situaciones críticas que 

deben superarse al interior de la profesión; buscar la cooperación técnica entre los 

países en desarrollo para lograr la superación en la práctica de enfermería y promover 

el perfeccionamiento y consolidación de la educación de las enfermeras y enfermeros 

de América Latina, a través de la difusión de experiencias en la educación práctica 

profesional. 

 

De igual manera, dicho organismo centra su atención en estimular la interacción y 

mutuo conocimiento, entre las entidades que la componen, mediante programas que 

pongan en vigencia sus propósitos; también en operar como organismo asesor de las 

actividades de la UDUAL en el campo de su competencia; en trabajar para situar a las 

enfermeras y a la enfermería como contribuyentes clave y colaboradores esenciales en 

la formulación y en la ejecución de la política pública, el diseño de los sistemas y la 
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prestación de los servicios. Así mismo, trabaja para en desarrollar acciones concretas 

con el fin de lograr el cumplimiento de sus resoluciones, ante la UDUAL; servir de 

órgano coordinador entre las instituciones que la componen, y entre éstas y otros 

organismos nacionales e internacionales de salud, educación e investigación, e 

informar y poner a disposición de las entidades afiliadas, los avances que los 

organismos nacionales e internacionales hayan realizado en los campos de la 

pedagogía y la investigación, así como la organización y prestación de servicios 

(Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería, 2014). 

 

Otra asociación gremial representativa de enfermería es la Asociación 

Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN). Se trata de una asociación de 

naturaleza científico-académica, dedicada a liderar y participar en el establecimiento de 

políticas, disposiciones y acciones para la formación del talento humano, el 

posicionamiento social y la pertinencia del ejercicio profesional de enfermería, acordes 

con los más altos estándares de calidad, en procura de la excelencia académica y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población colombiana. 

 

Está orientada en fomentar el establecimiento de vínculos de tipo académico e 

investigativo entre las unidades docentes, mediante el intercambio nacional e 

internacional de profesores, de tal manera que se optimice el uso de los recursos 

existentes, un desarrollo armónico de los programas de formación y el fortalecimiento 

mutuo. De igual manera, propende por el establecimiento de mecanismos que 

aseguren su participación en el diseño de políticas relacionadas con la ubicación del 

profesional en áreas administrativas, asistenciales, docentes e investigativas, así como 

por la coordinación de políticas y acciones encaminadas al mejoramiento de la 

educación superior, de la profesión de enfermería y de la salud de la población, con los 

Ministerios de Educación, de la Protección Social y demás autoridades competentes. 

 

Trata además de establecer alianzas estratégicas con otros organismos, a fin de  

cumplir los propósitos de mejoramiento de la educación, de la salud y del desarrollo 

social, así como de definir estrategias que aseguren su participación en los organismos 
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que toman las decisiones relacionadas con la salud, la educación, la investigación y la 

extensión. Adicionalmente, se inclina a dar asistencia técnica a las instituciones de 

formación y capacitación de la enfermería en las áreas de educación y salud, así como 

a prestar asesoría curricular y a fomentar la calidad académica de los programas de 

enfermería, así como su adecuación a las necesidades del país, al desarrollo de la 

ciencia, la tecnología y la profesión de enfermería. Así mismo, presta asesoría que 

promueva la prestación de servicios de alta calidad en enfermería, tendientes a mejorar 

la salud de la población y brinda consultoría en los campos de salud, educación y de 

enfermería, en forma directa o mediante otras modalidades de contratación, solicitando 

en los eventos que se requiera, las autorizaciones y permisos de las autoridades 

competentes (Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, 2017). 

 

Es una organización colegiada, cuya misión es consolidar y mantener la 

comunidad académica de enfermería y promover el desarrollo y avance de la profesión 

en su proceso de construcción disciplinar, mediante el cumplimiento de objetivos de 

investigación, docencia, evaluación, acreditación, asesoría, consultoría, coordinación y 

servicio, para alcanzar la más alta calidad del talento humano y del cuidado de la vida y 

la salud de los colombianos. Además de lo anterior, participa  en los procesos de 

reglamentación y demás actividades que garantizan el adecuado ejercicio profesional 

de la enfermería, conjuntamente con los organismos del Gobierno, el Consejo Técnico 

Nacional de Enfermería, el Tribunal Nacional de Ética de Enfermería y con la 

Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC). Del mismo modo, tiende a 

establecer políticas y estrategias que contribuyan a mantener un grado máximo de 

excelencia académica en las unidades docentes de formación de enfermería del país, 

así como contribuir al desarrollo cualificado de los profesores de enfermería, como 

miembros individuales de ACOFAEN, proponer políticas educativas a los Ministerios de 

Educación y de la Protección Social, con base en la situación real del país, para 

fomentar el mejoramiento de los programas académicos y de la profesión de 

enfermería, así como  desarrollar actividades y programas que contribuyan a elevar el 

nivel de la práctica de enfermería, la calidad de la docencia y el mejoramiento de los 

planes de estudio de pregrado, postgrado y de educación permanente de enfermería. 
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Además de lo anterior, promueve, coordina y realiza investigaciones de enfermería, 

relacionadas con el campo de la atención en salud, la educación, el ejercicio de la 

profesión y la ética profesional, al tiempo que participa y coordina investigaciones de 

enfermería en el ámbito internacional, acordes con la naturaleza, la misión y los 

objetivos de ACOFAEN (Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, 2017). 

 

La ANEC por su parte, nació a partir de una necesidad sentida de los 

profesionales de enfermería con la existencia de la primera facultad de Colombia en la 

Universidad de Cartagena en 1903 y posteriormente,  en  la Universidad Nacional 

(1920), en  la Cruz Roja (1938) y la Universidad Javeriana (1941). Es una organización 

que representa las enfermeras de Colombia en el campo gremial, sindical y científico,  

y cuenta con estatutos propios basados en el Código Sustantivo de Trabajo y el 

Ministerio de Protección Social (Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, 

2017). 

 

Tiene varios objetivos como: defender los intereses socio-laborales, las 

condiciones de vida y de trabajo; propender por: la unidad de acción con las demás 

organizaciones de los trabajadores y la comunidad; favorecer el establecimiento de un 

Sistema de Seguridad Social Integral para la población colombiana; la unidad de las 

enfermeras del país, alrededor de principios de solidaridad y fraternidad, procurando 

brindar cuidados de enfermería de calidad en todas las áreas de desempeño 

profesional, y promover su desarrollo y avance, mediante el apoyo a las actividades de 

educación continuada, congresos nacionales e internacionales, investigación y 

organización de grupos de especialistas, con el soporte del Centro de Documentación e 

Información de la ANEC (Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, 2017). 

 

La Organización Colegial de Enfermería (OCE) es otra organización gremial, 

privada y nacional, para sujetos de cuidado, colectivos y profesionales de enfermería 

bajo la normatividad establecida para el ejercicio de la profesión en Colombia. Tiene 

tres objetivos claros: 
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1. Funcionar bajo un modelo de gestión de la calidad, que apoye el carácter 

autorregulador y legal de la profesión y permita a la OCE desempeñar la función 

pública delegada de inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en 

Salud (RETHUS), expedición de tarjeta de identificación única del talento humano en 

salud y permisos transitorios para personal de enfermería extranjero en visitas 

temporales para prestación de servicios de salud, misiones científicas, sociales, 

investigativas o humanitarias. 

 
2. Ser un centro de referencia de la profesión en alianza con otras organizaciones de 

enfermería, que permita ser organismo de consulta permanente, intercambio de 

información e incidencia en la toma de decisiones de políticas de salud y de desarrollo 

de la profesión en Colombia ante entidades gubernamentales, no gubernamentales, 

sociales, etc. 

 
3. Generar líneas de investigación sustentadas en información proveniente del RETHUS 

y el formulario de registro, que permitan ampliar el conocimiento que se tiene sobre la 

situación actual de la profesión en el contexto del modelo de Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (Organización Colegial de Enfermería, 2017). 

 

Son varios los acontecimientos que por medio de estas organizaciones gremiales,  

dieron lugar a la expedición de la Ley 266 de 1996, por medio de la cual se reglamenta 

la profesión de enfermería en el país, logrando la aprobación en 2004 de la Ley 911 

que el ejercicio de la profesión legisla en materia de responsabilidad ética (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004). 

 

Con respecto a los gremios, algunas entrevistadas expresaron su reconocimiento 

al papel que han venido realizando: 

 

“… Desde ACOFAEN… Colombia en el contexto internacional ha sido pionera en 

el trabajo del cuidado…”. 

E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:3/R:1/. 
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“… Con ACOFAEN se ha hecho una discusión importante sobre… los orígenes 

del cuidado…”. 

E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:3/R:3/. 

 

“… ACOFAEN lideró mesas de trabajo… en las diferentes regiones del país para 

trabajar el concepto del cuidado…”. 

E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:3/R:1/. 

 

“… ACOFAEN siempre nos ha trazado derroteros… Muy específico…”. 

E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:8/R:1/. 

 

“… Algo importante… La conformación de organizaciones gremiales, nos ha 

aportado muchísimo… Trabajan por nuestra profesión a nivel del mundo…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:3a/. 

 

“… Reconocer el trabajo de las organizaciones como la ANEC, el Colegio y 

ACOFAEN de empezar a intervenir en decisiones políticas… de hacer discusiones 

académicas…”. 

E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:8/R:1/. 

 

“… ACOFAEN lo está contemplando, y es que hablemos un mismo lenguaje… Va 

a nivel académico, a nivel de práctica asistencial, colectiva e investigativo…”. 

E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:5/. 

 

“… La Universidad Nacional de Colombia… Desde los grupos de investigación, 

desde las reformas curriculares… Todo ese trabajo juicioso de estudiar cuáles son 

las formas de enseñar el cuidado… de llevar los programas de pregrado o 

posgrado a otros escenarios… Ha sido un trabajo de reconocer, siempre teniendo 

presente el papel de los gremios representantes de nuestra profesión…”. 

E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:8/R:3/. 
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“… Los entes reguladores han permeado eso en los currículos como han dicho, o 

como han entrenado a las personas… A las decanas…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:8/R:4/. 

 

“… En el caso de enfermería… Las asociaciones gremiales han jugado un rol 

fundamental, sobre todo en la parte de reglamentación a nivel académico, político, 

ético y deontológico…”. 

E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:8/R:2/. 

 

A partir del análisis de la anterior información es posible inferir, que las 

enfermeras entrevistadas conocen los objetivos y funciones de los gremios 

profesionales. Sin embargo también emergió una recomendación derivada de su 

postura crítica, pues si bien hicieron un reconocimiento al papel que desempeñan los 

gremios en Colombia, a sus alcances y logros para la profesión, también manifestaron 

que hay aspectos que estas organizaciones deben retomar, tales como: 

 

“... Lo que falta es que nuestras asociaciones, realmente sean fuertes y escuchen 

la voz de la enfermera que está en la clínica…”. 

E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:10/. 

 

“… Uno va a esas reuniones y donde están las de la clínica, por lo general son 

pensionadas, son de la academia, profesoras que vivieron otras realidades…”. 

E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:13/. 

 

“… La reglamentación debería ser mucho más estricta…”. 

E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:5/R:5/. 

 

“… Regular y contribuir a que precisamente en la formación se haga énfasis en el 

aspecto del cuidado, como parte fundamental de la profesión…”. 

E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:8/R:3. 
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En el sentido anterior, además de referirse a propósitos, metas y funciones de las 

agremiaciones nacionales de su campo, las entrevistadas centran su atención en el 

cuidado como objeto fundamental de estudio y enseñanza, en una postura que dé 

cuenta de realidades del contexto actual, al plantear la crítica velada de que en algunos 

casos, se posicionan en otras realidades ajenas a la actual. 

 

Las organizaciones gremiales que representan a la disciplina de enfermería han 

realizado diversas actividades, como liderar la revisión de las versiones I y II del Código 

de Ética en julio de 1998, teniendo presentes las valiosas observaciones y 

recomendaciones que enviaron cerca de 100 enfermeras representantes de ocho 

instituciones y en forma individual. A partir de este trabajo del Código explicativo, 

derivan los contenidos del Código que se aprobará como Ley de la República de 

Colombia (Ministerio de Educación Nacional) En dicho Código, se alude a que 

 

La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ACOFAEN, no ha 

ahorrado esfuerzos para apoyar esta meta profesional de elaborar un Código de 

Ética para las Enfermeras de Colombia, con la participación de los profesionales, 

ahora debemos asumir la responsabilidad de estudiarlo, internalizarlo y traducirlo 

en nuestro actuar cotidiano. (2004) 

 

4.2.3.3 Condiciones laborales 
A partir del análisis de datos emergió un elemento de  importancia, referente a las 

condiciones laborales de los profesionales de enfermería. En este aspecto, las 

enfermeras entrevistadas coincidieron  en un factor de peso en el ejercicio profesional 

de enfermería, cual es la importancia de dar continuidad a su formación a través de su 

participación en programas de maestría y doctorado, en busca de respuestas 

disciplinares a las diferentes situaciones de salud de la sociedad. 

 

Sin embargo, enfatizan en el hecho de que las actuales condiciones laborales de 

los profesionales de la salud son muy preocupantes, pues éstas se han convertido en 

un problema que no ha sido contemplado por los Ministerios de Salud y el de Trabajo; 



	 177	

según sus planteamientos, esto ha traído como  consecuencia la falta de calidad y 

humanización en la prestación del servicio. Al respecto expresaron: 

 

“… He hecho estudios a nivel salarial y de condiciones de trabajo… pero ahí 

quedamos…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:11/R:1/. 

 

“… Se encuentran con sueldos de 900 mil pesos y eso a cualquiera desmotiva…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:11/R:8/. 

 

“… Fui feliz, fui feliz los primeros años mientras trabajé en el Seguro Social… Yo 

me sentí bien paga, sentí que estaba haciendo lo que quería y estaba muy 

contenta… Pero hoy estoy a punto de dedicarme a otra cosa… y con maestría…”. 

E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:11/R:6/. 

 

“… Muchas enfermeras trabajan en unas circunstancias bastante difíciles…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:9/. 

 

“… El sistema hace que la gente trabaje con desesperanza…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P9/R:3/. 

 

Si bien no existen estudios concluyentes con respecto a la oferta y demanda de 

talento humano en salud en Colombia, se observa: “Un desequilibrio entre las 

necesidades de salud de la población y la oferta y demanda del recurso humano en 

salud, y particularmente se desconoce si existe coherencia entre las necesidades de 

salud de la población y los requerimientos de recurso humano para el mismo” 

(Minsalud, 2007). 

 

Varios autores se han preocupado por describir la situación de los profesionales 

de enfermería dentro del enfoque de este sistema de salud, entre los que se cuentan 

Cárdenas (1999), Correa, et. al. (2001), López y Valcárcel (citados por Mesa y Romero, 
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2010), analizan en profundidad la situación laboral de los profesionales de enfermería, 

en condiciones actuales en las que se mide el cuidado en forma de productividad, 

llevándolo a la realización de acciones medibles, impidiendo su transformación en el 

arte de cuidado, lo que hace la diferencia. 

 

En el Artículo 5to del Capítulo II de la Ley 911 de octubre de 2004, se hace 

referencia a las condiciones necesarias para el ejercicio de la enfermería. Así, se 

plantea: 

 

Entiéndase por condiciones para el ejercicio de la enfermería, los requisitos 

básicos indispensables de personal, infraestructura física, dotación, 

procedimientos técnico-administrativos, registros para el sistema de información, 

transporte, comunicaciones, auditoría de servicios y medidas de seguridad, que le 

permitan al profesional de enfermería actuar con autonomía profesional, calidad e 

independencia y sin los cuales no podrá dar garantía del acto de cuidado de 

enfermería. (Ministerio de Educación Nacional, 2004). 

 

Al respecto se puso en evidencia entre las entrevistadas, su sentir en torno a la 

falta de apoyo por parte de la institución para posibilitar su trabajo: 

 

“… Las condiciones de trabajo no son las mejores, la contratación… Es 

lamentable…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:18/. 

 

“… Y la situación de enfermería no es fácil aquí en el país, muchas enfermeras 

trabajan en unas circunstancias bastante difíciles…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:26/. 

 

“… Nosotras sabemos que los sueldos, los salarios… las condiciones de trabajo… 

la contratación no es la mejor y la carga laboral…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:27/. 
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“… El reto es muy grande… porque salen y se enfrentan a una realidad difícil, 

competitiva, mal paga, etc. …”.  

E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:3/. 

 

“… Porque es el hacer, el hacer, el hacer, … el cumplir un horario de turno que 

son extenuantes… el tener una remuneración que da mucho que pensar…”. 

E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:3. 

 

“… La falta de reconocimiento que tenemos tanto a nivel laboral como económico 

y eso es impresionante y esa es una de las razones para que la gente se 

desmotive…”. 

E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:11/R:3/. 

 

Esta situación obliga a reflexionar en la necesidad de retomar por parte de las 

instituciones políticas, en los ministerios y en los gremios que representan a los 

profesionales de la salud, el análisis sobre las consecuencias de esta situación en la 

calidad de los servicios de salud y en los cuidados brindados a los pacientes, así como 

el impacto negativo que podría tener en los resultados de la atención en salud.  

 

Múltiples estudios han demostrado cómo el déficit de enfermeros ocasiona efectos 

negativos en la salud de los pacientes; al respecto se puede hacer referencia a los 

planteamientos de O’Brien, et, al. (2003), derivados de un estudio, en el cual los 

autores relacionan algunos resultados negativos tales como aumento de la estancia 

hospitalaria, disminución de la satisfacción de los pacientes al momento del egreso, 

deterioro de las relaciones enfermera-médico, mayor ausentismo del personal de 

enfermería, entre otros. 

 

El tema de las condiciones laborales en esta profesión es muy sensible, como se 

evidencia en otras manifestaciones de las profesionales entrevistadas: 
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“… Un sistema de salud que emplea a las enfermeras de manera denigrante…”. 

E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:4/. 

 

“… Me pregunto, ¿es que hemos permitido que la realidad cada vez sea más dura 

con nosotras? Eso también me lo he cuestionado mucho…”. 

E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:9/. 

 

“… Vemos enfermeras maltratadas para que duerman en un baño recogidas ahí 

tiradas en un colchón, en una colchoneta…”. 

E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:15/. 

 

“… No hay un reconocimiento del papel fundamental que cumplen los 

profesionales de enfermería en el Sistema de Salud colombiano… La contratación 

es injusta independiente de la formación doctoral…”. 

E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:9/R:4/. 

 

“… El cuidado es considerado dentro del cobro de los servicios médicos y de 

hotelería, y se ve reflejado además en sobrecarga laboral…”. 

E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:9/R:6/. 

 

“… La parte laboral ha hecho que nos cambiara el sentido de cómo hacer el 

cuidado, pero nos hemos dado cuenta que si no lo retomamos 

desaparecemos…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:3/R:3/. 

 

El conjunto de respuestas que dieron lugar a esta subcategoría, revelan una 

situación real en quienes ejercen la enfermería profesional y refuerza de manera 

indirecta la posición de estas profesionales expresada previamente, en el sentido de la 

necesidad de que las agremiaciones profesionales se ocupen también de esto en su 

quehacer. 
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4.2.4 Cuarto escenario 
Categoría: reconocimiento del otro 

La cuarta categoría emerge del análisis de datos derivados de las entrevistas 

realizadas a la población participante; dicha categoría fue denominada reconocimiento 

del otro y consta de cuatro subcategorías: conexión; relación; trascendencia e 

interacción y transformación. 

 

El aula de clase es el escenario donde el estudiante construye, vive y transforma 

el conocimiento; por ello, en el proceso de formación es de suma importancia su 

reconocimiento por parte de las instituciones formadoras y de los docentes, pues es 

responsabilidad de ambos constituir al estudiante en el centro del proceso, para 

contribuir al logro de los objetivos académicos y docentes; de manera especial, para 

contribuir a formar un profesional competente no solo en su profesión, sino además 

como ciudadano y como ser humano, para superar la práctica deshumanizada. 

 

En el ámbito profesional de la enfermería, el reconocimiento del otro parte del 

reconocimiento autónomo del profesional, pues los cuidados en esta profesión son el 

resultado de un proceso de reinterpretación de significados de diferentes conceptos.  

 

Se parte de un proceso educativo centrado en la transformación; para ello, la 

institución formadora debe tener directrices claras, orientadas a que el docente deje de 

centrar su atención en los contenidos, para fijarla en el proceso de aprendizaje del 

estudiante de forma integral. En otras palabras, se trata de conocer y hacer sentir a 

cada uno de sus estudiantes como persona, que forma parte de una comunidad y ésta 

a su vez, de la sociedad. 

 

Tello (2011), a propósito de la Teoría de Axel Honneth, filósofo y sociólogo 

alemán, figura destacada de la escuela de Frankfurt del Meno, en su Teoría del 

reconocimiento plantea que: “El ser humano solo se constituye como tal, en relación 

con otros seres humanos en un medio intersubjetivo de interacción”. También indica, 

que la falta o ausencia de reconocimiento, el reconocimiento fallido o mal 
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reconocimiento, como afirma Axel Honneth, se constituirá como el principal daño a la 

subjetividad de las personas. De acuerdo con los planteamientos de este autor, 

Honneth señala que: “Las ofensas morales se perciben como tanto más graves cuanto 

más elemental es el tipo de autorrealización que dañan o destruyen”. 

 

Por otra parte, autores como Bertoglia (2005) van más allá de preguntarse 

quiénes somos, para hacerlo en torno a qué queremos convertirnos, aspecto tratado en 

su libro de Metamorfosis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Cuarta Categoría con sus subcategorías. Fuente de elaboración propia. 
 
4.2.4.1 Relación-conexión 

Según acepción de la Real Academia Española, el término “relación” es la 

conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona (RAE, 

2004). Este aspecto es significativo en esta investigación, dado que tiene lugar en el 

escenario del aula: la relación docente-alumno, juega un papel determinante en el 

reconocimiento del estudiante por parte del docente de forma integral, dado que en su 

vida profesional, este estudiante logrará el reconocimiento del otro, es decir, del al 

sujeto de cuidado. 

Reconocimient
o del otro
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Siguiendo a Ortiz (2007), este proceso está influenciado por diferentes factores, 

entre los cuales se destacan los procesos atribucionales. Según este autor, en este 

contexto la atribución alude al esfuerzo para entender las causas subyacentes de la 

conducta de otros y en ocasiones, las causas subyacentes de nuestra propia conducta. 

Así, para entender al ser humano es necesario considerarlo de forma integral, es decir, 

en todas sus dimensiones, tales como la biológica, la social, la psicológica y la 

espiritual, entre otras. En otras palabras, para que se realice la interacción, es 

necesario tener presente la conducta tanto del docente como del estudiante, ya que los 

dos son actores en este proceso, con sus comportamientos, expectativas y 

reciprocidad, entre otros. 

 

Al respecto Jean Watson utiliza el término “transpersonal”, cuando quiere hacer 

referencia a la conexión: 

 

El término transpersonal quiere decir ir más allá del propio ego y del aquí y ahora, 

pues permite alcanzar conexiones espirituales más profundas en la promoción de 

la comodidad y la curación del paciente. Finalmente, el objetivo de una relación 

transpersonal de cuidado corresponde a proteger, realizar y conservar la dignidad 

de la persona, la humanidad, la integridad y la armonía interior. (1990) 

 

A propósito, Urra et. al.,expresan: 

 

Algunos aspectos esenciales del pensamiento de Jean Watson y su teoría de 

Cuidados transpersonales afirman que Según Rogers -a quien cita Watson- la 

enseñanza no es función de un buen currículum clínico ni académico del 

educador, es un proceso mucho más complejo, que parte de tener la habilidad 

para lograr, en el marco de una relación -en este caso, educador/educando- 

cambios de conducta. Esto pasa necesariamente por nutrirse de los educandos, y 

no de un mero recitar conocimientos. (2011) 

 

Sobre este tema una entrevistada comentó: 
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“… Es muy acertado a la postura de Watson, primero conózcase usted para 

atreverse a mirar al otro…”. 

E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:7/R:5/. 

 

Bertoglia (2005) Indica, que: “El proceso interaccional no puede ser considerado 

como una relación de causa-efecto, en la que solo una persona permanece activa, 

mientras la otra actúa como receptora de información y viceversa”. Ello indica que en 

esta opción teórica, la interacción no puede ser concebida como un proceso de 

causalidad unidireccional, en que la acción de uno de los sujetos estimula la del otro, 

configurándose así un proceso sucesivo de causas y efectos. 

 

En contraposición, el autor concibe la interacción como un proceso bidireccional, 

que considera una participación conjunta y una implicación activa de ambos 

participantes. Esto genera un estado de influencia mutua simultánea, basada no solo 

en “una respuesta a” sino también en “una anticipación de”. Las dos partes, por lo 

tanto, intervienen al mis 

mo tiempo, exteriorizando sus propios puntos de vista e interiorizando la postura 

del otro, lo que permite que cada persona construya nuevas realidades como 

consecuencia de la interacción. Al respecto una de las entrevistadas expresó: 

 

“… Hay que cuidar a los estudiantes en todo sentido, en todo aspecto… Hay que 

reconocerlos como lo que son… Hay que entablar una relación… Una conexión 

con ellos…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:7/R:2/. 

 

Lo anterior lleva a pensar que el cuidado se hace extensivo; no solamente está 

relacionado con los pacientes y con la enfermedad, sino que está presente en el 

cuidado de las personas, en cualquier escenario, pues el cuidado profesional se da en 

todas las esferas de actuación del enfermero profesional. En el caso docente, el 

cuidado que es humano hacia el estudiante. 



	 185	

Otras enfermeras profesionales corroboran este elemento, así: 

 

“… La interrelación de conocer a la persona… Es muy importante y parte de la 

conexión que yo establezca…”. 

E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:7/R:4/. 

 

“… Es una interacción humana, de carácter transpersonal, intencional y única, que 

se sucede en un contexto cultural con un fin determinado y que refuerza y 

reafirma la dignidad humana…”. 

E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:2/R:2/. 

 

“... Si yo estoy en una permanente relación con mi estudiante, en esa relación 

debe primar el respeto… El respeto es una interacción…”. 

E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:7/R:2/. 

 

 
Figura 20. Interrelación.  

Tomada de https://pixabay.com/es/conexión-relación-la-comunicación-673550/. 

 

En la actualidad también se habla de Humanización del acto pedagógico, Naranjo 

(2012) llega a las siguientes conclusiones: 

 

a. Humanizar la educación, es tener la posibilidad de que el maestro se vea 

reflejado en el rostro humano de su educando. 
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b. Las prácticas pedagógicas no pueden tener otro objetivo, que contribuir al 

desarrollo humano de los educandos. 

c. La investigación en educación es una posibilidad para conocer, reconocer, 

resignificar y avanzar en el conocimiento pedagógico científico, para generar 

calidad en la formación de los individuos y contribuir a la construcción de una 

sociedad más humana. 

 

A su vez Cabalín y Navarro en un estudio, concluyen: 

 

Para los estudiantes de primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de La Frontera, el "Buen Profesor Universitario" principalmente es definido por 

atributos valóricos (respetuoso y responsable). Ellos destacan como segundo 

grupo de palabras (comprensivo, empático, puntual, inteligente, amable), todas 

ellas son características personales del docente que favorecen las interrelaciones 

que se establecen entre docentes y estudiantes en todo el proceso enseñanza 

aprendizaje, así como el tercer grupo (claro, organizado, motivador), que da 

cuenta del cómo un docente debería enfrentar la práctica educativa. (2008) 

 

La conexión-relación entonces, se constituye en el conjunto de sensaciones que 

deben ser trabajadas por el docente, y puestas en acción durante su hacer profesional, 

orientando a sus estudiantes a luchar para averiguar qué se espera de ellos y qué 

deben hacer para lograrlo. En relación con este aspecto, las profesionales 

entrevistadas expresaron: 

  

“... Si yo estoy en una permanente relación con mi estudiante, en esa relación 

debe primar el respeto, el respeto… Es una interacción entre él y yo…”. 

E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:7/R:2/. 

 

“… Poder llegar a conocer al estudiante; uno no lo conoce completamente, pero 

sí, llegar a entender algo de él… que necesita esa atención… qsa interpretación… 

es tener esa conexión…”.  
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E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:2/R:9/. 

 

A este respecto, con anterioridad se abordó la importancia del rol del docente, 

encontrando una relación directa con esta subcategoría, la conexión-relación, cuyas 

características le permiten al docente ver de una forma diferente a sus estudiantes 

durante su formación, hecho que le posibilita visualizar en ellos, aspectos que sienten y 

que manifiestan con un lenguaje diferente. Recio (2012) psicóloga de Madrid, en su 

blog hace una reflexión sobre cómo un profesor puede  cambiar la vida de sus 

alumnos: “La relación entre profesor y alumno es un vínculo potencialmente inspirador 

que puede orientar, reforzar y sacar lo mejor de cada uno”. 

 

El Ministerio de Educación Nacional a su vez plantea: 

 

Además de conocer su disciplina y los medios para lograr su comprensión y 

aprendizaje, el maestro necesita saber comunicarse, oír de manera activa y 

respetuosa las diferentes posturas, incluir y valorar las diferencias, así como 

despertar curiosidad por el conocimiento, de acuerdo con las etapas de desarrollo 

de cada estudiante. El maestro identifica sus emociones y las de los estudiantes y 

las encauza de manera constructiva. En su práctica cotidiana, el maestro se 

enfrenta. (2005) 

 

Las entrevistadas expresaron al respecto: 

 

“… Un componente clave que uno como docente debería tener, es tratar de ver en 

los estudiantes aquellas cosas que otros no ven, como sus emociones, sus 

sueños, sus miedos…”. 

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:7/R:2/. 

 

“… El acompañamiento es muy importante… Que el estudiante sienta un 

acompañamiento, que sienta al docente como un guía, como un orientador que le 

va a ayudar a alcanzar sus objetivos… Tiene que haber una relación mutua…”. 
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 E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:7/R:3/. 

 

“… Enfermería es relación… Deben trabajarse todos los elementos pedagógicos 

donde el profesor y el estudiante interactúen, se conecten, busquen 

respuestas…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:5/. 

 

Cuando se habla de conexión-relación en la formación de enfermeros, 

necesariamente se debe salir del aula y trasladarse a la práctica, escenario donde ellos 

aplicarán todos los conocimientos adquiridos en la academia y donde comenzarán a 

desarrollar sus habilidades hasta perfeccionarlas. Es allí donde los recién egresados 

integrarán los conocimientos, experiencias y modelos de la academia de forma 

integrada, en busca de habilidades que le posibiliten su ejercicio profesional de forma 

segura, responsable y con dominio del ejercicio disciplinar; ello favorece su relación 

con las personas en diferentes situaciones de salud. 

 

La referencia a la práctica en enfermería, necesariamente se tiene que relacionar 

con el cuidado; la práctica de enfermería basada en el cuidado se concibe como un 

campo de experiencia, en donde los aspectos cognitivos, de comportamiento, de 

integración de habilidades, valores y creencias, son aplicados al cuidado del individuo, 

la familia y la comunidad (Kérouac, et. al.,1996); necesariamente, para que se dé ese 

cuidado, debe existir esa conexión y esa relación con el otro, lo que le permite 

identificar dónde y cómo debe ejercer su acción de cuidador. En este tema, González 

se refiere a esta relación en los siguientes términos: 

 

Otro elemento que se debe tomar en cuenta dentro de la experiencia de la 

enfermera para mantener cuidados, es la relación interpersonal, la habilidad 

práctica que se aprende y se adquiere con la experiencia de ser cuidador, y con el 

tiempo de experiencia del rol. (2007) 
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Partiendo de estos elementos relevantes como los valores, la relación y la 

conexión, se abordan tres de los 10 factores del cuidado de Jean Watson (1988): “Los 

valores humanísticos y altruistas se aprenden pronto en la vida, pero pueden recibir 

una gran satisfacción a través de la cual se puede dar una extensión del sentido de uno 

mismo”. 

 

Esta autora señala otros valores de carácter humanístico y altruista, que facilitan 

la promoción del cuidado integral y positivo en la población de pacientes: inculcar la fe 

y la esperanza; describe el papel de la enfermera a la hora de desarrollar 

interrelaciones eficaces enfermera-paciente, y de promover el bienestar ayudando al 

paciente para que adopte los comportamientos que buscan la salud, como son cultivar 

la sensibilidad hacia sí mismo y hacia los demás. Plantea igualmente, que el 

reconocimiento de los sentimientos lleva a la actualización autónoma a través de la 

auto-aceptación, tanto para la enfermera como para el paciente, así como también, que 

a medida que las enfermeras reconocen su sensibilidad y sus sentimientos, éstos se 

vuelven más genuinos, auténticos y sensibles hacia los demás. 

 

A este respecto, los profesionales expresaron: 

 

“… Los valores que el enfermero tenga bien desarrollados y adheridos, son los 

que le van a permitir comprender los valores del otro…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:5/R:2/. 

 

“… La academia debe contemplar la orientación al conocimiento de uno mismo, 

entendiendo la trascendencia y la conexión entre valores como plataforma de 

acción y poder así iniciar el camino en la práctica profesional…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:5/R:1/. 

 

“… Me parece que el contacto es fundamental, no siempre son las palabras… Es 

esa conexión que debe existir, ya sea entre el estudiante y el docente, o entre el 

enfermero y el sujeto de cuidado…”. 
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E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:11/. 

 

“… El cuidado es absolutamente dinámico… Es leer lo que se quiere decir… Más 

allá de su lenguaje… Es reconocer, es entender, es tener conexión con el otro…”. 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:5/. 

 

“… No podemos brindar cuidado si no estamos rodeados de amor y calidez por el 

otro y así iniciar una relación de confianza…”. 

E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:4/R:2/. 

 

“… Yo creería que hay cosas claves… La parte ética… Respeto, por el otro, el 

reconocimiento, la conexión, son claves para que el estudiante lo perciba…”. 

E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:7/R;1/. 

 

Reflexionando en profundidad acerca de las convicciones expresadas por estas 

enfermeras se puede afirmar,  que el profesional de enfermería se involucra desde sus 

propias  vivencias y experiencias para lograr esa conexión con el otro, de tal manera 

que ese sujeto de cuidado pueda sentirlo incluido en el proceso de acercamiento, lo 

que conlleva un significado tanto para la persona que brinda cuidado (el enfermero) 

como para quien lo recibe (persona o sujeto de cuidado). Al este respecto, Sánchez 

plantea: 

 

Otro elemento que se debe tomar en cuenta dentro de la experiencia del 

enfermero para mantener cuidados de relación interpersonal y conexión, es la 

habilidad práctica que se aprende y se adquiere con la experiencia de ser 

cuidador, y con el tiempo de experiencia del rol. (2004) 

 

Adicional a los anteriores, surgieron otros dos elementos enunciados por las 

profesionales participantes en el estudio, que forman parte de esta categoría y juegan 

un papel importante por tratarse de que son los que apuntan directamente al 

“reconocimiento del otro”: trascender  y transformar. 
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4.2.4.2 Trascender-transformar 

Es indiscutible que para lograr una relación alumno-docente, o entre el profesional 

de enfermería y la persona sujeto de cuidado, se debe establecer una articulación en la 

que se comparta un interés; a partir de este momento se construye una relación, como 

resultado de una búsqueda permanente de respuestas entre las personas, las 

disciplinas y las culturas. 

 

En un mundo donde la globalización ha impactado diferentes ámbitos (político, 

económico, social, cultural, tecnológico y educativo), se requiere que las instituciones 

educativas se pregunten permanentemente ¿Qué profesional se quiere formar?, ¿qué 

profesional necesita nuestra sociedad? Y en relación con nuestro centro de interés 

¿qué profesional de enfermería se está formando?. 

 

La respuesta a tales interrogantes debería apuntar a que ese enfermero en 

formación, debe ser un profesional (hombre o mujer) con cualidades positivas en su 

personalidad, con capacidades para enfrentar los diferentes fenómenos que afronta 

nuestra sociedad. Sin embargo, dicho cuestionamiento compete no sólo a las 

instituciones formadoras sino también a los docentes, quienes se deben cuestionar 

acerca de si están asumiendo con responsabilidad su labor y concomitantemente con 

ello, si están preparados para atender y asumir la importancia de ese rol.  

 

Dicho cuestionamiento debe ser permanente, y junto con la debida reflexión, debe 

contribuir a visibilizar diferentes situaciones posibles, a fin de superar posturas 

individualistas en la educación y coadyuvar a la formación los estudiantes como seres 

humanos, articulando las dimensiones intelectual, emocional y espiritual.  Al respecto, 

Tablada (2008) poeta, periodista y diplomático mexicano, expone: “El líder pedagógico 

es ejemplo viviente de libertad y energía, de compromiso y responsabilidad de guía y 

modelo para elevarse por encima de los niveles rastreros hasta grandes alturas 

mentales y espirituales”. 
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De acuerdo con las posturas esbozadas, se evidencia que se han venido 

arrastrando las consecuencias de implementar un modelo educativo de naturaleza 

analítica, centrado sólo en el conocimiento de la disciplina correspondiente, que ignora 

las múltiples dimensiones de la naturaleza humana. Justamente eso fue lo que dio 

origen a la propuesta de educar en las diferentes dimensiones del ser humano, para 

contribuir a su desarrollo humano integral. 

 

Oxfam Intermón se refiere a los educadores así:  

 

Queremos unos centros que sean focos de transformación, una responsabilidad 

intrínsecamente asociada a su rol educativo dentro de la sociedad, compartida 

con otros muchos agentes; unos centros que tomen partido por la comunidad a la 

que pertenecen, den respuesta a sus inquietudes y necesidades, alienten los 

procesos de cambio, den voz a quienes han sido silenciados. En definitiva, que 

sean motor de la comunidad. La escuela no ha de liderar necesariamente estos 

procesos, pero debe ser una pieza clave en los mismos, jugando su papel de 

referente en el entramado comunitario. (2005) 

 

Si se retoma el significado de trascendencia, puede tratarse de un resultado o 

consecuencia de gran importancia; a su vez, transformación, es la acción y efecto de 

transformar; hacer cambiar de forma a algo o a alguien. El término procede del vocablo 

latino transformatio (Porto y Gardey, 2010). Puesta esta relación en el marco de esta 

investigación, es posible relacionar dichos significados con el objetivo de una 

educación transformadora, así como con las instituciones educadoras en salud, 

específicamente de enfermería, tema de esta investigación. Al respecto, Murrain (2006, 

citada por Gutiérrez), plantea que: 

 

El cuidado crea vertientes en donde todo se junta: la gente y los eventos se 

conectan, se tocan unos con otros en formas duraderas para gratificación y 

crecimiento mutuo. Las interacciones de cuidado tienen como resultado una 

posición sinérgica y una forma trascendente de estar. (2007) 
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En el sentido de lo anterior Murrain (2009) pone de presente que debido a ello, 

cada encuentro con los estudiantes, con los   pacientes o personas sujeto de cuidado, 

puede ser un manantial inagotable de posibilidades trascendentes y transformadoras, 

que hacen evidentes los actos de cuidado en las cosas más simples y pequeñas, si se 

entiende, se ama y valora lo que se sabe, son y representan los enfermeros 

profesionales que ejercen dicha labor. A ese respecto, las entrevistadas expresaron: 

 

“… Por eso nos debemos diferenciar los enfermeros, porque nuestro cuidado sea 

realmente el que llegue a la gente… El que transforme, el que se brinde desde el 

corazón para el bien del otro…”. 

E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:4/R:3/. 

 

“… Cuidar es crecer, cuidar, es transformarme y transformar… Cuidado también 

implica un crecimiento…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:2/R:4/. 

 

“… Nosotras, las enfermeras, fuimos transformadas por la educación…”.  

E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:11/R:2/. 

 

“… La academia tiene un rol estratégico… Se apunta, a tener una transformación 

total…”. 

E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:8/R:1/. 

 

“… Cuidado es… Interacción recíproca… Es transformar… Es trascender…”. 

E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:2/R:3/. 

 

“… Definitivamente implica el que nosotros estemos al lado de esa persona… El 

tener una relación… Realmente una interacción… Es decir trascender…”. 

E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:2/R:1/. 

 

“… La academia colombiana tiene que tener una transformación…”. 
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E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:1/. 

 

“… La academia colombiana tiene que ir en torno a que el estudiante debe 

aprender… debe transformar… en lo académico como en lo personal…”. 

E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:2/. 

 

“… Quienes nos metemos a estudiar algo de educación nos encontramos con otro 

mundo totalmente diferente; se hace necesario que a partir de nuestra 

transformación, seamos agentes transformadores en la academia con nuestros 

estudiantes, en la práctica con los pacientes y en la sociedad con las personas...”. 

E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:11/R:1/. 

 

Se puede apreciar que todas estas respuestas de las enfermeras entrevistadas, 

dan tanto para la transformación del docente formador, como del enfermero en 

formación, a través del proceso educativo, pero también, de las personas involucradas 

a través del cuidado. Adicionalmente es evidente la relación con todas y cada una de 

las subcategorías analizadas hasta el momento. 

 

Esta transformación está relacionada con la estructura cognitiva, biológica y social 

de todos y cada uno de los actores que intervienen en el proceso; se destacan las 

instituciones formadoras en su acto educativo, en busca de un resultado final: formar 

profesionales con una mirada amplia, con claridad acerca de su rol, con criterio y 

postura propios, dentro de un contexto real, buscando respuestas a las necesidades de 

salud del medio de forma permanente. En otras palabras, deben ser instituciones 

transformadoras, que formen profesionales con una reconfiguración de trascender en 

función del otro. 

 

También es posible apreciar, a través de los elementos desarrollados en esta 

categoría, que aspectos determinantes como la conexión, el trascender y transformar 

se han ido entrelazando, tejiendo una red que nutre y soporta la categoría 

“reconocimiento del otro”. Sin embargo, en las expresiones de las enfermeras 
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entrevistadas, se manifiestan dos aspectos adicionales de igual importancia: 

interacción y empatía, que afianzan y solidifican esta categoría emergente. 

 

4.2.4.3 Interacción-empatía 
Existen numerosos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje para 

alcanzar el éxito; parte del compromiso de cada uno de los actores que intervienen, 

además de contar con unos objetivos planteados de forma muy clara por parte de la 

institución formadora, es preguntarse de manera permanente: ¿Qué profesional se 

quiere formar para la sociedad? En este proceso de enseñanza y aprendizaje juega un 

papel de vital importancia la interacción, que llega a ser punto de partida entre el 

docente y su alumno. 

 

El docente como líder del proceso debe contar con estrategias pedagógicas que 

le posibiliten al alumno enamorarse de su quehacer y ser participante activo de su 

aprendizaje; sin embargo esto sólo se logra, si busca respuestas innovadoras en la 

formación permanente. 

 

Amidon y Hunter (1996, citados por Maldonado, 2003), definieron la enseñanza 

como un proceso de interacción que implica ante todo la conversación permanente con 

el alumno. Desde esta perspectiva y partiendo de unos docentes con visión amplia 

respecto a la educación transformadora, Ángeles manifiestó que: 

 

Deberá generarse una importante transformación, de manera que ya no sean 

fundamentalmente conferencistas o expositores, sino además: tutores; guías que 

conduzcan los esfuerzos individuales y grupales del auto aprendizaje por parte de 

los alumnos; personas que los induzcan a la investigación o a la práctica 

profesional; y ejemplos de compromiso con los valores académicos humanistas y 

sociales que las instituciones de educación superior promueven. (2003) 

 

Escobar (2004) describe los niveles que delimitan los cinco tipos de 

comportamiento con los cuales se interactúa y se consolidan en la tabla 8: 
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Niveles de Interacción alumno-docente desde la perspectiva psicológica 

1. Contextual: los alumnos participan en las actividades, ajustándose a los estímulos que se les 

presentan. En este caso los alumnos tienen un papel de escuchas o de repetidores de la 

información. 

2. Suplementario: en él los estudiantes pueden producir cambio en el ambiente físico y social. 

3. Selector: en él, los estudiantes pueden actuar de múltiples formas en cada situación que se les 

presenta. 

4. Sustitutivo referencial: los estudiantes tienen este tipo de interacciones; cuando hacen 

referencia a escenarios pasados y futuros, se da un desprendimiento del presente. 

5. Sustitutivo no referencial: este tipo de interacción, permite a los alumnos elaborar juicios 

argumentados o explicaciones sobre las relaciones que han logrado. 
 

Tabla 8. Niveles de interacción entre el alumno y el docente desde la perspectiva psicológica. 

Elaboración propia. Información tomada de Escobar (2004). 

 

Un aspecto importante para tener presente en la interacción es el manejo del 

lenguaje, el cual es considerado como un gran elemento o instrumento que posibilita la 

aproximación entre las personas, las sociedades y las disciplinas; al respecto Correa 

(2006:135) afirma que el lenguaje es: “Un instrumento que ayuda a conformar esa 

realidad social a través del intercambio de significados en contextos interpersonales". 

 

Si se relaciona lo anterior con el proceso de enseñanza-aprendizaje, es evidente 

la necesidad de generar un cambio, aspecto del que se ocupa esta investigación, en el 

ánimo de contribuir a mejorar la educación, pues se trata de lo que se piensa y eso, 

identifica y lleva a concebir la idea de persona. Al respecto, las profesionales 

entrevistados consideraron: 

 

“… No se reconoce suficientemente el rol del experto… Cuando integramos el 

conocimiento y a la persona como ser humano…”. 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:4/R:5/. 
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“… Se debe partir del conocimiento; pero lo más importante es cómo lo 

transmitimos, cómo lo hacemos visible, cómo hacemos que el estudiante vea en 

todo esto al ser, buscando siempre cómo transformar esas acciones en el arte de 

cuidar; es utilizar el lenguaje, la palabra adecuada…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:3/. 

 

“… Hablar mucho con el estudiante… mostrarle las diferentes formas de 

intervención del cuidado; buscar la forma de encontrarlo, de hacerlo sentir que es 

importante como ser humano… Es lograr esa interacción que nos permita 

entendernos y avanzar, esa debe ser nuestra mirada formadora…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:12/. 

 

Si se trata de esa interacción entre el docente y su estudiante, en el campo de la 

salud es trascendental el momento cuando se encuentran el enfermero y el sujeto de 

cuidado, dado que le permite traspasar el umbral de lo cotidiano y vislumbrar ese 

llamado del cuidado como situación única, individual y significativa para realizar una 

verdadera  intervención, donde las acciones se conviertan en arte por medio de la 

relación enfermero-paciente. González deja en claro que: 

 

Dentro de este marco de referencia es importante considerar que la enfermera 

experimentada proporciona cuidado, producto de una interacción con su 

maduración personal, contexto laboral, y de aprendizaje continuo y progresivo que 

se evidencia en acciones favorables tanto para ella como para el paciente. (2007) 

 

Así mismo, la mencionada autora retoma el siguiente planteamiento de Boykin y 

Schoenhofer (1993): “En este contexto es significativo subrayar el conocimiento 

personal como relevante en la interacción con el paciente, pues consideramos que 

capacita a la enfermera para responder al único llamado de cuidado personificado 

descrito como una interacción personal de relación y transacción”. 
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Al definir al sujeto de cuidado como un gran ser humano y a la enfermería como 

un proceso terapéutico, teoristas como Hildegard Peplau plantean que al fusionarlos, 

necesariamente se tiene que dar la interacción. En relación con ello Fawcett enuncia 

que: 

 

La enfermería es un instrumento cuyo objetivo es llevar al individuo para que esté 

consciente y solucione los problemas que interfieren en su vida (…) y son el 

paciente y la enfermera los que contribuyen y participan en la promoción de la 

interacción que se descubre entre ellos. (2000) 

 

Un elemento importante que hace parte de esa interacción, es poder entender ese 

lenguaje silencioso que está siempre ahí, pero que no todos pueden visualizar; para 

lograrlo, se requiere contar con una verdadera sensibilidad que le permita al profesional 

de enfermería percibir en lo más oculto de cada ser, dónde y cómo debe ser su 

intervención; ese lenguaje es la voz del cuidado, es el llamado del cuidado. A 

continuación se relacionan algunas respuestas proporcionadas por las profesionales 

entrevistadas, a propósito de ello: 

 

“… En las condiciones de dificultad o de necesidad, o de vulnerabilidad social en 

las personas, es donde está el llamado cuidado y debemos sentirlo para lograr 

una verdadera intervención…”. 

E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:10/. 

 

“… Yo siempre aplico en mi práctica el principio que tienen Anne Boykin y Savina 

Schöenhofer, el llamado del cuidado, que es precisamente eso que me mueve a 

mí a la acción, que me permite a mí hacer algo de forma diferente, es ver en el 

otro más allá, es interpretar lo que siente, lo que necesita…”. 

E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/:4/R:11/. 
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“…Es responder a ese llamado del cuidado, porque yo estoy muy sensible a esa 

necesidad humana que utiliza un lenguaje diferente y que yo tengo que saber 

interpretar…”. 

E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:12/. 

 

“… Es un llamado al cuidado que me está diciendo: hay algo que hacer por esa 

comunidad, es necesario que nos movamos en enfermería a hacer otras 

propuestas…”. 

E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:13/. 

 

“… El llamado al cuidado es ese bienestar espiritual que me lleva precisamente a 

ser sensible a esa necesidad humana…”. 

E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:7/R:3. 

 

Si ya se abordó la interacción, la sensibilidad y la voz del cuidado como lenguaje, 

es necesario abordar otro elemento relevante: la empatía; su significado según la Real 

Academia es: sentimiento de identificación con algo o alguien. Capacidad de 

identificarse con alguien y compartir sus sentimientos (RAE, 2004). Es decir, que se 

puede considerar como una herramienta que se utiliza para entender ese leguaje 

oculto: el llamado del cuidado. 

 

En relación con ella, Shamay-Tsoory, et. al. (2009) manifiestan que: “La empatía 

podría constituirse en un factor que puede contribuir positivamente a ‘reconstruir’ la 

relación entre el paciente y el profesional”; por tanto, se hace necesario involucrar otros 

aspectos que la posibilitan. En tal sentido,  Alcorta, et. al. (2005) expresan que es la 

habilidad que se debe mantener para entender las experiencias y los sentimientos de 

otras personas, en combinación con la capacidad de comunicar este entendimiento. 

 

Esta investigación gira alrededor de la educación y de la enfermería, es decir, de 

la formación de profesionales de enfermería. Se pretende contribuir a formar seres 

conscientes de su disciplina, humanos y convencidos, que partan de la persona  y 
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presten finalmente un verdadero servicio a la sociedad. Se pretende partir de ese ser 

humano social como centro de la disciplina de enfermería, desarrollado de forma 

procesual, es decir, con un movimiento artístico que hace la diferencia del cómo; con 

un sentimiento creativo y propio, desde una  posición clara sobre el mundo real al que 

pertenece. En otras palabras, se trata de visibilizar un compromiso integral con lo 

humano, de la mano con lo ético, lo moral, lo estético, lo científico, lo social, lo 

emocional, es decir todas las dimensiones que definen la persona. 

 

Todo lo anterior debe verse reflejado en el momento del encuentro entre el 

docente y sus estudiantes, entre el enfermero y su paciente o sujeto de cuidado, por 

medio de una relación interpersonal saludable, sobre una base liderada por la 

honestidad, la sinceridad y el respeto, que involucre elementos que posibiliten esa 

conexión, tales como la interacción y la empatía. Se espera de esta forma lograr el 

objetivo de transformar y trascender. Para que tanto el docente como el enfermero 

alcancen dicha meta desde su propio rol, deben involucrar su propia experiencia y 

lograr una transformación interna, que les permita ver en el otro el momento oportuno 

de su intervención. 

 

Para realizarlo, cada docente y cada enfermero debe llevarlo a la práctica desde 

su quehacer; Marriener y Raile (2014), y Von Post y Eriksson (2000) plantean que se 

debe convertir en un desafío para perfeccionarlos, cuya expectativa esté orientada a 

mantener una relación docente-alumno, enfermera-paciente con responsabilidad y 

compromiso. 

 

González (2007) expresa: “Para poder cuidar es necesario poseer un 

conocimiento, ya sea implícito o explícito, directo o indirecto, general o específico”. 

Mayeroff (1971) un conocimiento adquirido a través de la práctica, apoyado por 

experiencias previas y un conocimiento del yo. Estos conocimientos se consideran 

habilidades iniciales que la enfermera debe tener para hacer posible la conexión de 

cuidado entre ella y el paciente. 
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El conocimiento específico que recibe la enfermera durante su preparación es un 

conocimiento integrado y basado, entre otros, en las ciencias biológicas, sociales, 

psicológicas y antropológicas, que proporcionan algunas herramientas para desarrollar 

su capacidad de comunicación, interacción y socialización. Sin embargo, se observa en 

muchas ocasiones que no se ha desarrollado la capacidad de comunicación. 

 

Para profundizar, esta autora relaciona tres elementos con relación interpersonal, 

los cuales se consolidan en la tabla 9, que le dan sustento a lo enunciado y enmarcan 

la pregunta formulada a las entrevistadas, su descripción, análisis y relación. 

 
Elementos de la relación interpersonal 

El conocimiento 

Todo profesional parte de un conocimiento propio disciplinar, ya sea implícito o 

explícito; directo o indirecto; general o específico (Mayeroff, 1971), adquirido 

desde su formación y luego llevado a la práctica con vivencias reales. Además 

un conocimiento del “yo” para hacer posible la conexión del saber con el hacer, 

partiendo de un conocimiento específico, que va solidificando a través de la 

educación continua, hasta consolidar un conocimiento integral basado en las 

experiencias y prácticas profesionales. 

Habilidad práctica 

Este elemento es claro e importante, ya que el conocimiento da el punto de 

partida, que se va perfeccionando por medio de la práctica, junto con la destreza 

y la habilidad, de forma gradual, lo que permite percibir paulatinamente cómo se 

llega a esa interacción oportuna entre el docente, el alumno, el enfermero y la 

persona de cuidado, adquiriendo una madurez en el hacer, hasta identificar esos 

momentos del llamado a actuar, tanto en el aula como en la práctica, con base 

en un panorama real de situaciones y necesidades, hasta lograr un 

acercamiento al perfeccionamiento en el hacer. 

 

Benner (1984) plantea: “Considerando que los dominios son el resultado de un 

aprendizaje que se da en forma gradualmente ascendente, de principiantes a 

expertos”, se puede comprender y entender, que la relación y la comunicación 

son un punto importante que guarda estrecha relación con la experiencia y con 

la motivación (González, 2007). 
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Elementos de la relación interpersonal (continuación) 

Relaciones 
interpersonales 

saludables como 
reflejo de la 
experiencia 

Acerca de este elemento, Cutcliffe y McKenna (2005) manifiestan: “Esta relación 

interpersonal saludable viene siendo el resultado de la utilización permanente y 

efectiva de los atributos de la interacción como son la confianza y la empatía”. A 

su vez, Conway (1998, citado por González, 2007), expone el estudio realizado 

sobre la evolución de la enfermera experta y el conocimiento que posee en la 

práctica, presentando cuatro tipos de habilidades: tecnológica, tradicionalista, 

especialista y humanista, siendo esta última la que provee las condiciones para 

el crecimiento y desarrollo personal de la enfermera dentro de su práctica. 

 
Tabla 9. Elementos de la relación interpersonal. Información tomada de González (2007). 

 

Con respecto a diferentes aspectos mencionados en esta categoría, tales como 

conexión, elación, trascendencia, transformación, interacción y empatía, las expertas 

entrevistadas expresaron: 

 

“… Estamos en un mundo de cambio de procesos; la gente hablando de derechos 

y deberes, y resulta que priman más los derechos que los deberes, entonces hay 

que mirar esos elementos éticos y bioéticos también…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:27/. 

 

“… Hay un deber moral, un deber moral de transformar… exige que tú seas 

modelo…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:10/. 

 

“… Mirando las experiencias que se han tenido en todas las universidades… La 

academia nos ha enseñado esas grandes funciones en las cuales nos 

desempeñarnos: el rol asistencial, el rol docente, el rol administrativo, el rol 

investigativo y el humanístico…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:1/. 

 

“… Cuidado humanizado es… cuando tú entras en esa relación transpersonal en 

la cual tú vas a manejar la dimensión del ser en su área biológica, en su área 
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psicológica, en su área social, en su área espiritual… relacionándolas con un 

elemento filosófico de vida…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/ P:2/R:4/. 

 

“… Lo que te permite a ti aplicar toda la ciencia, toda la técnica y te permite aplicar 

todos los elementos que requieres para intervenir e involucrarse… ”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/ P:2/R:3/. 

 

“… Esa relación transpersonal que yo hago, es lo que lleva a la profundidad 

afectiva del cuidado más que el hacer…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/ P:2/R:2/. 

 

“… El cuidado es… ese encuentro transpersonal que yo hago con una persona 

que busca un servicio para el cual yo estoy preparada…”. 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/ P:2/R:1/. 

 

“…Es necesario tener el conocimiento para dar el cuidado y por realizar 

intervención…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:2/. 

 

El “reconocimiento del otro” no es nada más que el llamado del cuidado; son esos 

momentos donde se puede construir esa relación entre el estudiante y el maestro, el 

enfermero y su paciente, el cuidado y el cuidador; es esa relación interpersonal dada 

por la conexión que genera la empatía, la confianza y la esperanza de poder llegar a 

trascender en favor del otro, y así buscar una transformación personal, profesional y 

social. 

 

Retomando las diversas subcategorías evidenciadas en las respuestas de estas 

expertas, que dieron lugar a las categorías enunciadas y analizadas, es evidente que 

en tres casos coinciden con la literatura, pero en el terreno de lo práctico, surgieron tres 

subcategorías que dieron origen a la última categoría analizada. De otra parte, también 
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es claro que todas ellas están organizadas en una especie de patrón de red, formando 

una urdimbre difícil de escindir en el momento de relacionar la teoría con la práctica, la 

investigación con la acción y el proceso de enseñanza-aprendizaje propio de la 

educación tendiente a la formación profesional y humana. 

 

En consecuencia, esta red de relaciones hace pensar en un organizador inicial 

basado en ella, que se constituya en un punto de partida a tener en cuenta en ese 

proceso de transformación educativa tendiente a la formación de enfermeros con las 

características que se pretende alcanzar, desveladas a lo largo de este escrito.  
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CAPÍTULO 5 
PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS 

 
Introducción 

La propuesta de lineamientos pedagógicos que se presenta a continuación, está 

orientada a contribuir a mejorar la formación de enfermeros profesionales, de tal 

manera que cuenten con las características profesionales que les permitan prestar un 

cuidado transpersonal y humanizado a las personas bajo su responsabilidad. 

 

Dicha propuesta se organizó a partir de los diferentes elementos contenidos en 

las categorías identificadas a partir de la información recolectada durante el estudio, 

basada en las entrevistas realizadas a las enfermeras profesionales que constituyeron 

la población participante en esta investigación. A su vez, dichas categorías constituyen 

el resultado de las subcategorías identificadas, que les dieron origen, que en tres de los 

cuatro casos fueron consistentes con elementos teóricos hallados en la literatura en su 

revisión inicial, con matices producto de la formación, trayectoria y contexto de las 

enfermeras profesionales. En el cuarto caso, hubo una serie de subcategorías que 

dieron origen a una categoría emergente, que en todo caso también tiene referentes en 

la literatura especializada en el campo. 

 

 A partir de los elementos identificados y considerados como esenciales en la 

formación de enfermeros profesionales  se hace posible, que cualquier programa de 

enfermería del país los conozca y contraste con su organización y desarrollo,  a fin de 

que el estudiante de pregrado se forme de tal manera, que esté en capacidad de 

proporcionar un cuidado humano en cualquier contexto ya sea clínico, comunitario, 

individual o familiar. 

 

En la primera parte de este capítulo se dan a conocer los fundamentos teóricos de 

las categorías que orientan la propuesta, así como sus narraciones de manera textual, 

mientras que en la segunda, se presentan los elementos de la propuesta, teniendo en 

cuenta los principios teóricos del Ciclo de Mejoramiento de Deming. 
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5.1 Primera Parte: fundamentación teórica de la propuesta 
A partir de las categorías Enfermería y cuidado, Formación del profesional de 

enfermería, Ejercicio profesional de enfermería en Colombia y Reconocimiento propio y 

del otro, se presentan algunas narraciones que orientan esta propuesta: 

 

“Pues que definitivamente no enseñamos para el modelo colombiano, porque lo 

que enseñamos es de las teoristas que si bien, como lo decía, han aportado a la 

profesión, no es para prestar servicios de salud en Colombia...”. 

E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:10/R:4/. 

 

“… Los lineamientos deben contemplar los valores que debe tener ese estudiante 

en nuestra sociedad colombiana como enfermero: autocrítica, autogestión, fuertes 

trabajadores, capacidad de ayudar a las personas, coherencia…”. 

E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:10/R:l/. 

 

Estas manifestaciones de algunas profesionales participantes en el estudio, 

tomadas como premisa para la organización de la propuesta, permiten vislumbrar que 

esta se basará en las necesidades sentidas y descritas por las enfermeras 

entrevistadas, que se caracterizan por poseer una amplia experiencia en el ejercicio de 

las funciones sustantivas: docencia, investigación y proyección social. 

 

Esta  fortaleza permite mantener una vigencia entre las competencias del ser, 

saber y saber hacer, y coincide con lo planteado por Agramonte, et. al. (2005) quienes 

afirman que el currículo de todas las carreras de ciencias médicas lo incluye como 

aspecto fundamental, y que la concurrencia constante al escenario profesional, la 

diferencia de los diseños curriculares de otros países. Es por ello que se deben inculcar 

en los estudiantes, desde el inicio de su formación profesional, los factores que inciden 

en el acto médico desde el punto de vista ético, a fin de tener lograr éxito en esa 

atención integral a quienes acudan a los servicios de salud. 
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Según lo expresado por las profesionales, existe la necesidad de abordar temas 

actuales propios de la cotidianidad que permitan trabajar en contexto, dentro de un 

modelo de atención centrado en la persona, hecho que les permite generar un cuidado 

humanizado y propio de cada servicio, institución de salud e institución educativa. Una 

enfermera participante en este estudio lo confirma de la siguiente manera: 

 

“… Yo creo que deberíamos enseñar por ejemplo ahora a partir de la reforma a la 

Ley Estatutaria, que tiene tantos componentes, en especial el componente de la 

atención primaria, el de la promoción de la salud, el cuidado de los colectivos, el 

cuidado humano, pero desde la realidad de nuestro perfil epidemiológico y sobre 

todo, tal como lo está planteando la Ley, desde las distintas regiones, adecuando 

y adaptando a lo cultural. Juega un papel importantísimo en la formación el asunto 

de lo cultural, no como una clase que se ofrece más, sino como un eje transversal 

que no se agota en el componente comunitario sino que permea cada momento 

de la formación por ciclos vitales…”. 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:8/R:8/. 

 

Esta relación permitirá, aparte de centrarse en los sujetos y en el entorno, mirar 

también desde el punto de vista antropológico la enseñanza y el comportamiento 

particular y cotidiano de las personas, propios de una nación que contiene todo un 

sistema de salud como derecho fundamental, quizás con sus bondades, barreras y 

dificultades para que se de este derecho; sin embargo, las enfermeras recomiendan 

centrar su educación en algunos elementos como: 

 

“… Se ha demostrado que los países que aplican la promoción de la salud y la 

atención primaria han mejorado sus indicadores de salud, se ha reducido la 

mortalidad infantil, la mortalidad materna, se han disminuido los riesgos de 

enfermar y morir por causas evitables…”. 

E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:10/R:5/. 
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“… En este sentido, estudiar las teorías descontextualizadas de los modelos de 

salud colombianos, porque ahora vamos a hablar de modelos de salud por 

regiones, no hay un único modelo de salud porque bien lo han demostrado los 

estudios que se han hecho sobre la familia en Colombia y ésta se encuentra en 

transición, lo que indica que hay que ver cómo se vive la salud desde las 

diferentes etnias, desde lo trans-generacional; también la situación de cambios 

tecnológicos, perfiles ocupacionales, perfiles epidemiológicos tiene un rol decisivo 

en la formación...”. 

E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:10/R:5/. 

 

Con lo anterior se da un direccionamiento basado en las vivencias y experiencias 

sentidas por las participantes en este estudio. Esta posición se puede contrastar con la 

evidencia científica, reportada específicamente por Beuchot (citado por Mora), quien 

afirma que: 

 

La hermenéutica como corriente aplicada al campo de la educación de la 

enfermería cuyo objeto de estudio es el cuidado, concuerda perfectamente, ya 

que la práctica de los cuidados de salud es primariamente una relación entre 

personas y para comprender esa práctica del cuidado, se requiere del 

entendimiento de los significados e intenciones presentes en las relaciones entre 

personas. Por lo tanto, las relaciones entre el/la estudiante de enfermería y la 

persona cuidada, son también captadas en términos de su significado para 

ambas. En estos casos es cuando interviene la hermenéutica, para buscar la 

comprensión además del entendimiento. (2015) 

 

Por esta razón, se debe retomar y organizar el significado del cuidado en nuestro 

propio contexto desde una metodología propia, que permita compilar tanto para 

docentes como para estudiantes, alimentado de forma permanente por el contenido de 

todas y cada una de las categorías analizadas, previo a la elaboración de esta 

propuesta. A modo de ejemplo, se presenta lo expresado por una de las profesionales 

participantes en este estudio: 
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“… Yo haría un currículo con la nueva Ley porque está retomando todo lo que 

deben saber los profesionales de salud y las enfermeras necesitan manejar a 

profundidad, algo que nos ha caracterizado y es la promoción de la salud, pero 

desde que se ingresa hasta que se egresa…”. 

E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:10/R:4/. 

 

“… Lo otro es que hay que cambiar las formas de enseñar; Edgar Morin, uno de 

los pensadores del pensamiento complejo, nos trae maneras de abordar la 

educación para hacer cambios desde ya en la formación curricular. No puede 

quedarse esto solo para los doctorados o para quienes hacen maestrías, hay que 

tener nuevas formas de pedagogizar desde las innovaciones tecnológicas, 

tutoriales, videos; somos una sociedad del conocimiento que quiere 

innovación…”. 

 E:16/M:D/UP:UVal/UM:UVal/P:9/R:4. 

 

Se propone desarrollar un currículo que contemple los aspectos históricos de la 

enfermería. La disciplina se puede estudiar desde varias perspectivas epistemológicas, 

desde su conformación y consolidación como profesión, hasta su desarrollo en 

instituciones específicas. De acuerdo con Acevedo (2009), en las universidades se está 

otorgando cada vez más un papel protagónico al estudio de las raíces, avances y 

retrocesos de la enfermería del mundo y en especial de Colombia, a fin de contribuir a 

subsanar el problema de identidad al cual se ve enfrentada esta profesión en 

determinados espacios laborales y académicos. 

 

Otros aspectos en los que se debe profundizar en el interior de los currículos de 

enfermería, son los desarrollos teóricos propios de esta disciplina profesional, en 

especial sobre el conjunto de aquellos que pueden ser transferibles a su ejercicio. Para 

que el beneficio de la teoría sobre la práctica del cuidado en enfermería sea 

reconocido, es necesario que los profesionales del campo relacionen la teoría con la 

práctica profesional, a fin de guiar las decisiones que lleven a un cuidado integral de las 
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personas sujeto de las atenciones proporcionadas por los profesionales en el momento 

en que brindan su cuidado, en situaciones y contextos particulares. Las teorías se 

constituyen como tales a partir de la aplicación de nuevos conocimientos en la práctica; 

una vez validadas, se convierten en herramientas que dirigen el actuar de los 

profesionales de enfermería; cuando las prácticas se basan en la teoría, se constituye 

el ejercicio autónomo de la profesión y de este modo se refuerza y amplía el 

conocimiento enfermero, al tiempo que se reconoce la labor que favorece la explicación 

de los fenómenos presentes a diario en las experiencias de cuidado. 

 

Una de las razones por la cuales se encuentran dificultades para el desarrollo 

disciplinar, se relaciona con la carencia de una teoría unificada que permita consolidar 

un pensamiento compartido entre los profesionales y les ayude a identificar con mayor 

claridad su contribución en un equipo interdisciplinario de salud, pues la identidad, el 

reconocimiento y la autonomía en el ejercicio profesional se obtienen si se tiene un 

conocimiento propio que los respalde. Sin embargo  actualmente se evidencia la 

importancia de este conocimiento, pero su aplicación aún causa inquietudes en los 

profesionales que brindan cuidado. Por tanto, la importancia de la formación teórica en 

enfermería radica en que ésta ayuda a los profesionales en formación, a comprender y 

encontrar el significado de sus experiencias, así como a organizar articuladamente sus 

conocimientos y a hacerse preguntas relacionadas con el ejercicio profesional. 

 

En consecuencia, la teoría ofrece un marco de referencia para la práctica. Da al 

profesional una perspectiva general de lo que es importante observar y  definitivamente 

influye en la aplicación de los tipos de intervenciones que se realizan durante el 

proceso de enfermería. Este conocimiento evita que la práctica se sustente en 

preconcepciones, intuiciones, rutinas y rituales; más bien constituye una motivación 

para determinar indicadores de resultado y buscar alternativas para mejorar los 

procesos que afectan los resultados del quehacer profesional (ACOFAEN, 2006). 

 

Para Hernández y Guardado (2004) desde hace algunos años los profesionales 

de este campo han intentado desarrollar la práctica autónoma de la enfermería y quizás 
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como ningún otro grupo profesional, han deseado convertir la especialidad en una 

disciplina científica; así, se han realizado múltiples esfuerzos tendientes a delimitar un 

área particular de pensamiento que oriente la práctica, la investigación, la información y 

la gestión en enfermería. 

 

A este respecto,  Armendáriz, et. al. (2007) mencionan que: “El surgimiento de la 

enfermería, no ha sido una tarea fácil para lograr que la enfermería se considere como 

una ciencia, una disciplina y una profesión”, ya que según sus palabras: “La enfermería 

desde sus orígenes era considerada como ocupación basada en la experiencia práctica 

y el conocimiento común, y no contemplaba el conocimiento científico de la profesión”, 

el cual nació con su primera teoría. Esta fue descrita por primera vez a mediados del 

siglo XIX por Florence Nightingale, cuando asistió como voluntaria a la Guerra de 

Crimea y organizó un departamento de enfermería, desafiando los tabúes de la 

sociedad victoriana inglesa, escribiendo y enunciando una serie de postulados sobre su 

visión acerca de la enfermería. Posteriormente y solo hasta la década de los 50 del 

siglo pasado, surgieron diferentes tipos de postulados teóricos y con ellos diversas 

concepciones de lo que constituye la enfermería. 

 

Vásquez y Truissi (citados por Angarita, 2006) para afirmar, que el desarrollo 

conceptual que hasta ahora se ha dado en enfermería refleja la búsqueda insistente de 

un marco teórico propio, que fundamente la identidad de la disciplina y la profesión, y  

disminuir su dependencia histórica de otras ciencias de la salud. 

 

Además, se reconoce que la enfermería es una disciplina profesional con un 

campo científico de aplicación, pues su desarrollo disciplinar se basa en conocimientos 

propios que evolucionan de manera independiente, y poseer una forma particular de 

interpretar los fenómenos de su competencia. El desarrollo disciplinar de una profesión 

tiene sentido si requiere de la práctica, en la que a través de la prestación de un 

servicio, se comunica y aplica su saber, sometiéndolo a prueba, ampliación y 

renovación; por ello es posible afirmar, que la enfermería cumple con estos requisitos y 
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por tanto según Durán de Villalobos (2001), puede ser considerada como disciplina 

profesional. 

 

Por otra parte, según los planteamientos de Hernández y Guardado (2004), la 

constitución de un sistema de conocimientos ordenados, formado históricamente, cuya 

veracidad se comprueba y se puntualiza constantemente en el curso de la práctica 

social, haría de la enfermería una disciplina científica en consolidación, en tanto aporta 

las técnicas y métodos para obtener dicho conocimiento, tiene su propio objeto de 

estudio, cuenta con una metodología científica y aunque joven aún, posee un cuerpo 

de conocimientos en consolidación, constituido por una serie de teorías y modelos 

conceptuales que forman la estructura actual del conocimiento enfermero. Según 

Cortina, la enfermería se define como disciplina, ciencia y profesión. 

 

 
 

Figura 21. La enfermería como ciencia, disciplina y profesión. Fuente de elaboración propia. 

 

De esta manera según Cisneros (2002), se desarrollan las teorías como un 

conjunto de conceptos interrelacionados que permiten describir, explicar y predecir el 

fenómeno de interés para la disciplina, y por tanto, se convierten en un elemento 

indispensable para la práctica profesional. Aquí cabe resaltar el alcance de las teorías 

desde la estructura del conocimiento de enfermería. 
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Desde la investigación, en la enfermería, como disciplina científica y como 

profesión al servicio de la humanidad, se tiene el compromiso de contribuir para 

mejorar las condiciones de vivir y de ser saludable. Esta premisa debe ser el eje de la 

investigación de las diferentes dimensiones del cuidado y tal vez esa mirada es la que 

se espera de los profesionales, sin desestimar por ello la posible contribución desde el 

componente hospitalario. Por todo lo anterior, el cuidado resulta fundamental para que 

se preste atención a las personas que requieren la atención del enfermero y no sólo a 

los monitores o aparatos, que en el caso de los cuidados intensivos, han alejado a los 

profesionales de la salud de los pacientes. 

 

De igual manera, volver a la naturaleza y al cuidado de ella es básico como estilo 

de vida, así como dejar el consumismo que agobia a la sociedad actual y cuidar del 

planeta que está en uno de los peores momento de su historia, rescatando las 

tradiciones y costumbres propias de las diversas culturas, en búsqueda de una salud 

más integral. 

 

Lopera (2008) por su parte, afirma que el gran reto profesional del enfermero 

frente a estas realidades que afectan el cuidado, consiste en promover los cambios 

necesarios para salvaguardar su calidad ética, científica y técnica; es demostrar por 

medio de la investigación la bondad del cuidado de enfermería que ofrece directamente 

el profesional o a través de su equipo humano, con su permanente dirección y 

liderazgo. Por tanto, se requiere que los profesionales de enfermería realicen un trabajo 

arduo y consistente que muestre resultados convincentes de investigación, a fin de 

introducir políticas y sistemas de prácticas de cuidado guiados por los conocimientos 

teóricos de enfermería y por los componentes de ética, bioética y humanización que 

sustentan todas las intervenciones. 

 

En el sentido de lo anterior y de acuerdo con los planteamientos de Neusa y Célia 

(2003), la humanización y el cuidado surgen de las relaciones del trabajo de enfermería 

como una necesidad social históricamente construida, como uno de los aspectos 

propios de su obra, que contribuyen significativamente a la construcción de una 
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atención de calidad, y no como un tema que deba ser puesto en boga por esta 

profesión. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se propone un primer lineamiento, 

consistente en considerar un currículo de enfermería en el cual se planteen programas 

de humanización, que deben ser desarrollados por los estudiantes como uno de los 

objetivos de las prácticas clínicas, de tal manera que puedan comprender el verdadero 

sentido de la práctica, valorando y reconociendo cada una de las dimensiones del ser 

humano.  

 

Otro de los aspectos que cobran importancia como parte de estos lineamientos, 

es la identificación de roles de enfermería, teniendo en cuenta los constantes cambios 

en educación profesional, así como la preparación del talento humano requerido para el 

campo laboral permanentemente cambiante, al cual el estudiante se verá enfrentado en 

el momento de incorporase a la vida laboral (Luengo y Sanhueza, 2016). 

 

De acuerdo con los planteamientos de Vilma (2011), lo realmente importante es 

formar un perfil profesional adecuado, con capacidades para enfrentar y satisfacer las 

necesidades que traen consigo los desafíos actuales. Es por esto que ACOFAEN 

(2016), en un arduo trabajo, viene desarrollando algunos perfiles y roles que debe tener 

el enfermero; son éstos: 

 

5.1.1 Perfiles y roles del grupo de docencia 
a. Demostrar liderazgo y trabajo en equipo. 

b. Poseer responsabilidad social y competencias ciudadanas y profesionales. 

c. Demostrar creatividad, capacidad innovadora y resolutiva. 

d. Poseer conocimientos en modelos de cuidado y en el enfoque integral y 

sistémico de la atención en salud. 

e. Gestar procesos educativos a individuos, familia, comunidad y al recurso 

humano en salud. 

f. Poseer principios éticos, bioéticos y de justicia social. 
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g. Poseer capacidad comunicativa, crítica, reflexiva y asertiva. 

h. Brindar cuidado integral a persona, familia y comunidad. 

i. Ser capaz de diagnosticar, planear y ejecutar planes y programas para la 

resolución de problemas. 

j. Participar en procesos transdiciplinarios e interdisciplinarios. 

 

5.1.2 Perfiles y roles del grupo de investigación 
a. Demostrar capacidad para la consulta y uso de la evidencia científica. 

b. Direccionar las rutas para el desarrollo de la investigación en la atención en 

salud. 

c. Construir evidencia para visibilizar el rol de enfermería en dichas rutas. 

d. Retomar la evidencia científica disponible, a fin de implementarla en la toma de 

decisiones. 

e. Retomar los proyectos que han caracterizado las diferentes poblaciones,  para 

aportar a las rutas de atención en salud. 

f. Liderar los proyectos multicéntricos direccionados desde ACOFAEN, que 

aporten a generar modelos de atención. 

 

5.1.3 Perfiles y roles del grupo de gestión y gerencia del cuidado 
a. Gestionar el cuidado de enfermería integral, sistémica y sostenible de la salud 

individual y colectiva en el curso de la vida del ser humano, aplicando procesos 

y teorías de enfermería. 

b. Tener capacidad para articularse con equipos interdisciplinarios, 

multisectoriales, empleando el pensamiento crítico y reflexivo con capacidad 

resolutiva, para satisfacer las necesidades de los sujetos objeto de cuidado y 

demostrar capacidad para trabajar con ellos. 

c. Proponer y gestionar proyectos de intervención de resolución de problemas de 

salud. 

d. Validar modelos de cuidado, de acuerdo al curso de vida de las personas y 

niveles de atención. 

e. Participar en el diseño, la formulación y el control político. 
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f. Utilizar estándares de calidad en la práctica de enfermería, la ética y el proceso 

científico. 

g. Emplear el proceso de enfermería, el pensamiento crítico y la capacidad 

resolutiva en la atención en salud. 

 

5.1.4 Perfiles y roles del grupo de cuidado comunitario y salud pública 
a. Tener capacidad para identificar e intervenir el riesgo con seguimiento y 

evaluación. 

b. Incentivar y participar en la gestión comunitaria. 

c. Participar activamente en escenarios locales y contribuir en la toma de 

decisiones. 

d. Diseñar y evaluar las estrategias comunitarias para el aseguramiento del 

autocuidado. 

e. Orientar y delegar tareas al personal auxiliar, gestores y promotores de salud. 

f. Aplicar el proceso de atención de enfermería en el cuidado de los individuos, 

familia y comunidad en los diferentes entornos, con enfoque de salud familiar. 

g. Definir perfiles de contratación de líderes de enfermería en entes territoriales. 

h. Mantener relaciones interpersonales favorables y trabajo en equipo. 

i. Demostrar respeto por la dignidad humana y la humanización del cuidado. 

j. Poseer patrones adecuados de comunicación (comunicación asertiva y relación 

de ayuda). 

k. Direccionar los procesos de cuidado. 

l. Poseer autonomía y tomar decisiones. 

m. Brindar educación para la promoción de salud en el entorno comunitario. 

 

5.1.5 Perfiles y roles del grupo de cuidado clínico 
a. Cuidar desde lo ético con conocimiento y habilidades. 

b. Brindar cuidado basado en el proceso de atención de enfermería, empleando el 

lenguaje estandarizado. 

c. Ser líder en el equipo de salud.  

d. Ser un facilitador e integrador dentro de dicho equipo.  
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e. Ejercer el rol de educador a la persona, familia y comunidad. 

f. Ejercer la abogacía con las personas y colectivos en el ejercicio de los 

derechos en salud. 

 

5.2 Segunda parte: Ciclo de Mejoramiento de Deming 
A partir de lo expuesto, se proponen lineamientos pedagógicos esenciales para 

dar respuesta las necesidades sentidas de las enfermeras participantes, tendientes a 

innovar la educación y formación de las generaciones venideras en enfermería, de tal 

manera que se constituya en un modelo de educación centrado en el cuidado. 

 

En tal sentido, del proceso investigativo surge la pregunta ¿Cuáles son los 

elementos del cuidado humano identificados por los profesionales de enfermería en 

Colombia? En relación con ella, conviene recordar el objetivo general de esta 

investigación, que es identificar cuáles son los elementos del cuidado humano, que 

visualizan los profesionales de enfermería en el país, con el fin de proponer unos 

lineamientos pedagógicos para la formación de enfermeros en Colombia en una unidad 

académica. Al respecto las entrevistadas plantearon: 

 

“… Formación en valores… Formar seres humanos antes que enfermeros, 

valores, ética bioética… Educación centrada en las personas… En los seres 

humanos…”. 

E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:10/R:3/. 

 

“… Lineamientos que nos permitan lanzarnos a esa práctica reflexiva… A esa 

práctica centrada en el cuidado humano de la salud de las personas… A esa 

práctica humana…”. 

E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:7/R:11/. 

 

“… Buscar los escenarios de práctica en la que el estudiante… Desarrolle 

habilidades técnico científicas y también que se sienta valorado, que se sienta 
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reconocido, que sienta que esa parte en la que él esta está aportando algo… 

Siempre aportando un cuidado respetuoso, amoroso, humano…”. 

E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:7/R:12/. 

 

“… Unos lineamientos que apunten a una la visión integrativa y la 

transformativa… Se ha evolucionado en el concepto, esos componentes que van 

madurando cuando tú también maduras y que te van haciendo más humanos…”. 

E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:2/R:7/. 

 

Esos elementos del cuidado humano identificados en este estudio, que se 

presentan a continuación, son códigos vivos que emergen de las narraciones de las 

entrevistas realizadas por las enfermeras participantes, que se hicieron tangibles 

mediante el uso de la metodología implementada y el análisis llevado a cabo. Son ellos: 

teoría y práctica en contextos reales; identificación de roles; formación integral y 

normatividad relacionada con la educación superior. 

 

De esta manera, fue posible cumplir con uno de los objetivos específicos 

fundamentales, consistente en identificar cuáles son los elementos del cuidado 

humano, que visualizan los profesionales de enfermería en Colombia, a fin de proponer 

unos lineamientos pedagógicos para la formación de enfermeros en una unidad 

académica. 

 

5.3 Metodología 
Para el desarrollo esta propuesta de lineamientos pedagógicos, desde el punto de 

vista metodológico, se plantea el Ciclo de Mejoramiento de Deming, que incluye cuatro 

etapas: planificar, hacer, verificar y actuar. De acuerdo con Cubillos y Rozo (2009) este 

ciclo se define como el núcleo de toda iniciativa de calidad, que permite abordar 

actividades desde las complejas hasta las sencillas, y es la base de cualquier sistema 

de calidad. En educación esto ha sido claramente utilizado, puesto que se considera 

que contribuye a mejorar su calidad; en este caso se propone, como elemento 

metodológico para la formación de enfermeros en Colombia, a fin de que posean las 
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características profesionales consideradas horizonte de sentido en este estudio. Vale la 

pena recordar, que el análisis de la calidad tiene su origen en las ingenierías, así como 

lo evidencian Sotelo y Torres: 

 

Durante el mismo periodo de la Segunda Guerra Mundial, aparece en la escena 

del desarrollo de la calidad el doctor William Edwars Deming, uno de los grandes 

estadistas y discípulos Shewhart, que también había trabajado en la célebre 

Western Electric Company de Chicago, Illinois, donde tuvieron lugar los primeros 

experimentos serios sobre productividad por Elton Mayo. Deming, absolutamente 

desconocido en este tiempo, trabajó en la Universidad de Stanford capacitando a 

los ingenieros militares en el control estadístico de calidad. Entre 1942 y 1945 

Edwards Deming contribuyó a mejorar la calidad de la industria norteamericana 

dedicada a la guerra. (2012) 

 

Reconocer los orígenes de un concepto como la calidad, tal vez contribuye a 

explicar el porqué del distanciamiento entre la teoría y la práctica, puesto que su origen 

para la guerra, demuestra una estrategia que permite cumplir un objetivo concreto y su 

desarrollo a lo largo del tiempo ha evidenciado su eficacia y eficiencia. 

 

En educación, el ciclo de mejora de la calidad es un dispositivo que ha sido 

aplicado para los procesos administrativos y académicos, puesto que permite alcanzar 

la consecución de objetivos o metas; en este caso particular, podría ser de utilidad para 

la formación de los enfermeros del perfil descrito para el país, con calidad. A 

continuación se explicará de manera concreta, cómo se puede aplicar este ciclo de 

calidad en cuatro fases de 5 W 1H Manuel y Loreto (2015), así: 

 

1. Planificar. 

2. Hacer. 

3. Actuar. 

4. Verificar. 
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Su desarrollo contribuiría a transferir y aplicar  la estrategia de 5 W 1H a la 

formación de los profesionales en cada uno de esos elementos del cuidado precisados 

en párrafos anteriores, evidenciados por los profesionales participantes en el estudio 

como indispensables en la formación del enfermero profesional y de los cuales se 

carece en la actualidad. Al mismo tiempo, su implementación permitiría materializar la 

puesta en ejecución de los lineamientos señalados, así como generar una oportunidad 

de construir conocimiento organizado, sistémico y apropiado, tanto desde el punto de 

vista pedagógico de los docentes, como de la formación profesional de los enfermeros. 

 

5.3.1 Planear 
La primera etapa consiste en planear el proceso de formación de cada uno de los 

elementos señalados, donde se dé a conocer y se trabaje en torno al modelo de 

enseñanza. Para dar inicio a esta actividad, se debe partir de una perspectiva en la 

cual se evidencia la filosofía organizacional, la misión, visión, principios, políticas 

institucionales y valores corporativos, que apuntan a una plataforma estratégica 

coherente con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Todo lo anterior responde a la 

pregunta ¿Qué hacer? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Fases del ciclo de calidad 5W 1H. Fuente 

http://gestionxprocesoscun.blogspot.com.co/2015/04/el-ciclo-de-deming.html. 
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Para desarrollar lo atinente al ¿Cómo?, se propone plantear un trabajo por grupos 

focales, que involucren a cada uno de los actores directos e indirectos de la unidad 

académica: estudiantes, profesores, egresados, personal administrativo y directivo, y 

empleadores. 

 

En esta perspectiva metodológica, es indispensable tener objetivos claros, a partir 

de lo propuesto en este trabajo; además, se debe contar con una agenda organizada 

que aborde el reconocimiento e identificación de las necesidades sentidas, desde la 

experiencia del docente en la formación de enfermeros y de los estudiantes, a partir de 

sus expectativas. 

 

En la investigación, este aspecto se centró en la categoría “formación de 

profesionales”. Se sugiere contrastar el resultado de dicho reconocimiento e 

identificación, con los resultados de las categorías y subcategorías que emergieron de 

la investigación (Enfermería: Elementos del cuidado; Formación de profesionales en 

enfermería; Ejercicio profesional de la enfermería en Colombia y Reconocimiento del 

otro). 

 

Esta confrontación permitirá priorizar las necesidades de todos y cada uno de los 

participantes en el proceso de formación y organizarlas en un plan de acción, que de la 

mano con los lineamientos nacionales (modelos y teorías, promoción de la salud, salud 

mental e investigación), puede orientar el proceso continuo de evaluación sobre la 

ejecución de los lineamientos aquí propuestos, realizada a partir de esta propuesta 

metodológica, partiendo del factor “Procesos Académicos” determinado por el Consejo 

Nacional de Acreditación de Colombia (CNA), dado que estos lineamientos son 

consistentes con lo requerido y apuntan a la política de la calidad en educación. 
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Figura 23. Necesidades de los participantes en el proceso de formación organizadas en un 

plan de acción. Fuente de elaboración propia. 

 

5.3.1.1 ¿Quién? 
En esta fase como en todas las del ciclo, es clave contar con un equipo de 

profesionales contextualizados y sensibilizados acerca del objetivo de esta propuesta 

de lineamientos, con las habilidades necesarias para integrar las etapas del Ciclo de 

Deming, a fin de planear, ejecutar, evaluar y refinar el proceso formativo, con el objeto 

de superar las carencias identificadas en el proceso formativo a través de lo expresado 

por los participantes en esta investigación. Todo lo anterior debe estar enmarcado en 

los lineamientos de acreditación de programas de pregrado, para iniciar el proceso de 

manera ordenada, sistemática y basado en evidencias, orientado a mejorar la calidad 

de la formación de los enfermeros profesionales, teniendo en cuenta que en este 

proceso es de suma importancia evaluar el cumplimiento de los objetivos en cada 

actividad. 

 

La política nacional de calidad educativa en las Pruebas de Estado (PE) se 

describe en los siguientes términos: 

 

La calidad de la educación superior es la razón de ser del Sistema Nacional de 

Acreditación; reconocerla, velar por su incremento y fomentar su desarrollo otorga 

sentido a las acciones del Consejo Nacional de Acreditación, quien ha adoptado 

una aproximación integral al concepto de alta calidad al desarrollar su modelo. El 

consejo ha procurado tener presentes todos los factores que inciden en ella y la 
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manera como, en la configuración de esos factores, pesan los recursos 

institucionales, los procesos internos y los resultados de la gestión académica. 

(Sistema Nacional de Acreditación, 2013). 

 

En este sentido, se consideró clave que la propuesta tenga este como uno de sus 

referentes, debido a lo particular del Sistema Nacional de Educación Superior que se 

da en el país, pues para mantener la calidad de los programas es indispensable que 

cualquiera de las unidades académicas esté en disposición de someter sus programas 

a un proceso de autoevaluación con fines de acreditación. 

 

En coherencia con los factores seleccionados en el modelo de acreditación del 

CNA como soporte de la alta calidad, éstos pueden ser agrupados en cuatro dinámicas 

como se observa en esta propuesta de lineamientos, que concuerdan con el Ciclo de 

Deming: 

 

Lineamientos del CNA Ciclo de Deming 
 

Diga Planear 

Haga Hacer 

Pruébelo Verificar 

Mejórelo Evaluar 
 

Tabla 10. Lineamientos que concuerdan con el Ciclo de Deming.  
 Fuente de elaboración propia. 

 

Este análisis y cotejo permitirán al programa tener claridad acerca de que la 

propuesta de lineamientos apunta a un proceso de calidad en los PE, al tiempo que 

responden a las necesidades expresadas por las enfermeras entrevistadas en este 

estudio, especialmente en lo relacionado entre la teoría y la práctica en contextos 

reales, que permitan la identificación de los roles de enfermería y sea consecuente con 
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una formación integral, resaltando su relación directa con las otras dos categorías: 

Ejercicio profesional de la enfermería en Colombia y el Reconocimiento del otro. 

 

Para la propuesta de los lineamientos pedagógicos, es importante revisar con el 

equipo las 11 características contempladas por el CNA que enmarcan los procesos 

académicos, a fin de incluir aquellos aspectos señalados en estos 11 puntos que se 

consideren indispensables, con el objeto de que al llevar a la práctica dichos 

lineamientos, los docentes desarrollen esos aspectos en su propuesta de programa de 

trabajo con sus estudiantes (Sistema Nacional de Acreditación, 2013), así: 

 

a. Integralidad del currículo. 

b. Flexibilidad curricular. 

c. Interdisciplinariedad. 

d. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

e. Sistema de evaluación de los estudiantes. 

f. Trabajos de los estudiantes. 

g. Evaluación y autorregulación del programa. 

h. Extensión o proyección social. 

i. Recursos bibliográficos. 

j. Recursos informáticos y de comunicación. 

k. Recursos de apoyo docente. 

 

Teniendo en cuenta estas características y sus aspectos contemplados a 

profundidad en los lineamientos del CNA para la acreditación de programas de 

pregrado, será posible regular y desarrollar esos lineamientos a cabalidad y de forma 

pertinente en contextos, cumplir los requerimientos del Modelo Integral de Salud para 

un ejercicio profesional en el país, orientado por la normatividad vigente, el actual 

sistema de salud, el trabajo de las agremiaciones y la parte contractual en la cual debe 

trabajar pronto y en unidad la enfermería. 
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En ese orden de ideas, al hacer la propuesta metodológica que se presenta, se 

considera el desarrollo de las etapas del ciclo para todos y cada uno de esos 11 

elementos que se incluyen en la propuesta, dejando que el lineamiento de cada etapa o 

cada elemento de trabajo sea armónico con el ciclo. Así, lo interdisciplinario, la 

evaluación y la proyección social, por citar sólo tres de esos elementos, se planean, se 

ejecutan, se evalúan y se mejoran para una nueva implementación. Así se da un 

alcance sumamente importante a la propuesta de los lineamientos. 

 

5.3.1.2 ¿Cuándo? 
Esta pregunta, cuya respuesta está determinada en gran medida por la voluntad 

política y el apoyo humano, logístico y financiero con el que cuenta la unidad 

académica, ya en el plano académico y específicamente pedagógico debe ser tenida 

en cuenta en la planeación y desarrollo del proceso, pues aunque es clave saber que 

se cuenta con recursos dentro de una planeación estratégica, para apuntar a la calidad 

en las PE, también lo es para lograr la apropiación de los elementos de formación, cuya 

falencia actual fue detectada a partir de esta investigación. Es evidente, la estrecha 

relación que en términos académicos guarda esta pregunta con la pregunta ¿Dónde?, 

pues alude a la determinación del momento en que debe desarrollarse cada uno de 

dichos elementos. 

 

5.3.1.3 ¿Dónde? 
En la unidad académica se debe contar no solo con espacio físico y visible por la  

comunidad académica, que sea “el centro de operaciones”, en el que se le pueda dar 

identidad, apertura y atención a cada uno de los actores del este proceso educativo de 

lineamientos; por ejemplo, una oficina cercana a una Secretaría Académica del 

programa, permitirá definir y apoyar los procesos misionales de la propuesta de los 

lineamientos. 

 

Ya en el plano académico y pedagógico, es muy importante ubicar el lugar que 

deben ocupar cada uno de esos elementos en el plan de trabajo académico, a fin de 
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realizar los debidos procesos para lograr apropiación de los mismos por parte de los 

enfermeros en formación. 

 

5.3.1.4 ¿Quién? 
En la unidad académica es clave la coordinación voluntaria, académica y 

administrativa, en las funciones y responsabilidades que tiene su equipo, que van 

desde el nombramiento de un coordinador que implemente estos lineamientos en la 

debida forma en el desarrollo de la propuesta académica del programa, hasta el comité 

curricular, estudiantes, docentes, egresados y empleadores, como actores principales 

en todas las etapas del Ciclo de Deming: planear, hacer, verificar y actuar. 

 

5.3.2 Hacer 
Para realizar (hacer) lo planificado en esta propuesta de lineamientos, se requiere 

conseguir recursos humanos, económicos y de infraestructura política donde se llevará 

a cabo, que a su vez estará enmarcada dentro de una política educativa o un PEI. 

 

Es preciso contar con un equipo de profesionales ubicados pertinentemente en la 

propuesta y sensibilizados sobre su objetivo, con habilidades para integrar las etapas 

del Ciclo de Deming, más las necesidades expresadas por los profesionales y los 

lineamientos de acreditación del programa de pregrado. 

 

Ellos deben tener la capacidad de iniciar el proceso de manera ordenada y 

sistemática, recopilando evidencias para soportar el proceso de mejoramiento de la 

calidad de formación de enfermeros y de acuerdo a lo que se requiere, recordando que 

en este proceso es clave evaluar el cumplimiento de los objetivos en cada actividad. 

 

Previamente, en la planeación se debió llevar a cabo un análisis de factibilidad 

para que el proyecto sea viable desde el punto de vista económico, ya que dentro de la 

política de calidad deben ser analizados los recursos financieros de todo tipo. Dicho 

análisis además será proporcionado y administrado por los administradores y gerente, 

e incluir la mano de obra y los recursos físicos que forman parte de la inversión que 
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realiza el estudiante. En estos términos, la institución responde por otros gastos 

secundarios, tales como los derivados del uso de instalaciones y de la prestación de 

servicios educativos. 

 

El recurso humano y operativo del proyecto está constituido por el cuerpo 

colegiado docente con apoyo administrativo, pretendiendo siempre ser auto-financiado, 

altamente capacitado, realizable en el tiempo asignado y con los dispositivos 

tecnológicos necesarios para la operatividad del proyecto. 

 

A su vez, es factible organizacional y legalmente, ya que se enmarca en las 

políticas nacionales de educación y de la unidad académica, y entra a fortalecer la 

cultura organizacional, respetando el código de ética institucional, el PEI y toda una 

política nacional de calidad de las PE. 

 

En la Tabla 11 presentada a continuación, se dan a conocer las fases del Ciclo de 

Deming. 

 

Fases del Proceso según Deming 

Fase y objetivo según propuesta 
1 2 3 4 5 6 

Fase y objetivo según Deming 

Planeación       

Objetivo       

Hacer       

Objetivo       

Verificar       

Objetivo       

Actuar       

Objetivo       
 

Tabla 11. Fases del Proceso según Deming. Fuente de elaboración propia. 
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5.3.3 Verificar 
Al verificar la puesta en práctica de lo planeado, o comprobar los objetivos 

planteados en la propuesta de lineamientos, se deben cotejar los cuatro elementos 

identificados en esta investigación, que emergieron de los discursos de los 

participantes, a saber: Enfermería y elementos del cuidado (Historia, soporte teórico, 

dimensiones e investigación), Formación de profesionales en Enfermería (Teoría y 

práctica en contextos reales, identificación de roles, formación integral e identidad y 

liderazgo), Ejercicio profesional de la Enfermería en Colombia (Sistema de salud y 

humanización, Representaciones gremiales y condiciones laborales), y Reconocimiento 

del otro (Relación-conexión, Trascender-transformar, Interacción-llamado del cuidado), 

tomando en consideración de los Lineamientos de la calidad de las PE y los que 

emergen de los discursos de los enfermeros. 

 

 
 

Figura 24.  Aspectos relevantes. Fuente de elaboración propia. 

 

5.3.3.1 ¿Quién? 
El verificar desde el comité curricular, secretario académico y coordinador de la 

propuesta, permitirá ir regulando el proceso de manera frecuente, de tal manera que  

predomine una coherencia interna entre la planeación y la ejecución de todo el plan de 

trabajo académico. Esto permite implementar o modificar la metodología con que se 
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introdujeron los elementos que identificaron las enfermeras de esta investigación como 

fallidos en la formación profesional actual de enfermeros, naturalmente a la luz de los 

lineamientos de calidad de las PE. 

 

5.3.3.2 ¿Cómo? 
Esta fase es importante, puesto que es donde se debe mantener la coherencia 

entre los objetivos propuestos y la realización del plan de trabajo, tendiente a la 

consecución de aquellos. Para ello se debe contar con un cronograma y la posibilidad 

de estrategias orientadas a regular lo que se cumple, y cotejar los aspectos que se 

evalúan en la característica de integralidad del currículo, objetivo principal de esta 

propuesta. 

 

Como parte de las actividades de verificación, tendientes a evaluar el logro de 

objetivos (Sistema Nacional de Acreditación, 2013), es necesario tener en cuenta 

diferentes aspectos que se presentan a continuación: 

 

a. Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y evaluación del 

desarrollo de competencias, especialmente las relacionadas con las actitudes, 

conocimientos, capacidades y habilidades generales, así como aquellas que 

son específicas del ejercicio y de la cultura de la disciplina de enfermería, que 

se tienen en cuenta para la formación del estudiante. 

b. Créditos académicos del programa, correspondientes a las asignaturas 

orientadas a ampliar la formación de los estudiantes en las dimensiones ética, 

estética, ambiental, filosófica, política y social. 

c. Asignación de créditos y distribución de tiempos directos e independientes a las 

distintas actividades de formación, de acuerdo con la modalidad en que se 

ofrece el programa. 

d. Identificación de directivos, profesores y estudiantes, sobre la calidad e 

integralidad del currículo. 

e. Estrategias aplicadas para fomentar la creatividad y el desarrollo de 

pensamiento autónomo en los estudiantes. 
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f. Desempeño de los estudiantes del programa en las PE, en los últimos cinco 

años. Calificaciones promedio con respecto al promedio nacional. 

g. Identificación de los diferentes tipos de competencias en el perfil profesional y 

ocupacional, especialmente en lo relacionado con actitudes, conocimientos, 

capacidades y habilidades requeridas en el nivel de formación, así como las 

actividades académicas necesarias para su desarrollo. 

h. Articulación pertinente del plan de estudios con los diversos niveles de 

formación (periodos académicos, especialización, maestría y doctorado, 

componentes propedéuticos y ciclos, entre otros). 

i. Aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de competencias, 

especialmente en conocimientos, capacidades y habilidades comunicativas en 

un segundo idioma extranjero. 

 

Para esta fase es necesario que periódicamente se concentre un equipo 

conformado por los diferentes estamentos del programa, con el fin de cotejar estos 

aspectos que den cuenta del objetivo central y los específicos de esta propuesta. 

 

5.3.4 Actuar 
Aparentemente, esta parece ser la última fase, en la cual se hace transversal esta 

propuesta de lineamientos pedagógicos centrados en la evaluación, que tiene en 

cuenta la adaptación del Ciclo de Deming como propuesta metodológica que forma 

parte de lo académico, para lograr la apropiación de los elementos del cuidado, 

identificados en la investigación como ausentes o fallidos en la formación profesional 

actual de enfermeros. 

 

Por el contrario, se trata de una etapa continua, que debe tener lugar en cada una 

de las anteriores, y aunque es la última, en modo alguno significa que sea la final. 

 

Aquí deben existir estamentos que controlen y regulen la obtención de un 

resultado con calidad; por ello, en esta etapa el comité curricular, en su calidad de 

autoridad académica de la unidad, quien debe verificar el cumplimiento de lo propuesto, 
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y buscar estrategias tanto de mejoramiento continuo como de evaluación de lo 

propuesto. Por ello que se propone usar la matriz presentada a continuación, a partir de 

la cual es posible organizar el trabajo en las diferentes etapas a trabajar en la 

propuesta, enmarcadas en el Ciclo de Deming: 

 

 

Fases según Deming 
Planificar Hacer Verificar Actuar 

Preguntas según Deming 

Qué     

Quién     

Cómo     

Cuándo     

Dónde     

 
Tabla 12. Matriz del Ciclo de Deming. Fuente de elaboración propia. 

 
Definitivamente, involucrar a los estamentos se transforma en un reto, debido a la 

construcción colectiva de un programa con calidad, que responde a un contexto 

centrado en la atención de la persona, para garantizar una formación con cuidado 

humano. Manuel y Loreto afirman: 

 

El reto para la educación en enfermería consiste en utilizar los mejores resultados 

de la investigación clínica y pedagógica como base en la docencia para asegurar 

tanto la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje como la calidad de los 

cuidados que prestarán los futuros profesionales. (2015) 

 

Desde el punto de vista de su sentido y alcance esta propuesta es significativa, 

pues no se trata de una actividad descontextualizada, sino que está sustentada en la 

investigación realizada en el Doctorado en Educación; en ella se recoge la voz de la 

comunidad académica docente y de los entrevistados en enfermería, al tiempo que se 

orienta a responder a una serie de necesidades en la educación, realidad y proyección 

de una profesión relativamente nueva, naciente en el siglo XX. 
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En el modelo presentado en la figura 22, se sintetiza lo expuesto:  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 25. Proceso de generación de la propuesta. Fuente de elaboración propia. 

 

En esto se centra el horizonte de sentido y el compromiso de la investigación, que 

consistía en generar una propuesta de lineamientos, orientaciones y pautas 

pedagógicas a seguir, para lograr que la formación profesional de los enfermeros en 

Colombia incluya esos aspectos deficitarios evidenciados durante el desarrollo del 

estudio, a fin de lograr su formación según los propósitos planteados, pero además 

enriquecido con una metodología a seguir para lograrlo, manteniendo coherencia entre 

lo planteado, lo comprometido y lo que se presenta al escrutinio público. 

 

En ese sentido, la parte central del trabajo es la propuesta de lineamientos y 

metodología para su desarrollo, derivados de la investigación, que da pie a pensar en 

un modelo pedagógico inicial, a ser desarrollado mediante un plan de estudios en un 

proyecto curricular. Es importante resaltar que esta investigación tiene un impacto en 

tres escenarios: 
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Personal disciplinar 

Porque como persona y como enfermera se continúa afianzando la 

responsabilidad en el rol de docente, para la formación de profesionales de enfermería.  

Institucional 

Porque cuenta con el apoyo administrativo de la Institución en su aplicabilidad, ya 

que es parte activa en la construcción e implementación del programa de la Escuela de 

Enfermería de una institución prestigiosa de Colombia que busca mejorar los 

estándares de formación profesional, caracterizados por su liderazgo, excelencia 

profesional, calidad humana y sentido social, solidario y ecológico, con un claro perfil 

orientado a la atención integral y a la búsqueda del bienestar de la persona, la familia y 

la comunidad en contextos reales. 

 

Social 

Porque los resultados de la investigación apuntan y están acordes con las 

propuestas internacionales. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura en la Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior, describe que: 

 

Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la educación 

superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión de 

problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y 

culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente. La educación superior 

debería asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos de 

alcance mundial para abordar retos mundiales. Unesco (2009) 

 

Lo anterior designa la educación como factor preponderante de desarrollo 

mundial, y promueve la competitividad de un país frente a los desafíos de la 

globalización. 
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CAPÍTULO 6 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir del trabajo de investigación realizado, es factible llegar a varias 

conclusiones, que sin pretender ser exhaustivas, posibilitan comprender el valor, 

sentido, alcance y posible impacto en la comunidad académica, profesional y científica 

del campo. A continuación se plantean de manera global: 

 

1. De manera preliminar es posible indicar, que a partir de la revisión realizada 

para la elaboración del  marco de referencia, se enfatiza la necesidad ya 

enunciada de profundizar en temas de impacto académico, social y disciplinar 

relacionados con la formación de enfermeros profesionales, en múltiples 

aspectos que toman distancia de la marcada orientación de formarlos en un 

plano eminentemente disciplinar y en aspectos técnicos de la profesión, en 

detrimento de un  enfoque humanizado, integral y transpersonal, en el que se 

reconozca a las personas sujeto de cuidado en su real dimensión humana. 

 

2. En segunda instancia, mediante la realización de un estudio de carácter 

histórico-epistemológico, se hizo posible identificar los orígenes, desarrollo y 

características del proceso de construcción de conocimiento, que desde 

diversas corrientes de pensamiento permiten caracterizar la enfermería como 

ciencia, como profesión, como disciplina académica y como arte. 

Independientemente de las tensiones que ello pueda suscitar en el seno de 

otras comunidades académicas, el desarrollo de conocimiento en el campo, 

que incluye aspectos de carácter conceptual y teórico-metodológico, permiten 

pensar que es posible configurar procesos educativos tendientes a formar 

profesionales que trasciendan el quehacer eminentemente técnico e 

instrumental, para hacer de su ejercicio profesional un campo de acción en el 

cual las personas bajo su cuidado, se sientan reconocidas, cuidadas y 

respetadas en su dignidad humana, en consonancia con lo planteado por 
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numerosos autores del campo, en diversas teorías acerca del cuidado, y con 

los propósitos hacia los cuales tiende esta investigación. 

 

3. Así mismo, mediante la realización de ésta, fueron identificados elementos 

fundamentales de formación de profesionales de enfermería en Colombia, a 

través del establecimiento de una serie de subcategorías, que dieron lugar a 

las cuatro categorías presentadas como resultado del estudio a saber: 1°) 

Enfermería-Elementos del cuidado, derivada de las subcategorías Historia, 

Soporte teórico, Dimensiones del Cuidado e Investigación. 2°) Formación de 

profesionales en enfermería en Colombia a partir de las subcategorías Teoría y 

práctica-contextos reales, Identificación de roles, Formación integral e Identidad 

y liderazgo. 3°) Ejercicio profesional de la Enfermería en Colombia a partir de 

las subcategorías: Sistema de salud y humanización, Representación gremial y 

Condiciones laborales. Por último, la 4° categoría derivada de las 

subcategorías: Relación-conexión, Trascendencia-Transformación, Interacción: 

llamado del cuidado.  

 

4. Esta investigación busca posibilitar una ruta de construcción curricular y 

pedagógica para el mejoramiento de programas de enfermería, lo cual, implica 

desarrollar competencias y componentes de tipo investigativo en diferentes 

campos de formación y acción disciplinar. 

 

De las anteriores categorías, las tres primeras habían sido consideradas desde el 

inicio de la investigación como resultado de las posturas presentadas por diversos 

autores en las diferentes corrientes de pensamiento, por lo cual fue posible contrastar 

el contenido de los resultados obtenidos a partir del trabajo realizado con la población 

participante, con lo expuesto en la literatura. A través de dicha contrastación, se 

evidenciaron puntos de coincidencia general, pero también enfoques particulares 

debido a aspectos sociales y de contexto. Sin embargo, la cuarta categoría emergió de 

manera recurrente en esta investigación; a pesar de no haber sido considerada de 
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manera inicial, se halló la posibilidad de cotejar su contenido con reportes presentados 

en la literatura especializada. 

 

5. Con base en los anteriores resultados, se organizó una propuesta de 

lineamientos pedagógicos para la formación de enfermeros profesionales, 

cuyas características correspondan en términos de cuidado, a las planteadas 

nacional e internacionalmente como indispensables para un cuidado válido y 

pertinente, para las personas que lo requieren de parte de estos profesionales. 

Es necesario indicar, que en relación con las categorías identificadas, los 

códigos vivos de las profesionales participantes en el estudio, resaltan la 

necesidad de enfocar el trabajo ubicado en esas categorías, enfatizando en 

aspectos como teoría y práctica en contextos reales; identificación de roles; 

formación integral y normatividad relacionada con la educación superior. Es 

necesario precisar, que la propuesta pedagógica se enriquece con una de 

carácter metodológico que la acompaña, que se ancla en una perspectiva 

suficientemente probada y aplicada en educación, aunque proviene de otro 

campo del saber. 

 

En la actualidad esta propuesta está siendo apoyada por las directivas de una 

universidad prestigiosa de Bogotá, la cual le apunta para ser parte de un programa 

nuevo en la formación de enfermeros con una filosofía humanista e integradora. 

 

5. Otro aspecto importante de resaltar es el aporte de la propusta a la Línea de 

Investigación en Pedagogía y didáctica de la Universidad Santo Tomás, porque genera 

unos lineamientos a tener presentes para la formación de enfermeos, centrada en la 

razón de ser de la profesisón de enfermería, como es “El Cuidado”, núcleo central del 

conocimiento de la disciplina, resaltando que es escaso el abordaje de esta 

problemática, lo que hace novedosa la propuesta, ademas porque se desarrolla a partir 

de significados de expertos con gran experiencia asistencial y académica en contextos 

reales colombianos. 
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ANEXO 1 
RESUMEN DE ENTREVISTAS 

Códigos 
E: No. Entrevista 
M: Momento PP(Prueba piloto) D(definitiva) 
UP: Universidad pregrado 
UM: Universiad maestria 
UD: Universidad doctorado 
P: Pregunta 
 

 
Entrevista 1 
Nombre completo CFG  
Universidad de pregrado 
Año de pregrado 

Universidad Nacional de Colombia-sede Bogotá  
2006 

Maestría  
Año 
Universidad 

Maestría en Docencia 
2011 
Universidad de la Salle 

Doctorado 
Año 
Universidad 

No aplica 

Ciudad Bogotá 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:5C 

 

 

 

Entrevista 2 
Nombre completo APMP 
Universidad de pregrado 
Año de pregrado 

Universidad Nacional de Colombia 
2008 

Maestría  
Año 
Universidad 

Maestría en Salud Pública 
2013 
Universidad Nacional de Colombia 

Doctorado 
Año 
Universidad 

 
No aplica 

Ciudad Bogotá 
E:2/M:PP/UP:Nac/UMg:Nac/P:1/ 
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Entrevista 3 
Nombre completo CVÁ 
Universidad de pregrado 
Año de pregrado 

Universidad de Caldas 
1988 

Especialidad 
Maestría  
Año 
Universidad 

Especialización en Epidemiología 
No tiene 
1997 
Universidad de Caldas- Universidad de Antioquia 

Doctorado 
Año 
Universidad 

En Salud Pública 
2007 
Universidad Andina Simón Bolívar de Bolivia  

Ciudad Bolivia-U. Miguel Hernández de Elche 
E:3/M:D/UP:Cald/UMg:Cald/UDoc:AndSBdeB/P:1/ 

 

 

 

Entrevista 4 
Nombre completo EVIC 
Universidad de pregrado 
Año de pregrado 

Universidad del Norte-  
1982 Enfermera. 

Maestría  
Año 
Universidad 

Magister en Educación con énfasis en Cognición.  
2006 
Universidad del Norte  
Especialista en Docencia Universitaria. 
Universidad del Norte - 1998. 
Especialista en Enfermería Medicoquirúrgica con 
énfasis en Neurología y Neurocirugía. 
Universidad de Cartagena. 1996 

Doctorado 
Año 
Universidad 

No aplica 

Ciudad Barranquilla  
E:4/M:D/UP:Nort/UMg:Nort/P:8/ 
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Entrevista 5 
Nombre completo ENM 
Universidad de pregrado 
Año de pregrado 

Universidad de Caldas. Manizales.  
1985 

Especialización 
Año 
Universidad 

Especialista en Salud Pública 
2006 
Universidad Autónoma de Manizales 

Maestría  
Año 
Universidad 

Educación y Desarrollo social 
1996 
Universidad Pedagógica Nacional 

Maestría 
Año 
Universidad 

Maestría en Salud Pública 
2012 
Universidad Autónoma de Manizales 

Ciudad Manizales (Caldas) 
E:5/M:D/UP:Cal/U:Mg1:Ped/U.Mg2:AManiz/P:7/ 
 
 
 
 
Entrevista 6 
Nombre completo DPBC 
Universidad de pregrado 
Año de pregrado 

Universidad de Caldas 
1986 

Especialización Especialización en enfermería neonatal 
Universidad del Valle  
1994 

Maestría  
Año 
Universidad 

Maestría en Salud Pública 
2014 
Universidad Autónoma de Manizales 

Doctorado 
Año 
Universidad 

 
No 

Ciudad Manizales (Caldas)  
E:6/M:D/UP:Cal/UMg:Aut-Man./P:5/ 
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Entrevista 7 
Nombre completo LMVE 
Universidad de pregrado 
Año de pregrado 

Pontificia Universidad Javeriana 
2007 

Maestría  
Año 
Universidad 

Maestría en Enfermería 
2009 
Universidad Nacional de Colombia 

Doctorado 
Año 
Universidad 

Doctorado en Enfermería 
2015 
Universidad Nacional de Colombia 

Ciudad Bogotá 
Ne:7 /M:D/UP:Jav/UMg: Nac/Dct:U.Nac/P:6/ 
 
 
 
 
Entrevista 8 
Nombre completo RDPR 
Universidad de pregrado 
Año de pregrado 

Universidad Javeriana 
1989 

Maestría  
Año 
Universidad 

Maestría en Educación 
2008 
Universidad Santo Tomás 

Doctorado 
Año 
Universidad 

No aplica 

Ciudad Bogotá 
Ne:8/M:D/UP: Jav/ UMg:UST /P9/ 
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Entrevista 9 

Nombre completo AMHC 
Universidad de pregrado 
Año de pregrado 

Universidad del Tolima 
2001 

Especialización 
Año 
Universidad  

Especialista en cuidado de enfermería al adulto 
en estado critico 
2007 
Universidad de antioquia 

Maestría 
Año 
Universidad 

Maestría en Educación  
universidad del Tolima 
2010 

Doctorado 
Año 
Universidad 

Doctorado en Enfermería 
2013 
universidad nacional de Colombia  

Ciudad Tolima-Antioquia 
E:9/M:D/UP:Toli/UMg:Tol /UDct:Nac/P:3/ 
 

 
 
 
Entrevista 10 
Nombre completo LMYT 
Universidad de pregrado 
Año de pregrado 

Universidad de cartagena 
1974 

Maestría  
Año 
Universidad 

Magister en docencia universitaria 
1980 
pedagógica nacional de colombia 

Doctorado 
Año 
Universidad 

Ciencias de la educación 
2015 (espero graduarme este año) 
Universidad del atlántico 

Ciudad  Cartagena-Barranquilla 
E:10/M:D/ UP:Cart/UMg:PNC/UDct:Cart/P:6/ 
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Entrevista 11 

Nombre completo OJGR 
Universidad de pregrado 
Año de pregrado 

Universidad Nacional de Colombia 

Maestría 
Año 
Universidad 

Maestría en Enfermería con Énfasis en gerencia 
de servicios de salud 
universidad nacional de Colombia 
2004 

Doctorado 
Año 
Universidad 

Doctorado en enfermería 
2015 
Universidad nacional de Colombia 

Ciudad Bogotá 
Ne:11/M:D /UP:Nac/UMg:Nac/UDct:Nac/P:4/ 
 

 
Entrevista 12 
Nombre completo PGT 
Universidad de pregrado 
Año de pregrado 

Universidad Nacional de Colombia 
1986 

Maestría  
Año 
Universidad 

Bioética 
20 
Universidad el bosque 

Doctorado 
 No aplica 

Ciudad Bogotá 
E:12/M:D/UP:Nac/UMg:Bos /P:2/ 
 

Entrevista 13 

Nombre completo AMAG 
Universidad de pregrado 
Año de pregrado 

Universidad de la Sabana 
2000 

Maestría 
Año 
Universidad 

Maestría en Enfermería con énfasis en cuidado al 
paciente crónico 
2007 
Universidad Nacional de Colombia 

Doctorado 
Año 
Universidad 

Doctorado en enfermería 
2014 
Universidad de Antioquia 

Ciudad  Bogotá-Antioquia 
E:13/M:D/UP:Sab/UMgNac/UDct:Ant/P:5/ 
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Entrevista 14 

Nombre completo SC 
Universidad de pregrado 
Año de pregrado 

Universidad de Cartagena 
1973 

Maestría 
Año 
Universidad 

“Maestría en Educación y Docencia Universitaria  
 1983 
 Universidad Pedagógica de Colombia 

Doctorado 
Año 
Universidad 

No aplica 

Ciudad Cartagena 
E:14/M:D/UP:Cart/UMg.Ped/P:7/ 
 

 

 

Entrevista 15 
Nombre completo MAR 
Universidad de pregrado 
Año de pregrado 

Universidad del Norte-1986  
Enfermera. 

Maestría  
Año 
Universidad 

Especialidad en Salud Ocupacional 
2008 
Maestría en Gestiones e Instituciones  educativas 
en la Universidad de la Sabana. 

Doctorado 
Año 
Universidad 

Candidata a doctor en educación 
2011 
Universidad Santo Tomás 

Ciudad Barranquilla  
E:15/M:D/UP:Nor/UMg:Sab/UDoc:UST /P1/ 
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Entrevista 16 
Nombre completo BAVS 
Universidad de pregrado 
Año de pregrado 

Universidad del Valle 
1997 

Especialidad 
Año 
Trabajo de grado 

Cuidado Ambulatorio 
1998 
La enfermera en el cuidado ambulatorio 

Maestría  
Año 
Universidad 
Trabajo de grado 

Salud Publica  
1982 
Universidad del Valle 
El escolar, un modelo de atención integral en el 
municipio de Santiago de Cali. 

Doctorado 
Año 
Universidad 
Trabajo de grado 

Educacion con énfasis en Mediacion Pedagogica  
Tesista  
De la Salle en Costa Rica 
Del espacio saludable al territorio sanador  
Una propuesta de pensamiento relacional para la 
construcción de un territorio 

Ciudad Costa Rica  
E:16/M:D/UP:Vall/UMg:Vall/UDoc:CosRica /P1/ 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO: ENTREVISTA 

1 

Se inicia con una corta presentación donde exponga la Finalidad de la 

entrevista y algunos puntos que me llevaron a abordar el tema y dar a conocer 

al entrevistado mi  propósito fundamental es auscultar el pensamiento de la 

comunidad académica y de investigadores, sobre el cuidado, sus elementos y 

su formulación y que piensan acerca del deber ser de la educación en los 

procesos de formación  para que se logre materializarlo. 

2 Me gustaría conocer aspectos de usted en general… 

3 ¿Qué es para usted el cuidado? 

4 
¿Cuándo considera que se empezó a hablar del cuidado como esencia de la 

enfermería en Colombia? 

5 
¿Cuál es su concepción del cuidado, dada por su trayectoria académica, 

laboral y asistencial? 

6 ¿Qué se entiende por dimensiones del cuidado? 

7 
¿Cuáles considera usted  que son los aspectos o elementos más importantes 

del cuidado a tener en cuenta en su práctica laboral? 

8 
¿Para usted cuál es el rol que ha desempeñado la academia colombiana con 

respecto a la enseñanza del cuidado en enfermería, visto desde las fortalezas y 

debilidades de los programas  académicos ? 

9 
¿Cuáles cree usted que sean las fortalezas y debilidades de la universidad en 

la enseñanza del cuidado en enfermería? 

10 

¿Considera usted que lo enseñado-aprendido durante su proceso formación 

profesional como enfermero fue suficiente para ejercer a cabalidad su profesión 

en los diferentes contextos y actividades en los que se ha desempeñado? 

Argumente su respuesta. 

11 

A partir de su respuesta a la pregunta anterior por favor precise, ¿cuáles son 

los aspectos, condiciones, procesos, etc., que dieron origen a esa suficiencia o 

insuficiencia registrada por usted, teniéndose en cuenta como actor en el 

proceso? 
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ANEXO 3 
DECLARACIÓN VOLUNTARIA 

 

Yo,_________________________________ identificado(a) con C.C. ______________ 

de nacionalidad _______________, con domicilio en__________________________, 

siendo mayor de 18 años, en uso pleno de mis facultades mentales y sin que medie 

coacción ni violencia alguna, en completo conocimiento de la naturaleza, forma, 

duración, propósito, inconvenientes y riesgos relacionados con el estudio, declaro 

mediante la presente: 

1. Haber sido informada/o de manera oportuna, clara y sencilla por parte de la 

Enfermera-Investigadora Fabiola Joya, de todos los aspectos relacionados con 

el proyecto de investigación denominado: “El cuidado Humano e integral en la 

formación de profesionales de enfermería en Colombia” 

 

2. Tener conocimiento claro de que el objetivo fundamental del trabajo antes 

señalado es: Comprender cuáles son los elementos del cuidado que se 

visualizan en los profesionales de enfermería en Colombia con el fin de generar 

una propuesta educativa articulada con el contexto laboral real. 

 

3. Haber sido informado de que mi contribución en el proyecto consiste en 

participar en una entrevista en profundidad dando la información requerida por 

la investigadora, de acuerdo a lo que sé, creo y pienso del tema. 

 

4. Que la información que suministre a la investigación será utilizada única y 

exclusivamente para comprender cuáles son los elementos del cuidado que se  

encuentran en los profesionales de enfermería en Colombia con el fin de 

generar una propuesta educativa articulada con el contexto laboral real. 
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5. Que la investigadora principal me ha garantizado confidencialidad relacionada 

tanto con mi identidad, como de cualquier información relativa a mi persona a la 

que tengan acceso por concepto de mi participación en el proyecto antes 

mencionado. 

 

6. Que estoy de acuerdo con el uso para fines académicos, de los resultados 

obtenidos en el presente estudio. 

 

7. Que mi participación en este estudio no implica riesgo ni inconveniente alguno 

para mi salud. 

 

8. Que cualquier pregunta que tenga me será respondida oportunamente por 

parte de la investigadora con quien me puedo comunicar en el teléfono móvil: 

3143302230 o con el Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad 

Santo Tomás  en Bogotá, al teléfono fijo 5878720, quienes conocen y avalan el 

proyecto de investigación. 

 

9. Que bajo ningún concepto se me ha ofrecido ni pretendo recibir algún beneficio 

de tipo económico producto de los hallazgos que puedan producirse en el 

referido proyecto de investigación. 

 

Luego de haber leído, comprendido y recibido las respuestas a mis preguntas con 

respecto a este formato y por cuanto mi participación en este estudio es totalmente 

voluntaria acuerdo: 

a. Aceptar las condiciones estipuladas en el mismo y a la vez autorizar a la 

investigadora a utilizar la información obtenida para la realización del estudio. 
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b. Reservarme el derecho de revocar esta autorización, así como la participación 

en el proyecto, en cualquier momento, sin que ello conlleve algún tipo de 

consecuencia negativa para mi persona. 

 

Firma del voluntario: 
Nombre  __________________________________________________. 

Identificación  __________________________________________________. 

Lugar   __________________________________________________. 

Fecha   __________________________________________________. 

 
Firma de la investigadora: 
Nombre  __________________________________________________. 

Identificación  __________________________________________________. 

Lugar   __________________________________________________. 

Fecha   __________________________________________________.  
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ANEXO 4 
RESUMEN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El cuidado humano en la formación del profesional de enfermería 
Campo de 
aplicación 

Educación para el cuidado.  

Teoría Todo ello enmarcado en la teoría del cuidado humano. 
Pregunta de 

Investigación 
¿Cuáles serían los lineamientos pedagógicos necesarios para 
lograr la formación de un profesional de enfermería en Colombia, 
cuyo ejercicio se caracterice por el cuidado humanizado de las 
personas, propuestos a partir de los elementos del cuidado 
identificados por profesionales activos en este campo en Colombia? 
 
Entrevistas a profesionales de enfermería egresadas de: 
-Universidad del Norte/Barranquilla 
-Universidad de Cartagena 
-Universidad de Caldas/Manizales 
-Universidad del Cauca/Popayán 
-Universidad del Tolima/Villavicencio 
-Universidad Nacional/Bogotá 
-Universidad de la Sabana/Bogotá 
-Universidad del Valle/Cali 

Precategorías Enfermería y elementos del cuidado. 
Formación de  profesionales en enfermería. 
Ejercicio profesional de la enfermería en Colombia. 

Objetivo 
general 

Organizar una propuesta de lineamientos pedagógicos a tener en 
cuenta en la formación de enfermeros en Colombia, a partir de los 
elementos del cuidado identificados por enfermeros profesionales 
en ejercicio. 

Objetivos 
específicos 

Identificar los orígenes y momentos cruciales del desarrollo del 
cuidado, a partir de un análisis documental de carácter teórico. 
Establecer los elementos del cuidado humano que hacen parte 
constitutiva de la formación de enfermeros profesionales en 
Colombia. 
Determinar cuáles son los elementos del cuidado que visualizan los 
profesionales de enfermería en Colombia, con el fin de proponer 
algunos lineamientos pedagógicos para la formación de enfermeros. 

Metodología Cualitativa. 
Teoría Fundamentada. 

Población Profesionales de Enfermería con nivel de formación de maestría o 
doctorado a en diferentes universidades de Colombia. 

Criterios de 
inclusión 

-Egresadas o que tengan al menos 6 años de graduadas 
-Profesionales con experiencia asistencial y docente  
-Nivel académico: maestría o doctorado 

El cuidado humano en la formación del profesional de enfermería 
Fases Primera fase 
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Construcción teórica de las categorías. (Elaboración del 
instrumento). 
Segunda fase 
Validación del instrumento. Implementación Piloto. Ajuste definitivo. 
Tercera fase 
Entrevistas en profundidad y análisis de la información. 
Cuarta Fase 
Elaboración de los  lineamientos pedagógicos a tener en cuenta en 
la formación de enfermeros en Colombia. 
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ANEXO 5 
CATEGORIZACIÓN AXIAL 

 
E:        No. Entrevista 
M:      Momento PP(Prueba piloto) D(definitiva) 
UP:     Universidad pregrado 
UM:    Universiad maestria 
UD:     Universidad doctorado     
P:        Pregunta 
RC:      Respuesta comlementaria geraldin garcia 
 
 
1-Nombre completo: CarFlorG 
Universidad de Pregrado: Nacional - 2006 
Mastria: Docencia – 2011 – U. Salle 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:1/R1/ 
 
 
2 - Es una cosa muy gande que requiere que la enfermera tenga todos sus sentidos 
abiertos, capacidad analítica; es un proceso… más que ser el centro de la enfermería 
es la manera que nosotros pensamos, manera de pensar y de ver diferentes 
situaciones,  es más una postura y reamente  me atrevería a decir que casi filosófica . 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:2/R2/ 
 
 
3 - no se debería hablar de cuidado humanizado, el cuidado es humanizado, entonces 
ponerle ese tipo de etiquetas hace entender que ya no somos humanizados  
está en construcción porque por desgracia en algunos lugares todavía se ve un sentido 
biomédico, 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:2/R3/ 
 
 
4 - …desde la academia no se les empieza a inculcar eso a los estudiantes, entonces 
si nos  falta un montón, el medio laboral a veces no ayuda, si hace que la persona 
también se  mecanice,  el ejercicio profesional se puede llegar a trasfigurar esa 
humanización y pues me parece grave se tiene que hacer evidente y real desde la 
academia no ha articulado, esta humanización con todos los procesos  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:2/R4/ 
 
 
5 - …estamos volviendo a que tengo una serie de conocimientos salga y haga, SE,  
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está creando buenos trabajadores pero está dejando de formar personas 
HAY QUE HACER , haga el cambio de pensamiento de los estudiantes para TENER  
asegurado el concepto de cuidado humanizado  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:2/R:5/ 
 
 
6 - En  bum de los 80, fue cuando se visualizaron  otros rasgos muy diferentes, en la 
parte laboral de las enfermeras y empezó a tener otro tipo de estatus por qué, porque 
desgraciadamente la historia de la enfermería en nuestro país hizo que en mucho 
tiempo NO se considerara una profesión sino  una actividad… muy instrumental. 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:3/R:6/ 
 
 7 - Los planes de cuidado NO TENÍAN PARA MÍ SIGNIFICADO, , pensaba que eso no 
servía para nada, cuando empecé  a trabajar como docente y empecé a  enseñar todo 
lo que conlleva el cuidado, el proceso de enfermería, entendí  que por eso para mí es 
un proceso de pensamiento, ya se convirtió es una forma de pensamiento muy 
estructurada, para mí empezó, cuando comencé a enseñar porque me estructura el 
pensamiento para hacer acciones  rápidas y concretas y que reamente tengan un 
impacto, no es hacer por hacer, una incidencia positiva obviamente… no sé si fue por 
la manera que me la enseñaron a mí, que tocaba coger y escribir, como  dijera el libro 
 
 E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:4/R:7/ 
 
 
8 - ya como estoy consciente me he dado cuenta aún lo sigo haciendo, pero con la 
conciencia de que no es hacer por hacer sino que algo que realmente, exacto es una 
postura …trabajar desde la academia todo es una conjunción de unir todo ese tipo de 
cosas, conocimientos, habilidades 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:4/R:8/ 
 
 
9 - diferencias entre enseñado por la academia y lo vivido realmente tuyo como 
enfermera? 
me lo pintaron todo color de rosa toda la gente iba agradecerme que todo iba hacer 
lindo, que todos íbamos a trabajar armoniosamente … mi primera experiencia clínica 
fue terrible me hacían llorar compañeras de la universidad y ahí me di cuenta que es un 
mundo bien duro y bien complejo, …, hay personas que hacen cosas terribles y no les 
importa, …a decir a los estudiantes,  no le podemos ocultar la realidad   
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:5/R:9/ 
 
 
10- lo enseñado en su universidad, con respecto al cuidado te ha dado las bases 
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suficientes para entender y dar cuidado en un sitio de trabajo …la universidad lo hizo, 
pero algunas personas no lo aplicaban … solo se quedaban en el discurso, pero a mí 
siento que si me dieron los elementos básicos ya era mi tarea como profesional 
empezarlos a desarrollar pero la base si me la dio … la universidad lo hizo, pero 
algunas personas no lo aplicaban que era diferente solo se quedaban en el discurso, 
pero a mí siento que si me dieron los elementos básicos ya era mi tarea como 
profesional empezarlos a desarrollar pero la base si me la dio 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:5/R:10/ 
 
 
11 - Siempre estoy desde Margory  Gordon a mí me parece que es una de las teorías 
que mira de una manera bastante completa al ser humano. 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:6/R:11/ 
 
 
12- a mí me marco mucho en la universidad que siempre nos decían eso usted tiene en 
cuenta que su educación la pago la sociedad colombiana y usted no va a pagar en 
dinero, 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:7/R:12/ 
 
  
13 -Práctica Laborar 
• primera los conocimientos,  
• tener una gran habilidad para hacer específica y no dejar pasar cosas  
• tener como esa capacidad de parar y preguntarse  
• tener un juicio crítico,  
Como docentes  hacia los estudiantes 
• La empatía  
• A uno le parecen cosas muy obvias pero para el estudiante nada es obvio,  
• El cuidado de los estudiantes,  
• La coherente con el discurso y con el actuar  
• La experiencia prima porque dlos estudiantes tienen acceso al conocimiento por 
muchos medios. 
• Muchísima paciencia  
• Soy la persona  que los está acompañando,  
• Desde la practica es si también ser ese modelo esa persona que los guía  
Responsabilidad 
• Responsabilidad tanto con ellos, con la  academia y con la si sociedad, 
• Tengo que hacer un excelente trabajo con los chicos 
• Contagiarlos empoderarlos y hacerlos caer en cuenta que esa va a ser la realidad de 
su vida ellos van a salir y van a tener una  responsabilidad con la sociedad por el 
simple hecho de ser profesionales de la salud  
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E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:7/R:13/ 
 
 
14 - yo pienso que ha tenido una muy buena base , somos reconocidas pero nos falta 
un montón, nos tenemos que empoderar desde la academia, por ejemplo desde la 
investigación, uno piensa en la investigación que es para otra persona y no para 
enfermería, a mí me sorprendió la maestría por ejemplo cuando me hablaba de teoría 
fundamentada, enterarme que eso lo hicieron enfermeros, 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:8/R:14/ 
 
 
15 - …si yo estoy formando una persona para que trabaje y no piense pues como se va 
a desarrollar la profesión, … la investigación que finalmente es la que nos permite 
hacer avance, entonces por eso yo considero que siempre el cambio está desde la 
academia … educar estudiantes que se proyecten como futuros ministros, o como 
investigadores, … vincular la academia con la realidad, se supone que por eso es la 
palabra universidad … yo tengo que ser esa persona que lo haga pensar que lo haga 
reflexionar, mire usted tiene estas capacidades permítase soñar y no solo soñar sino 
vaya por él, usted puede hacerlo   
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:8/R:15/ 
 
 
16 - yo pienso que ha tenido una muy buena base , somos reconocidas pero nos falta 
un montón, nos tenemos que empoderar desde la academia, por ejemplo desde la 
investigación, uno piensa en la investigación que es para otra persona y no para 
enfermería, a mí me sorprendió la maestría por ejemplo cuando me hablaba de teoría 
fundamentada, enterarme que eso lo hicieron enfermeros,    
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:9/R:16/ 
 
 
17 - uno enseña en el sentido que a mí me enseñaron entonces estamos perpetuando 
esos modelos, de enseñanza aprendizaje, hay que cambiar el chip desde el docente. 
La academia ahí va, en alguna parte de la historia hubo una base grandísimo y como 
que nos detuvimos otra vez, sguímos en  la orden médica, entonces si siento que 
aunque hubo en algún momento un avance otra vez nos estamos empezando a 
quedar, es la obligación de los docentes no permitir que eso pase y estar dispuestos a 
aprender  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:9/R:17/ 
 
 
18 - A través de la historia hemos encontrado unos momentos, supremamente 
importantes para el cuidado en enfermería y de ahí las teorías si nos ponemos a mirar, 
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tenemos teorías de 1800 a 1900 que se han trabajado en lo referente al  cuidado sobre 
enfermería, pero uno dice bueno y en la época contemporánea con todo ese histórico 
que nosotros tenemos que va a pasar  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:9/R:18/ 
 
 
19- CREO QUE SE está formando una persona para que trabaje y no en  como se va a 
desarrollar la profesión, siempre el cambio está desde la academia… Y la investigación 
es finalmente  la que nos permite hacer avances. Educar estudiantes que se proyecten 
como futuros ministros, o como investigadores, vincular la academia con la realidad 
Yo tengo que ser esa persona que lo haga pensar que lo haga reflexionar, mire usted 
tiene estas capacidades permítase soñar y no solo soñar sino vaya por él, usted puede 
hacerlo   
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:9/R:19/ 
 
 
20- Las principales oportunidades o aspectos positivos que tiene Colombia para ejercer 
una carrera como enfermería: Ya nos consideran profesionales,  
En México hay una ley para hacer ue independientemente el grado de especialidad que 
tú tengas, vas a ser auxiliar así tengas doctorado 
Nos están abriendo las puertas en muchos más campos eso se está empezando  
estamos incursionando más allá de los hospitales y países  
estamos empezando a tomar otros roles   
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:9/R:20/ 
 
 
21- Los valores:  la autocrítica,  
auto gestión,  
fuertes trabajadores,  
capacidad  de si ayudar a las personas  
que se cuiden así mismos  
la coherencia     
    
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:19/R:21/ 
 
 
22- la actitud del gremio en enfermería respecto a la situación laboral de lo que 
estamos hablando ahoritica?  es como oscilante … que tiene una postura muy firme a 
veces, … hecho estudios a nivel salarial de condiciones de trabajo pero ahí quedamos, 
…chocó o qué se yo, se están quedando cortas en eso, … es como oscilante, es 
oscilante a veces se tiene una postura muy firme, se han hecho estudios a nivel salarial 
de condiciones de trabajo pero ahí quedamos, en el chocó o qué se yo, se están 
quedando cortas en eso,… nos toca meternos en la política …  no tenemos 
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participación entonces las cosas así no van a mejorar, …  el hecho que hagamos 
presencia empieza a cambiar cosas, … a otra solución pues formar enfermeros y 
enfermeras que tengan una visión un poco más amplia de lo que van a ser y lo que es 
su profesión 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:13/R:22/ 
 
 
23- las soluciones para estos problemas que han salido a la conversación desde el 
punto de vista gremial, desde la academia, desde el punto de vista personal?  
nos toca meternos en la política … no tenemos participación entonces las cosas así no 
van a mejorar, … el hecho que hagamos presencia empieza a cambiar cosas, … la otra 
solución pues formar enfermeros y enfermeras que tengan una visión un poco más 
amplia de lo que van a ser y lo que es su profesión 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:13/R:23/ 
 
 
24 -es como oscilante, es oscilante a veces se tiene una postura muy firme, se han 
hecho estudios a nivel salarial de condiciones de trabajo pero ahí quedamos, en el 
chocó o qué se yo, se están quedando cortas en eso 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:13/R:24/ 
 
 
25- los principales obstáculos que tienen en Colombia para ejercer su carrera los 
enfermeros o enfermeras la corta visión de que se tiene: se piensa solo en  estar en la 
clínica, muchos sobre todo al principio se van directo a la clínica  
encuentran con sueldos de 900mil pesos y eso a cualquiera desmotiva  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:14/R:25/ 
 
 
26- yo yo me pregunto solamente la responsabilidad es de los gremios de las 
universidades yo que papel tengo como enfermera con esa responsabilidad 
yo  me preparé para ser docente, yo considero que yo debo hacer conciencia de los 
estudiantes para hacer una multiplicación y hacer como un racimo de uvas, de una 
salen muchas ideas y de ahí se empieza a expandir un nuevo tipo de pensamiento, a 
veces ni nosotros mismos nos damos el lugar que tenemos, es una responsabilidad de 
todos desde la parte de la academia desde la normatividad desde las leyes, desde lo 
profesional, son una conjunción de bastantes cosas   
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:15/R:26/ 
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1- Nombre completo: AndMayor  
Universidad de Pregrado: Nacional - 2008 
Maestría: Docencia – 2013 – U. Nacional 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:1/R:1/ 
 
 
2- La palabra cuidado va muy relacionada al ser humano, lo que he leído con la 
maternidad, y traspasa la vida misma y debe ser coherente entre lo que se piensa, se 
dice y se hace uno puede cuidarse a sí mismo uno puede cuidar a otro, uno puede 
escoger a quien cuidar o no cuidar y uno puede enseñar el cuidado de acuerdo a sus 
antepasados a sus orígenes, a lo que brindar los cuidados básicos a los hijos, pero 
ahora el cuidado y más siendo enfermera ya trasciende  de esa parte de brindar el 
alimento, brindar un vestido y ya ha … y para mi debe ser coherente primero uno 
cuidarse para cuidar al otro, … pero como tal para enfermería si pienso que hay que 
tener un discurso coherente entre lo que yo digo y lo que yo haciendo y diciendo 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:2/R:2/ 
 
 
3- El concepto se ha tenido desde siempre… por los papas… el cuidado de padres a 
hijos, el cuidado de la hermana mayor… debe ser muy antiguo pero desde que inicie 
mis estudios. 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:3/R:3/ 
 
 
4- La concepción mía de cuidado si ha cambiado, el cuidado tiene que cumplir algo y 
es ser es la primera característica que yo pienso que debe tener el cuidado, para mí el 
cuidado es una acción, brindarle a alguien… el cuidado no es solo individual, el cuidado 
es colectivo o es grupal, es familiar, es brindarle todas esas condiciones a una persona 
o a un grupo o a una sociedad he para sobrevivir, porque creo que en este mundo 
actualmente no se vive 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:4/R:4/ 
 
 
5- Rotundamente es si, nos introdujeron ese concepto: si usted no brinda un buen 
cuidado mata a un paciente, creció ese concepto dentro de mí a través del miedo fue 
una estrategia de las docentes, otra es la responsabilidad social, se crea esa 
responsabilidad a nivel social, usted no es un cualquiera, usted va a salvar o a matar, o 
salva o mata, entonces estudie mire que enfermería es cuidar, usted no puede 
equivocarse, todo ese digamos ese discurso, no lo arraigaron bastante allá en la 
academia y fue desde primerito hasta los últimos semestres no descansan como en 
volver, insista; la universidad es de las mejores del país, así que usted es pública y la 
sociedad espera mucho de usted, los docentes y todo hablan el mismo idioma , 
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comentaran sobre sus experiencias en la práctica, ellas se empoderan desde su 
vestimenta hasta su discurso, ellas no daban solo ordenes sino que se vayan con 
nosotros, me acompañen ellas son un modelo grande, son un ejemplo a seguir. les 
apasiona enfermería así no supiera de investigación nos integraban desde los primeros 
semestres 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:5/R:5/ 
 
 
6- la parte física pero la parte psicológica, la parte mental, la parte social , bueno por 
eso pienso que el cuidado no es único en una dimensión, digámoslo así además 
porque el ser humano tiene muchas dimensiones   
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:6:/R:6/ 
 
 
7- el conocimiento a nivel profesional, conocimiento basto, amplio, bastante fuerte,  
-que le guste hacer a uno lo que hace, el estudiante se lleva la imagen que uno les 
proyecta 
-la capacidad que tenemos de conocer a nuestro usuario: la capacidad de empatía 
relación de cordialidad de empatía de sinceridad también es clave, la relación 
enfermero paciente  
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:7/R:7/ 
 
 
8- La rajo a la academia porque si, uno de sus problemas son los profesionales de 
salud y en este caso enfermería como están haciendo su trabajo, como están 
brindando supuestamente ese cuidado; pienso que el cuidado lo han vulnerado 
bastante, el profesional está muy caído en esta parte, creemos que por tener mucho 
conocimiento eso es ser enfermero o enfermera pero no sabemos qué otra parte clave 
y casi el 50% es esa empatía, ese concepto tan arraigando de cuidado que debemos; 
ahora solo pensamos que atender al que se pueda darle un medicamento y ya, no más, 
nos importa su familia. El cuidado humanizado el que nos enseñaron, el que todavía 
quedan algunos pinitos no se está viendo Fabis para mí  ya no hay mucho 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:8/R:8/ 
 
 
9- de eso si siempre me he quejado y trato como docente de aterrizar a los estudiantes 
porque la academia si se queda en la teoría, se queda corta con la realidad porque nos 
pintan todo muy bonito, todo muy fácil, hay una brecha, entre lo que a uno le enseñan y 
la realidad , me parece que no hay articulación por ejemplo, entre las investigaciones y 
la realidad, la idea de las investigaciones es que aporten algo a la sociedad, las 
personas piensan que las investigaciones son para la academia, cuando la academia 
debería estar en concordancia articulada con la realidad social, …Esa fractura se da 
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porque  es algo más a nivel social y político de que aquí la educación no está muy 
empoderada, en este país unos pocos pueden estudiar otros no tiene la posibilidad, 
(derecho humano) 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:9/R:9/ 
 
 
9- Nosotros no le decimos a los estudiantes la carga laboral, a la que se tienen que 
enfrentar Otro aspecto es que a mi me forman para producir, uno no sale, y dice  esto 
es lo que me gusta hacer, yo voy a salir hacer lo que me gusta,  dicen es a producir, 
voy a salir es a cumplir unas horas; los docentes o la educación, no  aterriza en esos 
conceptos a la realidad porque no lo ven, importante, algunos trabajan por trabajar 
ganarse su plata su sueldo y ya fin, que no importa si el estudiante sale sabiendo que 
Colombia el sistema es así. Resumo: 
-uno que el país no le para bolas a la educación,  
-dos que acá a veces nos contratan solo por contratar por tener un dinero y ya y  
-tres porque si algunos docentes son muy despreocupados, por esa misma formación 
cuando uno ve que en otros países los profesores son el ente máximo en un país pero 
acá no 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:9/R:10/ 
 
10 …lo mas importante es que el programa tenga claro que profesional quiere formar, 
que el programa parta de un contexto real colombiano y algo muy importante es la 
coherencia …. creo que si hay coherencia entre los objetivos propuestos y los docentes 
es una buena plataforma…. pienso que es independiente los métodos de enseñanza 
que se utilicen … lo mas importante radica en la planta de docentes que tenga muy 
claro a donde apunta ese programa, qué quiere formar es decir un docente 
comprometido con la filosofia del programa y con su labor docente 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:10/R:11/ 
 
 
11- no te puedes quedar con tu tesis la imprimes muy lindo todo, y ya está en la 
biblioteca, está en el repositorio esta en internet, hay que hacerlo trascender, si vemos 
las fracturas que todavía hay a nivel de la educación y sobre todo por ejemplo 
enfermería  y algo que me llama mucho la atención es  que en primer semestre vienen 
con un concepto de enfermería que nada que ver que se estrella ellos piensan o la 
sociedad piensa que uno como enfermero aplica inyecciones, que uno como enfermero 
tiende la cama y ya y eso lo piensa la sociedad 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:11/R:11/ 
 
 
 
1.  Nombre completo: ConsVel  
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U. Pregrado: Caldas - 1988 
U. Mastria: Docencia – U. Caldas-2007  
U. Doct: Simón Bolivar-Bolivia  
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:1/R:1 
 
 
2- El cuidado tiene una categoría;  es la posibilidad primero de estar sanos físicamente, 
pero también es la posibilidad de estar sanos emocionalmente y parte del cuidado de 
si, luego  del cuidado del otro 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:2/R:2 
 
 
3- Cx hablar de cuidado como esencia en la enfermería en Colombia ha hecho una 
disertación importante y ha hecho unos avances en la Enfermería desde Acofaen 
donde se ha generado mucha discusión alrededor de la manera como Colombia en el 
contexto internacional ha sido pionera en el trabajo del cuidado, a pesar de que en los 
últimos años ha decaído un poco. Con Acofaen se ha hecho una discusión importante 
sobre eso…, los orígenes del cuidado epistemológicamente datan de muchísimo 
tiempo y pues las enfermeras por eso, esa es nuestra esencia, como poderlo brindar 
que es la discusión que teníamos en Acofaen,  porque es que en este momento la 
enfermera actual … no puede ser la enfermera de escritorio, no puede ser la enfermera 
de la UCI 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:3/R:3 
 
 
4- El cuidado tiene que ser una categoría integral, si el cuidado no es humanizado no 
puede llegar al otro porque creo que por eso nos debemos diferenciar los enfermeros, 
porque nuestro cuidado sea realmente el que llegue a la gente, el cuidado acompaña 
las acción para que tenga un mayor efecto, porque eso es lo que yo siento que muchas 
veces hemos perdido.  ser enfermero no es hacer muy bien el procedimiento. 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:4/R:4 
 
 
5 - yo amo mi profesión y amo lo que soy creo que para lo que me formaron aquí y la 
formación que me dieron fue muy adecuada, lo único que siento con la formación de 
hoy, es que hoy están trabajando mucho las teorías… pero en ese entonces teníamos 
mayor acercamiento con los pacientes y eso era clave, , pero mi formación académica 
me ha permitido ser lo que soy yo, de ser lo que soy ahorita se lo debo más a 
enfermería que a cualquier otra cosa.   Yo creo que más que la universidad se encasille 
en una teoría, tú te puedes apoyar en la teoristas diferentes, …centrarse en una sola 
teoría le cierra las posibilidades al estudiante de volver por otras interrelaciones muy 
importantes.  
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E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:5/R:5 
 
 
6- la dimensión humana, la dimensión social, la dimensión comunitaria, la dimensión 
familiar, la dimensión individual, ósea hay contextos entre lo individual y lo social, hay 
contextos entre lo comunitario y lo educativo 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:6/R:6 
 
7- los aspectos o elementos más importantes del cuidado a tener en cuenta en su 
práctica asistencial como docente …Y ahí es donde se desbarata el cuidado porque es 
que, si tú piensas que el cuidado solo se presta en el hospital, cuando el paciente 
vuelve a su medio, vuelve a las condiciones hay se desbarata el cuidado …el cuidado 
tiene que ser integral y aquí con los estudiantes estamos trabajando mucho los planes 
de atención en enfermería en función de que les vamos a mandar para la casa y como 
vamos hacer seguimiento, porque es ahí donde el cuidado se desbarata  
yo les trabajo la parte, primero la humanización, segundo la continuidad en los 
procesos, tercero la importancia de la interrelación, de la interrelación de conocer a la 
persona con la que me estoy interrelacionando, si nosotros no sabemos a quién 
tenemos al frente, no sabemos cómo le vamos a suministrar ese cuidado, LA 
continuidad que usted le va dar a su cuidado, y es muy acertado a la postura de 
Watson, primero conózcase usted para atreverse a mirar el otro 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:7/R:7 
 
 
8- el roll que ha desempeñado la academia Colombiana con respecto a la enseñanza 
del cuidado en enfermería …-encuentro unas escuelas de formación de enfermería que 
las están guiando muy hacia la práctica, hacia el hacer cierto, 
 -otras escuelas de formación de enfermería que estamos profesionalizando auxiliares 
de enfermería 
-escuela que forma auxiliares en enfermeras y yo hasta les empiezo a trabajar la 
modulación de la voz 
- yo les digo a mis estudiantes miren un enfermero se caracteriza por esto por esto  por 
esto yo -creo que el papel de la academia con respecto a eso está muy mediado por la 
misma, por la misma misión institucional desafortunadamente hay escuelas en las 
cuales entran personas de doscientas enfermeras entonces que calidad le están dando 
a esas doscientas enfermeras  
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:8/R:8 
 
 
9. … las principales diferencias, entre lo enseñado por  la academia y lo vivido en la 
realidad laboral en las enfermeras os estamos formando en clínica, lo que necesita en 
este momento el país no es clínica; yo les hago muchas reflexiones en cuanto a eso, 
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mire a usted le gusta la clínica, pero se va a encontrar con otra realidad cuando salga, 
para nuestros estudiantes aquí es muy importante que apropien el trabajo de que se 
apropien el nuevo modelo de salud, muchas enfermeras, salen descontextualizadas 
porque no conocen la realidad de lo que pasa, porque la atención primaria de salud a la 
luz de la 1438  va ser el eje trasversal de todo nuestro sistema desde el tercer nivel 
hasta el primer nivel y desde el primero hasta el tercero 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:9/R:9 
 
 
10- … los lineamientos pedagógicos que se deben contemplar en la formación de los 
futuros profesionales …..formación polémica es muy importante, y el tema de la 
formación por competencias creo que en enfermería es también importante, porque 
muchas universidades estamos formando por competencias y evaluando de manera 
normal;  la formación polémica, que un lineamiento pedagógico positivista o 
constructivista el que sea cierto, pero yo creo que tiene que ir acompañado de una 
lógica en muchas cosas en la formación y en la evolución 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:10 
 
 
11 - … nosotros tenemos que mediar como todos, porque algunas veces queremos 
formar profesionales tan sociales que se nos olvida la otra parte, pues a veces los 
queremos formar tan clínicos que se nos olvida el otro, porque para mí el cuidado tiene 
que ser integral, tiene que  involucrar todo eso, tiene que ponerlos en contexto, tiene 
que ponerlos en situaciones comunitarias, tiene que ponerlos a vivir situaciones 
hospitalarias,  porque hay esta la esencia de la enfermería  
  
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:11 
 
 
12- les digo a los estudiantes, ustedes en la vida pueden ser tan buenos o tan malos 
profesionales como quieran ser, aquí no son las carreras, aquí son las personas, 
acompañado del proceso de formación de vida que cada uno de ustedes trae, va estar 
el de formación académica las carreras, aquí son las personas, acompañado del 
proceso de formación de vida que cada uno de ustedes trae va estar el de formación 
académica 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:12 
 
 
13- ejemplo que llegan muy chiquitos a las universidades, entonces son niños que 
llegan acabarse de formar con los docentes, por e para mí el cuidado tiene que ser 
integral, tiene que  involucrar todo eso, tiene que ponerlos en contexto, tiene que 
ponerlos en situaciones comunitarias, tiene que ponerlos a vivir situaciones 
hospitalarias, porque hay esta la esencia de la enfermería vea lo que siempre les digo a 
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los estudiantes, ustedes en la vida pueden ser tan buenos o tan malos profesionales 
como puedan ser, como quieran ser, aquí no son las carreras, aquí son las personas, 
acompañado del proceso de formación de vida que cada uno de ustedes trae va a estar 
su formación académica en las universidades deben estar los mejores profesionales  
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:13 
 
 
14- En la academia es que tiene que estar los mejores profesionales, formando 
profesionales de buena calidad,  cuando tú no tienes claro tu proyecto de vida, cuando 
tú no tienes claro tu relación, eso se le exterioriza al estudiante, entonces hay docentes 
que forman al estudiante, en una cantidad de conflictos, hay docentes que no les 
interesa eso, ejercer ese papel que yo te estoy diciendo, tener que parar la clase en 
algún momento y hablar un poquito de lo personal,  
Todos los profesionales de enfermería tiene un reto muy grande en el contexto actual 
de la salud en este país y en el mundo internacional, tienen muchas posibilidades 
viajes intercambios  
Tenemos que trabajar mucho la parte de humanización, las enfermeras no podemos 
seguir detrás de ese computador, vamos a tener una población vieja, estamos 
preparados para trabajar con viejos, eso es otro reto que tiene este país y nosotros 
como enfermeros  
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:14 
 
 
15- La tecnología frente a nuestra profesión, yo la veo como una oportunidad bien 
importante, es una oportunidad y de hecho, yo estoy participando en varios proyecto de 
desarrollo pues que donde median la tecnología, en investigación estamos haciendo un 
proyecto de tics y autocuidado en embarazadas acabamos de terminar uno de tele 
psiquiatría en cárceles, estamos haciendo una seria de procesos que nos van a servir 
mucho; de hecho eso es aprender a dar cuidado pero interpersonal, para mí la esencia 
de lo personal es lo importante 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:15 
 
 
16- Yo creo que la formación en democracia se contempla  de hecho los estudiantes lo 
demuestran cuando participan en las asociaciones y todo pero yo creo que la tenemos 
que fortalecer un poquito más en la visión, ósea que significa ese proceso de 
democrático en función mío y de todos, hay tenemos un reto de seguirles trabajando a 
los estudiantes 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:16 
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1- Nombre completo: ElizVill 
U.P: Norte – 1982  
UM: Norte 2006 - Educación con énfasis en Cognición 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:1/R:1 
 
 
2-El cuidado es un arte y es una ciencia, es el encontrar el significado a ese vínculo 
que se establece con el paciente . …Concepto del cuidado de la Universidad Nacional:  
es un interacción humana, de carácter  transpersonal, intencional única que se  sucede 
en un contexto cultural con un fin determinado y que refuerza y reafirma la dignidad 
humana ….concepto de la univesidad del norte: Es la asistencia artísticas, científica 
humana, interactiva y continua al  individuo, familia, colectivo y entorno en forma 
integral, teniendo en cuenta su ciclo vital momento del autocuidado, promoción de la 
salud y prevención de factores de riesgo en los tres niveles de atención que conlleva al 
desarrollo humano. 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:2/R:2 
 
 
3- Hace muy poquito tiempo cuando el grupo de la Universidad Nacional comienza a 
trabajar sobre este aspecto, … hará 15 años, …. Si no …dos décadas …el libro que 
ellos habla acerca de la dimensión del cuidado, el cual da muchas   pautas, y en esa 
época yo recuerdo que yo era la directora del programa de enfermería … Acofaen 
lideró mesas de trabajo a nivel de las diferentes regiones del país para trabajar el 
concepto del cuidado… La región de la costa trabajo con la profesora Arlet Herrera 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:3/R:3 
 
 
4-Es una interacción humana, es  interacción es artística, científica, e y que toma al 
individuo en su integralidad, para atender todas sus necesidades que el  individuo 
enfrenta y en todos los niveles, y que además conduce al individuo a crecer como 
Persona, a crecer como cuidador, uno desde que nace es cuidador de su mismo 
cuerpo,  y nuestro cuidado debe caracterizarse por ser un cuidado amoroso verdad, 
que tenga en cuenta la otra persona, el respeto por las diferencias, por la condición que 
tenga, por la dignidad humana, …nuestro cuidado debe caracterizar por ser un cuidado 
amoroso, que tenga en cuenta la otra persona, el respeto por las diferencias, por la 
condición que tenga, por la dignidad humana…. vendiéndole al estudiante que sea un 
ser amoroso 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:4/R:4 
 
 
5 - El modelo teórico es una de las  conductas que hoy en día marca el proceso de 
calidad de la formación de los profesionales de enfermería; de echo es algo 
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reglamentario dentro de nuestro currículo; nosotros debemos de trabajar como con una 
guía que es lo que queremos denotar en cada uno de los profesionales, definitivamente 
esa mezcla de modelos debe conducir a la unidad académica, producir su propio 
modelo, pero no quedar desarticulado o si no tengo las herramientas para construir mi 
propio modelo pues seguir una línea que nos permita bajo esa visión manejar  a 
nuestros pacientes, ; dar a conocer otros modelos también es algo necesario. 
Enmarcar al estudiante para que el mismo proceso de atención de enfermería que es la 
herramienta y es el método científico nuestro,  pueda dirigirlo como una meta 
específica, verdad, por ejemplo nosotros trabajamos eso de Jean Watson y tenemos 
los factores, cuáles son los factores que ella habla y el factor de  inculcación de a fe y 
de la esperanza  
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:4/R:5 
 
 
6 - cuando yo salí aquí de la universidad enseguida entre aquí mismo, hice mi año 
especial obligatorio …y con ese orgullo que uno sale egresado de la universidad del 
norte porque nos dan un sentido de pertenencia grandísimo y que yo considero que 
son muy buenas y somos buenas además, …TENIAMOS un modelo enfermería que 
mostros podíamos sacar pecho donde fuéramos era en el  Inés Gómez Vargas no se tu 
alguna vez conociste a Inés Gómez de Vargas    
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:5/R:6 
 
  
7 - eso que me enseñaron que era el cuidado  y a pesar de ser una formación de tres 
años,… pero teníamos una guía, un modelo enfermería que mostros podíamos sacar 
pecho donde fuéramos era en el  Inés Gómez Vargas , ella es de la nacional y fue 
representante a la cámara y nos impulso además cuando estaban allá en todo lo de la 
ley 1267 de 1967 pues ella ha sido un modelo… y todos queríamos ser como Inés de 
Vargas definitivamente, una señora con un porte de elegancia tenía mu… era un 
programa que apenas iniciaba … nos formaron muy bien, …entonces yo pienso que si 
marcó un derrotero importante esa formación que nosotros recibimos como fue ese 
cuidado mas  lo aprendido a lo largo del tiempo, … maestrías en enfermería con ellas 
empecé a trabajar en lo que es el aspecto del  cuidado y ella me enseñaban y me 
apasionaban muchísimo cada vez que recibía información sobre eso fue lo que hizo 
que yo cada vez cultivara más la motivación de crecer como motivadora y aprender 
sobre el cuidado, a mí me gusta eso me apasiona     
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:5/R:7 
 
 
8- mi maestría en educación yo debo saber de lo educación pero del cuidado poco y 
resulta con unas profesoras de aquí que estaban haciendo las maestrías en enfermería 
con ellas empecé a trabajar en lo que es el aspecto del  cuidado y ella me enseñaban y 
me apasionaban muchísimo cada vez que recibía información sobre eso fue lo que hizo 
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que yo cada vez cultivara más la motivación de crecer como motivadora y aprender 
sobre el cuidado, a mí me gusta eso me apasiona    
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:5/R:8 
 
 
9 - la dimensión ética, la dimensión filosófica, son esas reflexiones que deben tenerse 
en la profesión para encaminar el cuidado, como para orientarlo  …si yo estoy 
hablando de la dimensión ética verdad… para yo poder alcanzar esa dimensión ética 
un elemento que yo requeriría …es de lo personal es toda la escala de valores que 
pueda tener la persona … entonces es  un elemento que yo debería considerar  para 
lograr esa dimensión ética, y moral del individuo 
 
   E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:6/R:9 
 
 
10 - los aspectos o elementos más importantes  del cuidado a tener en esta práctica 
asistencial, docencia?  
-el amor: yo pienso que eso es un elemento fundamental, porque uno tanto para el 
estudiante como para el paciente en la práctica es un elemento 
-el respeto:  si yo estoy en una permanente relación con mí estudiante esa relación  
debe primar el respeto, el respeto 
-acompañamiento: que la persona sienta un acompañamiento, que sienta el docente 
como un guía, como un orientador que le va a ayudar a alcanzar sus objetivos pero no 
que sienta que es un ogro que tiene en frente, una persona inalcanzable que es el 
dueño de la verdad y que bajo esas circunstancias se va a mantener esa relación como 
así mismo lo vería desde la práctica,…-yo tampoco puedo imponerle el cuidado al 
paciente…  
si el paciente lo que él quiere para alcanzar un estado de bienestar que en este 
momento se encuentra alterado, entonces no se trata de situaciones tensas …debe 
darse en esa relación, … 
-la responsabilidad: un aspecto tan importante y eso es que aquí nosotros marcamos 
eso, bueno eso es de todas las enfermeras la disciplina 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:7/R:10 
 
 
11-yo he visto un compromiso  serio desde Acofaen siempre nos han trazado de 
derroteros, el hecho mismo de ese libro de modernización curricular aquí hablan mucho 
del cuidado y la verdad que nos dan unos derroteros muy  especifico …como los que 
hoy día están primando en lo relacionado con la academia que ya se ha dejado un 
tanto como  a un lado el tema del cuidado, convencidos de pronto que ya cada uno ha 
asumido las responsabilidad …se esta haciendo lo que se debe hacer verdad, porque 
hay otras cuestiones del entorno que siempre surgen y que también hay que darles 
respuestas, fue muy responsable todo lo que se hizo esta convocatoria a que cada uno 
construyera, 
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E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:8/R:11 
 
 
12 - el concepto, la conceptualización del cuidado, que cada escuela seleccionara su 
propio modelo para que este fuera la orientación en que se iba a guiar el currículo, que 
nos dieran… este libro es un libro excelente, “directrices en la enseñanza en la 
enfermería” de 2006 o sea que lleva 9 años y se sigue trabajando, incluye el meta 
paradigma, aquí las visiones de reacción de reciprocidad todo esto unitaria, los 
modelos conceptuales, los indicadores económicos, los modelos conceptuales, 
grandes teorías de teorías de mediano alcance, las herramientas para la enseñanza 
básica, aquí esta todo, aquí esta lo que es una narrativa, todo aquí lo encontramos en 
este libro de la ética y la bioética en los programas de pregrado   
    
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:8/R:12 
 
 
13- si un rol protagónico de hecho porque nosotros ya tenemos claro que es lo que 
hacemos, y como tenemos que hacerlo, que hay que hacerlo para hacerlo bien … 
antes las asignaturas en los planes de estudio  cuando comenzamos, lo que primaba 
era el modelo biomédico y entonces era enfermera medico-quirúrgica… estamos es 
rescatando nuestro modelo y no esa visión biomédica que teníamos,  que es además 
fraccionada porque es mirar al individuo por partes 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:8/R:13 
 
 
14-las principales diferencia es que hoy le enseña uno al paciente la realidad y mañana 
sale totalmente diferente a lo que uno le ha enseñado eso siempre es así,  uno dice 
pero siempre lo enseñe, que es lo que esta fallando también consideramos que es la 
persona, porque cuando uno tiene como el compromiso la identidad con la profesión, 
es diferente como se proyecta esa persona en cualquier ámbito  donde lo pongan, 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:9/R:14 
 
 
15 - la diferencia que yo veo realmente, uno le enseña al estudiante todas las pautas y 
de pronto salen haciendo algo diferente porque, yo diría que va más de personas y que 
todas las personas el que quiere ser bueno es bueno y el que quiere ser líder es líder, 
nosotros sabemos un líder se forma y todos los días estamos diciendo mira hágase ver, 
hágase notar una voz callada, una voz sin hablar eso no es enfermería, usted muestre 
lo que hace usted es buena, cacaréalo como la gallina …hágalo entonces esa son 
cosas que también van como relacionadas con la persona  …insisto que  por las mimas 
personas muchas veces eligieron esta profesión pero no era porque les gustara, 
muchos quisieron ser médicos, cambiarles el shiff   
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E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:9/R:15 
 
 
16- hay estudiantes que uno dice pero es que ya llegó a quinto, ya llegó a sexto a 
séptimo ¿y ahora qué?, ya hay que sacarlo… como podemos hacer?  Uno escucha: no 
es que a mí nunca me gustaba esto, estoy estudiando esto porque mi papá quería 
fuera a  Estados Unidos para que yo me fuera para buscar yo no sé …y obvio que por 
mucho que uno intente cambiar el shiff en esa persona si no le gusta lo que hace, si no 
ama lo que hace no lo va a hacer nunca bien, … nosotros tenemos personas como 
todas partes hay las flojas, las buenas, las excelentes y que nos toca sacar al mercado 
una persona,…mire es peladita 3 veces repitió conmigo quirúrgico tres veces,  no sé 
qué pasa y la sacaron y eso es  lo que uno refleja y proyecta después, 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:9/R:16 
 
 
17- esa fracción se da básicamente como las personas que no aman lo que hacen 
nunca lo van a sacar bien, si yo amo mi profesión, si me gusta ser líder, si proyecto que 
cada día quiero alcanzar el éxito  y ser mejor  obviamente estoy encaminada en que lo 
puedo, el cuidado que voy a brindar  no esta fraccionado lo que me enseñaron,     
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:9/R:17 
 
 
18- tenemos que ser siempre proactivos, por eso te decía mira que ya hoy día no es el 
cuidado lo que tenga en mente la estructura de Acofaen ahora hay otros elementos, 
esta el tema de la calidad metida pero en  todos los procesos de auditoría, de 
acreditación, de las instituciones de las habilitaciones de todo eso…uno enseña con 
esa mira, ustedes cada día tiene que ser mejores porque cada día los van a estar 
evaluando por lo que produce y lo que ya aprendió ayer eso esta desactualizado, 
ustedes tienen que formarse y por eso cada día nosotros luchamos en que los mismos 
estudiantes nuestros tengan aquí posibilidades de proyectarse con su 
especializaciones ofreciendo programas de posgrados… 
entonces todas estas cosas son respuestas precisamente a las necesidades de un 
mercado cambiante cada vez más, instigador de que debemos ser de calidad entonces 
… si y el que no sirve no puede, no puede estar …una las prepara, pero al final no te 
van a salir todo el producto de la misma manera  y a quien vamos a mandar a quien 
hace salir bien,  
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:9/R:18 
 
 
19 - los lineamientos pedagógicos que se deberían contemplar en la formación de los 
futuros profesionales  
-Partir de qué necesita nuestro país con relación a los futuros enfermeros   
- El conocimiento de las reformas y lineamientos desde la  legislación de forma 
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permanente no solo en una asignatura, sino articularlo con diferentes asignatura  
- Nuestros curriculos deben contemplar el sistema de salud de forma transversal 
- Formación en valores, es decir formar seres humanos antes que enfermeros,  valores, 
etica bioética, 
- lo referente a formar en pensamiento crítico, pensamiento crítico e investigativo  
- en busca de hacer parte de las soluciones a nivel nacional e internacional en busca 
de respuestas 
-las competencias no solo institucionales sino las contempladas por el ministerio de 
salud y educación,  
-los lineamientos emitidos por Acofaen lineamientos que emite Acofaen para la 
formación en enfermería en Colombia 
-tener el mismo lenguaje, hablar entre todos partiendo de la filosofía institucional y del 
programa de enfermería 
- la coherencia del discurso 
- utilización de métodos pedagógicos centrados en el estudiante, o mejor centrados en 
la -participación del estudiante en su formación como es el ABP, el aprendizaje 
reflexivo, el significativo… además obliga al docente a estar siempre en la jugada 
-la articulación entre lo que le damos al estudiante en la academia y lo que llevamos a 
ese centro de práctica donde va a verse con nuestra realidad social 
-revisar los centros de práctica 
-articulación entre lo que le damos al estudiante en la academia y lo que llevamos a 
ese centro de práctica donde va a verse con nuestra realidad social 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:10/R:19 
 
 
 
1- Nombre completo: EugMu 
U.P: Cadas – 1985 
UM: Pedagógica 2006 - Educación con énfasis en Cognición 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:1/R:1/ 
 
 
2- Es el objeto del estudio de la enfermería, sé que es un objeto serio y sólido, es  una 
condición de sobrevivencia de la especie. 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:2/R:2/ 
 
3 - cuando yo me refiero a la atención asistencial clínica es porque yo al primero que 
veo es al paciente enfermo, en cambio cuando estoy en salud publica al primero que 
veo es a la comunidad y no generalmente no siempre está enferma pero a través de la 
comunidad yo puedo ir llegando a encontrar los enfermos 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:2/R:3/ 
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4 - …no podría ubicarlo en una fecha; …en Colombia  que estemos hablando más o 
menos a través del tiempo …Si, si por supuesto por eso digo que yo tuve que volver a 
estudiar enfermería, porque lo que yo vi ahora con mis estudiantes no se parecía en 
nada pero en nada a lo que yo vi como estudiante, yo ahorita si veo que la enfermería 
es una profesión muy seria, yo la estudie y la estudie con toda la seriedad del mundo 
pero voy a decir una cosa que probablemente no sea muy bien dicha pero pues  … Yo 
creo que la enfermería hoy si es una profesión que tiene todo sus atributos para formar 
profesionales y que tiene todo un  bagaje conceptual y  teórico y tiene  una tradición  
que obviamente es una tradición que está mucho más pequeña que la de otros pero yo 
podría decir que cuando yo me formé como enfermera, la enfermería no había 
encontrado su norte es lo que yo sentía y lo hice bien … pero yo en ese momento si me 
pongo a recapitular lo que yo viví como estudiante de enfermería yo no lograba ver a 
las enfermeras como las profesionales que veo hoy yo las veía mucho como un 
personal de apoyo en los servicios pero no como las protagonistas que son hoy en los 
servicios  
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:3/R:4/ 
 
 
5 - …Si es muy diferente. ..Estoy hablando incluso de mis profesoras que son mujeres 
valiosísimas y ellas, yo las veía muy las manos derechas de los médicos pero no eran 
ellas por si mismas sino por lo que tenían que hacer a favor de los médicos para que 
ellos pudieran avanzar que claro que hay una diferencia enorme entre esa enfermera 
de hace tantos años y la enfermera de ahora…Ha evolucionado 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:3/R:5/ 
 
 
6 - …El objeto de estudio de la enfermería como objeto científico lo conocí cuando volví 
a la enfermería como docente a la Universidad Católica…no podría ubicarlo en una 
fecha… fue muy nuevo descubrir que habían una mujeres maravillosas que yo conocía 
de antes pero que hoy las llamaban las teóricas 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:3/R:6/ 
 
 
7 - …El cuidado es una habilidad humana, es una habilidad para sobrevivir como 
especie, pero creo que hay que cualificarla, es inherente a los seres humanos no hay 
que estudiar enfermería para aprender de cuidado  el cuidado es como el desarrollo de 
habilidades destrezas conocimientos que le permiten a un profesional hacer eso de una  
manera diferente, con un fundamento científico y sobretodo dirigido a una necesidad 
particular … necesita conocimiento científico, PAI es la aplicación del método científico  
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:4/R:7/ 
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8 - …Yo creo que sí, o sea yo acabo de decir que yo veo mucha diferencia pero sería 
muy injusta decir que no porque o si no yo no me hubiera desenvuelto yo digo con 
relativo éxito. Lo que pasa es que de pronto lo que fallaba, entre comillas es que ese 
objeto de estudio no era explicito  
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:5/R:8/ 
 
 
9 - …NO era explicito eso uno lo iba como recogiendo en el camino, no es, yo no 
recuerdo jamás que a mí me hayan enseñado que el cuidado era el objeto de estudio 
de la enfermería, no recuerdo jamás que me hayan dicho que yo tenía que 
profesionalizar ese cuidado, no recuerdo jamás;  a mí me prepararon muy bien para 
trabajar por ejemplo, con un grupo de población en particular, pero el cuidado no era el 
tema, era más bien como hacer para que esa persona de ese grupo de población de 
esa etapa del ciclo vital de esa patología, se sintiera bien con lo que yo sabía hacer. 
 
 E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:5/R:9/ 
 
   
10 - …a lo mejor es que yo no alcance a percibirlo pero el termino cuidado no estaba 
presente en mi proceso. sin embargo ahorita veo que desde la estudiante llega hoy a 
los programas de enfermería ella sabe exactamente a lo que se enfrenta, que además 
me parece que es muy coherente y muy ético, que un estudiante llegue a estudiar y se 
le pregunte ¿Usted porque va estudiar enfermería? Y diga porque yo quiero aprender 
más sobre el cuidado a mí eso me parece un logro maravilloso de la profesión; eso es 
lo que le estamos diciendo a la gente a la sociedad, los estamos formando para que 
sean cuidadores de alta calidad  
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:5/R:10/ 
 
 
11 - …Teóricamente no sé qué decir, como yo insisto que el cuidar es una cosa propia 
de los seres humanos y los enfermeros digamos tiene una doble responsabilidad, como 
ser humano y luego como profesional tiene que ver con que hay que cuidar a un ser 
humano que es completo   cognitivo lo afectivo, lo relacional  
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:6/R:11/ 
 
 
12 - …yo creería que ahí como dos cosas claves y una es la parte ética y de respeto 
por el otro y otra el conocimiento, o sea yo no podría ni acercarme a esa persona a la 
que voy asistir ni a mis estudiantes si no tengo el conocimiento suficiente y claro para 
que eso sea de calidad; eso es como el elemento clave que como docente uno tendría 
que tener capacidad de que sus estudiantes lo perciban, es un poco de identificar que 
los pacientes son esas personas que están en desventaja Retomando la respuesta yo 
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entiendo que es como poder identificar no llamemos esa necesidad sino esa situación 
de esa personas que no necesariamente tiene que ser una enfermedad. Necesidades 
educacionales, de asesoría de acompañamiento, entonces no es tan fácil me parece a 
mí; que es mucho más fácil ver la necesidad cuando la necesidad está ligada a una 
patología pero cuando está más cerca de la salud es más difícil entonces creo que ese 
es un componente clave que uno docente debería tener, tratar de ver ahí lo que otro no 
ven. 
  
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:7/R:12/ 
 
 
 
13 - …La academia se ha ocupado SIEMPRE  de la enseñanza del cuidado en las 
escuelas de enfermería.  Sin embargo podría establecer una clara diferencia en dos 
momentos, 

• el primero, fundamentado en la experiencia y los intereses  de las profesoras 
responsables de la formación de nuevos profesionales. 

• Un segundo momento mediado por las teorías y modelos en enfermería que le 
han permitido a las diferentes escuelas tomar posición frente a estas teorías y 
modelos y han organizado la enseñanza del cuidado de manera sistemática y 
orientada hacia la investigación. 

 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:8/R:13 
 
 
16 - …yo creería que requerimos unos lineamientos, que le vayan requiriendo al que 
enseña y al que aprende ir viendo permanentemente la relación entre la teoría y la 
práctica, no podría ser un discurso teórico muy fundamentado y luego  cuando llegan al 
escenario de practica y a la vida real quedarse cortos, pero tampoco ir hacerlo todo 
sobre la practica porque yo no creo que ahí es donde de pronto algunos si se pudieron 
equivocar en la formación que me tocó a mí y es que nos preparaban de pronto mucho 
para la práctica pero no teníamos un balance teórico muy sólido, entonces uno se iba 
desentendiendo un poquito de la fundamentación, que le permitía a uno comprender el 
proceso, entonces yo creo que como lineamientos pedagógicos cualquiera que permita 
que el que enseña y al que aprende mantener una relación constante entre teoría y 
práctica  
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:10/R:16 
 
 
 
 
17 - …yo me sentí muy feliz, muy feliz de ver lo que hoy son las enfermeras y los 
enfermeros esos últimos diez años de mi vida profesional me hicieron sentir muy 
orgullosa de ser enfermera, sin haberme formado como se formaron ellos, pero yo digo 
que yo estudie con toda la responsabilidad del mundo, insisto que el camino que yo 
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cogí en mi vida lo cogí por lo que fui como enfermera, entonces yo creo que hoy la 
enfermería es una profesión de altísima valía y no porque yo diga yo soy la menos 
indicada para decirlo pero es que he conocido la pofesión pero yo sí creo que a 
nosotras nos formaron para hacer muchas cosas, como enfermeras de mucha calidad 
pero en un oficio que era otra cosa, , son impresionantes son unos profesionales que 
se le pueden medir al reto que sea porque tiene la fundamentación teórica, porque 
tienen el entrenamiento suficiente, porque tiene un bagaje teórico que eso a mí lo único 
que me dice es que la enfermería es otra cosa, son impresionantes son unos 
profesionales que se le pueden medir al reto que sea porque tiene la fundamentación 
teórica, porque tienen el entrenamiento suficiente, porque tiene un bagaje teórico que 
eso a mí lo único que me dice es que la enfermería es otra cosa, otra cosa muy buena.  
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:11/R:17 
 
 
 
1- Nombre completo: DiaPatBer 
U.P: Caldas – 1985 
UM: Autónoma Manizales 2014 – Salud Pública 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:1/R:1/ 
 
 
2 - …El cuidados es como la atención directa a las personas tratando de satisfacer las 
necesidades fisiológicas. 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:2/R:2/ 
 
 
3 - …se empezó a hablar de cuidado como esencia de la enfermería acá en Colombia  
yo no sé en Colombia desde cuando se empezó a hablar de cuidado, que yo la vine a 
entender y a estudiar que es el cuidado desde que entre a trabajar  
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:3/R:3/ 
 
 
4 - …su percepción de cuidada dada por su trayectoria académica …Cuando uno está 
en la parte asistencial se inclina a las variables fisiológicas y a mantener estable el 
paciente, pero, hay que abarcar la familia, la parte de seguridad, de emocional, 
religioso  
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:4/R:4/ 
 
 
5 - …lo enseñado y lo aprendido en la universidad …lo que yo aprendí en la 
universidad me sirvió muchísimo para mi desempeño según los lineamientos que me 
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ha marcado , el modelo de enfermería aquí en Manizales no tiene  en cuenta todo este 
desempeño normal de la enfermería que estamos enseñando en este momento, a las 
instituciones no les interesa enfermeras que sean autónomas, que realicen actividades 
de forma autónoma basadas en su conocimiento, a las instituciones les interesan 
enfermeras que se encarguen de administrar un servicio de cumplir unas ordenes 
médicas y de seguir todos ,os lineamientos que ellos dan, entonces la enfermera no 
tiene el tiempo para poderse a dedicar a lo que es realmente su objeto de actividades y 
del paciente, 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:5/R:5/ 
 
 
6 - …Acá en Manizales, es más en los cardes que tienen las historias clínicas, el 
espacio que tiene enfermería para escribir su plan de  cuidados son cuatro o cinco 
renglones, ahí no hay diagnóstico de enfermería, hay lo único que hay son unas 
actividades  que generalmente son basadas en las ordenes medicas… en las 
instituciones de Manizales, yo he hecho el y pregunto: venga y donde apuntamos los 
diagnósticos de enfermería, hágalo donde pueda en las anotaciones de enfermería, no 
, no,  no eso es una bobada aquí no hay tiempo de hacer eso y mire la cantidad de 
pacientes que yo tengo a qué horas me voy a poner a hacer un pare para cada 
paciente y si lo hacen no funciona, y los estudiantes cuando los encuentro y les 
pregunto cómo les va y no profe nada que ver con lo que vi en la universidad, uno allá 
aprende muchas cosas…uno aprende muchas cosas, aprende a hacer esto, aprende a 
hacer aquello y cuando va allá uno no puede  hacer nada porque todo es el médico, el 
médico y si uno opina uno no pude opinar y uno no puede nada y solo es carga 
administrativa en ambas, ambas instituciones (privadas y públicas)  
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:5/R:6/ 
 
 
7 - …Dimensiones pues de pronto como áreas de cuidado, pero pues no sabría como 
enfocar 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:6/R:7/ 
 
 
8 - …los aspectos más importantes a tener en cuenta en la práctica asistencial como 
docente?...  
-yo como docente tengo que mirar que los estudiantes den el cuidado… 
- yo creo que debe ser una relación entre paciente y enfermero, enfermero familia 
-mirar, todas las necesidades que tiene el paciente en todos los aspectos 
- hacer un planteamiento claro de cuáles son las intervenciones que se van a hacer con 
ese paciente en todos los aspectos 
- ver como es en la valoración que ellos hacen, los diagnósticos que plantean en el 
área, las intervenciones que proponen y la evaluación de esas intervenciones  al 
terminar el turno, se hace la evaluación para ver qué cambios notaron …  
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E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:7/R:8/ 
 
 
9 - …el rol que ha desempeñado la academia colombiana con respecto a la enseñanza 
del cuidado de la enfermería?  
pues en este momento se le  está dando mucho énfasis a la parte del cuidado, porque 
dentro de los profesores hay muchos que están en mi situación, estamos como en un 
proceso de aprendizaje para poder enseñar esto a los estudiantes yo diría que es un 
papel que se está fortaleciendo, se está fortaleciendo esa parte de cuidado,… pero 
aquí en Manizales si seguimos como vamos no vamos a hacer nada con fortalecer el 
cuidado en la academia si cuando llegan a la práctica no pueden ejercer, 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:8/R:9/ 
 
 
10 - …los sistemas de salud y los sistemas de educación evolucionan rapidísimo y 
están enfrentándonos a unos cambios permanentes. ..Si porque uno se pone a mirar y 
la educación y la salud son unas reformas permanentes. …yo creo que le toca como 
flexibilizar mucho esa parte de la docencia y, mirar cómo estamos en salud para ubicar 
a los estudiantes porque él va a salir es allá a esos cambios, …Le toca a uno estar 
mirando cómo cambió esto y como introducir al estudiante en esos cambios, le toca a 
uno flexibilizar y conocer muy  bien que esta pasando 
…Mi papel pues es mostrarle al estudiante que es lo que está pasando afuera, cómo 
funcionan  los sistemas de salud y como puede hacer el parte de ese sistema de salud, 
pero pues teniendo claro cuál es su rol como enfermero  
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:8/R:10/ 
 
 
11 - ……principales diferencias entre lo enseñado por la academia y lo vivido en la 
realidad laboral en los escenarios reales de los enfermeros hoy en día en las 
instituciones … 
Cuando ellos están estudiando son llenos de ilusiones, porque ellos creen que van a 
salir a hacer una cantidad de cosas, y cuando salen se dan cuenta de que eso no es 
así, en la universidad se está haciendo énfasis en el cuidado y cuando ellos salen 
resulta que tampoco pueden hacer el cuidado por la serie de funciones administrativas, 
entonces esa es como la gran diferencia entre los dos ámbitos, en la universidad 
aprenden unas cosas y no puede aplicarla ya en el ámbito asistencial.  
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:9/R:11/ 
 
 
12 - …Yo hablo del plan de cuidados así tal cual,  yo hablo de escrito completo y todo, 
pero un plan así con todos los pasos y escrito pues, eso no se puede hacer. Si, aquí un 
servicio es para aproximadamente de veinticinco a treinta pacientes y hay un solo 
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profesional de enfermería, aquí un servicio es para aproximadamente de veinticinco a 
treinta pacientes y hay un solo profesional de enfermería, y pero yo no puedo poner a 
una niña que me haga treinta planes de cuidado porque es que hay se le va la mañana, 
pero yo si puedo enseñar a la niña que eso  treinta planes de cuidado como son 
identificados por cada paciente  yo los puedo tener acá y yo puedo hacer un 
diagnóstico de enfermería, claro. 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:9/R:12/ 
 
 
13…yo creo que la diferencia es: 
-primero la autonomía porque autonomía no tienen    
-Y segundo la realización de un plan de cuidados así tal cual, así completo como se 
enseña en la universidad con todos los diagnósticos, con el nic-noc con todo eso, eso 
no lo pueden hacer allá, que pueden hacer allá, la valoración y tener su plan en la 
mente y simplemente en la historia clínica colocar las actividades de enfermería, , eso 
es lo que se ha hecho toda la vida, pero es muy poquito, es muy poquito porque uno no 
pude evaluar un paciente a fondo con lo que alcanza a ver en una entrega de turno o 
en una ronda médica, uno no tiene tiempo de hablar con la familia   
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:9/R:13/ 
 
 
14 - …lineamientos o cómo deberíamos enseñar …Bueno yo pienso que hay que 
enseñar eso, hay que seguirlo enseñando lo que es el cuidado y así tal cual …  el PAE 
lo que tenemos que enseñarle al profesional , no lo pude hacer allá si no lo tiene que 
hacer en su mente y no dejarlo que él llegue y se estrelle ; pues yo con mis estudiantes 
les digo este es el proceso la idea es que vayan aprendiendo y vayan proyectando esto 
para que en su práctica lo hagan rápidamente porque allá no van a poder escribir todo 
esto, pero ustedes lo van a tener aquí  (cabeza) y se van a acostumbrar a  los 
diagnósticos … el cuidado es el mismo PAE…Si porque ahí es donde yo plasmo lo que 
voy a hacer con el paciente absolutamente todo 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:10/R:14/ 
 
 
15 …Fui  feliz, fui feliz los primeros años mientras trabaje en el seguro social yo me 
sentí bien paga, sentí que estaba haciendo lo que quería y estaba muy contenta, 
…cambiar tantas condiciones ya vi que no valía la pena, si es muy cierto es una carrera 
muy linda y uno tiene muchas satisfacciones profesionales y cuando ve que la gente 
sale bien y el agradecimiento de la gente, eso es muy rico pero es que uno también es 
persona y uno también tiene necesidades y la asistencia es muy dura, muy, muy dura 
pero yo quiero como decir la inconformidad que existe en todos los enfermeros por la 
manera como somos tratados en las instituciones de salud, la falta de reconocimiento 
que tenemos tanto a nivel laboral como económico y eso es impresionante y esa es 
una de las razones para que la gente se desmotive y el EMPODERAMIENTO, eso es 
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un sentir de todos se ha planteado en diferentes ámbitos,  los estudiantes preguntan  
venga profe y usted cuanto se ganaba cuando trabajaba en tal parte, huy y tan poquito 
y todo lo que uno tiene que estudiar y matarse  
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:11/R:15/ 
 
 
 
1- Nombre completo: LinVar 
U.P: Nacional– 2007 
UM: Nacional: M. Enfermería. 2009 
UD:  Nacional: Enfermería 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:1/ 
 
2 - …en el pregrado me enamoré de enfermera, yo creo que cuando uno entra a 
estudiar la carrera tiene una perspectiva diferente, cuando uno empieza a trabajar 
realmente y a ver la importancia  de lo que uno va experimentando día a día en la 
práctica le va cogiendo amor, 
  
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:2/ 
 
3… yo recuerdo que cuando yo veía las tesis de mis profesores, yo decía guau mire lo 
que puede hacer una enfermera y mire hasta dónde puede llegar y yo recuerdo que yo 
me quede con esa imagen y yo dije será que algún día yo voy a ser capaz de estudiar 
algo así, de llegar a un  nivel de esos 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:3/ 
 
4…uno no se da cuenta de cuanto aprende uno de la gente que está cuidando a otros, 
de la gente que ha tenido por la necesidad porque no tiene ninguna formación, porque 
le toco, porque la vida lo llevo a eso a tener que asumir el cuidado de otra persona, … 
los libros enseñan mucho y las clases también, , pero la experiencia de estar con  ellos 
y de ver lo que les ha tocado a ellos, primero la sensibilidad que crea en nosotros es 
muchísima, el reconocer que el otro también sabe y que puede saber incluso más de la 
situación de lo que podemos saber nosotros RECONOCIMIENTO DEL OTRO 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:4/ 
 
 
5 - …el cuidado no es algo de una receta, ni algo que yo le pueda aplicar pues de la 
misma manera a todo el mundo sino que es algo que se va dando y se va adaptando a 
las circunstancias. el cuidado es compartido es una experiencia que se aprende día a 
día no es algo estático o estable, si no que es algo que va creciendo y que se da 
definitivamente en una relación. 
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E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:5/ 
 
 
6 - …tu vieras como me cambio a mí la mirada el hacer un doctorado en enfermería en 
este caso, es ver la enfermería como es - enfermería no solo es esto si no que es como 
si te abrieran los ojos a un mundo en donde tu dieces no he aprendido nada y no sé 
nada todavía miren lo que hay para hacer y miren lo que no se conoce es un despertar 
total y una oportunidad donde doceno, hay mucho por hacer, enfermería tiene tanto por 
hacer, el tema del cuidado espiritual, porque es un tema que veía que se necesitaba, 
es una necesidad que tenemos todos los seres humanos ….como la espiritualidad de 
una persona puede hacerle sobre llevar  a veces cualquier circunstancia de la vida, una 
dolencia física, un problema emocional, una situación difícil o económica que uno esté 
pasando por la familia;  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:6/ 
 
 
7 - …nos da miedo abordar porque es una dimensión de la persona o del ser humano 
que es intangible, que es inmensurable o que tú no puedes tocar, no  se pude ver y tu 
dices por ese hecho eso no se pude tocar ni ver que tiene esto de científico y siempre 
hay la discusión, la discusión existe pero hay que aceptar que definitivamente hay algo 
más, hay algo más que en enfermería hacía falta que de pronto en otros países se ha 
empezado a abordar, las enfermeras frente a la espiritualidad y me di cuenta revisando 
que había el concepto de cuidado y cuidado espiritual que ya uno después de eso que 
puede mirar simplemente que esa espiritualidad es otra dimensión, es como un aspecto 
más de esa gran totalidad que es el cuidado de la persona ; al ver espiritualidad en 
todo lado y empieza uno a entender que es eso realmente del holismo de la 
integralidad, 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:7/ 
 
 
8 - …la espiritualidad no es igual a la religión y resulta que no, yo puedo ser una 
persona espiritual sin ser religiosa; es una herencia más cultural, mas por la parte 
social, pero será que yo realmente me siento así, yo vivo realmente mis creencias, vivo 
realmente lo que significa para mí la vida de acuerdo a eso, cuando nosotros cuidamos 
abordamos la práctica, lamentablemente así es cuerpos, enfermedades, nosotros 
seguimos trabajando en un paradigma de enfermedad no hemos avanzado a otra cosa, 
lamentablemente esa es la práctica y eso es lo que nuestro sistema de salud todavía 
promueve, se habla de promoción de la salud, se habla de una cantidad de cosas pero 
nosotros seguimos captando enfermedades, , quizás en la formación que nosotros 
tuvimos nos decían si es que enfermería es holística pero cuando llegamos a la 
práctica nos volvimos otra vez mecánicos, tratando enfermedades, dejando de ver a la 
persona que tenemos ahí, dejando de ver lo que es el cuidado realmente, yo a veces 
me pregunto será que enfermería en este momento  en la práctica está siendo cuidado 
de verdad o lo que estamos haciendo o lo que vemos es una cantidad de tareas 
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administrativas o una cantidad de actividades que no hacen o no que no hacen sino 
que no competen a lo que es el sentido de enfermería realmente. 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:8/ 
 
 
9 - …Si, es empezara amar lo que nosotros hacemos, yo no voy a negar que la 
situación de enfermería no es fácil aquí en el país, muchas enfermeras trabajan en 
unas circunstancias bastantes difíciles, nosotras sabemos que los sueldos, los salarios 
no son los mejores que las condiciones de trabajo no son las mejores, la contratación 
no es la mejor y la carga laboral que tenemos no solamente asignada en número de 
pacientes sino en tareas que tenemos nosotros que hacer , que no deberíamos estarlas 
haciendo es grandísima, y en medio de ese caos como poder encontrar ese gusto y 
ese sentido a cuidar al otro y a ser lo que es realmente enfermería, no es fácil pero no 
es imposible  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:9/ 
 
 
10 - …hay una fragmentación grandísima, nosotros vemos en todas partes, en las 
publicaciones de los artículos, en los protocolos, nosotros vemos en las guías de 
manejo, no el abordaje integral de la persona, el abordar a la persona de manera total, 
de manera holística pero lo hacemos ya como frase de cajón, tenemos una cantidad de 
modelos, de teorías, tenemos una evolución grande en conocimiento que yo digo 
vamos avanzados comparados con otras áreas de conocimiento de otras disciplinas, 
nosotros en cincuenta, sesenta , digamos ya setenta años de recorrido pues mira ya la 
cantidad de cosas que tenemos ya construidas y las enfermeras no sabemos para qué 
son o para que sirven o como se utilizan  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:10/ 
 
 
11 - …la teoría de Oren, la teoría de Calista Rain, bueno pero que es eso, que es eso y 
para qué sirve y resulta que nosotros no hemos tratado de mirar que eso no es otra 
cosa que una guía, una guía para poder hacer de nuestra practica algo mejor; detrás 
de todo eso hay una mirada de lo que puede ser nuestra practica y yo una de las cosas 
que pienso es que a nosotros nos falta a veces esa reflexión y esa comunicación que 
tiene que a ver en lo que por ejemplo hacemos nosotros en la academia que estamos 
todos los días, hablando de teorías, hablando de modelos en la práctica real porque ni 
siquiera las enfermeras saben cómo utilizar eso o no le ven sabes que, la importancia 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:11/ 
 
 
12 - …Esa discusión tan grande es que ni siquiera nosotras nos ponemos de acuerdo, 
hay facultades de enfermería en el país que han dicho, vamos a trabajar con esta 
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filosofía, desde esta filosofía, quizás no se casan con una teoría ni un modelo 
conceptual que yo en parte estoy de acuerdo con eso, no debe uno casarse con eso, 
pero si tener una visión o una filosofía o un paradigma desde el cual yo pueda 
moverme, la universidad nacional tiene una de gran forma interactiva , ellos manejan 
digamos esa postura, la facultad por ejemplo de la Sabana, deja un modelo de Calisto 
Roy, la UIS está ahorita trabajando taxonomías;  en este caso, con el acceso de 
enfermería, cada uno ya toma una postura, Y que pasa con las demás facultades de 
enfermería, a veces falta que entre los docentes haya esa reflexión de decir cómo 
queremos mostrarlo, como queremos llegar a las personas y cuidar y mostrar lo que 
somos 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:12/ 
 
 
13 - …si, es empezara amar lo que nosotros hacemos, yo no voy a negar que la 
situación de enfermería no es fácil aquí en el país, muchas enfermeras trabajan en 
unas circunstancias bastantes difíciles, nosotras sabemos que los sueldos, los salarios 
no son los mejores que las condiciones de trabajo no son las mejores, la contratación 
no es la mejor y la carga laboral que tenemos no solamente asignada en número de 
pacientes sino en tareas que tenemos nosotros que hacer , que no deberíamos estarlas 
haciendo es grandísima, y en medio de ese caos como poder encontrar ese gusto y 
ese sentido a cuidar al otro y a ser lo que es realmente enfermería, no es fácil pero no 
es imposible  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:13/ 
 
 
14 - …Margaret Neumann, habla  de la experiencia de salud de los seres humanos y si 
nosotros miramos el cuidado, es una experiencia que tiene esa persona que pude tener 
la familia, la comunidad, la persona a la que nosotros cuidemos, esa experiencia que 
tengamos nosotros como enfermeros tambien…, definitivamente implica el que 
nosotros estemos al lado de esa persona, el estar cerca, el tener una relación real, no 
una relación de saludo circunstancial , hay realmente una interacción, no son 
actividades, el cuidado se confunde con una cantidad de acciones. 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:2/R:14/ 
 
 
15 - …implica un crecimiento de la persona, un crecimiento mío, es una transformación 
continua, permanente, implica un cambio, implica mejorar mi bienestar, implica mejorar 
mi calidad de vida, mis condiciones, mis circunstancias, porque nosotros no podemos 
ver la salud solo en términos de una condición o una enfermedad o algo físico, cuidar 
es crecer, cuidar es transformarme, cuidar es solventar a veces esas necesidades que 
también n tenemos nosotros y es poder aportar, aportarle al otro, no solamente el 
aporte que yo pueda dar , sino el que yo también recibo, porque para mí el cuidado 
también implica un crecimiento. 
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E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:2/R:15/ 
 
 
16 - …Cuándo considera usted que se empezó a hablar del cuidado como esencia de 
la enfermería en Colombia  
Colombia ha estado a la vanguardia de lo que se maneja a nivel internacional, la 
formación de doctorado en enfermería y de las magister que tuvimos en la década de 
los ochenta y noventa que fue cuando se formaron las primeras enfermeras en 
maestría nos dieron una mirada diferente de lo que es enfermería afuera y trajeron a 
Colombia esa mirada diferente. Acá, nosotros teníamos todavía una mirada muy 
cerrada, Florense Naigthinger no habló de cuidado, ella no tocó el termino ni el 
concepto cuidado en sí, pero esta hablando todo el tiempo de cuidado sin darle la 
connotación de cuidado  concepto de cuidado no se tocaba, las primeras teorías y las 
teorías empezaron a acoplar el concepto de cuidado 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:3/R:16/ 
 
17 - …Claro Leninnger empieza a hablar de su parte de cuidado transcultural, 
empiezan ya ellas a hablar: enfermería tiene una esencia que es el cuidado, lo 
plantearon ellas, nosotros no entendíamos aquí en Colombia todavía esa parte hasta 
que empezamos a recibir ya la literatura de todos ellos ….en la época de los ochenta o 
setenta ya había literatura donde nosotros leíamos , claro ya aquí se habla del cuidado 
y las teorías y modelos de esa época ya nos hablaban de cuidado, pero si yo soy 
sincera y te digo aquí hablamos de cuidado en enfermería  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:3/R:17/ 
 
 
18 - …Y en este momento el concepto lo tenemos acoplado, algunas personas dicen 
no el cuidado no es la esencia de la enfermería y todavía está la discusión, no 
solamente aquí en Colombia sino fuera porque dicen que al cuidado le falta más, hay 
alguna postura de esas relacionado con algunos teóricos, , aquí en Colombia todavía 
no hemos captado la esencia de lo que significa ese cuidado, tambien a veces diríamos 
podría ser frase de cajón, no la hemos adoptado, del todo y no la hemos entendido del 
todo, si nosotros estuviéramos convencidos del concepto de cuidado y de lo que 
implica el cuidado, creo que la practica seria otra diferente y las propuesta será otra 
totalmente diferente, no estaríamos haciendo  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:3/R:18/ 
 
 
19 - …concepción de cuidado dada por su trayectoria académica … tenemos que 
empezar a concebir los tres escenarios grandes que tenemos como son la práctica de 
enfermería es nuestro eje central, es nuestra área de interés, los investigadores no 
pueden estar aparte, la teoría no puede dejarse a un lado, es un ciclo en los que todos 
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los tres elementos están relacionados, …, el objeto de la investigación de la enfermería 
y de la teoría de enfermería como tal está en la práctica, el resultado final nosotros no 
podemos seguir trabajando como algo aislado, el cuidado no puede verse como algo 
aislado, de lo que aquí hablamos en la academia de cuidado, hablamos de la 
investigación en los artículos de cuidado pero en la práctica no estamos, no estamos 
siendo coherentes con ese cuidado del que estamos hablando  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:4/R:19/ 
 
 
20 - …yo creo que hoy en día la formación que tenemos nosotros en el doctorado  es 
una tarea grande que tenemos, es empezara cambiar esos esquemas …es empezar a 
ver como se engrana todo realmente, …, que no sean dos lenguajes diferentes y 
nosotros en este momento cuando vemos la situación de nuestras instituciones, una  
es la vivencia que nosotros tenemos y otra la que nos está dictando la situación, otra la 
que nos está dictando la teoría son cosas diferentes, pero hay que llegar a trabajar 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:4/R:20/ 
 
 
21 - …Y ese es nuestro eje central la práctica, nosotros no podemos investigar temas o 
circunstancias que no van a servir para aplicar en la práctica, … aquí en Colombia 
tenemos una necesidad muy grande, en las circunstancias de nuestro país, que hay 
una situación particular, las personas estamos atravesando unas situaciones  
especiales, el país nos está gritando unas necesidades y la enfermería  tiene que estar 
lista a responder a eso, entonces creo que la tarea que tennos ahí es bastante grande  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:4/R:21/ 
 
 
22 - …lo enseñado, aprendido en la universidad sobre cuidado en la formación 
profesional como enfermera fue Suficiente para ejercer a cabalidad su profesión en los 
contextos y actividades en las que se ha desempeñado… 
Yo puedo decirte que sí y no, de mi formación inicial yo creo, uno no alcanza a tener 
esa mirada de lo que tiene uno que hacer,  está más emocionado con otras cosas, eso 
le pasa a los estudiantes, …consideran una práctica buena cuando tiene tantas cosas 
que hacer, el poder hacer procedimientos, , uno en ese comienzo tiene una mirada 
mucho más reducida, el cuidado lo ven como algo que está, pero no entiende todavía 
cuál es el grado de comprensión o el significado, quizás la experiencia en la práctica, 
no el estar directamente en contacto con las personas, con nuestros pacientes, con 
nuestros objetos de cuidado, el ejercer verdaderamente el cuidado que es lo que hace 
que uno pueda decir hombre ya entiendo perfectamente que es esto  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:5/R:22/ 
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23 - .…y en mi caso yo puedo decir que la formación de la maestría y el doctorado me 
abrieron una comprensión mucho más grande, para entender que es el cuidado, yo no 
te puedo decir hoy en día tengo claridad total para decir cuidado para mi es esto, 
porque día a día se va alimentando esta concepción que yo tengo y ese sentido y ese 
significado que tiene para mí y otra cosa que tenemos que ver es no solo, yo pienso 
que cada persona, cada enfermero tiene su propia concepción de lo que es el cuidado, 
pero por ejemplo aquí en colombianos falta dialogar, hablar y mirar bueno desde la 
situación actual… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:5/R:23/ 
 
 
24 ...Desde  la realidad que nosotros tenemos en enfermería en nuestras instituciones, 
en la práctica, que es para nosotros el cuidado porque venimos hablando con discursos 
de cuidado de unas épocas anteriores, de contextos que muchas veces son diferentes 
a las nuestras…De personas que tiene  circunstancias muy distintas a las de nosotros, 
por ejemplo aquí en Colombia el grupo de cuidado de la nacional ha hecho un aporte 
grandísimo a lo que ha sido organizar, entender, comprender y de pronto dar unos  
lineamientos para mirar el cuidado de enfermería en el país, es una guía y ha servido 
incluso en años anteriores para la práctica, las instituciones están participando 
efectivamente, …, yo creo que nosotros tenemos que seguir con eso no solo en la 
universidad nacional sino en todas las facultades de enfermería del país, conversemos 
y miremos cual es el cuidado que necesita el país hoy en día, que es lo que necesita 
enfermería en este momento para proveer a esta Colombia … 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:5/R:24/ 
 
 
25 - …nosotros somos una disciplina que tiene muchas cosas lindas, …porque 
tenemos muchas cosas por hacer, tenemos mucho para dar, … a mostrar la capacidad 
que tiene enfermería de hacer en las instituciones y en la sociedad, cuando nosotros a 
veces mostramos esas pequeñas cosas …cambiamos y rompimos esquemas y 
paradigmas… Estamos muy cómodos y como que esperamos que las cosas cambien, 
pero no estamos haciendo algo para cambiarnos nosotros y eso es algo que desde la 
academia y la formación de los estudiantes es … 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:5/R:25/ 
 
 
26 - ……en la práctica, tenemos que empezar como a generar esa conciencia de lo 
mucho que nosotros valemos, de la importancia que nosotros tenemos como cuerpo de 
conocimiento solidos que tenemos y de todo lo que podemos aportar a la sociedad, …Y 
es asombroso el reconocimiento y el trabajo que tenemos, aquí en Colombia todavía 
no, pero es por nosotros mismos entonces hay un redescubrir grande, hay una 
conversación que tenemos pendientes entre nosotros y un ponernos de acuerdo de lo 
que es el cuidado a partir de  lo que tenemos hoy en día de la situación actual 



	 310	

 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:5/R:26/ 
 
 
27 - …Dimensiones del cuidado, nosotros vemos el cuidado es uno solo o yo lo 
entiendo así,  
…el cuidado es el cuidado, es un solo cuidado,  
…quizás lo que hemos hecho nosotros es mirar componentes, , pero que elementos 
tiene  de trascendencia de sentido,  de significado, que podemos dar a ese cuidado en 
unas circunstancias específicas,  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:6/R:27/ 
 
 
28 - …nosotros vemos y yo realmente no puedo decir si existen dimensiones, están 
para estudiarlas, para comprenderlo para poder entenderlo mejor pero el cuidado es 
uno solo y el cuidado no es algo que yo puedo disociar, yo tengo que entra a cuidar en 
esta totalidad yo no puedo hablar de dimensiones, solamente para entenderlas y 
comprenderlas mas no para ofrecerlas, yo entrego un cuidado total completo a las 
personas, por eso yo tengo que entender todo lo que implica el cuidado, entender y 
capacitarme el componente humano es mucho mas grande.: Significado… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:6/R:28/ 
 
 
29 …cada uno de nosotros tiene un significado y una manera de ver el cuidado nos 
falta ese dialogo que  eso que nos va a establecer los parámetros que es importante 
también darlo pero el cuidado es algo que cambia en cada uno, cada uno de nosotros 
le da un tinte diferente, hay personas que lo ofrecen y son capaces y entienden quizás 
el significado y ofrecen mucho de ese cuidado, hay otras personas que quizás no le 
han dado o no han comprendido la totalidad y ofrecen una parte de lo que es,  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:6/R:29/ 
 
 
30 - …los aspectos más importantes del cuidado a tener en cuenta en la práctica 
asistencial y como docente  
… primero, saber que nosotros vamos a dar cuidado en la práctica eso es clave y a los 
estudiantes entender que enfermería es una disciplina que tiene como objetivo cuidar, 
ehh lo primero vamos a cuidar y a aprendernos a cuidar… Yo tengo que irme 
convencida a la práctica … Yo tengo que irme convencida a la práctica… Para 
cuidarme yo tengo que capacitarme, yo no puedo decir que yo estoy ofreciendo un 
cuidado de calidad y estoy dando un cuidado si yo no sé cómo hacerlo, si yo no sé qué 
es lo que nos ofrece por ejemplo la literatura con relación a cuidar, situaciones 
especiales … yo tengo que capacitarme para poder cuidar, cuidar no es solamente un 
significado, un sentido de ser no de la parte ontológica y de una filosofía … yo tengo 
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que entender cómo hacer lo que tengo que hacer,  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:7/R:30/ 
 
 
31 - …es una de las cosas que a veces cuenta más trabajo cuando uno no adquiere la 
rutina por ejemplo en la práctica, consumir literatura, consumir investigaciones ….,las 
actualizaciones que hay en las instituciones son buenas … yo tenga  que hablar en 
capacitación es donde realmente nosotros veamos el cuidados, que hay del cuidado, 
como mejorar nuestro cuidado y que es lo que nosotros podemos hacer, todas esas 
guías y  protocolos no pueden ser solo requisitos sino que tienen que trascender  a 
algo más, …  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:7/R:31/ 
 
 
32…yo no tengo porque aislarme de esto ni tengo que criticar y mirar esta fortuna que 
tengo acá como la puedo moldear…, esas son las respuestas que nosotros tenemos 
que pensar, …trabajamos en grupos interdisciplinarios y hablamos con personas de 
diferentes facultades,… Resumiendo más o menos esos elementos que tu acabas de 
describir se podría no sé, lo que yo acá capté es que … 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:7/R:32/ 
 
 
33 - ---el rol que ha desempeñado la academia colombiana con respecto del cuidado en 
enfermería  
… enfermería en el país ha tenido bastantes cambios desde la formación inicial que 
tuvimos nosotros, nosotros los enfermeros nos formaron los médicos inicialmente aquí 
en Colombia, …pues toda esa tradición religiosa …. porque las clínicas y las 
instituciones del momento,  aparecieron directamente vinculadas a órdenes religiosas 
con el tiempo apareció, el primer programa de enfermería consolidado inicialmente 
pues unos inicios en la costa y después aquí en Colombia con la universidad Nacional, 
…,enfermería como enfermería, inicialmente vinculada a la medicina, y ya después 
separada … 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:33/ 
 
 
34…yo puedo decir que enfermería ha tenido roles diferentes pero todos encaminados 
y avanzando  en lo que tenemos en este momento, hoy en día cada facultad ya 
organizada porque tenemos muchas facultades en el país de enfermería y que 
tenemos ya formaciones pues en pregrado y posgrado, especializaciones y maestrías 
ya en doctorados en el país que pues bueno… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:34/ 
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35… Si, o quieren darle un enfoque especial, mi facultad de enfermería se caracteriza 
por, …gracias también yo puedo decir algo que está sucediendo y hay algo importante 
que decir es la conformación de Acofaen, si pues nosotros no teníamos una 
organización que organizara por decirlo así todas las facultades de alguna manera… 
pero nos ha aportado muchísimo, cada facultad desde su manera de ver las cosas esta 
formando a sus estudiantes  somos enfermeros que se han formado o que se han 
venido formando pues en una misma línea, hoy en día ya hay más discurso digamos 
que cada facultad maneja o ve las cosas de manera diferente… Si, o quieren darle un 
enfoque especial, mi facultad de enfermería se caracteriza por, …  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:35/ 
 
 
37…yo puedo decir algo que está sucediendo y hay algo importante que decir es la 
conformación de Acofaen, si pues nosotros no teníamos una organización que 
organizara por decirlo así todas las facultades de alguna manera…Si, o quieren darle 
un enfoque especial, mi facultad de enfermería se caracteriza por, … yo puedo decir 
algo que está sucediendo y hay algo importante que decir es la conformación de 
Acofaen, si pues nosotros no teníamos una organización que organizara por decirlo así 
todas las facultades de alguna manera 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:36/ 
 
 
37…Si te indicara unos lineamientos que yo digo,  
-todavía falta  trabajar, en las facultades muchas seguimos trabajando de manera 
aislada, nos falta trabajo un poco más conjunto  … si desde la academia se está 
aportando cosas interesantes yo puedo decir que cada facultad más en el centro del 
país el avance es mayor… digamos comparado con otras ciudades pero el aporte se 
está dando, se están haciendo esfuerzos en investigación, se está haciendo esfuerzos 
para capacitar al recurso humano, además en política nosotros sabemos que también 
por calidad acreditación ya los profesores hemos tenido que formarnos …y tenemos 
que tener mínimo la maestría y si no ya tener el doctorado, eso ha hecho que la mirada 
en cada facultad o que el aporte traiga cosas nuevas, 
- que la mirada de enfermería sea nueva, sea diferente yo soy convencida que a 
nosotros nos falta formarnos también, faltan enfermeras formadas en esta parte de 
enfermería, los doctorados en otras áreas son buenos … pero definitivamente no 
podemos perder el norte … la partes disciplinaria es algo que se tiene que seguir 
consolidando y aquí en Colombia creo que la tarea por el proceso y la profesión que 
tenemos la tienen las facultades de enfermería,  
-todavía no hemos llegado a la práctica como debe ser en un futuro, que ya en otros 
países se está  dando los doctorados prácticos, … 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:37/ 
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38… el rol que tenemos nosotros es empezar a formar a nuestros estudiantes con esas 
nuevas miradas que están llegando, …   
-nosotros tenemos que estar a la vanguardia de lo que hay, tenemos que mirar la 
situación de nuestro país y de  lo que está en el mundo no podemos quedarnos solo 
aquí en Colombia, tenemos que formarnos también para ser capaces de cuidar en 
cualquier parte del mundo, hoy tenemos estudiantes que se quieren ir a trabajar 
…Y ellos tiene que sentirse tan bien formados y capacitados que sean capaces de 
ejercer su práctica de enfermería que sean capaces de cuidar en cualquier parte del 
mundo y nuestra tarea yo pienso que en este nivel que ya tenemos nosotros en el 
doctorado es ese, como podemos nosotros potencializar esto que tenemos nosotros, 
como podemos ajustar esos planes y esos y como llevarles culturalmente a los 
estudiantes que necesitamos la ingeniería que nos pide en este momento el siglo 
veintiuno 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:38/ 
 
 
39…desconocemos totalmente que es lo que está pasando en la práctica, nuestra 
practica está cambiando, no son los mismos paciente que se cuidaban antes, las 
instituciones no son las mismas los servicios no son los mismos, hoy en día hay un 
cambio grandísimo las personas están empoderadas, las personas y los servicios 
ahora tenemos una cantidad de tecnologías que antes no tenemos, medicamentos 
nuevos están llegando, tenemos que estar a la vanguardia de eso, … parte de 
academia muchos se quedaron en eso desconociendo la parte práctica encontramos el 
choque de la formación o lo que nosotros les decimos a los muchachos en clase, y con 
el choque que hay de lo que esta pasando en la práctica, de y de las situaciones y de 
las realidades que vemos nosotros 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:39/ 
 
 
40…Son totalmente diferentes, a veces vemos la incoherencia, …como enseñar a la 
persono mire tenemos que cuidar a la persona de manera integral, tenemos que ver a 
la persona no como enfermedad, pero que hacemos si cuando llegan ellos a la práctica 
ven enfermeras que están haciendo lo mismo … lo que están viendo es totalmente 
opuesto a lo que nosotros les estamos diciendo, el choque es grandísimo … Si 
nosotros vemos, exacto, vamos nosotros con lo que  vemos aquí en la academia, 
vámonos para la práctica y ah eso es lo que esta ocurriendo ….porque no empezara a 
transformar esto … porque no decirle al personal que está aquí, mire porque no 
miramos esto así… mire enfermería es esto porque hacemos nosotros esto, porque no 
podemos aportar esto así, yo pienso y una de las cosas que yo puedo decir que es un 
gran aporte es la mirada que tiene los estudiantes de una o de otra manera de lo que 
nosotros les decimos y como ellos llegan a la práctica y llegan a las personas que 
están trabajando y llevan tiempo trabajando y llega y me dice oiga este estudiante me 
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está diciendo esto y mire me llegaron a decir esto, y ellas también entran en ese 
choque generacional y dicen mire yo llevo muchos años de experiencia aquí en la 
práctica y mire lo que me viene a decir un estudiante, cosas que quizás ya sabía 
porque alguna vez en su formación la escucho  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:40/ 
 
 
41…con el transcurrir del tiempo y de la rutina se pierde… pero esta uno incentivando y 
está generando cambios, desde la academia, ahora en la práctica ahorita con los 
convenios …y trascender la investigación …en las instituciones poder demostrar que 
no solamente los médicos investigan en enfermería también nosotros podemos 
investigar y podemos generar cosas que tiene un impacto grande en  la institución que 
se pueden tomar decisiones realmente basas en la vivencia… nosotros hemos 
aprendido o muchos hemos aprendido a ver la investigación como algo, duro, algo 
rígido 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:41/ 
 
 
43… uno no le ha mostrado a la persona que investigar no es feo, es algo que 
solamente es para un grupo de personas, mira cuantas cosas y cuantas ideas se 
generan con las enfermeras que están directa, ente en la práctica, … Y son ideas que 
surgen ahí, tiene uno que  generar esa inquietud …Y yo pienso que también por el 
proceso en que están son inquietos, uno de estudiante es inquieto … hay profes que si 
esos procesos los bloquean van como cambiando, ya le quitan la motivación y como 
ese empuje y ese arranque que tenían ellos la comienzo, porque no incluirlos, que ellos 
vieran que ellos pudieran hacer y sus ideas tengan trascendencia en la facultad y en  la 
investigación con los profesores y no solamente en los semilleros, … Claro, publicar, 
publicar, incluso a nosotros nos cuesta publicar, pero ellos a veces tiene la motivación 
de hacerlo  y no hay quien les de apoyo 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:42/ 
 
 
43… uno no le ha mostrado a la persona que investigar no es feo, es algo que 
solamente es para un grupo de personas, mira cuantas cosas y cuantas ideas se 
generan con las enfermeras que están directa, ente en la práctica, … Y son ideas que 
surgen ahí, tiene uno que  generar esa inquietud …Y yo pienso que tambien por el 
proceso en que están son inquietos, uno de estudiante es inquieto … hay profes que si 
esos procesos los bloquean van como cambiando, ya le quitan la motivación y como 
ese empuje y ese arranque que tenían ellos la comienzo, porque no incluirlos, que ellos 
vieran que ellos pudieran hacer y sus ideas tengan trascendencia en la facultad y en  la 
investigación con los profesores y no solamente en los semilleros, … Claro, publicar, 
publicar, incluso a nosotros nos cuesta publicar, pero ellos a veces tiene la motivación 
de hacerlo  y no hay quien les de apoyo 
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E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:42/ 
 
 
43…Cuáles serían los lineamientos pedagógicos que se deberían tener contemplar en 
la formación de los futuros profesionales? 
 *debe darse de acuerdo a los cambios sociales que se vienen dando en el mundo y en 
la disciplina y por lo mismo se debe estar actualizando de manera continua.  
*deben arriesgarse a ofrecer metodologías que fomenten la creatividad, que 
promuevan la verdadera autonomía  
*que tengan la oportunidad de interactuar con otros (compañeros y profesores de la 
misma facultad y de otras disciplinas).  
*El componente investigativo debe ser algo que también debe fortalecerse  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:10/R:43/ 
 
 
44…quiere agregar algo, a mí me gustaría saber por ejemplo, ¿Cómo se siente como 
enfermera?, esto no es de la investigación 
…en mi esta la inquietud de seguir haciendo cosas por enfermería, de poder trabajar 
en la práctica, yo creo que una de las cosas que aprendí y creo que eso  es formación 
…nosotros no podemos seguir trabajando aislados ni creyendo que solitos podemos 
hacer las cosas, tenemos que trabajar juntos en la práctica, ahorita tenemos … como 
trabajamos pero convenios reales que no sean solamente de papel sino como 
podemos trabajar de manera conjunta …Articulada realmente en enfermería, … 
estamos cambiando las coordinaciones de enfermería, los departamentos de 
enfermería, que trascendencias y que cambios estamos generando ahí porque hay que 
empezar a veces desde arriba, … como estamos nosotros transformando las cosas 
desde esos departamentos … donde enfermería ha perdido más poder más opciones, 
más oportunidades ya departamentos casi no hay, ahora están asumiendo 
coordinaciones, como volver a impulsar eso, cono volver a vender o mostrar, 
mostrarles lo que hay de enfermería por hacer y ese convencimiento de lo que nosotros 
podemos llegar realmente a impactar en la atención de una persona en esa institución, 
no solamente por lo de calidad porque hay una cosa que nos ha pasado y es hoy en 
día todos estamos en proceso de habilitación y acreditación 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:11/R:44/ 
 
 
…En las empresas, en todas partes estamos ahora con ese ruido y estamos 
moviéndonos a este proceso por ejemplo ahorita el tema de humanización, 
humanización yo decía eso es algo que está en la mesa del día todos los dias, eso es 
algo que tiene que estar pero fíjate que se empezó a dar importancia por, lo menos 
saber ahora que es una obligación… Exigencia pero no estamos viendo que realmente 
es importante por algo más, que eso tiene un sentido y un significado, que las personas 
están reclamado seres humanos verdaderos en ese cuidado que están recibiendo, no 
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personas que les hagan cosas, no personas como circunstanciales del momento si no 
seres humanos verdaderos con el cual yo me sienta bien, … ni la calidad no tiene que 
ser solo porque hay me da miedo que el paciente vaya a denunciar o vaya a decir algo 
si no que tiene que ser un compromiso y algo que realmente hagamos como un 
sentido, que hagamos porque no es una obligación si no porque queremos hacerlo, yo 
creo que esa cambio se tiene que ir generando, es triste que se esté dando pues así 
por políticas, pero es algo que se tiene que dar 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:11/R:45/   
 
 
46…  si nosotros nos cuidamos entre nosotros mismos si en las instituciones hubiera 
realmente ese sentido de cuidado, no solamente en las instituciones yo puedo decir 
incluso en la facultad y como los profesores nos cuidamos a nosotros mismos, en el 
equipo de trabajo que somos, en las instituciones como nos cuidamos a nosotros 
mismos yo creo que el cuidado que nosotros daríamos sería mucho mejor… Es parte 
de la vida, es algo que simplemente se ofrece y se da, a los estudiantes en el caso de 
la academia y a nuestros usuarios, pacientes, familiares 
… Somos seres humanos individuales, cada enfermera tiene una esencia, un sentido y 
se da a la enfermería de alguna manera, eso es lo que uno transmite y los pacientes lo 
ven y en quien más lo van a ver reflejado 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:11/R:46 
 
 
 
1- Nombre completo: RocRam 
U.P: Javeriana– 1989 
UM: Sto Tomás. 2008 
 
 E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:1/R:1/ 
 
 
2- … Es una palabra que de por sí sola ya habla de humanidad, de relación, de un 
conocimiento, de una competencia, de una relación entre dos personas, es esa forma 
de servir al otro, de hacerlo crecer como ser humano y como persona. 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:2/R:2/ 
 
 
3… En Colombia nos demoramos un poquito, pero más o menos por lo que me 
acuerdo yo de la historia de la enfermería, desde hace unos 50 años para acá 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:3/R:3/ 
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4- Mi concepción de cuidado en estos años también ha cambiado, la experiencia 
académica, la experiencia con los estudiantes, le va cambiando a uno la perspectiva de 
lo que es realmente el cuidado, se lo va enriqueciendo, el  cuidado es como la razón de 
ser de nosotras las enfermeras, lo que debemos enriquecer, potencializar, fortalecer, el 
cuidado de por si es humano, debemos humanizarlo porque hay una fractura con lo 
que piensa ahora,  pero creo que falta un poco más complementar en la parte ética, en 
la parte humana y en la parte personal   
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:4/R:4/ 
 
 
5- No, yo creo que no es suficiente y yo creo que quienes hemos sido inquietas por el 
conocimiento lo empezamos a notar, empezamos a ver que algo nos hacía falta, y creo 
que esa es la dinámica que tiene enfermería. Tenemos que estarnos actualizando, 
tenemos que estar buscando, ser autodidactas, 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:5/R:5/ 
 
 
6- la enfermera debe ser una persona dinámica, osea investigar, estar ansiosa, no ser 
pasiva, no conformarse con los protocolos debe haber iniciativa, creatividad, yo creo 
que nuestra enfermería le falta dinamismo, le falta creatividad y le falta que nosotras 
nos comprometamos a hacer autodidactas, a pensar en mejorar, a pensar en más allá, 
no conformarnos con los protocolos, las guías y lo que ya está escrito ,,, esa 
responsabilidad de ese avance de esa búsqueda a quien le corresponde es a la 
academia o en donde se inicia  la persona o a las instituciones  o a las políticas …yo 
creo que es una corresponsabilidad o sea yo no le puedo echar toda la culpa a la 
academia, ni le puedo echar toda la culpa a la persona, yo creo que una persona se 
debe comprometer y la academia también se debe comprometer a fortalecer eso, no 
creo que haya responsabilidad de una sola parte, yo creo debe ser una 
corresponsabilidad 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:5/R:6/ 
 
 
7 -  …bueno pues fíjate que los seres humanos en el proceso más o menos de la 
adolescencia estamos en una búsqueda de identidad, búsqueda de tantas cosas, en 
ese periodo se puede fortalecer mucho el autoconocimientos que es lo que a mí me 
gusta, que es lo que me llama la atención, la convicción de la carrera, entonces la 
motivación del ser humano yo creo que depende de muchas cosas pero se siembra 
más que todo en la adolescencia y en la juventud pero yo creo que la motivación de 
nosotros del día a día nos toca a nosotros salir pal ante  … retomando lo que dices es 
que hay una cierta responsabilidad, no hay una responsabilidad individual, hay otra 
responsabilidad supremamente importante que es en la academia, retomar eso para ir 
caminando en conjunto y una motivación continua porque a veces solo dicen hice mi 
carrera y lo que tu decías ahí me quede ya con eso tuve sino que salga de mi 
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preparación académica con los ojos y con una sed muy grande de avanzar en mi 
profesión más o menos eso es como no volvernos monotemáticos, pensar que hay un 
universo, que hay una cantidad de ciencias, que hay una cantidad de conocimientos, 
que enriquecen la enfermería, que precisamente le han dado diversidad a la enfermería 
en otros campos, no solamente el campo de la salud, no en la parte comercial, en la 
parte de gestora de empresa tantos campos de acción que tenemos pero como somos 
tan cerradas y monotemáticas  
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:5/R:7/ 
 
 
8 - …bueno para mí significan como esas concepciones y esas perspectivas que varias 
teoristas le  han dado al cuidado de enfermería, yo las tomo más por los diferentes 
aspectos y como por las diferentes corrientes que cada una de ellas le han orientado…: 
si y como personalizado 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:6/R:8/ 
 
 
9 - …los aspectos o elementos más importantes del cuidado a tener en cuenta en una 
práctica asistencial como docente? 

1. RR: bueno, son muchos aspectos, primero que todo siempre hay que ubicarse 
como en la parte del ciclo vital yo creo que una persona debe conocer muy bien 
qué tipo de población va a atender,  

2. conocer también los principales problemas de salud  
3. lanzarnos a esa practica reflexiva, todos hemos sido estudiantes y siempre hay 

una primera vez para algo, cierto y es ese miedo ese temor a algo, a enfrentarse 
a una situación nueva, pero como desde ese hacer de esa experiencia una 
experiencia bonita y no pues un trauma … todas las experiencias por difíciles y 
por digamos complejas que sean favorecen la formación, entonces los 
escenarios de práctica, uno debe buscar los escenarios de practica en la que el 
estudiante pueda no solamente desarrollar sus habilidades técnico científicas 
sino que también que se sienta valorado, que se sienta reconocido, que sienta 
que en esa parte en la que él esta está aportando algo 

4. tienes que estar todo el tiempo integrando lo que estás viendo en la teoría con lo 
que estás viendo en la práctica hay diferentes técnicas en la parte pedagógica…  
por ejemplo análisis de casos clínicos, Hacer talleres con las estudiantes dentro 
del mismo escenario de práctica, revistas de enfermería, clubes de revista,  

5.  los elementos más importantes es que yo sea consecuente con lo que estoy 
compartiendo con ellos y lo que ellos están viendo cuando yo atiendo a alguien, 
cuando yo asesoro a alguien o no sé cuándo estoy en diferentes escenarios de 
práctica, pero realmente la docente es consecuente con lo que dice y lo que está 
haciendo … el docente es un modelo de aprendizaje para el estudiante  

 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:7/R:9/ 
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10 - - yo reconozco el trabajo que han hecho las facultades y por ejemplo lo que ha 
hecho ACOFAEN de empezar a intervenir en decisiones políticas de aportar a 
manuales, a protocolos, de hacer discusiones académicas, yo creo que hemos 
avanzado muchísimo, yo en este momento lo veo, veo una perspectiva muy positiva, 
veo que nuestra mentalidad como enfermeras ha cambiado, … creo que ya la 
enfermera en este momento se está posicionando más y es gracias a eso, gracias a 
que hay una unidad también a nivel de facultades, …si ya se ha concientizado está 
más la necesidad de compartir el conocimiento … eso se deja ver, eso se deja dilucidar 
ya por ejemplo cuando uno va a las discusiones académicas, , yo creo que compartir 
esas experiencias en este momento de la vida nos ha servido muchísimo a enfermería 
como profesión   
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:8/R:10/ 
 
 
11- … nosotros vivimos en una problemática social muy terrible entonces si hay 
diferencias pero yo creo que cada día se está tratando de que esa brecha se acorte 
más, … yo como le puedo decir a una niña que acaba de graduarse, no tiene trabajo, 
atraviesa la ciudad en dos horas, en la esquina la acaban de atracar … esa parte de 
nuestra problemática social no es que la academia no sirva, la academia sirve y se les 
da unos valores y se les da unas herramientas para que salgan a defenderse, pero la 
problemática de nuestra tierra es muy difícil, acá el reto es muy grande porque, porque 
salen y se enfrentan a una realidad difícil, competitiva, mal paga etc… porque creo que 
la academia ha trabajado mucho en identificar los problemas de salud principales por 
los que se debe trabajar, profundizar, a qué tipo de población debe llegar, que tipo de 
necesidades hay que cumplir en el país, creo que en eso hemos avanzado porque es 
que el choque cultural, el choque social es difícil 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:11/ 
 
 
12 - …pues mira yo creo que es un proceso de adaptación, … Porque 
desafortunadamente la brecha que existe es entre eso que la academia nos trata de 
enseñar y lo que las instituciones ahora nos están exigiendo, solamente números y 
productividad y hay cosas que en enfermería no se miden por números ni por 
indicadores pero eso ha sido difícil que lo entiendan, que lo entiendan todos pues 
sobretodo quienes gestionan las instituciones de salud, …es un proceso de buscar 
herramientas, es un proceso de nunca olvidar nuestra esencia, es un proceso de ir 
recuperando nuestros espacios, nuestra calidez, ir también desarrollando ese liderazgo 
que tenemos las enfermeras … argumentar …o sea tener también nosotros unas 
herramientas para poder proteger, proteger nuestra profesión, proteger la esencia de 
nuestra profesión y no hacerlo como autómatas pienso que debemos llenar a los 
estudiantes de liderazgo, de empoderamiento, también en esta profesión hay que 
llenarlos como de fortaleza porque se enfrentan a, como situaciones sociales muy 
difíciles lo que se ha sembrado en el corazón con amor, con ternura, con sacrificio la 
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gente siempre lo tiene presente 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:12/ 
 
 
13- la humanización de ese cuidado …no es que eso tiene que estar todo el tiempo, 
…el cuidado de por si es humano, es la relación entre dos personas. Nosotros tenemos 
que trabajar mucho, no solamente en la parte del pregrado sino trabajar en las primeras 
etapas de la vida, …desde la gestación enseñarle a esa mama acerca de ese bebe a 
amarlo a quererlo, que se sienta amado, ese niño escolar …que a pesar de las 
dificultades siempre sienta un cariño, un amor, una ternura, que en la medida de que 
un ser humano se sienta amado puede dar amor, quien no se siente amado no puede 
dar amor y el cuidado para que sea humano debe ser brindado por una persona que es 
cada día que es que ha percibido, ha sentido digamos esa cercanía con el otro, ese 
acompañamiento del otro, el seguimiento del otro, … que el trabajo de cualquier 
profesión no solamente en enfermería, el trabajo de nosotros como padres, como 
abuelos, como formadores de seres humanos es enseñarlos a amar la vida y aceptarse 
y a tolerarse y amarse entre sí,….si eso sí es verdad, los valores, la familia, lo que se 
ha vivido, las carencias, mi Roci para ti 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:13/ 
 
 
14- los lineamientos pedagógicos que se deberían contemplar en la formación de los 
futuros profesionales 
1.  favorecer mucho la iniciativa del estudiante, 
2.  favorecer la creatividad o sea buscar siempre ese aporte que tiene el estudiante 
3.  con tanta tecnología que hay a veces nosotros los profesores nos quedamos es 
atrás  
4. uno de los lineamientos es a nivel pedagógico es favorecer la creatividad 
5. darle paso a ideas nuevas no ser tan cuadriculados,  
6. buscar también nuevos espacios, no solamente las aulas, ni solamente los sitios de 
practica … hay que buscar espacios de compartir otro tipo de cosas, cine foros, por 
ejemplo discusiones con otros profesionales  
7. otra cosa es enseñarles a ellos herramientas de estudio, nuestros jóvenes se 
distraen muy fácil 
8. hay que enseñarles hábitos de estudio, por lo menos que si va a estudiar se va a 
concentrar,  
9. presentarles también formas de poderse concentrar porque estamos en un ambiente 
supremamente confuso, ruidoso,  
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:10/R:14/ 
 
 
15-    
10. en la parte de lineamientos también les daríamos herramientas de estudio, 
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construcción por ejemplo de mapas conceptuales, de cuadritos sinópticos, de no se 
ahorita hay una diversidad de cosas didácticas que les facilitarían a ellos el aprendizaje 
otra cosa que me parece muy importante es que seamos las enfermeras quienes 
compartamos el conocimiento con esos estudiantes, yo veo que en este momento ya 
hay expertas en las áreas 
11. , yo creo que una facultad debe tener siempre el profesional de enfermería experto 
en el área porque es el que le va a dar el enfoque de enfermería…compartir de ese 
personaje que es enfermero pero que también es farmacólogo, que es enfermero pero 
que también es abogado, yo creo que esa persona me puede aportar muchísimo a mi 
experiencia 
12. el trabajo en grupo es súper importante en enfermería, yo creo que en pedagogía 
debemos trabajar muchísimo en grupo porque nosotros de por si … en nuestra 
profesión estamos todo el tiempo trabajando en el grupo multidisciplinario y nosotros 
somos el eslabón en esa cadena del grupo multidisciplinario. La enfermera es la líder, 
la enfermera es la que propone, la enfermera es la que ejecuta y en la parte 
pedagógica hay que trabajar mucho en eso porque nuestros jóvenes tienen dificultades 
para relacionarse, tienen dificultades de aceptación, de tolerancia por cualquier osea 
son muy light en sus relaciones …es ponerles ese reto ese reto de trabajo en grupo me 
parece importante, que otra cosa yo trabajaría, al bienestar del estudiante, hay que 
pensar mucho que el estudiante se sienta feliz,  
13. la parte de la estructura es muy importante,  porque eso es bienestar para el 
estudiante, porque hay estudiantes que pasan todo el día en su universidad, están 
felices en su universidad, los ve uno hasta las 10, 11 de la noche en la universidad pero 
es porque tienen espacios, espacios donde estar,  
14. además para que se sienta contento y además para que desarrolle todas las 
dimensiones del ser            
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:10/R:14/ 
 
 
 
1- Nombre completo: AngMarHen 
U.P: Tolima– 1989 
UM: Tolima. 2008 
UD:  Nacional 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD: NacP/P:1/R:1/ 
 
 
2 - … habían pasado por la experiencia de haber sido ventilados despiertos, una 
experiencia que me cambió la vida, que me cambió la vida por completo y esa imagen 
del cuidado intensivo que yo tenía me la transformó completamente. … Si me la 
mejoró, me hizo ser una enfermera completamente diferente, entonces de ahí hago la 
maestría en educación   
he pensado que ser docente no solamente requiere el saber el hacer, sino que también 
requiere como los chicos aprender, como yo puedo llegar a ellos, porque no es fácil y 
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entonces yo digo si voy hacer docencia yo tengo que saber algo de educación y hago 
la maestría de educación en la Tolima  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:1/R:2/ 
 
 
3 - …Es una palabra que he ido construyendo con el paso de la experiencia clínica y 
como docente yo tenía una concepción de cuidado que era la razón de ser de 
enfermería, …  pero al yo tener mi contacto con pacientes ventilados despiertos, me di 
cuenta que el cuidado tenía otros contextos … el cuidado tiene un componente 
científico, filosófico y moral, …en lo científico pero también tengo que saber mi visión 
de enfermera donde estoy parada para cuidado …uno escucha y lee a Jacqueline 
Fawcett de las visiones de enfermería también con Neuman y yo digo, … interacción 
recíproca, que ellos si interrelacionan entonces ahí es donde yo tengo que conocer al 
otro y donde yo tengo que escucharlo, … para mí es ese concepto de cuidado se 
transformó desde lo científico desde lo filosófico y desde lo moral, como yo tengo que 
mirarme a mí y mirarlo a él, sí … Uno piensa que ellos están ahí solo para que los 
mantengamos en su etapa crítica, pero es en la etapa crítica donde más se apegan a 
las cosas espirituales, es en la etapa crítica 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:2/R:3/ 
 
 
4 - En los pacientes  en la etapa crítica donde ellos afloran, afloran como devolver el 
caset de su vida y poder decir si tengo esta oportunidad voy a cambiar el apego a lo 
espiritual a un Dios es grandísimo, porque sienten la muerte muy cerca, … con el 
doctorado me di cuenta, de que tenemos unas posturas filosóficas de enfermería muy 
claras, Jacqueline Fawcett ni Niuman, ,…….Por eso te digo que, que mi experiencia me 
ha transformado porque cuando yo miraba esas visiones sobre todo la integrativa y la 
transformativa yo decía yo he llegado hasta haya yo he pasado por todas de la 
reacción nuevamente y pasado por la integración y he llegado a la transformación 
también … se ha evolucionado en el concepto, , esos componentes que van 
madurando cuando tú también maduras    
 
  E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:2/R:4/ 
 
 
5- … el cuidado humanizado es realmente conocer al otro …poder llegar a conocerlo, 
uno no lo conoce completamente, pero si, llegar a entender algo de él, …del que está 
ahí en frente de uno, el que necesita esa atención, …es interpretar  
Y actuar cuando debe ser y como debe ser  cuando debe ser y como debe ser y dejar 
de tener esos miedos como enfermeras que muchas veces creemos que no podemos 
pero hay cosas tan pequeñitas que pueden transformar el cuidado 
(C. HUMANIZADO) 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:2/R:5/ 
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6 … En Colombia, en los setenta cuando las teóricas empiezan a generar su 
producción, dnde arranca el grupo de Roy Y de Oren,  las teorícas empiezan a generar 
su producción científica y donde emerge ya el cuidado propio de la enfermería  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:3/R:6/ 
 
 
7 - concepción de cuidado dada tu trayectoria académica? 
Yo les hablo mucho de conocerse a ellos mismos, para uno poder cuidar uno tiene que 
partir de uno mismo que ellos se miren a ellos desde los espiritual, desde su propio 
cuidado; yo abordarles el cuidado, que parte de uno mismo para poderlo brindar  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:4/R:7/ 
 
 
8 - …Consideras que lo enseñado aprendido, fue suficiente para ejercer  
con algunas docentes mías lo hemos evaluado hace poco, … yo diría que fue un 
cuidado enmarcado en lo biomédico, fue ya con la experiencia y con la academia que 
aprendí que no solamente lo biomédico es lo científico …, sino que tiene otro trasfondo, 
filosófico moral, sí que tiene como esos dos componentes, porque lo biomédico me lo 
dieron mucho en la universidad y fue clave, y fue clave para poderme desempeñar en 
neonatos y en adultos, fue clave lo biomédico, pero el cuidado va más allá 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:5/R:8/ 
 
 
9- Para mí las dimensiones vienen siendo esas partes donde yo puedo abordar a mis 
pacientes, desde una dimensión espiritual, desde una dimensión ética, uno llega un 
momento donde no quiere dividir nada por no,  fraccionar el cuidado, … tiene unos 
componentes sí, entonces está el filosófico, el moral, el científico, … pero pasan por 
todos ellos…o sea retomando lo que dices los elementos para ti vienen siendo las 
mismas dimensiones o hacen parte de las dimensiones    
 
 E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:6/R:9/ 
 
  
10 -Los aspectos mas importantes del cuidado a tener en cuenta yo creo que toca 
hacerlo …ver entre la unión de lo científico y lo humano…si porque yo puedo 
enseñarles a ellos a coger una arteria para coger unos gases arteriales y lo pueden 
hacer muy bien, pero la pregunta es, Señor Jorge voy un momento hacerle una prueba 
para mirarle si le puedo pinchar su mano, esto le va doler, me da permiso que yo puedo 
hacer este procedimiento, que yo soy estudiante, IREN MADJAR habla de eso del dolor 
infringido y el estudiante a los principios de las practicas sobre todo las básicas, eso le 
causa mucho temor el infringir temor y eso le causa mucho temor uno habla con él y él 
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lo que menos quiere es causarle dolor al otro, … Además le genera inseguridad…Le 
genera inseguridad, …y debe ser respetado, pero yo siempre les inculco que lo 
científico y lo humano debe estar de la mano, tu no puede ser una enfermera que seas 
muy buena en algo científico si como ser humano no tratas al paciente como tal, …o 
sea esos dos elementos….  esos dos elementos en la práctica                                           
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:7/R:10/ 
 
 
11- la academia Colombiana tiene que tener una transformación, en cuanto a lo 
curricular y tiene que ir en torno a que el estudiante debe aprender aterrizar nuestras 
teorías a la práctica, hemos venido con un lastre de que la teoría es allá y la práctica es 
aparte y se ve con pereza, se ve hay las mismas viejitas diciendo lo mismo con. las 
teorías de enfermería, o es la teoría de documentación académica … tengo entendido 
que ya la la academia por lo menos ya desde Acofaem lo están contemplando, de que 
hablemos un mismo lenguaje de que como podemos la teoría … es un eje de 
formación y como se aterriza y ya tenemos indicadores empíricos que nos ayudan 
hacer la práctica y la investigación también, basados en la teoría entonces yo diría que 
eso es algo que toca trabajarlo mucho, se verá a futuro  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:11/ 
 
 
12 -aquellos currículos que se enfatizan o se centran en una teoría y los que no tienen 
una teoría…Yo creo que de no tener nada lo mejor es tener una y tuve la experiencia 
con el grupo que maneja solo Roy en la Sabana, si lo que pasa es que ahí teorías que 
se quedan cortas en ciertos escenarios y ahí es donde se ven los vacíos, , pero 
muchas veces el estudiante si lo enfatizaron de alguna u otra manera, una docente lo 
marco con Watson, una docente lo marco con Roy,  …. entonces que el currículo no se 
case con una no significa que dentro de su componente pedagógico si deja la teoría 
muy clara en el estudiante  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:7/R:12/ 
 
 
13 - Me parece muy válido y me parece que le da un abanico al estudiante, cuando 
presentan varias teorías, … también le muestran al estudiante otro panorama, que el 
estudiante vera con que se casa o como lo ubica, al final uno mira por ejemplo en la 
sabana que tuve la oportunidad de vivirlo y a pesar de que Roy es transversal, pero 
tienen teorías de rango medio que ellos también pueden manejar, entonces viene 
siendo lo mismo vienen viendo a Roy en todo, pero les muestran un panorama amplio 
de elección que es lo que tendría el otro currículo  … y uno empieza a enamorarse pero 
la idea en todos es muy válida y que quiten esa imagen de que son cosas aburridoras 
que quedan por allá en lo abstracto y que no pueden aterrizar en la práctica  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:7/R:13/ 
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14… cuando estudiante y cuando ya sale de egresado, que uno los ve desde egresado 
ellos quedan con esa impronta … y de que tenemos teorías divinas, pero desde la 
clínica no, eso se ve por allá de la academia, solo las de la universidad son las que 
hacen eso y ellas se están dando cuenta de que toca aterrizarlas y de que es fácil 
aterrizarlas  …las instituciones están viendo la necesidad porque es que hay modelos, 
hay modelos donde la teoría les ayuda mucho aterrizar el cuidado y sobre todo la 
investigación … realmente mira la producción de la clínica, pero de eso formamos parte 
la academia, porque uno de la clínica mira los de la clínica y tú sabes que hemos 
trabajado con San José, con ellas de la mano y publicamos con ellas de la mano,  es 
que ellas lo dicen, es que ustedes que saben enséñenos, que nosotras estudiamos, 
porque a nosotros ya se nos olvidó, decían ellas y ahí es donde tenemos una misión 
muy grande desde la academia en la clínica decirles oiga tenemos esto … Es una 
necesidad muy nueva , si muy nueva pero nos toca ponernos esa camiseta desde la 
academia por medio de la investigación 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:14/ 
 
 
15- Yo diría que el sistema de salud, en la academia vemos cosas muy lindas pero 
cuando uno llega a la realidad del sistema de salud, es completamente diferente, …a 
qué me refiero, en los roles que tu cumples, uno ve en la academia, la gerencia, la 
enfermera gerente pero uno llega a la asistencia y ve que la enfermera no puede 
gerenciar nada porque simplemente está dedicada con una serie de actividades que la 
llevan en otro rumbo y donde queda esa gerencia …, porque es el hacer, el hacer, el 
hacer, si el cumplir un horario de turno que son extenuantes el tener una remuneración 
que da mucho que pensar, …  es completamente diferente, un sistema de salud que 
emplea a las enfermeras de manera denigrante completamente con prestación de 
servicios, hoy en día las enfermeras que tiene una muy buena remuneración y unas 
condiciones de trabajo son completamente, son contadas en Colombia 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:15/ 
 
  
16- …Entonces yo diría que a uno no lo aterrizan en la universidad, a uno deberían 
mostrarle el panorama, usted va salir y se va a encontrar esto, pero no a uno no le 
hablan de eso y uno se da cuenta de que esta el cooperativismo, está la prestación de 
servicios, esta que le pagan es por su turno no más, si esta que hay unas condiciones 
laborales, yo he visto enfermeras dormir en los baños, y yo me pregunto para eso uno 
estudia cinco años y… ve enfermeras en ciertas instituciones donde ni siquiera puede ir 
un momentico a estar en un mueble a estirarse un segundito porque están las cámaras 
mirándola y cabecean en los puestos de los stand de enfermería, entonces eso me 
lleva a mí a reevaluar de que definitivamente en la academia falta aterrizarlo a uno de 
cuál es la realidad o a veces yo me pregunto o  ¿Es que hemos permitido que la 
realidad cada vez sea más dura con nosotras? , eso también me lo he cuestionado 
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mucho 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:16/ 
 
 
17 - ... Yo creo que lo que falta es que nuestras asociaciones, realmente sean fuertes y 
escuchen la voz de la enfermera que está en la clínica, porque nuestras asociaciones 
están llenas en su mayoría por la academia y poco, poco se llama a la enfermera de la 
clínica a que siente ese voz, a una Anec una  Acofaem sí, no tiene clara esa realidad, 
no vamos a poder llegar a nuestras políticas, a nuestro consejo, a nuestro senado, a 
nuestro ministerio a decirle mire lo que está pasando con nuestras enfermeras, … 
cuando hace un foro e invita a la clínica, a esas enfermeras que cabecean en los 
stands, Anec la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, se supone que 
somos todas la mayoría que nos inscribimos, pero uno va a esas reuniones y donde 
están las de la clínica, no por lo general son pensionadas, son de la academia 
profesoras, que vivieron otras realidades si  … Nos toca que esas mismas que están en 
el poder se sacudan o las sacudamos no se y decirles oiga no son solo estas las que 
nos tenemos que reunir, llamemos a unas niñas del Simón Bolívar, llamemos a unas de 
Santa Clara … Llamemos un Bosque, una Corpas sí, pero no eso no lo hemos hecho 
por eso nosotros en la Nacional llamamos a la clínica con nosotros porque es clave es 
que no se puede separar Fabiola la universidad de la clínica y ellas lo agradecen 
mucho, yo lo he visto en las del San José agradecidas ellas le escriben a uno, …si hay 
motivación, pero no las invitamos, y por eso ellas son felices en el grupo de cuidado 
porque para nosotros es clave que ellas estén ahí y quisiéramos repartirnos más y la 
idea ahorita es llamar más, más de la clínica porque ahí una separación desde lo 
político, desde esos grupos cerrados, que no nos van a llevar a ninguna parte…vemos 
enfermeras maltratadas para que duerman en un baño recogidas ahí tiradas en un 
colchón, en una colchoneta, esa son cosas. 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:17/ 
 
 
18 - ...  después de la maestría yo me convencí, que enfermería, enfermería tiene 
muchos componentes desde lo pedagógico,  
1. los lineamientos de lo critico,  
2.  otra cosa también es importante lo que tiene que ver con la evidencia para nosotros 
es clave y el aprendizaje basado en problemas,  
3. desde la pedagogía esa es, lo critico y lo problemémico son esenciales: el ABP, a mí 
me parece que eso es una buena estrategia para los currículos de enfermería  
4. Yo estoy muy casada con la teoría crítica: pienso que desde ahí el enfermero 
teniendo claro como critica su entorno, se critica a el mismo, critica a su paciente, 
critica esos diagnósticos, critica su quehacer yo pienso que esa es una muy buena 
estrategia….Si eso es verdad, que aprenda uno a cuestionarse 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:10/R:18/ 
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19 - No que eso me mueve la vibra … fuertemente, yo creo que cuando uno hace 
hacemos enfermería y nos metemos en el entorno  …  y quienes nos metemos a 
estudiar algo de educación nos encontramos otro mundo totalmente diferente es 
transformador, es transformador, el solo compartir con personas de otras carreras, 
como ellos también ven la educación …de otras épocas, pero mira que a pesar de que 
somos de otras épocas llegamos al mismo punto fuimos transformadas por la 
educación  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:11/R:19/ 
 
 
 
1- Nombre completo: LuMarYanc 
U.P: Cartagena– 1974 
UM: Pedagógica-1980 
UD:  U. Atlántico – 2015 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:1/R:1/ 
 
 
2 - … Para mí el cuidado es la esencia de la profesión de enfermería. El cuidado es lo 
que hace humana a la profesión de enfermería. 
 Es el ejercicio de la profesión con habilidades, actitudes, valores  y ética 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:2/R:2/ 
 
 
3- Desde hace 40 años…lo que llevo de egresada 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:3/R:3/ 
 
 
4- Humanización, ética, respeto, amor  
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:4/R:4/ 
 
 
5 - No fue suficiente. además si uno es docente debe mantenerse siempre 
preparándonos  para poder ejercer a conciencia la profesión de educadores. Y así 
ejercer a cabalidad mi profesión en los contextos, asistencial, administrativo y educativo 
donde me he desempeñado   
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:5/R:5/ 
 
 



	 328	

6 -Las dimensiones para mí son los escenarios, el lenguaje del cuidado; la dimensión 
social es un elemento esencial porque hace referencia a las condiciones de vida de las 
personas, la dimensión  espirituales …, tiene que ver con las formas de vida de los 
seres humanos humanos, con las representaciones y significados que tiene cada 
persona sobre la salud, la enfermedad. Y su entorno social y cultural incluyendo el 
credo La sociocultural, …su dimensión individual y colectiva, Aborda el Autocuidado, 
valores individuales, cuidado del profesional de enfermería como ayuda para el otro, 
afectivo, humanizado, ético, técnico 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:6/R:6/ 
 
 
7 - debe partir de contenidos científicos sólidos, claros y pertinentes  … la práctica de 
forma coherente y lógica. Lo esencial de todo esto es manejar el Cómo lo debemos 
hacer relevante en la práctica…el desarrollo de la investigación por medio de la cual 
nos facilita que la enfermera entienda la importancia del cómo se brinda ese cuidado. 
…Afectivo, aspecto ético, la humanización, el análisis lo cual le permite a la enfermera 
discernir sobre lo que debe ser     
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:7/R:7/ 
 
 
8 - La academia tiene un rol estratégico, se apunta, a tener una transformación total, se 
busca la pertinencia es decir que contemplemos  contextos reales reales del país, todo 
esto partiendo de las políticas en salud y educación . … me atrevería a decir que esta 
enseñanza está bajo su responsabilidad ya que está orientada a formar seres humanos 
con valores y ética, las instituciones están trabajando para  brindar una educación de 
excelencia ya contamos con estandares de calidad a todo nivel, en educación y salud, 
…contamos con  competencias comunes y específicas para enfermería, contamos con 
leyes própias de enfermería, donde se contempla las condiciones para el ejercicio de la 
profesió. Es decir tiene un rol estratégico    
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:8/R:8/ 
 
 
9 - La realidad laboral de la enfermera está muy distante de la realidad que presenta la 
academia, … 
1. el tipo de contratación de hoy que hace que la enfermera trabaje en diversos sitios 
en detrimento de la calidad del cuidado que brinda, y de su propio cuidado;  
2. las deplorables condiciones de trabajo.  
3. No hay un reconocimiento del papel fundamental que cumplen los profesionales de 
enfermería en el Sistema de Salud Colombiano.  
4. Se han distorsionado el rol de la enfermera por la delegación progresiva de 
funciones de carácter administrativo,  
5. no les brindan seguridad en la continuidad del contrato; 
6. el proceso de cuidado de enfermería no se encuentra reconocido como componente 
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fundamental de las instituciones.  
7. El cuidado es considerado dentro del cobro de los servicios médicos y de hotelería y 
se ve reflejado además en sobrecarga laboral donde los servicios sobrepasan el 
número de pacientes, el ausentismo es muy frecuente y por esta razón emergen 
jornadas de trabajo extensas originando exposición a riesgos ergonómicos, biológicos, 
físicos y psicológicos además  al personal lo cambian y rotan frecuentes de los 
servicios lo que no le permite a las enfermeras continuidad. 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:9/R:9/ 
 
 
10 - Mientras no haya unión entre la academia y la ANEC, es difícil que avance la 
profesión de enfermería 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:11/R:10/ 
 
 
 
1- Nombre completo: OlgGms 
U.P: Nacional - 1999 
UM: Nacional . 2004 
UD:  Nacional - 2015 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:1/R:3/ 
 
 
2 - que está pasando con las personas, porque el sistema de salud esta tan 
fragmentado, tan deficiente en términos de calidad y que tenemos que dar los 
profesionales de la salud pues para que a pesar de la situación tan compleja y tan 
adversa que viven los pacientes pues que nosotros podamos dar soluciones, ser 
agentes de cambio, dar respuestas a esas necesidades.  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:1/R:1/ 
 
 
3 - y pues yo agradezco mucho a profesoras que en ese proceso de iniciar en la 
práctica y de formarme como en maestría me siempre me motivaron por los  temas 
humanísticos y hacia el cuidado por ejemplo la profesora María Mercedes Duran de 
Villalobos, la profesora Edilma de Reales y la profesora Nelly Garzón de Alarcón que 
fueron pues mis mentoras en la parte académica y de formación en toda esta parte 
pues del cuidado 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:1/R:2/ 
 
 
4 - Es un constructo en el área de conocimiento que puede ser utilizado por muchas 
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otras disciplinas; es un constructo fundamental porque me permite direccionar la 
práctica, direccionar la investigación, la docencia y tiene características fundamentales: 
teóricas y práctica; las características teóricas (Janice Morse: que dice que el cuidado 
es un afecto, es un  mandato moral, es un componente ético fundamental que se puede 
ver como una característica humana  además el constructo de cuidado es un 
constructo muy amplio y que le da la oportunidad a las otras disciplinas que lo apliquen 
en su concepción disciplinaria y filosófica 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:2/R:4/ 
 
 
5 - El cuidado en Colombia empieza a darse cuando las profesoras van al exterior a 
universidades norteamericanas a hacer sus procesos de formación Edilma de Reales, 
la profesora María Mercedes Duran De Villalobos, la profe Beatriz Sánchez y la misma 
profesora Nelly Garzón regresan y tuvieron la iniciativa de, formar un grupo de cuidado, 
en el año 95 o 98, se empezó a hacer el ejercicio académico juicioso de sentarse a 
estudiar los modelos, las teorías de enfermería, como estaba estructurado el meta-
paradigma de enfermería y surge el primer libro de cuidado Dimensiones Del cuidado y 
ahí empezaron a hacer todo un estudio académico en el grupo de cuidado  y en esto ha 
sido el referente la Universidad Nacional 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:3/R:5/ 
 
 
 
6 - Mi concepción del cuidado es el ser y el hacer de nosotros en enfermería, …el 
cuidado no es fácil verlo y tocarlo pero si es fácil experimentarlo, sentirlo y percibirlo a 
través de los sentidos, es esa energía que me motiva cada día a hacer algo por las 
personas que sufren, que viven en una condición de vulnerabilidad o que necesitan de 
una intervención de enfermería profesional, una intervención de enfermería humana, 
calidad, que transforma, que nutre a la otra persona, …que si siento y la experimento 
que está presente y que cada día me llena de orgullo y de satisfacción ser enfermera 
porque siento que tengo un don especial que mi formación me da  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:6/ 
 
 
7 - El cuidado es un don especial que no tiene otra profesión o cualquier otra disciplina. 
me siento afortunada, me siento totalmente satisfecha y realizada como enfermera, 
cuando veo una necesidad humana y que siento que puedo hacer algo por subsanar 
esa situación o esa necesidad pues siento que estoy transformando  estoy dando un 
aporte por el bienestar del mundo, el cuidado es intangible pero que nos hace seguir 
teniendo en el imaginario social de que una enfermera humana, de que una enfermera 
comprometida, y que en su día a día hace la diferencia y le da el aporte muy 
significativo a la practica 
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E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:7/ 
 
 
 
8 - En salud pública se habla de los determinantes sociales de la salud, existen tantos 
determinantes sociales que marcan condiciones de dificultad o de necesidad o de 
condiciones de vulnerabilidad social en las personas, ahí está el llamado cuidado. …Yo 
siempre aplico en mi práctica el principio que tiene Anne Boykin Y Savina Schoenhofer  
el llamado del cuidado que es precisamente eso que me mueve a mí a la acción, que 
me permite a mi hacer algo por… si? … Es responder a ese llamado, (cuidado) porque 
yo estoy muy sensible a esa necesidad humana es un llamado al cuidado que me está 
diciendo hay algo que hacer por esa comunidad, es necesario que nos movamos en 
enfermería a hacer otras propuestas  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:8/ 
 
 
9 - el llamado al cuidado se ve muy hacia cual es  la necesidad, lo negativo lo que está 
mal y a veces ms quedamos mucho ahí , en esa cuestión de problematizar que no 
tenemos recursos, que el sistema es perverso, que las enfermeras no tenemos las 
condiciones laborales que quisiéramos, el cuidado también nos llama a la acción  : 
saquemos también nuestros recursos internos, me refiero a la parte espiritual, hacia mi 
parte de iniciativa , 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:9/ 
 
 
10 - EN este momento hay muchos aportes que ha hecho enfermería que de pronto 
que no se les ha dado el realce o la divulgación, que uno esperaría pero yo si me siento 
muy orgullosa de ver a mis colegas, están dando aportes importantes en la salud 
pública, por ejemplo desde los órganos de los actores que están en las mesas de 
trabajo en el ministerio, en la parte directiva, parte rural, en las instituciones hay 
muchas enfermeras de gran reconocimiento,  
devolviendo el tiempo no me sentiría tan feliz como soy ahora  y que en mi trabajo por 
pequeño o por grande que sea estoy dando un aporte a la disciplina 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:10/ 
 
 
11 - … lo aprendido en la universidad sobre cuidado, durante el proceso de formación 
… fue suficiente para ejercer? 
…ahí en la formación el cuidado es un constructo tan importante, tan complejo … que 
tiene tantas aristas desde lo filosófico, desde lo humanístico, desde la misma disciplina 
de enfermería yo pienso que a veces si nos quedamos un poquito cortos en la parte de 
la formación. Yo le agradezco mucho a esta facultad de la Universidad Nacional porque 
los elementos que me dieron en la parte de fundamentación del cuidado fueron unos 
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elementos básicos que me dieron la oportunidad de poderme desempeñar en mi 
practica con un sentido humanístico del cuidado pero pienso que si hace falta más. … 
es necesario que no solamente los primeros semestres de formación se hable del 
cuidado sino que se incorpore a lo largo de toda la carrera un componente transversal 
de fundamentación en el cuidado y que esa fundamentación del cuidado tenga un 
enlace con los elementos clínicos, con los elementos de gestión, de gerencia, con los 
elementos de salud pública … en la facultad se ha hecho un esfuerzo en las reformas 
curriculares porque esto se haga visible pero no es fácil, uno hace muchas propuestas 
pero a veces se quedan allí y yo pienso que no es tan fácil poder sentir la tranquilidad 
de que todos los estudiantes por lo menos cuando fui estudiante de que si salí de la 
facultad con todos los elementos n 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:11/ 
 
 
12 - "… como te viste en ese momento, Y como lo ves hoy en día con los estudiantes 
¿hay diferencia? … yo creo que hay diferencia porque el mundo de hoy ha corrido en 
una ritmo brutal, hoy en día hay cantidad de herramientas tecnológicas, las formas de 
enseñar, las metodologías, las pedagogías han cambiado totalmente y eso pues es un 
reto grande para los que trabajamos en docencia, ya no podemos, en el año 99 yo tuve 
la fortuna de cuando ingrese a esta facultad en el 95, la fortuna de que mis profesoras 
que me enseñaron cuidado, todo lo del área del cuidado fue la profe Dilma y la profe 
María mercedes Duran de Villalobos … en ese momento que uno no veía la 
importancia de la epistemología del cuidado … en los primeros semestres esa parte 
como que ya sale uno y se da cuenta de las necesidades humanas, del sufrimiento, del 
dolor humano, pues se estrella uno y dice uno que puedo hacer yo para aliviar esta 
persona, solucionar esta situación y es duro porque el medio ambiente también del 
sistema de salud también le da a uno un choque,  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:12/ 
 
 
13 - "… …Y en ese momento yo pienso que las profes hicieron un esfuerzo porque yo 
pudiera salir con todos los elementos del cuidado pero siempre había un vacío, … que 
yo creo que se va llenando si uno como profesional, por lo menos dentro de su 
formación personal no hablemos de la formación de la universidad sino su formación de 
valores de su casa, tiene como esa sensibilidad a seguirse formando porque a mí de 
verdad lo que más me ayudo para lo que soy hoy en día es nunca haberme 
desprendido de mi alma mater. …   
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:13/ 
 
 
14 - …yo pienso que esa iniciativa de uno es meterse, esa inquietud de uno de seguir 
estudiando así no se a un proceso formal de pos graduación pero de seguir por lo 
menos leyendo y estudiando lo que fundamenta los valores de su disciplina que en este 
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caso es el cuidado de enfermería pues que eso le da a uno esa vigencia constante de 
estar estudiando y mantenerse actualizado en el tema del cuidado, … no todo el mundo 
vive lo mismo porque entamos en un ambiente laboral que es absorbente, unas 
condiciones laborales que ya sabemos que son difíciles y eso hace que se diluya un 
poco esa iniciativa profesional en seguir estudiando el cuidado, …  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:14/ 
 
 
15 - …a mí me favoreció para poder seguir estudiando el cuidado fue mi iniciativa 
personal de querer seguir en contacto con las profes, con mi facultad, con mi alma 
mater y que la facultad siempre tuvo las puertas abiertas porque eso es lo otro, … Si 
uno como estudiando o como recién egresado ve que en su universidad o en su 
facultad existen herramientas para que uno pueda seguir en contacto con sus 
profesores, continuar en procesos de vinculación digamos o formal en cursos sino en 
otros escenarios de reuniones, de grupo de trabajo académico como el del grupo de 
cuidado pues a uno se le facilitan los medios, pues no todo el mundo tiene los recursos 
para pagar especializaciones, maestrías y toda esa gran población de profesionales 
que quedan allí pues quedan sueltos, … hoy en día el gran reto también es a través del 
uso de las redes sociales, de todas las TIC’s de comunicación y todo poder seguir 
enlazando los profesionales en trabajo de red, en trabajo de red de actualización como 
de motivación de la parte humana … digamos que están allí en las instituciones, en los 
hospitales para que no pierdan esa formación que recibió inicialmente en su pregrado    
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:15/ 
 
 
16 - … la energía del sentir : y esa energía que es el cuidado, si manifestado 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:2/R:16/ 
 
 
17  …las dimensiones del cuidado serian como esos elementos que constituyen o que 
hacen parte del cuidado desde lo teórico, no? Y que son estudiadas desde muchas 
perspectivas, … bueno pues son dimensiones desde lo ético, desde lo filosófico como 
tal y de elementos ya más cercanos a la práctica como de intervención, de enfermería 
de esa parte de como de intervención terapéutica, de ese acercamiento con la persona  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:6/R:17/ 
 
 
18 - … los elementos o aspectos más importantes del cuidado a tener en  cuenta en su 
práctica asistencial y como docente… 
1. primero es ese cultivo por el bienestar espiritual, por la espiritualidad que me mueve 
precisamente a estar sensible a esa necesidad humana, que en otras palabras de 
teoristas de enfermería es el llamado al cuidado …  para identificar el llamado al 
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cuidado como elemento de cuidado es importante que yo tenga un bienestar porque 
ese bienestar personal, … ese bienestar espiritual me lleva precisamente a ser sensible 
a esa necesidad humana  
2. un aspecto fundamental, el bienestar personal y el bienestar espiritual. 
3.  Otro elemento que hace parte importante a tener en cuenta en la práctica asistencial 
y como docente primero el bienestar y segundo es estar muy sensible a las 
necesidades humanas, conocer las necesidades humanas, conocer esos conceptos 
que enfermería debe abordar como concepto del dolor, concepto de la incertidumbre, 
de la vulnerabilidad, de la desesperanza  … de la carencia … todos esos elementos 
que son conceptos centrales que mueven el cuidado,  
4. ya hablamos entonces del bienestar personal o del bienestar espiritual de estar 
sensible a los conceptos o a las necesidades humanas que están allí presentes y 
segundo mover un curso de acción es decir implementar no quedarme ahí solamente 
con identificar esas necesidades o esos conceptos sino implementar una serie de 
acciones para intervenir, intervenir de forma terapéutica esa necesidad identificada 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:7/R:18/ 
 
 
19 - …el rol que ha desempeñado la academia colombiana con respecto a la 
enseñanza del cuidado … 
ha sido un rol que se debe valorar se debe reconocer y darle el crédito a ANEC y 
ACOFAEN que son los organismos que nos representan …, también el rol que ha 
desempeñado la academia en el sentido de que la facultad de enfermería de nuestra 
Universidad Nacional De Colombia ha tenido toda su trayectoria de trabajar en 
diferentes frentes desde el grupo de cuidado, desde los grupos de investigación, desde 
las reformas curriculares, en todo lo que ha sido pues todo ese trabajo juicioso de 
estudiar cuales son las formas de enseñar el cuidado, …, de llevar los programas de 
pregrado o posgrado a otros escenarios, … ha sido un trabajo de reconocer   
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:8/R:19/ 
 
 
20 - …los principales diferencia entre lo enseñado en la academia y lo vivido en la 
realidad … yo pienso que la principal diferencia entre lo enseñado y lo vivido en la 
práctica es que el escenario de los hospitales, no solo la parte hospitalaria sino en la 
parte comunitaria, de salud pública ya no reconocen o no brindan los elementos 
necesarios para poder aplicar la filosofía del cuidado en todos sus elementos que ya 
hemos mencionado y entonces la persona recién egresada se choca por exigencias del 
sistema o del perfil del cargo …  dentro de sus múltiples actividades operativas 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:9/R:20/ 
 
 
21 - … digamos que no está explícitamente determinado el cuidado de enfermería las 
características humanísticas que se esperan, desde la filosofía y desde lo que se 
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enseña en la academia, entonces no hay una oportunidad de que el enfermero haga 
una entrevista con todos los elementos humanísticos que pueda sentarse a escuchar al 
paciente, sus necesidades, a intervenir la familia, … y pues ahí se empieza a darle 
prioridad a otras actividades operativas que dejan de lado esa parte humanística del 
cuidado,  …  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:9/R:21/ 
 
 
22 - …por otro lado también está que si los enfermeros, tienen presente en su 
bienestar personal los principios del cuidado, pues en el escenario que se desempeñen 
pueden hacerlos visibles o sea yo puedo ser una excelente enfermera clínica operativa 
o excelente enfermera en el área comunitaria  con un sentido altamente humanístico  y 
desde una concepción filosófica del cuidado que me llevan a mí a sentirme muy 
sensibilizada por las necesidades humanas y a darle un sentido diferente a mi practica 
es como un dilema, … Yo pienso que es un dilema ético importante allí en la práctica 
de enfermería y es que si existen dificultades del medio y del sistema de salud y de la 
forma como nos contratan en enfermería pero también es un reto para los enfermeros 
pues de no dejarnos llevar por esa situación y más bien salir adelante con propuestas 
innovadoras, con propuestas de ver la práctica diferente de trabajar en equipo, de 
buscar herramientas que nos permitan ver el cuidado de una forma diferente. 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:9/R:22/ 
 
 
23 - …la academia tendría el papel de poder llegar de verdad a la realidad de los 
servicios de salud  y en esas condiciones pues mostrarle al estudiante que el escenario 
al que se va a enfrentar es diferente y que frente a ese escenario tiene que salir 
adelante con unos elementos filosóficos conceptuales del cuidado que le den la 
oportunidad, que a pesar de las condiciones pues seguir adelante con sus propuestas y 
hacer visible el cuidado, …un trabajo más juicioso, más continuado, más real, nos 
tocaría como acercarnos un poco más y hacer una verdadera simbiosis entre la 
práctica y la academia  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:9/R:23/ 
 
 
24 - los lineamientos pedagógicos yo pienso que  
1. primero es la formación de personal docente, pues porque el personal docente tiene 
que estar continuamente formado y actualizado en todos los elementos de cuidado, … 
dentro de los lineamientos para los futuros profesionales  
2. y usar herramientas de las que ya existen por ejemplo la herramienta de situaciones 
de enfermería que nos acerca con casos puntuales de la práctica a lo que como se vive 
el cuidado  
3. y otro lineamiento pedagógico es lograr que los profesionales estén en contacto con 
la realidad de las problemáticas del sistema y a pesar de esas situaciones pues se 
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puedan desarrollar propuestas académicas 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:10/R:24/ 
 
 
 
1- Nombre completo: PatGonz 
U.P: Nacional - 1986 
UM: Bosque . 2004 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:1/ 
 
 
2 - … cuando entré me empezó a encontrar con personas que, cuando miro  hacia 
atrás me doy cuente de que eran muy, muy importantes en la enfermería en el país, 
como Nelly Molar, como Nelly Garzón, … entonces creo que encontré personas que 
tenía que encontrar porque realmente si tenían mucha mística por la profesión Y 
además habían hecho mucho por la profesión, entonces  pues una de las facultades 
más antiguas de la profesión, no es la más antigua pero la Universidad Nacional si 
tiene mucha historia y mucha tradición en la carrera. XXX … mis profesoras fueron de 
las primeritas que se formaron en especializaciones pues porque primero no había 
especializaciones, porque en ese momento no había maestrías. …Eso fue como a 
mediados del siglo veinte … conocer ya lo que ya muchos años después supe que era 
las teóricas de enfermería, … mi interés era poder ir a la clínica que creo que eso le 
pasa también a los estudiantes…… Entonces la valoración era por la práctica y la 
habilidad 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:2/ 
 
 
3 - … quiero mucho a San Juan, porque fue el primer hospital que me abrió la puerta 
sin pedirme experiencia, trabaje un año con una profesora investigadora muy 
reconocida en este país, se ganó un premio de medicina, doña Esperanza de 
Monterrosa… pude ver que había otras cosas distintas, totalmente… me re-
enamorarse  de la carrera no sé cómo una renovación, sin dejar de ser enfermera 
volver a mira cosas, porque me dejaron primer semestres como los enlaces … porque 
definitivamente entre  uno más aprende, mas entiende la rozón de las cosas 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:3/ 
 
  
4 - … entonces la universidad me  ha dado otra vez la oportunidad, entonces yo digo 
que he hecho otra vez la carrera, pues yo he tenido primero, segundo, tercero, cuarto, 
quinto y octavo semestre,…Y además yo creo que es una responsabilidad frente al 
estudiante hablarle algo  que yo no se eso me genera muchos cuestionamientos,…  el 
compromiso es con la profesión, el compromiso es con la sociedad, el compromiso es 
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con los pacientes con las familias no eso si no está bien, entonces afortunadamente en 
lo que me he movido lo he aprendido,  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:4/ 
 
 
5 - …bueno llegó otra persona que si nos habló del paciente y nos habló de las 
diferentes corrientes, de las diferentes escuelas, y para ese memento la bioética 
llevaba cuarenta años, … es que hay una historia, es que esto si nace definitivamente 
alrededor de las necesidades de los pacientes y que tiene mucho , mucho anclaje, 
pues con todo lo que pasa en la segunda guerra mundial y  ese compromiso del mundo 
como eso no nos puede volver a pasar …  pero que pasó aun después de haber hecho 
el código Nurembeg, después de haber firmado el helsinki y aun así sigue pasando, … 
porque siempre se va a pasar alguien, va a intentar o las multinacionales o las 
instituciones o las directrices pasarse y pasarse por encima y desconocer … y 
entonces empecé a entender porque alguien viene a hablaros de los animales y yo 
decía pero esto que tiene que ver con el cuidado  y definitivamente es el interés de todo 
lo vivo y es la conducta humana y como el humano no puede estar en una postura de 
sentirse superior a todos los demás seres , porque ese ser tan superior si no cuida esto 
que él cree que esta mas abajo y que????? 
 
:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:5/ 
 
 
6 - … realmente todas las voces tiene la misma importancia el mismo peso y si tú lo 
sabes argumentar así puede ser el médico, el psiquiatra, el gemólogo no importa, a 
veces esa persona no sabe de lo que tú te leíste y no es que lleguen a saber más que 
uno , es sencillamente discutir desde la ideología, desde la mentalidad pero respaldada 
en el argumento y no solamente en el yo creo y yo pienso 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:6 
 
 
7 - …Bueno el cuidado no es nada fácil de definir porque al principio yo decía bueno 
no, el cuidado es integral es atender holísticamente al paciente, … hasta hace un año 
yo te hubiera dicho, bueno tenemos los patrones del conocimiento, tenemos nuestras 
teoristas, tenemos nuestro proceso y es m muy válido y científico y es dinámico y tiene 
respaldo desde la academia, y tiene experiencia y sé que hay personas que han 
entregado su vida a darle mucha solidez a la enfermería y de allí que es disciplina, arte, 
ciencia, pero ahora recientemente hay un cuestionamiento que realmente me tiene muy 
interesada y es que el cuidado no solamente yo lo brindo me doy cuenta que el cuidado 
lo brindamos todos, o sea que no es propio de la enfermera , si es nuestro objeto de 
conocimiento pero no solamente cuida enfermería, cuidamos muchos profesionales y 
que el paciente y su familia también se cuidan, entonces aunque siempre el auto 
cuidado, pero estamos viendo el auto cuidado más allá, porque, porque mi paciente 
está, el paciente no es mio , el paciente está horas con su familia, con sus hijos. 
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E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:7/ 
 
 
…Porque no empoderarlo,  (al paciente)   pero no es decirle tenga cuídese usted …  es 
formarlo pero también es aprender de él, entonces yo creo que eso es todavía una 
deuda como de tipo personal y es que creo que los pacientes enseñan mucho, porque 
él es el que sabe cómo es  su dolor, el que conoce sus síntomas, él es que sabe que 
es lo mejor … como profesionales hay que darle mucha validación a lo que el paciente 
dice, entonces yo creo que ese es el escenario, ese cuidado seria, esa mirada muy 
respetuosa, pero muy apoyada en conocimiento científico, …  de la investigación, es 
mirar que hay que han hecho otros, creo que seguimos muy desde el paradigma 
biomédico, seguimos cuidando mucho el cuerpo y descuidando la mente, ni siquiera 
sabemos que es el espíritu, …  el cuidado es una construcción es lo que pienso en este 
momento y definitivamente el tema de las dimensiones mucho más 
s allá de lo biológico es la parte  mental  
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:8/ 
 
 
9 - …Qué es cuidado? 
EL cuidado seria, esa mirada muy respetuosa, pero muy apoyada en conocimiento 
científico,  en un conocimiento de la investigación, es mirar que hay que han hecho 
otros, creo que segundos muy desde el paradigma biomédico, seguimos cuidando 
mucho el cuerpo y descuidando la mente, ni siquiera sabemos que es el espíritu, ….el 
cuidado es una construcción….contemplo las dimensiones mucho más allá de lo 
biológico:  la parte  mental….regálese un ratico con las personas, como lo nutran a uno 
y como le enseñan cosas, eso es cuidado…, que ese es el paso a seguir y esa es la 
integralidad…ese es el cuidado…el cuidado es absolutamente dinámico……….. es leer 
lo que se quiere decir…  más allá de su lenguaje …. se dice mucho más con el gesto, 
con la postura, con la forma de mirar, y ese es el compromiso de la enfermera con él y 
con su familia, con el cuidado 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:9/ 
 
 
10 - …para todas las personas es importante el afecto, … …nos hemos vuelto 
repetitivas, nosotras somos las únicas que estamos ahí, nosotras si vemos, pero creo 
que a nosotras nos falta también sr un poco menos rutinarias …. regálese un ratico con 
las personas, como lo nutran a uno y como le enseñan cosas, yo creo que es eso, que 
ese es el paso a seguir y esa es la integralidad…ese es el cuidado … para mí el 
cuidado nunca se acaba para mí el cuidado es absolutamente dinámico, no es 
homeostático, homeodinamico, … , lo importante es leerlo es míralo que me quiere 
decir, que me quiere decir más allá de su lenguaje … se dice mucho más con el gesto, 
con la postura, con la forma de mirar …  y ese es el compromiso de la enfermera y es 
con él y con su familia, no solamente es con él es con los que lo rodean  ese es el 
significado de cuidado … es algo  complejo dinámico, cambiante 
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E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:10/ 
 
 
11 - … el cuidado humanizado? 
como vería el cuidado humanizado, entonces me paro un poquito de pronto en lo que 
decías Walsh y es de pronto de ver a la persona más allá del artificio, …, seguramente 
si está consciente y si no lo está hay que hablarle a los pacientes …hay que contarle 
las cosas porque el oído siempre está, es lo que va a sentir a recordar y yo también 
tengo que saber esta parte técnica, porque se necesita es lo que yo le digo, y ese 
reconocimiento como persona, entonces para  mi ese tema de la humanización está en 
pensar que tengo una persona como yo  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:11/ 
 
 
12 - eso de ponerse en los zapatos del otro es así, aprendí que la empatía, 
definitivamente  nunca me voy a poder poner   en los zapatos del otro, pero si es 
escucharlo y míralo y leerlo tan atentamente que ya pueda comprender que es lo que 
se necesita que es lo que se puede aprender, cuales son las necesidades de cuidado , 
… me parece que el contacto es fundamental, no siempre las palabras , pero ese 
contacto creo que nos da miedo  tocar a los pacientes … mírelo , acérquese háblele al 
oído, no le va a pasar  nada , … cuéntele lo que le va a hacer , porque adema se lo va 
a hacer en su cuerpo, entonces creo que eso derrumba barreras porque es mi cuerpo, 
… pero más allá de eso es todo mi sentir es toda mi emoción, es toda mi parte de la 
espiritualidad, es toda mi relación   social, que también es un sujeto, es un sujeto 
social, … tema del respeto, si hay unos principios y la ley  el tema deontológico  me 
obligada a la confidencialidad, la veracidad, la prudencia ,más la beneficencia, … y yo 
creo que se imaginaba, esa es la enfermera   que yo quisiera  que me atendiera  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:12/ 
 
 
13 - … que por lo menos yo me sienta reconocido como persona, que me reconozca 
como un ser que siente, esa es la humanización….. está en pensar que tengo una 
persona como yo, con necesidades humanas, afectivas , con carencias con fortalezas, 
más allá del artificio de la máquina de todo eso, del mirador dela manguera, de la  
sonda…. 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:13/ 
 
  
14 - …Cuándo consideras que se empezó a hablar de cuidado en Colombia? 
Desde la misma formación, del plan de cuidado, que es ese plan de cuidado que se ha 
llamado de muchas maneras, cuidemos desde la necesidad humana, y no 
necesariamente es atendiendo el diagnóstico médico, hablado de cuidado asociado a 
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la profesión aparecen los conceptos de cuidado humanizado y no solamente como 
concepto si no como escuelas y estamos muy necesitados de esto, hace más o menos 
diez años 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:3/R:14/ 
 
 
15 - … cuál es tu concepción de cuidado, dada la trayectoria que has tenido? 
 las enfermeras necesitamos seguir creciendo a nivel profesional, el reconocimiento y el 
empoderamiento nos tiene que venir desde nosotras mismas, enfermería es una 
carrera en la que la formación es muy buena, recibimos lo que NO reciben otros 
profesionales, nos falta creer mucho en nosotros, tenemos muy buenos elementos es 
cuestión de empoderarnos más de reconocernos y también de seguir estudiando, no 
nos podemos quedar con lo que la universidad nos da, aprender de los maestros, no se 
reconoce suficientemente el rol del experto, nos toca escribir, escribir y publicar y 
mostrar, porque hacemos cosas muy buenas pero no sabemos mostrarlas 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:4/R:15/ 
 
 
16 - … Lo enseñado-aprendido en la universidad  
Y definitivamente la necesidad de formación y de aprendizaje, tiene que estar también 
en cabeza de nosotras las enfermeras, … y la enfermería de ahora creo que hay un 
gran cambio … creo que la universidad en su momento me dio mucho que me permito 
hacer algunas cosas, pero que a mí  también por mi propia cuenta me toco aprender 
porque los contextos la universidad no me los podía dar todos, la universidad me dio 
los  que más pudo, había contextos en los que yo nunca había incursionado, nunca 
había ido a radiología, nunca había estado en soporte, … la universidad no me podía 
cubrir todo, aunque hubiera querido era imposible, antes no ahora tampoco, tampoco, 
tampoco 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:5/R:16/ 
 
 
17 - … las dimensiones indudablemente nos conforman y nos hacen los seres que 
somos,  

• dimensión espiritual, entendida como la trascendencia Para los creyentes veo 
que los ayuda mucho y para los que no veo que estén alineados con alguna 
religión tan bien darle sentido a la vida 

• Una dimensión bilógica donde tenemos un cuerpo que nos habla y que nos 
habla  atra vez  del dolor, de la enfermedad, a través de muchas … ese cuerpo 
es importantísimo porque es como un vehículo,  

• Una dimensión social en la que pertenecemos a una familia, a un grupo a un 
entorno,  

• Una dimensión emocional, en la que definitivamente  tenemos ahí todo el tiempo 
como un avisito  que nos esta diciendo que nos está recordando ,algo que nos 
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está motivando o que nos está mostrando tenemos un mundo interior a ese 
mundo emocional  

• Algunos hablan de las psicológicas pero para mí es la emocional si, se le dan 
algunos nombres un poco diferentes, pero esas son las dimensiones 

 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:6/R:17/ 
 
 
18 - … ¿Cuáles consideras que son los aspectos o elementos más importantes del 
cuidado a tener en cuenta en una práctica asistencial como docente? 
yo como docente, entonces en la asistencia, … todo esto solo tiene sentido si yo 
empiezo reconocer a otro o  sea la autoridad, la autoridad desde la formación del 
estudiante, pero con muchas responsabilidades desde el conocimiento de esas 
dimensiones, … reconociendo en no engancharme en  la ira que en la discusión, hacer 
de cuenta que este es un anzuelo y no lo quiero morder … respeto y la primera clave, 
… la comunicación y la asertividad y el tema de lo biológico yo creo también que es 
muy importante porque son unos escenarios cruciales, vitales, prioritario …, por 
urgente que sea la situación nunca pierda a la persona, … entonces vaya contándole 
que pasa, si usted tiene la cooperación del paciente y de la familia usted tiene ganado 
mucho, …, téngase confianza,        
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:7/R:18/ 
 
 
19 - … cuál es el rol que ha desempeñado la academia colombiana con respecto a la 
enseñanza del cuidado en enfermería?  
…yo creo que es importante lo que ha venido haciendo la academia ….sin ese camino 
recorrido no tendríamos lo que somos hoy en dia en Enfermería….yo mas que el rol de 
la academia hablaría de la responsabilidad del rol de cada una de nosotras, …pero me 
pregunto quienes conformamos la academia… ….resumiendo creo que la academia 
juega un papel importante en la enseñanza del cuidado…pero creo que es mas 
importante como  se ven las persona, o mejor cómo se quieren ver…como soy yo con 
respecto a lo que cada uno elige ser… la academia hace lo que tiene que ser y yo 
tengo que continuar de acuerdo a lo que yo quiero desarrollar….lo que pasa es que 
esto influye mucho en el prestigio y el posicionamiento de nuestra profesión frente al 
resto de profesionales….ahí si veo que la a academia le falta…a nuestros estudiantes 
cuando se están formando hay que reforzarles y complementarles lo que traen de sus 
casas y de los colegios….la responsabilidad es de la academia y de las personas o 
futuros enfermeros.  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:8/R:19/ 
 
 
20 - … Hay que empoderar a los estudiantes en la responsabilidad que se tiene con 
uno mismo, con la disciplina y con la sociedad. … hay instituciones que no han 
reformado sus contenidos en lo que respecta a enfermería…seguimos con  modelos 
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biomédicos disfrazado en nuestras teorías, seguimos con asignaturas de enfermería 
dictadas por médicos, por ejemplo farmacología, historia, fisiología, esto nos hace 
mucho mal, las universidades tienen que reformar sus currículos….mas que sus 
currículos articular las asignaturas propias de la disciplina con enfermero especialistas 
que tengan igualmente un acercamiento a la práctica 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:8/R:20/ 
 
  
cuál crees que sean las principales diferencias entre lo enseñado  por la academia y lo 
vivido en la realidad  laboral de los enfermeros? 
…bueno yo creo que la clave está en conocer los contextos porque algo que no es muy 
bueno es alejarnos de la asistencia y eso si me paso un poco en mi universidad 
muchas profesoras nos daban la teoría y otras profesoras nos daban la práctica, 
entonces en la teoría  yo si sentía que se hablaba se hablaba y se hablaba, pero 
cuando iba a la práctica, a mí la realidad me apabullaba, … yo decía Dios mio yo como 
doy una buena atención si yo no me pongo a hablar con esta persona, si tengo en la 
mano mil cosas y además no he hecho esto y …  yo sentía que la parte de la academia 
era  muchas veces parada  desde  la teoría de lo imaginario y de lo no ideal, por eso yo 
creo de que la parte de que nosotros en la universidad vamos, hacemos teoría y 
práctica al mismo docente hace teoría y práctica eso nos mantiene  todo el tiempo en el 
mundo real y creo que a la teoría de la academia si le hace falta pararse en la situación 
real no tan imaginaria, pero tampoco me puedo alejar del ideal, porque si to tengo el 
ideal yo trato de perseguirlo  
y de buscarlo, y es mi ideal y es mi contexto entonces yo no puedo transpolar todo a 
toda la realidad porque los pacientes son diferentes y cada una de las personas es 
deferente 
  
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:9/R:21/ 
 
 
22 - … ¿cueles serían los  lineamientos pedagógicos que se deberían tener en cuenta 
en la academia en la formación de los futuros profesionales? 
hay que tener personas muy calificadas … no basta solo con maestrías, no basta solo 
con tener los títulos académicos, que en la academia eso me preocupa un poco, a 
veces hay mucho afán de títulos porque pues eso genera reconocimientos económicos 
o de otra índole, pero esos reconocimientos, esos títulos solamente tienen sentido en la 
medida en que de verdad nos mejore en el sentido profesional, entonces si tiene que 
haber una formación constante porque el mundo es muy desafiante y muy cambiante, 
con el estudiante creo que hay que reconocerlo también como la persona que es, 
tenemos estudiantes que quieren ser los salvadores de la familia, los salvadores del 
mundo, como a salvar el mundo, pero haga una cosa pequeñita bien hecha con cariño, 
con gusto y eso  se va a reflejar, se va a reflejar en la cotidianidad, …el primer trabajo 
es conocerlos a ellos como personas, … reconociéndolo yo creo que ahí arranca 
realmente un ejercicio de convivencia, de convivencia sana y de convivencia 
académica 
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…Y también el estudiante crece conmigo y yo crezco con él porque yo aprendo  de los 
estudiantes, …, hay estudiantes con facilidades para explicar, hay estudiantes 
ingeniosos, hay estudiantes …lo cierto es que en la institución el estudiante no sea el 
estorbado, si no que sea realmente reconocido,  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:22/ 
 
… se le generan rabias y se le generan frustraciones y no aprendizaje entonces eso él 
lo que yo creo que nos falta …, nos falta más discutir desde todas las mitradas, nos 
quedamos muchas veces con la información y escribirlo, … hacemos cosas muy 
buenas  pero no las divulgamos, …, hacer como más el marking, mirarnos con los 
pares, mirarnos con los  iguales y aprender de los otros, creo que somos miedosos, 
celosos, … compartir esas personas … Yo me sentiría feliz si yo me voy los que hacen 
las cosas después de mi las hacen muy bien, mejor, absolutamente tranquila, nunca 
nada será para siempre … yo creo que es como la deuda de la profesión y es el aporte 
uno de los muchos… resumiendo tú dices la  continua formación…El reconocimiento 
de los estudiante …El reconocimiento de los estudiantes y el reconocimiento del 
paciente, el reconocimiento del colega… el reconocimiento y el reconocimiento  de los 
pacientes , del colega, la persona de la otra disciplina o de las otras áreas desde el 
conocimiento de la otra persona, todas las labores son importantes desde la persona 
que es cara visible, … esa validación de todos los trabajos …, mi obligación de crecer 
en todos lao ámbitos, tanto en la parte biológica si es que estoy en la asistencia, 
también conocer más de lo emocional, y meterme  un poquito más de lo espiritual,  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:23/ 
 
 
24 - … Los lineamientos yo creo que los tiene  la academia y cada vez 
más…preguntarnos, qué espero de ese estudiante, pues como la universidad no le 
puede dar todo, pues aprenda a generar conocimiento desde el aprendizaje auto 
dirigido, que aprenda a  estudiar que aprenda a buscar las fuentes confiables, aprenda 
a que si no sabe hay maneras de preguntar quienes o a quienes preguntarle, entonces 
creo que es la importancia de seguir aprendiendo eso es de aprendizaje permanente y 
que bueno si el aprendizaje es auto dirigido porque yo ya sé dónde está la información 
confiable no puedo desconocer al experto  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:24/ 
 
 
25 - … Tienes algo más que agregar con respecto al  tema 
Si, creo que en las instituciones algo que no ayuda mucho a las personas en la 
educación, es que las necesidades de educación las determine otros, por necesidad a 
veces del proceso o por necesidad a veces de la  tecnología, entonces me parece que 
nos falta formarnos a la enfermeras infinitamente en la parte emocional,  manejamos el 
glucómetro perfectamente pero no sabemos que decirle a un paciente  
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E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:11/R:25/ 
 
  
26 - … NECESIDAD DE FORMACIÓN sabemos acompañar un duelo? la  mayoría de 
las enfermeras no sabemos qué es eso … , no, no sabemos  huimos de eso, entonces 
si ve que nos falta muchísimo, frente a lo que es el consentimiento,  … a mí el papel no 
me libra de la mala práctica, entonces huy claro que nos falta mucho, … seguimos 
como te dije hace mucho rato  privilegiando el cuerpo, cuidando el cuerpo, trabajando 
el cuerpo, si es importante  y me miden por La  habilidad y me miden por lo rápido que 
cambio la venda y por el catéter y por el indicador de infección y por las listas de 
chequeos, pero estamos muy lejos de saber cuidar de verdad, estamos complicados 
creo que estamos realmente muy necesitados, muy necesitados … no lo vemos,  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:11/R:26/ 
 
 
27 - ……sería muy interesante empezar a formar formadores, entonces formar en los  
equipos alguien que esté interesado por el acompañamiento por el duelo, por las, 
malas  noticias, no sabemos dar malas  noticias, no sabemos  dar, malas noticias … 
Con un formador que trabaje con equipos, si en eso estamos en deuda,  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:11/R:27/ 
 
 
 
1- Nombre completo: AlejMald 
U.P: Sabana - 2000 
UM: Nacional . 2007 
UD:  Antióquia – 2014 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:1/R:1/ 
 
.   
2 - … Mi aventura, mi aventura en este sueño …, porque, porque realmente Enfermería 
me ha enseñado a ser una mejor persona, XXX me ha enseñado a ser un mejor ser 
humano, … tu para dar cuidado tienes primero QUE cuidarte, … que siempre tiene  
como Su sello para impactar sobre muchas cosas… Su propia identidad…, esa 
identidad que te hace ser diferente a otras disciplinas … Enfermería me ha enseñado a 
ser una mejor persona, … tu para dar cuidado tienes primero QUE cuidarte, …, que 
siempre tiene  como Su sello para impactar sobre muchas cosas…, esa identidad que 
te hace ser diferente a otras disciplinas  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:1/R:2/ 
 
 
3 - … ya después como que el mismo escenario te va mostrando a ti  que tienes que 
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avanzar en tu conocimiento, que necesitas un poco más  para consolidar tu formación 
… … yo puedo decir que mi doctorado me lo goce, me lo goce porque me dieron la 
oportunidad, primero de investigar lo que yo quería y segundo de tener la opción de 
tomar asignaturas no solamente de enfermería que pudieran nutrir mi doctorado, 
entonces cuando tu tiene una mirada inter disciplinada pero dentro de la disciplinada 
eso es súper interesante, porque puedes aplicar el cuidado en diferentes contextos. … 
Con miradas, la misma situación con mirada diferente… tomé clases con las personas 
del doctorado de salud pública, con personas del doctorado de estadística, entonces el 
hecho de que hubiera una enfermera que estuviera haciendo su doctorado, que se 
estuviera formando en esto y que estuviera en esos escenarios, así como fue 
importante para él, fue importante para mí, porque 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:1/R:3/ 
 
 
4 - … mi tesis fue una tesis magna ccoldaver, porque yo decía, bueno, porque nosotros 
tenemos que tomar teorías, claro si obviamente de otras disciplinarias pero de otros 
espacios, pero porque no crear nuestras teorías aplicadas a nuestro contexto. 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:1/R:4/ 
 
 
5 - …… están los eruditos allá pero como tú no estás, resulta que no son tan eruditos 
como tú pensarías, entonces me voy y digo yo, como entro a la aventura de crear mi 
propia teoría e hice el  acercamiento a desarrollar una teoría de mediano rango en 
enfermería, derivado obviamente de un modelo conceptual…Pero aplicado a mi 
contexto, con los resultados de mi contexto, estoy trabajándole al planteamiento  que 
se hizo y estoy como continuando ahora en ese proceso de validez de  esa teoría…En 
teorías de mediano rango hasta ahora la única en Colombia  y otra en Latino América, 
porque mí jurado que fue una persona de Brasil, para cuando yo le mostré dijo esto es 
hasta ahora en Colombia y obviamente en Latinoamérica la única que se ha lanzado a 
decir oiga miren esto pues es una teoría de mediano rango, la estoy construyendo y por  
lo menos plasmarla, porque da mucho miedo por lo menos cuando 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:1/R:5/ 
 
6 - … En teorías de mediano rango hasta ahora la única en Colombia  y otra en Latino 
América, porque mí jurado que fie una persona de Brasil, para cuando yo le mostré dijo 
esto es hasta ahora en Colombia y obviamente en Latinoamérica …, cuando yo 
empecé a ser mi primer semestres y tengo invitados internacionales que llevaban entre 
esas a una enfermera norteamericana que se llama Martha Wetsen, Martha  Velazco 
Wetsen, va darnos un seminario y nos muestra cómo se hace una teoría y huy no pero 
eso es complejísimo pero yo quería hacer eso … golpear a la puerta grande,… 
entonces fui y le golpeé y todo el mundo me decía, pero esa señora que te va 
responder, no tiene tiempo y como le va a ver a usted, ella es mas  grande, …. Me 
respondió 
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E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:1/R:6/ 
 
 
7 - …Es una mezcla de muchos componentes, que van desde el ser de la persona 
como tal, hasta el hacer y hasta ese conocer,  parte del cuidado de uno mismo, y si tú 
no te cuidas no puedes tener una mirada para enseñar al otro lo que es el cuidado, El 
cuidado es: EL ser…El hacer …Y el conocer. de esos tres componentes pero con una 
mirada dada desde los valores, y tener la capacidad de ponerte en los zapatos del 
otro, para entender lo que el otro quiere decir; el cuidado es como un aliado 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:2/R:7/ 
 
 
8 - …Cuidado humanizado:: Entonces tú dices, si tu vez en la otra persona …la 
persona que tu más quieres…… Cuidado humanizado es cuando involucramos muchas 
cosas en una atención integral, mirando a la persona como un todo, …que yo puedo 
aportar y que él me pude aportar, entonces humanización para mi es el crecer o el dar 
cuidado en todas las dimensiones físicas, social, espiritual, social y el llegar a 
comprender … Porque tú ves en el otro a la persona, y ese es el momento del 
cuidado… con esa mirada de amor al otro, ese cuidado humanizado.. Es esa 
intervención diferente  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:2/R:8/ 
 
 
9 - … A se empezó a hablar del cuidado como esencia de la enfermería en Colombia? 
Acofaen trabajo la conceptualización del termino mas o menos en los años 50. Desde 
mi formación siempre me hablaron de Cuidado … Si, que uno diga mire, pues porque 
tú fuiste muy clara al, comienzo a mí me dieron y me entregaron una serie de 
conocimientos y uno va evolucionando, pero cuando uno empezó a, hablar  y uno habla 
de enfermería, pero cuando se empezó a hablar de cuidado 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:3/R:9/ 
 
 
10 - …Yo creo que eso de cuidado ponle tu no más de diez años, pienso yo hace poco 
empezó como la revolución y empezamos a ver que nos estaban quitando algunos 
espacios desde la enfermería, cierto, entonces cuando comienza toda esa parte de la 
legislación en donde que entonces vamos a quitar, bueno, comenzar las cooperativas y 
entonces enfermería nos sale mucho, más económico un auxiliar de enfermería toda 
esa parte de eliminación que y las enfermeras comenzamos am avisparnos y a decir 
venga … Que está pasando aquí…Que está pasando entonces tenemos que mostrar 
algo diferenciador y mostramos el cuidado y el cuidado ha estado desde Flourens 
desde que arranco sino que nos hemos ido por cosas que no tienen que ver con 
nuestro fenómeno de estudio, entonces pues al ir perdiendo  esto hemos hecho cosas 
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que no hemos mostrado y no lo hemos  hecho como debemos hacerlo 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:3/R:10/ 
 
 
11 - …¿cuál es tu concepción de cuidado, dado por tu trayectoria académica, 
trayectoria académica?, ya hablamos de que es cuidado…el cuidado y el ser enfermera 
va más allá del procedimiento, es necesario  tener el conocimiento para dar el cuidado 
y por realizar intervención, partiendo del conocimiento, pero lo más importante es el 
ser,  es estar con el otro,  viendo siempre como traspasar ese cuidado, es como dejar 
un sello,  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:11/ 
 
  
12 - …el concepto de cuidado ha ido evolucionado,  en la medida en que tú vas 
adquiriendo mas  conocimiento, y uno va sabiendo realmente el que hacer de la 
disciplina, pero siempre ha estado, presente; ninguna enfermera, podía ser enfermeras 
sin tener ciertas  condiciones y características relacionadas con el desarrollarlo de 
competencias. 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:12/ 
 
 
13 - …El cuidado se va dando y lo va dando el estudio, porque uno empieza a 
descubrir que hay una situación de enfermería mas más allá del simple procedimiento y 
es cuando se dice es que esto es lo mío…y si nosotros no hacemos investigación en 
nuestros fenómenos estamos mal porque estamos investigando para otros 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:13/ 
 
 
14 - …las cosas claves  y básicas  de cuidado si me las enseñaron en el pregrado, 
agradezco la formación humana que me dieron la formación cristiana, la formación en 
valores, donde tenía muy claro que antes de cualquier cosa estaba la persona y esa 
formación siempre me la dio el pregrado, los egresados de la universidad tienen un 
sello personal, reconocer al otro y se ha desarrollado obviamente a lo largo de la 
trayectoria algunas competencias que me han hecho más fuerte en el cuidado.  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:14/ 
 
  
15 - …Considera usted que lo enseñado-aprendido en la universidad sobre cuidado, 
durante su proceso de formación profesional  como enfermero, fue suficiente para 
ejercer a cabalidad su profesión en los diferentes contextos y actividades en los que se 
ha desempeñado?  
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Nunca es suficiente lo que uno aprende…la universidad nos proporciona los mínimos 
para el hacer,. Al igual le da mucha importancia a los conocimientos éticos y legales , 
es decir yo si creo que el conocimiento teórico y ético se nos brinda en el pregrado, ya 
es tarea de cada uno que sigamos nuestra formación de acuerdo a nuestros intereses y 
habilidades, …  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:15/ 
 
 
16 - …Pienso que lo anterior es muy importante, pero una parte fundamental que la 
academia debe contemplar es la orientación al conocimiento de uno mismo, 
entendiendo la trascendencia de tener unos valores muy claros como plataforma de 
acción y poder así iniciar mi camino en la práctica profesional; los valores que yo tenga 
bien desarrollados y adheridos son los que me van a permitir comprender los valores 
que contempla mi disciplina; nosotros llegamos al pregrado con una formación en 
valores traída de nuestra casa, de nuestras familia, pero recordemos que la academia 
debe formar para la sociedad, es decir debemos enseñar para la tolerancia, para la 
comprensión, para el diálogo y lo mas importante para discernir y analizar y 
cuestionaron, para ser crítico y formar un pensamiento auténtico en pro de las 
personas, pero esto debe visualizarse no en una asignatura, esto debe visualizarse de 
forma trasversal y ser coherente con la filosofía institucional   
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:5/R:16/ 
 
 
17 - …qué es para ti o que son las dimensiones del cuidado? 

• una seria la humana, reconocer al otro como ser humano, 
•  la dimensión espiritual, en ocasiones hemos olvidado mucho  de eso a nuestros 

pacientes,  
• la dimensión cultural, porque dependiendo de las regiones o del paciente o de 

las creencias que tenga esa persona, es diferente el cuidado, si tú vas a hablar 
de una persona como único ser humano, tú necesitas saber que tiene esa 
persona, cuáles son sus componentes, yo creo que tenemos que apuntarle así 
como vemos  un ser humano, 

• una dimensión social 
• la dimensión humana 
• la dimensión  espiritual,  
• la dimensión cultural y porque no decir ahorita ambiental,  

 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:6/R:17/   
 

 
18 - …y si nosotros dentro de nuestro cuidado no tenemos como esa dimensión pues 
que va a pasar de nosotros y que va a pasar de la gente, es que eso va ligado al 
ambiente, con la promoción, con la prevención, con todo lo que nosotros permeamos 
cuando estamos dando un cuidado,  
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la parte ética, la parte espiritual, la parte social y nosotros como enfermeras tenemos 
que ponernos  a mirar todo eso de nuestros pacientes y de nosotros mismos… yo creo 
que debe ser coherente y congruente que cuando tu estés dando cuidado des en todas 
esas dimensiones porque todas esas afectan a la persona, …, yo pienso que es muy 
dificil separar estas dimensiones, pienso que al contario se nutren unas con otras y 
tiene que ser en coherencia y congruencia con las dimensiones del ser humano 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:6/R:18/ 
 
 
19 - …¿Cuáles consideras  que son los elementos más importantes del cuidado para 
tener en cuenta en una práctica asistencial como docente? 
, bueno como los veo yo todos tiene que estar integrados hay que tener un 
conocimiento …Su conocimiento académico sobre algun determinado tema, … solo 
comenzar con el componente sicosocial … un componente de cuidado que tenga muy 
claro que es  para él, el cuidado, t yo siempre arranco con ellos eso una dinámica, que 
es cuidado como se ven, todos somos cuidadores pero cuál es ese selio diferenciador  
de …, entonces esta eso, todo componente en valores, todo el componente personal 
como te digo, de sentirse el enfermero y de esa manera poder dar el cuidado, 
componente de conocimiento y el conociendo del hacer, … esas competencias porque 
si no se tiene todo eso pues no va a poder dar un cuidado de calidad y un cuidado que 
permee un buen bienestar para la persona, entonces yo veo como en la practica el 
estudiante primero tiene que conocerlo como desde la academia, en que se 
fundamenta  ese cuidado,  y que quiere lograr a través de ese cuidado que yo voy a 
dar, entonces como lo plasmo digamos en mi semestre, aparte de eso … entonces 
maneja uno la adaptación de Calista  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:7/R:19/ 
 
 
20 - …Nosotros no vamos hacia el síntoma como van otras disciplinas, nosotros vamos 
hacia el cuidado, pero ese cuidado tiene que tener una meta, entonces dentro de la 
meta, según lo que tú estás viendo en el paciente entonces vamos a ir a mirar cómo 
hasta que modelo o hasta que teoría tu puedes sustentar esa meta  del cuidado que 
estés dando ahí… y en esa medida tu cuidado se tiene que ir fundamentado ya sea en 
la adaptación o hacia la comodidad, … y de una o de otra manera en la academia a 
nosotros nos ha quedado más fácil impactar al estudiante cuando utilizamos un modelo 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:7/R:20/ 
 
  
21 - ……Claro y  yo como egresada y ahorita siendo parte del cuerpo docente, veo que 
al, estudiante se le facilita más cuando tuene una mirada y una meta fija de lo que tiene 
que tal vez buscar como en ese reconocimiento de cuando tú vas a dar el cuidado y 
entonces que quiere lograr con ese paciente, cuál es tu meta, como plasmarlo, …a 
ellos les cuesta mucho llegara evidenciarlo … te digo todo es un proceso que va 
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evolucionando, pero cuando tú, tú les vas mostrando de una u otra manera les vas 
mostrando a través de ese proceso toda la parte disciplinar, … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:7/R:21/ 
 
  
22 -…primero nosotros enamoramos al estudiante o le damos a entender de que es 
necesario teoría de enfermería, llámese un modelo conceptual, llámese Roy, Oren lo 
que sea, pero que él tenga en su cabeza puesta esa mirada, eso lo hacemos aquí eso 
lo manejamos obviamente con Roy, pero no quiere decir que no manejemos otra 
teoristas que den respuesta al fenómeno que estoy viendo en ese momento 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:7/R:22/ 
 
 
23 - .… entonces yo digo como, cuales son las competencias que yo quiero lograr que 
tengo del semestre …, como yo voy a involucrar y obviamente esas  competencias 
están dadas al nivel hacer,  y del conocimiento como van permeando en él, cuidado de 
enfermería, entonces esa competencias yo dogo, no son nada distinto a nuestros 
patrones de conocimiento nada es que tiene que fluir nosotros nuestros planes, tal vez 
porque te lo digo, porque nuestros planes de estudio… Todo, lo que le damos a 
nuestros estudiantes, estandarizados de los patrones de conocimiento, entonces 
nosotros tenemos una parte de conocimiento, patrón ético, estético, empírico, 
emansipatorio,  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:7/R:23/ 
 
 
para ti cual es el rol que desempeño la academia Colombiana con respecto al cuidado 
en enfermería? 
Pues yo pienso que ha sido un nivel muy pasivo a nivel Colombia, lo que tu dieces … , 
yo pienso que muy pasivo,  muy, muy porque el solo hecho de no hay unos  
lineamientos claros uno  ve que  el cuidado y veo todavía el, ejemplo de Acofaen darlo 
como de Colombia 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:8/R:24/ 
 
 
…  Lo de la asociación de enfermeras  de colombina que uno esperaría que hagan 
como ellas y vean que las competencias del cuidado, como podemos impactar, como 
podemos llegar, que se puede hacer de diferente, ha sido una facilidad terrible cada 
cual mire como crea una facultad de enfermería y pues si hay unos lineamientos, pero 
haber, ustedes que son entes reguladores como han permeado eso en los currículos 
como han dicho esto se debe hacer, o como han entrenado a las personas que, a las 
decanas por decirlo así, o como no han dado una, si unos lineamientos muy claros de 
que es el cuidado y como debe impactar, eso pienso que ha sido , bueno últimamente 
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ya han como postulado un poco más ya están más interesados  y dicen necesitamos la 
capacitación pues si de los mismos entes no están convencidos de que es enfermería 
…  y creer en lo que realmente es enfermería y apuntar en lo que es enfermería, a lo 
que es ese cuidado, entonces mis investigaciones de enfermería hasta hace diez , 
quince años, que son como que bueno, este es el fenómeno trabajemos sobre eso, 
porque antes era el síntoma y entonces se hacen los programas con los programas que 
hace medicina, entonces de ahí las mismas facultades, entonces es facultad de 
ciencias 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:8/R:25/ 
 
  
26 - ……la fisiología no la da un médico y farmacología no la da otro medico… Y donde 
estan  los lineamientos, donde  está el empoderamiento que debemos tener no 
solamente en Colombia si no pienso que en Latinoamérica porque ese problema de 
falta como de identificación y de lo que realmente  el cuidado es en todo el mundo y me 
encontré con una colega también de España, entonces nos pusimos a hablar un 
poquito como de los desafíos y lo que estaba pasando y me dice los problemas que 
ustedes tienen son la falta de identidad, la falta de reconocimiento y todo eso tambien 
lo tenemos nosotros, entonces mira que no solamente es un problema de Colombia 
sino que es un problema a nivel general y que estamos haciendo, estamos en una 
pasividad  que uno dice terrible 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:8/R:26/ 
 
 
27 - …cuáles  crees que son las principales diferencias entre lo enseñado en la 
academia y lo vivido en el contexto real, en la realidad por nuestras enfermeras?  
bueno, hay unas articulaciones, yo lo veo, yo lo veo así cuando hay esa brecha entre 
ese conocimiento que tú le estas dando a tus estudiantes y esa práctica, que es lo que 
ha pasado tiempo atrás que las personas que empezaban a dar su academia tal vez, 
era solo academia y no van a los escenarios prácticos, entonces hay una gran brecha 
porque tú quieres enseñar una serie de conocimientos pero la realidad no lo das, alo 
que realmente necesitas en la práctica, entonces es esa brecha entre conocimiento y 
práctica,  entonces pienso  que es como lo que no te ha permitido, como era la 
pregunta 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:27/ 
 
 
28 - …cuáles crees que son las principales diferencias entre lo enseñado en la 
academia y lo vivido en la realidad laboral de la enfermera? 
Es como esa desarticulación, porque si tú no te paras en tu contexto de lo que está 
pasando en el país, de lo que esta pasando en el mundo y le apuntas frente a esa 
problemática desde la docencia como puede llegar a impactar, pues hay una 
desarticulación grandísima, entonces tú vas a enseñar  al estudiante cosas que al, 
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estudiante cuando sale gestor de inquietudes o de cosas diferentes que permeen en la 
enfermería, ejemplo ahorita con toda la parte de envejecimiento, el envejecimiento es 
una problemática, entonces en la academia estoy enseñando cosas muy básicas 
…pero  no me estoy preparado para los cambios y para esas enfermedades crónicas 
ese cuidado paliativo que se nos está viniendo y que tenemos que saber como …   
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:28/ 
 
 
29 - …Que ya se está viviendo, pero que a mi tiempo atrás nunca me formaron sobre 
eso, pero porque, porque de pronto también hay una desarticulación que se está 
viendo en el contexto, nos da  miedo como innovar y como cambiar y eso que el 
currículo en todo tuene que ser muy flexible, tú no te puedes quedar todo el tiempo 
enseñando una cosa que paso hace cincuenta, sesenta años, hay cosas claro, 
obviamente que nunca van a  cambiar, pero tienes que estar inmersa a la realidad 
social …que se van a presentar a una sociedad …que tiene  que tener las 
competencias primero como persona y lo que se está dando, entonces donde está el 
emprendimiento, donde está el liderazgo, como desde la academia estamos formando 
líderes, a veces ni desde la academia ninguno de nosotros es líder, ahí  está la 
incongruencia con eso 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:29/ 
 
 
30 - …toma de decocciones  …  la Toma de decisiones, participación en política, si 
nosotros no entramos en esa parte de legislación, de creación de políticas públicas 
pues gravísimo, gravísimo porque si nos quejamos, ahí no pero es que no hay nada 
para nosotros, , hemos impactado en eso escenarios  hemos  ido allá nos hemos 
interesado donde está la facilidad que nosotros hemos tenido? , … esa brecha entre lo 
que enseñamos y lo que damos en la práctica es lo que tenemos que empezar a 
corregir, la gente que está en la práctica tiene que llegar a la academia de uno a de 
otra manera pero con una mirada diferente que los dos  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:30/ 
 
 
31 - … Escuchándote me surge un pregunta y es, ¿yo en la academia debo de darle a 
mi estudiante lo ideal pienso, no, primero lo que le va a servir? 
Con un ideal, pero entonces yo como haría para que ese ideal, que hago porque es 
que aquí  esa realidad es otra, esto no es un ideal, pero entonces como articulo eso, 
porque yo esto se lo tengo que dar  
…tenido esas competencias blandas  que ahora se habla tanto de las competencias 
blandas, entonces hay que ser creativa, de tener iniciativa de tener liderazgo … porque 
tiene que ser todo tan cuadriculado, en una noticias que está afectando el contexto 
nacional e internacional y de ahí porque no hacemos una clase, porque no busco un 
escenario diferente a la clase para que decir algo, bueno hay algo en el senado de la 
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república con adulto mayor vamos y hacemos la clase allá  porque es que usted tiene 
que salir preparado para lo que se está dando cierto 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:31/ 
 
 
32 - ……yo le doy las competencias que tiene que salir, pero cuando salga a su medio 
lo que yo esperaría es que no  se den tan duro como se dan o como nos damos … yo 
decía si buenísimo aquí es mi ideal pero no me formaron para La realidad del contexto 
…uno lo busca la mejor práctica, …, pero cuando uno sale son hospitales que 
definitivamente no tienen absolutamente nada, entonces como se las ingenia y como 
responde sus necesidades y sobre todo como ir más allá de la parte de ese hacer y 
tenga que es importante pero es llevarlos a hacer, ir mas allá 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:32/ 
 
 
33 - ……llevarlos a pensar en grande, en grande que yo digo enamorarlos de lo que 
ellos son y lo pueden lograr, lo que pueden lograr, porque si no estamos convencidos 
de que los enfermeros somos grandes, que podemos logras cosas maravillosas y que 
sin nosotros no existiría casi que un hospital o cosas en salud, sería nada de eso, 
somos calves para esos procesos…Identidad y no nos visibilizamos, nos cuesta tener 
esa visibilidad y ese reconocimiento por eso entre nosotros nos damos más duro 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:33/ 
 
 
34 -…Cuáles serían para ti los lineamientos pedagógicos que se deberían de tener en 
cuenta durante la formación académica? 
Mira, un lineamiento dentro de la pedagogía, … todo el que es académico tiene doble 
responsabilidad, … como tal, tienes otra disciplina que es ser maestro, o ser profesor y 
de lo que nosotros no nos concientizamos  nosotros pensamos que el hecho de ya ser 
enfermeros y estar en la docencia ya somos excelentes académicos y eso no es cierto, 
… porque tienes que tener una formación, … en la medida de que tu como decente 
académico te formes en ese  aprendizaje, digo yo o en esa ciencia que es el ser 
maestro o el ser profesor puedes impactar, en esa competencias pedagógicas, … 
cuando nosotros podemos, educar, conocer sobre lo que es educación, podemos 
generar estrategias didácticas y una pedagogía que responda a lo que nosotros 
queremos dar y esas  competencias pedagógicas, tienen que estar dadas hacia los 
componentes de nuestra disciplina, tiene  que permear todas la cuidado y de todas las 
competencias y de todo lo que se vaya a dar con la pedagogía, hacia la  parte de 
educación en salud, … no descuidar todas esas competencias de ser desde la, 
pedagogía como estoy enseñando al estudiante a ser dentro de ese cuidado, dentro de 
esa aparte de educación en salud, …, pero si tenemos que formarnos, porque el hecho 
de estar aquí no significa que seamos excelentes 
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E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:10/R:34/ 
 
 
35 - ..…  No y no solamente desde el cuidado, claro hay que formarnos, pero hay que 
formarnos desde ese ser docente que nos cuesta porque un docente a ti como 
enfermero no te puede frustrar, tú  
…camino como enfermero es enamorarte de enfermería y te pude hacer la disciplina 
ver como lo veo hoy 
… si tu estas dando ese conocimiento tu tienes  que estar preparado y saber lo que 
realmente es cuidado para poder enseñar lo que pretendes y …, pero cundo tu como 
docente no tienes  esa competencias y no estas convencido de lo que es enfermería 
para ti va a ser muy difícil darlo al otro  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:10/R:35/ 
 
 
36 - …tienes algo que agregar con el tema que hemos venido desarrollando? 
No, pues me parece como muy al lugar, lo que esta querido plasmar es muy 
interesante, … porque a veces uno está convencido de que tiene ciertos conceptos y 
cuando llega a una entrevista y dice pero esto como lo veo y como reflexiono, …, pero 
que bueno sería que a partir de aquí podamos crear escenarios de reflexiones, 
académicas de la docencia, hacia la enfermería que es lo que no se da 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:11/R:36/ 
 
 
 
1- Nombre completo: SarCar 
U.P: Cartagena - 1973 
UM: Pedagógica de Colombia 1983 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/ P:1/R:1/ 
 
  
2 - …El cuidado es….Es ese encuentro transpersonal que yo hago con una persona 
que busca un servicio en el cual yo estoy preparada, esa relación transpersonal que yo 
hago es lo que lleva a la profundidad afectiva del cuidado más que el hacer, …se parte 
de que tengo que entender al otro y nace una relación transpersonal, lo que te permite 
a ti aplicar toda la ciencia, toda la técnica y te permite aplicar todos los elementos que 
requieres para intervenir e involucrarse. para intervenir e involucrarse 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/ P:2/R:2/ 
 
 
3 - …Cuidado humanizado:    Es ya cuando tú entras en esa relación transpersonal en 
el cual tú vas a manejar la dimensión del ser en, en su área biológica, en su área 
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psicológica, en su área social, en su área espiritual, relacionándolas con un elemento 
filosófico de vida… en una institución yo tengo que mirar que me da la institución a mí 
para yo dar esa relación transpersonal, , yo en mi formación lo aprendí así 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/ P:2/R:3/ 
 
 
4 -…cuando consideras que se empezó hablar de cuidado como esencia de la 
enfermería en Colombia?.....siento que se hablaba de la esencia, cuando yo fui 
formada me hablaban de Henderson de Adela , el proceso de apertura disciplinaria que 
yo pienso fue el que se centró hacer el análisis de lo que era la enfermería pero el 
pensamiento de  Florence Nightingale sigue siendo vigente, en una disertación con 
Watson, del fenómeno Watson ella trabaja es la esencia de enfermería a partir de 
Nightingale.  La parte laboral ha hecho  que nos cambiara el sentido de cómo hacer el 
cuidado pero nos hemos dado cuento que si no lo retomamos desaparecemos …Pero 
enfermería la esencia siempre ha estado ahí permanente para mi   
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:3/R:4/ 
 
 
5 - …Cuál es tu concepción de cuidado dada tu trayectoria académica? 
a academia te da unos elementos teóricos y la práctica si la vives para mí es lo mismo; 
académicamente aprendí un concepto de cuidado que yo lo estoy viendo y que me 
nutre, esa trayectoria académica necesita de la vivencia de la práctica para poder 
entender, pero esa esencia esta ahí en mi relación con la gente en un cuidado, dar, en 
un darse, en un compadecerse, pero dando la compasión en un elemento de ayuda   
Es una relación de ayuda permanente, el ayudar es llegar con todo sentido una vez que 
yo ya haya sido autentica al escuchar a la persona, la escucha es fundamental para yo 
pueda identificar esta persona qué es lo que necesita, y es lo que yo fortalezco  
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:4/R:5/ 
 
 
6 - …consideras que lo enseñado aprendido en la universidad  
Mira yo si siento que en mi formación profesional me die ron todos los elementos, que 
fue suficiente, faltaron elementos porque uno tiene, … la parte de la docencia tiene un 
énfasis en la formación de uno …, esa persona que te está educando te tiene que 
ayudar a transformar …si salí formada en el cuidado, … gracias a Dios que como 
enfermera aprendí tu sientes que el programa te dio los elementos, ahora depende de 
cada uno la búsqueda … El camino, ahora hay una cosa importante que considero que 
la universidad te da y es la autodeterminación o sea usted termina y recibe unos 
elemento pero usted misma es la que tiene que avanzar, yo sentí que la universidad 
me dio eso, enfermería me lo dio o sea yo tuve unas grandes docentes que yo dije vale 
la pena imitar, vale la pena imitar, esa persona me dio …Como referentes, entones 
para mi ellas fueron, me enseñaron mucho para y que la administración del 
conocimiento donde tú te vas planteando hay surge donde te dio la base, yo consolidé 
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la determinación de seguir avanzando …es tuya es de uno entonces en el ejercicio la 
universidad te da los elementos cercanos pero ya todo depende de ti, para mí me dicen 
vuelva a estudiar enfermería yo lo volvería hacer  
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:5/R:6/ 
 
 
7 - ……  las dimensiones del cuidado  
Un elemento de las dimensiones de las dimensiones del cuidado está centrado en el 
propio cuidar en el propio ayudar 
para mi es ver a la prestación del cuidado mirando al ser en su dimensión biológica, en 
su dimensión afectiva, en su dimensión social y su dimensión espiritual para mi surge 
esto entonces esa, al mirar yo esa categoría a ti te da ese elemento, tenemos unas 
reglas, unas reglas esenciales de aplicación, un elemento teórico en el cual tu caminas 
pero las dimensiones es ver al hombre en eso y un enfermero debe mirar la totalidad 
nosotros no podemos como fraccionar entonces esa totalidad surge de ese cuidado 
totalizante, surge ese cuidado que es ético y surge ese cuidado que es la respuesta 
social que yo debo dar como enfermera   
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:6/R:7/ 
 
 
8 - …: Yo tengo una dimensión del dar pero también de proteger mi profesión el ser 
cuidador debe mirar eso, para mí las dimensiones del cuidado además de mirarlo en el 
ser también debo trabajarlo debo mirarlo en mí, …entonces el cuidado, ese elemento 
de dimensión  cosa que tenemos que repensar el significado… ya de pronto tenemos, 
el elemento teórico de las dimensiones del cuidado y eso pero en el ejercicio es 
repensarlo entonces tú te encuentras que tu estas dando un cuidado tú no puedes 
fraccionar, tienes que mirar todo un contexto, entonces de donde viene la persona, de 
donde vengo yo me autoevalùo, psicológicamente que esa persona que lo está 
afectando, en su parte social, mira en la parte que han descuidado para mi es 
fundamental la parte social que el concepto salud enfermedad traiga  la persona que 
busca el servicio va a decirte a ti el cuidado debe darse por ahí, hay que mirarlo ese 
elemento, la dimensión del cuidado es la integralidad es la totalidad de todo  
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P6/R:8/ 
 
  
9 - .… Mira todo el holismo, nosotras las enfermeras pensamos holísticamente pero 
también hay gustos y la tecnología nos hace dividir la dimensión, la tecnocracia … Es 
una teoría inmensa … en la parte como dimensión del cuidado hablamos de ese 
elemento holístico o sea la primera dimensión es vivir el holismo, …, si yo soy capaz de 
trabajar con mi propia persona de entender, de empalizar de comprender, es que hay 
unos verbos que nosotros tenemos que trabajar fuerte dentro de la academia  … Hay 
unos verbos esenciales, entonces ese verbo si yo digo relación transpersonal la 
comprensión es válida para yo llegar al hacer, si yo no lo comprendo mi actuación será 
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técnica, no hay cuidado  
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P6/R:9/ 
 
 
10 - …se trata de la  dimensión del cuidado para mi sigue siendo una transversal con 
un holismo pero visionando entonces ese ser en la cual yo voy a mirar reevaluando en 
el cuidado humanizado el repensar si nosotros solamente nos quedamos si tomamos 
en la mano la base seguro la parte de alimentar al paciente porque depende de mí, 
bañarlo porque depende de mí, toda la básica  … pasamos a evaluar elementos de 
seguridad, … ese repensar está integrado, vamos a la parte afectiva  y después vamos 
a otra escala, cuando yo llego a la última y ya te digo transcendencia yo tengo que 
involucrar al paciente dentro de sus elementos   … yo tengo que mirar todas esas 
bases, lo social, lo biológico, lo antropológico, lo psicológico, lo social todo lo que 
incluye el cuidado  … Una sola persona, única e irrepetible … El ser…Una sola 
persona y de hecho esa concepción de esa persona que es única e irrepetible que 
tiene una historia porque cuando yo estoy hablando de antecedentes … que cuando yo 
estoy mirando, teniendo una capacidad de controlar emociones instintos y todo el 
entorno yo lo puedo entender … yo siento que enfermería no debe discriminar, ni 
excluir a esta, entonces yo sé que hay  esta muchas cosas sociales que  tenemos que 
mirar 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P6/R:10/ 
 
 
11 - …los aspecto más importantes del cuidado a tener en cuenta en la práctica 
asistencial como docente? .    yo digo que todos, si yo te estoy diciendo una 
concepción integral yo debo tener todo en cuenta como enfermera.  Como enfermera lo 
viví,  

• vivír la experiencia asistencial, entonces daba todo de mi, pero tenía un sistema 
que me estaba controlando, cuando nosotros estamos mirando los aspectos y 
elementos importantes del cuidado,  de ese cuidado de enfermería y 
desafortunadamente, amiga nosotros no nos defendimos y lo que estamos 
sufriendo, si nosotras  las enfermeras hubiéramos hecho respetar ese elemento 
vital de lo que es la esencia de enfermería lo que es el cuidado, estoy segura, 
que no hubiéramos sido apabulladas por el sistema y ya en la a academia pues 
tienes la concepción teórica, yo veo mucha gente que habla de la teoría por allá 
pero nunca han tocado un paciente 

 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:11/ 

 
 
12 - … 

• yo me cuestiono como necesidad que todo docente debe haber pasado por la 
asistencia eso que te dá,  te dá un elemento de formación humana,  

• un elemento de formación humana: un elemento importante en la humanidad un 
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elemento humanístico, si tú no tienes formación nadie da lo que no tiene,  
• tenemos que reforzar como elemento esencial es el elemento humanístico y lo 

social, y que es lo social, … 
• comenzamos  por los procesos de comunicación, que debo decir que no debo 

decir, para yo hacer  una entrevista, como lo debo hacer,  no debo quedarme en 
cómo voy a hacer la entrevista, que hago en la entrevista y que digo, yo debo 
irme más allá entonces 

• un elemento esencial es aprender a educar, porque la función esencial de 
nosotros está en educar a la gente en todo sentido no solamente en comunidad 
sino en asistencial ese paciente …explicarle él porque y…dentro de la parte de 
educación, nosotros tenemos que aprender que es lo esencial como elemento 
fundamental de la educación, cuales son las escuelas que existen para yo 
educar al ser…Porque no es lo mismo irme yo a la comunidad a practicar un 
combi…La combi es una metodología educativa que se lleva a la comunidad y  
es participativa  

 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:12/ 

 
 
13 - …la parte enfermería tiene que darles todos los elemento no solo en cuatro años, 
en donde nosotros tenemos que hacer un aprendizaje de cosas esenciales para darle 
al cuidado, …la parte comunicativa bueno ya vemos que hoy día hablamos idiomas 
diferentes porque estamos global y te puede llegar el  paciente aquí a la corpas, que lo 
trajeron de Francia, entonces ya … Que nos llegue el indígena que está viviendo aquí 
en Bogotá, hay que atenderlos o en Barranquilla que tenemos ya comunidades 
indígenas que se están saliendo de su área … para mí los elementos esenciales, uno 
aprender que la academia te tiene que dar elementos fundamentales, sociales y 
antropológicos  … mi profesión es más humana porque es que yo trabajo con el 
hombre, en la respuesta de una necesidad en salud o en enfermedad y también en con 
disonantes sociales …En lo humano, debo estar preparada en lo biológico, debo estar 
preparada en lo socio-antropológico, para yo tenerlo en cuenta en mi práctica porque 
ese ser que va allí a pedirte un servicio vine de cualquier área 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:13/ 
 
 
…como docentes bajarnos también a entender esos elementos y como docente salir 
del aula, yo digo que nosotros tenemos que ir al mirar,  a caminar, ahí está lo esencial 
de le gente …  familia, si viven bajo un mismo techo, eso no lo han dicho, pero resulta 
que cuando yo voy al entorno resulta que la familia no es así …Entonces, nuestros 
elementos importantes en la práctica asistencial es el enfrentamiento humanístico, y 
que el docente también viva la experiencia 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:14/ 
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15 - …cuál es el rol que ha desempeñado la academia colombiana con respecto a la 
enseñanza del cuidado de enfermería? 
Yo siento que la academia en Colombia esta buena, yo pienso que uno mirando las 
experiencias que se han tenido en todas las universidades … la academia nos ha 
enseñado esas dos grandes funciones en las cuales nosotros debíamos 
desempeñarnos,  

• el rol asistencial,  
• el rol docente 
• El rol administrativo,  
• el rol investigativo, uno miro y miro la investigación como estadística tomada a tu 

mirada cuantitativa 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:15/ 

 
 
16 - ……otra cosa es que no te fueron integrando esos elementos  verdad, ahí como la 
parte del administrativo …Te quitan el rol asistencial y entonces cuando te ven 
trabajando te dicen y tu estas bañando pacientes, claro si yo soy enfermera, entonces 
yo pienso que el rol, la academia nos dio y nos demostró por muchos años el papel de 
enfermera 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:16/ 
 
 
17 - …… ahora hace diez años que hemos empezado a interactuar, pero se dejó un 
vacío desde  los años ochenta, hasta ahora dos mil y pico, o sea más de veinte pico de 
años ya casi treinta...Se quedó dormido y entonces hoy cuando tú me dices una 
cuestión la academia colombiana empezó a mirar que la fortaleza era lo gerencial, 
entonces comenzó a hacer postgrados de gerencia… Y a mirar una cantidad de cosas 
y la academia se fue quedando, ahora es que se está retomando esto otra vez, porque 
dijimos…Y la academia en un cierto sentido también se quedó allí hablando y hoy mira 
que nosotros decimos porque los estudiantes aprenden del proceso de enfermería pero 
cuando egresan lo miran como algo tedioso…Involucrarse, entonces yo siento que la 
academia siempre ha estado presente, ha sido defensora 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:17/ 
 
 
18 - …La tecnología nos hace daño a todos en qué sentido…Si el hombre se apropia 
de esto y te vence entonces hace tecnocracia, … Exactamente tu tiene como 
enfermera todo organizado … para que la tecnología  este en bien de las personas, 
…entonces que pasa la tecnología que nosotros estamos viendo ahora expertos en 
manejo de equipos y al paciente no le hablan, entonces ahí viene el fenómeno de la 
tecnocracia, la tecnología vence la hombre le quita el sistema de comunicación, le quita 
el sistema de afectividad, está más pendiente de que la maquina este bien 
organizada…entonces cuando tú trabajas en calidad, entonces el paciente dice esa 
niña es buena porque maneja el equipo pero no me habla…Te enseñaron a ti a hacer 
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una nota de enfermera, entonces bueno, la tecnocracia…La tecnología es buena lo que 
uno no debe caer es en tecnocracia…Y eso es bueno que de pronto en la enseñanza 
de los estudiantes cuando estemos trabajando de los elementos que soportan nuestra 
profesión, la tecnología es válida, pero no caigas en la tecnocracia…Dicen es que no 
tengo tiempo es muy corto para todas las actividades y como todo sistematizado...a mí 
me preocupa mucho que ya no te vean a los ojos, tú llegas  a un puesto de información 
y entonces ese puesto de información la persona no te mira 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:18/ 
 
 
19 - …Cuáles crees  que son  las principales diferencias entre lo enseñado  por la 
academia y lo vivido en la realidad laboral? 

• acá viene una forma de la prestación del servicio, 
• a nosotros nos enseñaron una idea, pero las instituciones están viviendo otras, 

el planteamiento que yo me hago es porque esa niña que fue excelente 
estudiante termina asumida por el medio 

• recalco que la realidad laboral ahora mismo es dura para el personal de 
enfermería, la realidad laboral, que estoy viendo ahora el sistema hace que la 
gente trabaje con desesperanza, es que el sistema de contratación, que se le 
está haciendo al personal de salud, … y a pesar de que la ley dice que ya se 
acabaron pero todavía está la figura  

 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P9/R:19/ 

 
  
20 -  

• el efecto manejo económico de la salud, porque puede salir que te demos todo 
lo que es el sistema de cuidado, pero que te digan a ti cuantas gasitas debes 
utilizar, cuantas vendas tienes que hacer … la diferencia única que está en el 
sistema como lo está manejando  y eso genera en ese personal que está 
brindando cuidado, mucha desesperanza, yo los veo con una desesperanza en 
el sector  

• De lo que tú pagaste en una universidad privada para que te vayan a decir te 
van a apagar esto, la gente se va, entonces la parte económica está primando 
mucho y yo lo digo 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P9/R:20/ 
 

 
• 21 - … 
• es otra cosa las instituciones ahora en la parte laboral hacen tanta exigencia que 

tú tienes que colocar en el sistema todo lo que tu hiciste y aquí tu sales a las 
siete y la niña no pudo por que estuvo el servicio exageradamente agotador y el 
paciente se complico y esta sale a  las nueve y media y en el trabajo que yo 
estoy haciendo de humanización, cuando estamos hablando con el recurso 
humano, sale  a flote grandote que el  trabajo asistencial está haciéndole perder 
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su matrimonio 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P9/R:21/ 

 
 
22 - …cuáles serían los lineamientos pedagógicos que se deberían contemplar en la 
formación de los futuros profesionales de enfermería? 
Myo pienso que primero  

• hay que tomar la teoría educativa del programa, esa teoría cognitiva social, esa 
teoría de construcción del ser y de esas dos por ejemplo yo me caso mucho con 
la teoría cognitiva social … y ahí te salen unos elementos pedagógicos para tu 
trabajar en ese actuar de formación , de ser, vivir y vivir,  

•  el acto de construcción y entonces es darle a la persona todos los elementos 
pedagógicos, entonces como en el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto el 
docente como el estudiante están es aprendizaje …Pero yo tengo que idearme 
con como hago para que esa persona aprenda 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:22/ 
 
 
23 - … 

• la relación, porque si nosotros estamos trabajando que enfermería es relación 
deben trabajarse todos los elementos pedagógicos donde el profesor y el 
estudiante interactúen, …tú tienes que ayudar a construir un ser que viene de 
afuera pensando en un ideal de formación  

• una cosa importante en enfermería y es que nuestros estudiantes no salen con 
ganas de estudiar enfermería si no como que es la segunda opción, 

•  y un elemento de interacción es un elemento pedagógico y es trabajar con esa 
persona, brindarle los elemento, Enamorarla  

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:23/ 
 

 
24 - … 

• y yo pienso que los elementos de participación y que tú te muestres como 
modelo también en el trabajo que tú haces…el docente tiene una 
responsabilidad moral, es total …es el deber  

• hay un deber moral, un deber moral de transformar, entonces en la parte de 
formación el estudiante tiene que evidenciar  ciertos elementos pedagógicos, en 
donde el constructor sea le docente…Tú tienes que transformar y transformar no 
es fácil…Exige que tú seas modelo  y el modelo pedagógico, entonces la parte 
de esos lineamientos pedagógicos que se deberían contemplar, revisar la teoría 
educativa que se maneja para que se hagan los linimentos pedagógicos e 
indudablemente  el ser,  

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:24/ 
 

 
• 25 - … 
• lineamientos pedagógicos tenemos que tener lo social donde viene mi 
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estudiante y quien, es los aspectos psicológicos …a mí me gusta hablar mucho 
con el estudiante, me gusta hablar hasta de sus detalles personales, y 
encontrarlo a  él y  fortalecerlo y entusiasmarlo para su carrera…hacerlo sentir 
que es importante…Como ser humano 

• Entonces el lineamiento pedagógico también está en su ingreso, pero también 
hay que partir del lineamiento pedagógico que se tiene  porque si estamos 
trabajando  con conductismo difícilmente vamos a entendernos en la clase y yo 
soy el que mando y yo soy el que soy 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:25/ 
 

 
26 - …para mí los lineamientos  pedagógicos que se deben contemplar tiene que 
partir de un modelo pedagógico y ahí surge de ese modelo pedagógico el trabajo 
del ser, el saber cómo lo vamos a hacer y como lo debe aprender a hacer, unas 
competencias en donde el estudiante …EL  hacer exactamente:  

• Reflexionar  
• identificar  
• Descubrir 
• trabajar la parte vivencial Todo lo que es aprender a explorar: como está 

viviendo el proceso pedagógico como lo cuenta como lo vive y como lo 
experimente entonces el estudiante dirá 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:26/ 
 
 
27 - …aquí hay unos elementos que revisaras los elementos fundamentales de la 
humanización…que va a dar o está dando ahora un vuelco, …el aspecto ético y 
bioéticos de ese pensar, cuando vamos a construir y tú llegas, que piensa mi 
estudiante…Conocerlo…En pro de conocer las cosas, … Porque estanos en un mundo 
de cambio de procesos la gente hablando de derechos y deberes y resulta que priman 
más los derechos más que los deberes, entonces mirar esos elementos éticos y  
bioéticos también y hay una cosa importante que es diferenciar lo moral… mirar, si en 
la formación humanística, este, se le da al estudiante, eso es una catedra  de cómo 
vivimos nosotros moralmente en nuestro acto, que es lo bueno y que es lo malo, es 
bueno que yo le diga a una persona aborta, pero si a mí me enseñaron a esta viva 
donde esta como pienso yo frente a eso porque … En el  pensamiento, entonces hay 
cosas que hay que tocar, entonces nosotros, esta excelente, Watson te habla de deber 
moral, de lo que es moral en el cuidado, yo lo que pensaría 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:27/ 
 
 
 
1- Nombre completo: AntRom 
U.P: Norte - 1968 
UM: Sabana  
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E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:1/R:1/ 
 
 
2 - … La esencia de nuestra profesión  que envuelve  todo lo que tiene que ver con el 
bienestar de  la persona sana o enferma de su familia y de la comunidad, xxx 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:2/R2/ 
 
 
3 - … Al hablar de cuidado debería estar implícito el humanizado porque las 
enfermeras debemos tener el humanizado como parte de nuestro ser, el cuidado 
humanizado es ese cuidado profesional pero que esta por supuesto  impregnado del 
sentimiento humano de protección , de respeto, de calidez, de cercanía, cuidado 
profesional pero cálido y humano, brindado por una persona que lo quiere hacer y tiene 
la convicción de hacerlo  
 
R:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:2/R3/ 
 
 
4 - …Cuando estaba en la maestría gestiones educativas,  fue el momento en el que 
empecé a leer con profundidad sobre mi profesión lo tuve claro cuando empecé a hacer 
mi maestría, pero no sé en Colombia  en qué momento se empezó a hablar de cuidado.  
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:3/R4/ 
 
 
5 - …Concepción del cuidado dada la trayectoria académica 
era un cuidado muy guiado  por lo intuitivo: de que necesita el paciente, hoy del 
cuidado es el cuidado guiado por una  serie de componentes que no se pueden separar 
y a los que yo no sería capaz de darle  importancia más al uno que al otro: parte las 
bases científicas, otra nuestras bases disciplinarias, y por otra parte la formación 
humanística de las personas. Es un concepto que ha evolucionado  
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:4/R:5/ 
 
 
6 - …consideras que lo enseñado, aprendido en la universidad sobre cuidado durante 
todo el proceso de formación profesional como enfermero, fue Suficiente para ejercer  a 
cabalidad la profesión en los diferentes contextos y actividades en los que te has 
desempeñado? 
 
lo enseñado, aprendido en la universidad sobre cuidado  fue suficiente en su 
formación…No, la verdad no yo tengo excelente concepto de mi universidad y de mi 
programa de enfermería y me siento muy orgullosa de ser egresada del programa de 
enfermería de la universidad del norte, … entonces constantemente leí y pregunte y me 
sentí insegura entonces creo que si me hicieron falta conceptos y herramientas y que lo 
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he ido adquiriendo durante la formación … O sea la responsabilidad ese conocimiento 
cuando tú te enfrentas a una realidad profesional, es de la academia … Yo creo que si 
desde la academia tenemos que darle al estudiante  una herramientas básicas --- Para 
el ejercicio de su profesión, pero creo que en lo formativo no sé si  es a las enfermeras 
como gremio  o a la academia nos ha facilitando o poder  o puedo decir que no hemos 
sido escuchadas  
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:5/R:6/ 
 
 
7 - ……creo que nos ha faltado por lo menos que nos escuchen porque creo que la 
reglamentación debería ser mucho más estricta en cuento a que un enfermero general 
no puede llegar a ejercer en una unidad de cuidados intensivos, entonces sí creo que 
desde una carrera no podemos salir ya con todas la herramientas pero sí debería haber 
una normatividad pues tiene que ser especialista, no solamente tiene que ser 
especialista, y será remunerada como especialista en tal …Yo creo que en cuatro o 
cinco años no podemos salir unas enfermeras expertas para todas las áre Creo que 
como estudiante ente tan chiquita a la universidad que no fui lo suficientemente 
responsable en la vida para madura ciertos conceptos, claramente nunca le preste 
atención a las teorías de enfermería me parcia aburridísimo, hoy lo lamentas …     
 
R:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:5/R:7/ 
 
 
8 - …como estudiante creo que me falto de pronto madurez para entender la 
importancia  de los diferentes temas lo que quería era estar de practica y con un 
uniforme entonces  creo que ahí me falto, luego como profesional mi papel , es el de la 
formación continua, 
creo que uno tiene que salir desde la universidad motivado na estudiar cada día de su 
vida, uno independientemente pero además con la educación formal e informal por 
supuesto pero si creo que esa es la responsabilidad  de uno como profesional y desde 
la academia yo creo que la responsabilidad es esa y las herramientas y las bases de 
los principales y motivar al estudiante para que nunca deje de estudiar 
 
R:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:5/R:8/ 
 
 
9 - …de dimensiones del cuidado? 
no se tal vez como los componentes desde la, el cuidado espiritual, el cuidado es de lo 
biológico, es de lo psicológico 
fab Como más o menos como los campos de acción…Como los campos de accion que 
debe tener el cuidado 
 
R:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:6/R:9/ 
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10 - …Cuáles son los aspectos o los elementos más importantes del cuidado paras 
tener en cuenta en una práctica asistencial como docente? 
los aspectos o los elementos más importantes del cuidado …Lo técnico científico…creo 
que la enfermera debe tener unas bases técnico científicas que le permitan argumentar 
con seguridad, argumentar  y planear el cuidado con responsabilidad y seguridad , lo 
humano que siempre sea capaz de ver al paciente y a la familia como un ser integrado 
con necesidades espirituales, físicas, culturales, sociales y lo disciplinar, creo que en 
una práctica con química no puedo actuar sin indicios 
 
R:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:7/R:10/ 
 
 
11 - …cual  es el rol que desempeña la academia Colombiana con respecto a la 
enseñanza  del cuidado en enfermería? 
el rol que desempeña la academia Colombiana Creo que hay en este momento una 
preocupación muy importante por lo menos de Acofaen, como quien  ordena las 
facultades de enfermería en Colombia y como quien da los lineamientos académicos, 
hay una preocupación muy importante de porque se enseñe el cuidado con toda la 
fundamentación, teórica, seria y suficiente, pienso que hoy en día hay una 
preocupación grande porque si sé que todas las universidades las están haciendo, no 
podría dar fe de ello, pero sí que desde Acofaen 
 
R:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:8/R:11/ 
 
 
12 - …las principales diferencias entre lo enseñando por la academia y lo vivido en la 
realidad laboral de las enfermeras? 
Mira que hoy  no tendría los elementos para, para decir que si eso está pasando 
porque no conozco a fondo otros programas de enfermería para poder decir si lo que 
esos programas están enseñando es lo pertinente y lo coherente con la realidad,  
 
R:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:9/R12/ 
 
 
13 - …esos elementos pedagógicos que deberían contemplarse en la academia en la 
formación de los estudiantes? 
…Yo creo que los lineamientos pedagógicos deben ir muy orientados a que el 
estudiante pueda estar en contacto desde temprano con la práctica, por supuesto con 
las posibilidades que tenga desde su nivel de formación, …  bien no es un modelo 
pedagógico si es un elemento que yo lo veo desde lo pedagógico y una educación 
interprofesional que el estudiante desde el momento  uno tenga la posibilidad de 
interactuar  con otras profesiones y poder entender cuál es su rol y cuál es el de las 
otras profesiones  y que pueda ser capaz de entender su rol dentro de un equipo de 
salud en función de una persona que él debe de cuidar y creo que debemos fomentar 
estrategias pedagógicas que nos lleven a ser pensadores críticos, analíticos que 
generemos juicios, que seamos capaces de hacer un adecuado diagnóstico de 
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enfermería y de acuerdo con un diagnostico proponer un plan de atención y hacerle el 
seguimiento, ose todo el método científico muy fundamentado y entonces creo que son 
como lineamientos pedagógicos que nos permitan    X 
 
R:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:9/R13/ 
 
 
14 - …qué es lo que sucede cuando yo tengo una formación acaedemica entre comillas 
muy estructurada, mirando todos estos escenarios y que es lo que pasa cuando se 
llega a esa práctica, ¿Qué sucede? 
hablamos en el salón de clase y los ideales y de pronto otra cosa es lo que llega el 
estudiante a encontrar en su escenario de práctica, entonces el estudiante llega a 
encontrar en su  escenario de practica a un enfermero que no tiene de pronto las bases 
científicas y que por ello no es capaz de sustentar adecuadamente el pan de cuidados 
… o se encuentra un enfermero que no brinda un cuidado humanizado o se encuentra 
un enfermero que no es líder, pues esta encontrando algo totalmente diferente a lo que 
le digimos en el aula de clases  y esa ruptura debe genera una controversia  grande en 
el estudiante 
 
R:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:10/R:14/ 
 
 
16 - …esa brecha se genera …Yo creo que más en la práctica, porque yo creo que el 
papel de la academia es enseñar al estudiante el ideal de su profesión, no sé cuándo 
vamos a tener en la práctica el ideal del ejercicio profesional, … debo mostrarle  lo ideal 
en un contexto real y debo motivarlo para que él sea un  generador de cambio en el 
escenario de práctica y llegue a hacer lo ideal en el contexto real, posiblemente es una 
utopía, pero creo que debemos formar generadores de cambio que quieran llegar al 
hospital a decir a bueno con pocos recursos yo puedo brindar el cuidado humanizado y 
sin mucha labor administrativa yo puedo brindar un cuidado  humanizado, yo puedo 
negarme  a ejercer mi profesión en esas condiciones es claro  que yo tengo que partir 
De un ideal pero debo contextualizarlo 
 
R:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:10/R:15/ 
 
 
16 -…Mira que cuando hablamos de lineamientos pedagógicos esto tal vez no es un 
lineamiento pedagógico pero si sé que es una herramienta pedagógica importante y es 
el modelo y es que los  profesores seamos conscientes de que somos modelo en ser 
como yo, que sean como todas las profesoras de practica que tengan, creo que eso 
podría ayudarnos a romper la brecha, no sé qué tan fácil sea conseguir que todos esos 
profesores sean, que estén enamorados de su profesión, que sean profesionalmente 
ejemplares, puedan  responder casi  que a cabalidad todas las preguntas que le haga 
su estudiante o con toda la tranquilidad decirle venga investiguemos pero que sea un 
ejemplo y que el estudiante se sueñe sr como su docente de materno de cirugía , de 
todo 
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R:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:16/ 
 
 
17 - …Que se sueñe  … que lo admire … que quiera ser como el, eso creo que nos 
ayudaría le tener profesores ejemplares que queramos ser profesores, que queramos 
ser enfermeros, que nos guste ser y que queramos llevar a la enfermería cada vez en 
un  nivel más alto en lo profesional 
 
R:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:17/ 
 
 
18 - …la identidad  
todo lo que te he dicho tiene que ver con mi identidad cuando yo hablo de que nos 
formemos, de que la educación interprofesional nos lleva a entender nuestro rol en el 
cuidado te estoy diciendo que si yo desde chiquito tengo claro cuál es mi rol como 
enfermero, tengo claro cuál es mi identidad en la que me estoy forjando, el trabajar con 
otros, forja mi identidad, el profesor ejemplar es clave en la construcción de identidad 
profesional, …  el contacto temprano, las practica es calve en la identidad profesional y 
es que ser enfermero es ser cuidador aunque cuidador uno le puede nombrar o darle 
ese término al cuidador de perros, pero no me refiero a eso, pero ser enfermero es ser 
entregador de cuidado no sé cuál  sea la palabra de cuidado humanizado y el y eso es 
…  su identidad y el dador de cuidado humanizado y eso suena a realidad, yo 
enfermero cuido, cuido profesionalmente y esa es mi identidad profesional no puedo 
desligar lo uno de lo otro, no puedo ser un enfermero convencido y con una identidad 
profesional fuerte si no soy un enfermero que se cuidar y que amo cuidar  
  
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:18/ 
 
 
19 - ……y yo creo que a nosotros no nos han enseñado a ser enfermeros, nos han 
enseñado a hacer unos procedimientos, nos han enseñado  a formular un plan de 
cuidados digo en, a generar un pan de cuidados a seguirlo pero no nos han enseñado  
a ser enfermeros cuidadores convencidos, enamorados creo que eso nos ha faltado un 
poquito y eso es identidad y es que identidad es ser cuidador, pues cuidador  
profesional 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:19/ 
 
 
 
1- Nombre completo: AmpVes 
U.P: Norte - 1968 
UM: Sabana  
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:1/R:1/ 
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1-Fab: Bueno entonces querida Amparo, a mí me gustaría saber algo de usted 
AV:  Bueno soy enfermería…pregrado…formación . Es una profesión de servicio a la 
humanidad. Inicie tal vez sin la comprensión de lo que era la profesión, me parecía 
bonito poder hacer esta labor, creo que desde niña siempre eran mis juegos preferidos 
y allí tenia una oportunidad en la vida que supe aceptar. 
Para mí enfermería es una profesión de servicio a la humanidad. Inicie tal vez sin la 
comprensión de lo que era la profesión, me parecía bonito poder hacer esta labor, creo 
que desde niña siempre eran mis juegos preferidos y allí tenia una oportunidad en la 
vida que supe aceptar. 
 
E:16/M:D/UP:/UM:/P:1/R:1 
 
 
2-Fab: Bueno quería preguntarle para usted ¿qué significa el cuidado? 
AV. Para mi el cuidado es una palabra que encierra mucha profundidad, porque cuidar 
es un acto humano que se inicia con la vida misma, las mejores y primeras cuidadoras 
son las madres, que reciben esta enseñanza de sus propios hijos e hijas porque no se 
ense;a esta labor en ninguna universidad, pero los hijos e hijas vienen a mostrarnos 
como ser madres, entonces allí se aprende a cuidar, después ya desde el punto de 
vista epistemológico es el conocimiento de las distintas dimensiones del cuidado, que 
viene de estar al lado, de acompañar, de prestar atención a un ser vivo o a un objeto 
material que tenga una representación para cada uno. Requiere el respeto por la otra 
persona, y por uno mismo (a) porque cuidar de si, es tener la gobernabilidad de los 
actos propios, que uno elige para un estilo de vida.  
 
E:16/M:D/UP:/UM:/P:2/R:1/ 
 
 
3- ¿Cuándo considera que se  empezó hablar del cuidado cómo esencia  de la 
enfermería en Colombia? 
 Pienso que en la década de los noventa, fue tomando fuerza este concepto del 
cuidado como esencia de la profesión de enfermería en Colombia. Con los aportes de 
las diferentes teoristas, todas extranjeras, se fue dando un cuerpo de conocimiento a la 
profesión ya como una ciencia y arte del cuidado. Aunque hoy se reconoce que no es 
propio de la profesión de enfermería, que cuidan los médicos, los profesionales de la 
salud, cuidan muchos otros profesionales del ambiente, de los bosques, de los ríos, del 
entorno, entonces ha ido transformándose también este concepto y hoy forma parte de 
los entornos laborales saludables que se cuidan desde el si mismo, desde cuidar la 
palabra, cuidar el planeta. Expositores como Leonardo Boff lo han desarrollado en su 
verdadera dimensión, igualmente Focoult en el cuidado de si.  
 
E:16/M:D/UP:/UM:/P:3/R:1 
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4. fab ¿Cuál es su concepción del cuidado, dada por su trayectoria académica?.  
AV: Pienso que desde la academia el concepto se trabaja partiendo de las diferentes 
teoristas y el enfoque que cada una da al cuidado, he trabajado mas desde el cuidado 
transcultural con la teorista Madeleine Leinneger, que por ser antropóloga y enfermera, 
puso una dimensión del cuidado con su teoría del sol naciente que a mi manera de ver, 
explica el concepto de cultura y lo que hay en esta dimensión al mirar los diferentes 
entornos en que ocurre la vida de las personas, desde su origen, su etnia, sus 
creencias, sus costumbres que son fundamentales en cualquier proceso de atención y 
cuidado de la salud de las personas, sus grupos y comunidades. Obviamente otras 
teoristas han hecho aportes importantísimos, pero pienso que a veces en las 
instituciones de salud, esto no tiene mucho peso, pero también veo que como 
principios éticos para la formación , es importante tener estos referentes.  
 
E:16/M:D/UP:/UM:/P:4/R:1 
 
 
5- fab. ¿Considera usted que lo enseñado-aprendido en la universidad sobre cuidado, 
durante su proceso de formación profesional  como enfermero, fue suficiente para 
ejercer a cabalidad su profesión en los diferentes contextos y actividades en los que se 
ha desempeñado? .  
AV: La verdad creo que el conocimiento es extenso, no se agota en el acto del proceso 
enseñanza-aprendizaje, el mismo Leonardo Boff plantea que se aprende en todas las 
circunstancias de la vida, entonces, el aprendizaje mas que la enseñanza del cuidado 
se da desde el hogar, la familia, la escuela, y se refuerza en la universidad, pero esto 
debe ser mas contundente y enfocado hacia la biología del amor, porque la 
deshumanización de los servicios le muestra  
 
E:16/M:D/UP:/UM:/P:5/R:1 
 
 
6. fab ¿Qué se entiende por dimensiones del cuidado?.  
AV: Son las distintas facetas que tiene el cuidado, el que acabo de mencionar por 
ejemplo es una dimensión desde lo transcultural, la dimensión desde el enfoque 
holístico, la dimensión desde el cuidado de si, del cuidado hospitalario, la dimensión del 
cuidado de los infantes, de las prenatales, de la salud sexual y reproductiva, de los 
adultos, de los ancianos, haciendo consciencia de sus necesidades y expectativas para 
el mejoramiento y cuidado de su salud.  
 
E:16/M:D/UP:/UM:/P:6/R:1 
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ANEXO 6 
CATEGORIZACIÓN SELECTIVA 

Concepto  
 
… más que ser el centro de la enfermería es la manera 
que nosotros pensamos… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:1/R1/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
 
…manera de pensar y de ver diferentes situaciones… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:1/R2/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
…  es más una postura y reamente  me atrevería a decir 
que casi filosófica  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:1/R3/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… se tiene que hacer evidente y real desde la academia 
no se ha articulado…con todos los procesos…  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:2/R:1/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
 

 
…está en construcción… todavía se ve un sentido 
biomédico, 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:2/R2/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
…desde la academia no se … inculca eso a los 
estudiantes… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:2/R3/ 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
 

 
… el medio laboral a veces no ayuda, … 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:2/R4/ 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTO REAL 

 FORMACIÓN 
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… el ejercicio profesional se puede llegar a trasfigurar 
esa humanización… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:2/R5/ 
 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 

 
… desde la academia no se ha articulado, esta 
humanización con todos los procesos  
 e tiene que hacer evidente y reculado, esta  
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:2/R6/ 
 

FORMACIÓN 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
 

 
…estamos volviendo a que tengo una serie de 
conocimientos salga y haga… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:2/R:8/ 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE ROLES 
 

 
… ahora el cuidado… ya trasciende … 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:2/R:9/ 
 

 
CUIDADO 

TRASCENDER 
 
 

 
…se  está creando buenos trabajadores pero está 
dejando de formar personas… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:2/R:10/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… haga el cambio de pensamiento de los estudiantes 
para tener  asegurado el concepto de cuidado 
humanizado … 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:2/R:11/ 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
 

 
…la historia de la enfermería en nuestro país hizo que 
en mucho tiempo no se considerara una profesión sino  
una actividad…  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:3/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

HISTORIA 
 

 
… cuando empecé  a trabajar como docente …el 
proceso de enfermería, entendí  que  es un proceso de 
pensamiento, ya se convirtió es una forma de 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO (PAE) 
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pensamiento… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:4/R:1/ 
 
 
 … no es hacer por hacer, sino que … realmente, …es 
una postura… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:4/R:2/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
 …trabajar desde la academia todo es una conjunción 
de unir todo ese tipo de cosas, conocimientos, 
habilidades…pero dentro de una realidad… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:4/R:3/ 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
…me lo pintaron todo color de rosa…  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:5/R:1/ 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTO REAL 

 
… mi primera experiencia clínica fue terrible… me 
hacían llorar… 
 
 E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:5/R:2/ 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTO REAL 

 
… me di cuenta que es un mundo bien duro y bien 
complejo, …,  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:5/R:3/ 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTO REAL 

 
…me dieron los elementos básicos ya era mi tarea 
como profesional empezarlos a desarrollar …  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:5/R:4/ 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

 
…Margory  Gordon … es una … teorías que mira de 
una manera bastante completa al ser humano. 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:6/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO (TEORÍAS) 
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…a mí me marco mucho en la universidad que siempre 
nos decían eso usted tiene en cuenta que su educación 
la pago la sociedad colombiana y usted no va a pagar 
en dinero… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:7/R:1/ 
 

FORMACIÓN 
 

 
…El cuidado de los estudiantes… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:7/R:2/ 
 

 
CUIDADO 

RECONOCIMIENTO 
 
 

 
…La coherente con el discurso y con el actuar … 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:7/R:3/ 
 

 
FORMACIÓN 

DOCENTES COMO MODELO 
 
 

 
…Desde la practica … ser ese modelo …esa persona 
que los guía con responsabilidad… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:7/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 

DOCENTES COMO MODELO 
 
 

 
… van a tener una  responsabilidad tanto con ellos, con 
la  academia y con la sociedad… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:7/R:7/ 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE ROLES 

 
…Contagiarlos empoderarlos … 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:7/R:6/             
 

 
IDENTIDAD 

 

 
… ellos van a salir y van a tener una  responsabilidad 
con la sociedad por el simple hecho de ser 
profesionales de la salud … 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:7/R:7/ 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

 
… nos tenemos que empoderar desde la 
academia,…desde la investigación,,, 
 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

, 
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E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:8/R:1/ 
 
 
… la investigación … nos permite hacer avance… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:8/R:2 
 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

 

 
… educar estudiantes que se proyecten como futuros 
ministros, o como investigadores, …  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:8/R:3/ 
 

FORMACIÓN 
¿???? 

 
…vincular la academia con la realidad…se supone que 
por eso es la palabra universidad …  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:8/R:4/ 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTO REAL 

… nos tenemos que empoderar desde la academia… 
desde la investigación… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:8/R:5/ 
 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

 

 
…cambiar el chip desde el docente…  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:8/R:6/ 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

 
…en alguna parte de la historia hubo una base 
grandísimo… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:8/R:7/ 
 

 
ENFERMERIA 

HISTORIA 
 

 
…yo tengo que ser esa persona que lo haga pensar que 
lo haga reflexionar… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:8/R:8/ 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
 

 
…hay que cambiar el chip desde el docente.,,  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:9/R:1/ 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
. 
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…A través de la historia hemos encontrado unos 
momentos, supremamente importantes para el cuidado 
en enfermería… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:9/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

HISTORIA 
 

 
…tenemos teorías de 1800 a 1900 que se han trabajado 
en lo referente al  cuidado sobre enfermería, … 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:9/R:3/ 
 

 
ENFERMERIA 

HISTORIA 
 

 
…estamos incursionando más allá de los hospitales y 
países  
estamos empezando a tomar otros roles …  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:9/R:4/ 
 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

 

 
…los lineamientos deben contemplar los valores que 
debe tener ese estudiante en nuestra  sociedad 
colombiana como enfermeros: autocrítica,  auto gestión, 
fuertes trabajadores, capacidad  de ayudar a las 
personas  coherencia        
      
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:10/R:l/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS. 

 
… he hecho estudios a nivel salarial y de condiciones 
de trabajo…. pero ahí quedamos, … 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:11/R:1/ 
 

ENFERMERIA 
CONDICIONES LABORALES 

 

 
…  el hecho que hagamos presencia empieza a cambiar 
cosas, …  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:11/R:2/ 
 

 
IDENTIDAD 

 

 
… formar enfermeros y enfermeras que tengan una 
visión un poco más amplia de lo que van a ser y lo que 
es su profesión 
 

 
IDENTIDAD 
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E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:11/R:3/ 
 
 
…nos toca meternos en la política … si no tenemos 
participación entonces las cosas así no van a mejorar, 
…  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:11/R:4/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
GREMIOS 

 

 
… la otra solución pues formar enfermeros … que 
tengan una visión un poco más amplia de lo que van a 
ser y lo que es su profesión… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:11/R:5/ 
 

 
IDENTIDAD 

 
… para ejercer su carrera los enfermeros … se piensa 
solo en  estar en la clínica… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:11/R:7/ 
 

 
ENFERMERIA 

.ESCENARIOS DE ACCIÓN 

 
… encuentran con sueldos de 900 mil pesos y eso a 
cualquiera desmotivan…  
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:11/R:8/ 
 

 
EJERSICIO PROFESION 

CONDICIONES LABORALES 
 

 
… hacer de los estudiantes una multiplicación … como 
un racimo de uvas, de una salen muchas ideas y de ahí 
se empieza a expandir un nuevo tipo de pensamiento… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:11/R:9/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

(DOCENTE COMO MODELO) 
 

 
….a veces ni nosotros mismos nos damos el lugar que 
tenemos… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:11/R:10/ 
 

 
IDENTIDAD 

 

 
…es una responsabilidad de todos: la academia, la 
normatividad, las leyes, desde lo profesional… 
 
E:1/M:PP/UP:Nac/UM:Sall/P:11/R:11/ 

¿???? 
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… para enfermería si pienso que hay que tener un 
discurso coherente entre lo que yo digo y lo que yo 
hago  y digo… 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:2/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

 

 
…El concepto se ha tenido desde siempre… debe ser 
muy antiguo…  
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:3/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

HISTORIA 
 

 
…La concepción mía de cuidado si ha cambiado… 
 
 E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:4/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
…para mí el cuidado es una acción, …  
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:4/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
…el cuidado no es solo individual, el cuidado es 
colectivo o es grupal, es familiar, es brindarle todas 
esas condiciones a una persona o a un grupo o a una 
sociedad es para sobrevivir… 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:4/R:3/ 
 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

… nos introdujeron ese concepto: si usted no brinda un 
buen cuidado mata a un paciente, creció ese concepto 
dentro de mí a través del miedo… 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:5/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

(DOCENTE COMO MODELO) 
 

… se crea esa responsabilidad a nivel social, usted no 
es un cualquiera, usted va a salvar o a matar… o salva 
o mata… 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:5/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

. 
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… enfermería es cuidar, usted no puede 
equivocarse…fue desde primerito hasta los últimos 
semestres… 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:5/R:3/ 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
 

 
… la universidad es de las mejores del país, así que 
usted es pública y la sociedad espera mucho de 
usted…los docentes y todo hablan el mismo idioma… 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:5/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

 

 
…comentaran sobre sus experiencias en la práctica, 
ellas se empoderan desde su vestimenta hasta su 
discurso… 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:5/R:5/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

(DOCENTE COMO MODELO) 
 

 
…ellas no daban solo ordenes sino que se van con 
nosotros… me acompañen ellas son un modelo 
grande… 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:5/R:6/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

(DOCENTE COMO MODELO) 
 

 
… son un ejemplo a seguir. les apasiona enfermería… 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:5/R:7/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

(DOCENTE COMO MODELO) 
 

 
 …así no supiera de investigación nos integraban desde 
los primeros semestres… 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:5/R:8/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

(DOCENTE COMO MODELO) 
 

 
... el cuidado no es único en una dimensión,… el ser 
humano tiene muchas dimensiones   
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:6:/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

DIMENSIONES CUIDADO 
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…el conocimiento a nivel profesional, conocimiento 
basto, amplio, bastante fuerte…el estudiante se lleva la 
imagen que uno les proyecta… 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:7/R:1/ 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
(DOCENTE COMO MODELO) 

. 

 
…la capacidad que tenemos de conocer a nuestro 
usuario… la capacidad de empatía relación de 
cordialidad … de sinceridad también es clave, la 
relación enfermero paciente … 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:7/R:2/ 
 

 
CUIDADO 

RECONOCIMIENTO 
 
 

 
…rajo a la academia … uno de sus problemas son los 
profesionales de salud y en este caso enfermería como 
están haciendo su trabajo… como están brindando 
supuestamente ese cuidado… 
  
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:8/R:1 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE ROLES 
 

 
…pienso que el cuidado lo han vulnerado bastante, … 
creemos que por tener mucho conocimiento eso es ser 
enfermero … pero no sabemos que otra parte clave … 
es esa empatía, ese concepto tan arraigando de 
cuidado… 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:8/R:2/ 
 

CUIDADO 
CONEXIÓN 

 
 

  
…ahora solo pensamos que atender al que se pueda 
darle un medicamento y ya, no más, no nos importa su 
familia…. 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:8/R:3/ 
 

 
FORMACIÓN 

 

 
…El cuidado humanizado…es  el que nos enseñaron…  
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:8/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
. 

 
… trato como docente de aterrizar a los estudiantes 
porque la academia si se queda en la teoría… 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
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E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:9/R:1/ 
 

 

 
… hay una brecha, entre lo que a uno le enseñan y la 
realidad …me parece que no hay articulación… 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:9/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
… la idea de las investigaciones es que aporten algo a 
la sociedad… 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:9/R:3/ 
 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

 

 
… la academia, … debería estar en concordancia 
articulada con la realidad social, … 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:9/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
… Nosotros no le decimos a los estudiantes la carga 
laboral, a la que se tienen que enfrentar … 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:9/R:5/ 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
…lo mas importante es que el programa tenga claro que 
profesional quiere formar… 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:10/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE ROLES 
INSTITUCIONAL 

 

 
…que el programa parta de un contexto real colombiano 
y algo muy importante es la coherencia …….es un 
lineamiento a tener presente  
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:10/R:2/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
…creo que si hay coherencia entre los objetivos 
propuestos y los docentes es una buena plataforma….  
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:10/R:3/ 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE ROLES 
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… lo mas importante radica en la planta de docentes 
que tenga muy claro a donde apunta ese programa, qué 
quiere formar es decir un docente comprometido con la 
filosofía del programa y con su labor docente 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:10/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE ROLES 
INSTITUCIONAL 

 

 
… no te puedes quedar con tu tesis… hay que hacerlo 
trascender… 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:11/R:1/        74 
 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

 

 
…si vemos las fracturas que todavía a nivel de la 
educación y la práctica 
 
E:2/M:D/UP:Nac/UM:Nac/P:11/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
…El cuidado …  es la posibilidad primero de estar 
sanos físicamente, pero también es la posibilidad de 
estar sanos emocionalmente y parte del cuidado de si, 
luego  del cuidado del otro 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:2/R:1 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
… desde Acofaen … Colombia en el contexto 
internacional ha sido pionera en el trabajo del cuidado… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:3/R:1/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
GREMIOS 

 
 

 
… desde Acofaen … Colombia en el contexto 
internacional ha sido pionera en el trabajo del cuidado… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:3/R:2/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
GREMIOS 

 
 

 
… Con Acofaen se ha hecho una discusión importante 
sobre … los orígenes del cuidado… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:3/R:3/ 

 
 

ENFERMERIA 
GREMIOS 
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…El cuidado tiene que ser una categoría integral… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:4/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
…si el cuidado no es humanizado no puede llegar al 
otro… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:4/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
…por eso nos debemos diferenciar los enfermeros, 
porque nuestro cuidado sea realmente el que llegue a la 
gente……el que transforme,  
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:4/R:3/ 
 

CUIDADO 
TRASCENDER 

 

 
…yo amo mi profesión y amo lo que soy… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:5/R:1 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
…mi formación académica me ha permitido ser lo que 
soy yo, …de ser lo que soy ahorita se lo debo más a 
enfermería que a cualquier otra cosa…. 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:5/R:2/ 
 

 
IDENTIDAD 

.PROFESIONAL 

 
…centrarse en una sola teoría le cierra las posibilidades 
al estudiante de volver por otras interrelaciones muy 
importantes   
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:5/R:3/ 
 

 
ENFERMERIA 

TEORÍAS 

 
…la dimensión humana, la dimensión social, la 
dimensión comunitaria, la dimensión familiar, la 
dimensión individual, ósea hay contextos entre lo 
individual y lo social, hay contextos entre lo comunitario 
y lo educativo 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:6/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

DIMENSIONES CUIDADO 
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… si tú piensas que el cuidado solo se presta en el 
hospital, cuando el paciente vuelve a su medio, vuelve a 
las condiciones ahí se desbarata el cuidado … 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:7/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
…el cuidado tiene que ser integral… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:7/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
… yo les trabajo a mis estudiantes… primero la 
humanización, segundo la continuidad en los procesos, 
tercero la importancia de la interrelación… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:7/R: 
 

 
CUIDADO 

INTERACIÓN 
 

 
… de la interrelación de conocer a la persona con la que 
me estoy interrelacionando, … 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:7/R:4/ 
 

 
CUIDADO 

INTERACIÓN 
 
. 
 

 
… es muy acertado a la postura de Watson, primero 
conózcase usted para atreverse a mirar el otro… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:7/R:5/ 
 

 
CUIDADO 

INTERACIÓN 
 
 
 

 
…el rol que ha desempeñado la academia Colombiana 
con respecto a la enseñanza del cuidado  … encuentro 
unas escuelas de formación de enfermería que las 
están guiando muy hacia la práctica, … 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:8/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE ROLES 
. 

 
… el papel de la academia … está muy mediado por la 
misma, … misión institucional … 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:8/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE ROLES 
 

  



	 384	

… lo que necesita en este momento … nuestros 
estudiantes …que se apropien el nuevo modelo de 
salud,  
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:9/R:1/ 
 

FORMACIÓN 
SISTEMA DE SALUD 

COLOMBIANO 

 
…muchas enfermeras, salen descontextualizadas 
porque no conocen … porque la atención primaria de 
salud a la luz de la 1438  va ser el eje trasversal de todo 
nuestro … desde el primero hasta el tercero 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:9/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 

SISTEMA DE SALUD 
COLOMBIANO 

 

 
… contemplar en los lineamientos…formación polémica 
es muy importante, … 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:1/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
… nosotros tenemos que mediar como todos, porque 
algunas veces queremos formar profesionales tan 
sociales que se nos olvida la otra parte, pues a veces 
los queremos formar tan clínicos que se nos olvida el 
otro… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 

ESCENARIOS DE ACCIÓN 

 
…les digo a los estudiantes, ustedes en la vida pueden 
ser tan buenos o tan malos profesionales como quieran 
ser… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:3/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… aquí no son las carreras, aquí son las personas, 
acompañado del proceso de formación de vida… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:4/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… porque para mí el cuidado tiene que ser integral… en 
situaciones comunitarias… situaciones hospitalarias… 
 

 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 
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E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:5/ 
 
 
…en la academia es que tiene que estar los mejores 
profesionales, formando profesionales de buena 
calidad… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:6/ 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE ROLES 
(INSTITUCIONES) 

 
…cuando tú no tienes claro tu proyecto de vida, cuando 
tú no tienes claro tu relación, eso se le exterioriza al 
estudiante… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:7/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

(DOCENTE COMO MODELO) 
 

 
…Todos los profesionales de enfermería tiene un reto 
muy grande en el contexto actual de la salud en este 
país… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:8/ 
 

 
FORMACIÓN 

SISTEMA DE SALUD 
COLOMBIANO 

 
…Tenemos que trabajar mucho la parte de 
humanización… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:9/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
… vamos a tener una población vieja, estamos 
preparados para trabajar con viejos, eso es otro reto 
que tiene este país y nosotros como enfermeros … 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:10/ 
 

 
FORMACIÓN 

SISTEMA DE SALUD 
COLOMBIANO 

 
…La tecnología frente a nuestra profesión, yo la veo 
como una oportunidad bien importante… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:11/ 
 

 
ENFERMERIA 
TECNOLOGÍA 

 
…La tecnología…es una oportunidad ….en 
investigación…estamos haciendo un proyecto de tics y 
autocuidado en embarazadas… 

 
ENFERMERIA 
TECNOLOGÍA 
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E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:12/ 
 
 
…contemplar en los lineamientos la  formación en 
democracia … la tenemos que fortalecer … 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:13/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
… que significa ese proceso de democrático en función 
mío y de todos, hay tenemos un reto de seguirles 
trabajando a los estudiantes… 
 
E:3/M:D/UP:Cald/UM:Cald/UD:S.B-Boliv/P:10/R:14/ 
 

 
FORMACIÓN 

DEMOCRACIA 

 
 
…El cuidado … es … encontrar el significado a ese vínculo que 
se establece con el paciente .… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:2/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
… es un interacción humana, de carácter  transpersonal, 
intencional única que se  sucede en un contexto cultural con un 
fin determinado y que refuerza y reafirma la dignidad 
humana…(UN) 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:2/R:2/ 
 

 
CUIDADO 

INTERACCIÓN 
 
 
 

 
…Cuidado es la asistencia artística, científica humana, 
interactiva y continua al  individuo, familia, colectivo y entorno en 
forma integral…(UNort) 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:2/R:3/ 
 

 
CUIDADO 

INTERACIÓN 
 
 
 

 
… Acofaen lideró mesas de trabajo a nivel de las diferentes 
regiones del país para trabajar el concepto del cuidado…  
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:3/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

GREMIOS 
 
 

 
…nuestro cuidado debe caracterizarse por ser un cuidado 
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amoroso…que tenga en cuenta la otra persona, el respeto por 
las diferencias, por la condición que tenga, por la dignidad 
humana, … 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:4/R:1/ 
 

CUIDADO 
RECONOCIMIENTO 

 
 

 
…El modelo teórico es una de las  conductas que hoy en día 
marca el proceso de calidad de la formación de los profesionales 
de enfermería… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:4/R:2/ 
 

FORMACIÓN 
MODELOS 

 
… definitivamente esa mezcla de modelos debe conducir a la 
unidad académica, producir su propio modelo… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:4/R:3/ 
 

FORMACIÓN 
MODELOS 

 
… el mismo proceso de atención de enfermería que es la 
herramienta y es el método científico nuestro,  pueda dirigirlo 
como una meta específica… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:4/R:4/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
… el factor de  inculcación de la fe y de la esperanza…  
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:4/R:5/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO-
ESPIRITUALIDAD 

 
…y con ese orgullo que uno sale egresado de la universidad… 
del norte porque nos dan un sentido de pertenencia grandísimo 
… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:5/R:1/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
…Teníamos un modelo enfermería que mostros podíamos sacar 
pecho donde fuéramos era en el  Inés Gómez … 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:5/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

(DOCENTE COMO 
MODELO) 
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…ella ha sido un modelo… y todos queríamos ser como ella… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:5/R:3/ 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
(DOCENTE COMO 

MODELO) 
 

 
… marcó un derrotero importante esa formación que nosotros 
recibimos como fue ese cuidado mas  lo aprendido a lo largo del 
tiempo, … 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:5/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

(DOCENTE COMO 
MODELO) 

 
 
… ella me enseñaban y me apasionaban muchísimo… eso fue lo 
que hizo que yo cada vez cultivara más la motivación de crecer 
…     
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:5/R:5/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

(DOCENTE COMO 
MODELO) 

 
 
…la dimensión ética, la dimensión filosófica, son esas reflexiones 
que deben tenerse en la profesión para encaminar el cuidado… 
 
   E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:6/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
… elementos más importantes  del cuidado a tener en cuenta… 
el amor: … es un elemento fundamental… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:7/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

  
...si yo estoy en una permanente relación con mí estudiante esa 
relación  debe primar el respeto, el respeto…es una 
interacción… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:7/R:2/ 
 

 
CUIDADO 

INTERACCIÓN 
ESTUDIANTE 

 
 

 
 …el acompañamiento: que la persona sienta un 
acompañamiento, que sienta al docente como un guía, como un 
orientador que le va a ayudar a alcanzar sus objetivos… 
 
 E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:7/R:3/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

(DOCENTE COMO 
MODELO) 
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-la responsabilidad: un aspecto tan importante y eso es que aquí 
nosotros marcamos eso, … 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:7/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

 

 
… Acofaen siempre nos han trazado de derroteros… muy  
especifico  
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:8/R:1/ 

 
 

ENFERMERIA 
GREMIOS 

 
 

 
… estamos rescatando nuestro modelo y no esa visión 
biomédica que teníamos… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:8/R:2/ 
 

FORMACIÓN 
MODELOS 

 
… cuando uno tiene como el compromiso la identidad con la 
profesión, es diferente como se proyecta … en cualquier ámbito  
donde lo pongan… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:9/R:1/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… el que quiere ser bueno es bueno y el que quiere ser líder es 
líder… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:9/R:2/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… un líder se forma y todos los días estamos diciendo mira 
hágase ver, hágase notar una voz callada, una voz sin hablar 
eso no es enfermería,… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:9/R:3/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… si no le gusta lo que hace, si no ama lo que hace no lo va a 
hacer nunca bien, …  
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:9/R:4/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
…uno enseña con esa mira, ustedes cada día tiene que ser 

 
IDENTIDAD 
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mejores… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:9/R:5/ 
 

PROFESIONAL 

 
… ustedes tienen que formarse … tengan aquí posibilidades de 
proyectarse con especializaciones… como respuestas a las 
necesidades de un mercado cambiante… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:9/R:6/ 
 

 
FORMACIÓN 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 

 
…El conocimiento de las reformas y lineamientos desde la  
legislación de forma permanente . .. 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:10/R:1/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
- Nuestros currículos deben contemplar el sistema de salud de 
forma transversal… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:10/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 

SISTEMA DE SALUD 
COLOMBIANO 

 

 
…Formación en valores, … formar seres humanos antes que 
enfermeros,  valores, ética bioética… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:10/R:3/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS. 

 
… formar en pensamiento crítico e investigativo en busca de 
hacer parte de las soluciones a nivel nacional e internacional en 
busca de respuestas… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:10/R:4/ 
 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

 

…las competencias no solo institucionales sino las contempladas 
por el ministerio de salud y educación… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:10/R:5/ 
 

 
FORMACIÓN 

LINEAMIENTOS 
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… lineamientos que emite Acofaen para la formación en 
enfermería en Colombia… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:10/R:6/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
… tener el mismo lenguaje, hablar … partiendo de la filosofía 
institucional y del programa de enfermería…la coherencia del 
discurso… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:10/R:7/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
… utilización de métodos pedagógicos centrados en el 
estudiante, o mejor centrados en la -participación del estudiante 
en su formación… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:10/R:8/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
…la articulación entre lo que le damos al estudiante en la 
academia y lo que llevamos a ese centro de práctica donde va a 
verse con nuestra realidad social… 
 
E:4/M:D/UP:Nor/UM:Nor/P:10/R:9/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

  
 
… es un objeto serio y sólido, es  una condición de sobrevivencia 
de la especie…. 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:2/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
… a través de la comunidad yo puedo ir llegando a encontrar los 
enfermos… 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:2/R:3/ 
 

 
ENFERMERIA 

ESCENARIOS DE 
ACCIÓN 

 
… la enfermería hoy si es una profesión que tiene todo sus 
atributos para formar profesionales y que tiene todo un  bagaje 
conceptual y  teórico…  
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:3/R:1/ 

 
ENFERMERIA 

HISTORIA 
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… la enfermería tiene  una tradición  … 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:3/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

HISTORIA 
 

 
…las enfermeras yo las veía … como un personal de apoyo en 
los servicios pero no como las protagonistas que son hoy en los 
servicios  
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:3/R:3/ 
 

 
ENFERMERIA 

HISTORIA 
 

 
… hay una diferencia enorme entre esa enfermera de hace 
tantos años y la enfermera de ahora…Ha evolucionado 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:3/R:4/ 
 

 
ENFERMERIA 

HISTORIA 
 

 
…El cuidado es una habilidad humana, es una habilidad para 
sobrevivir como especie… 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:4/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
... no hay que estudiar enfermería para aprender de cuidado… 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:4/R:2/ 
 

ENFERMERÍA 

 
… es como el desarrollo de habilidades destrezas conocimientos 
que le permiten a un profesional hacer eso de una  manera 
diferente con un fundamento científico y … dirigido a una 
necesidad particular …  
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:4/R:3/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
…el cuidado necesita conocimiento científico, PAE es la 
aplicación del método científico … 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:4/R:4/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
… ese objeto de estudio no era explicito … eso uno lo iba … 

 
ENFERMERIA 
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recorriendo en el camino 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:5/R:1/ 
 

CUIDADO 

 
…no era explicito eso uno lo iba como recogiendo en el 
camino… 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:5/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
… yo no alcance a percibirlo pero el termino cuidado no estaba 
presente en mi proceso... 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:5/R:3/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
… que un estudiante llegue a estudiar y se le pregunte ¿Usted 
porque va estudiar enfermería? Y diga porque yo quiero 
aprender más sobre el cuidado … 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:5/R:4/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
 … el cuidar es una cosa propia de los seres humanos… 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:5/R:5/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
…los enfermeros …tiene una doble responsabilidad, como ser 
humano y luego como profesional …  
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:6/R:1/ 
 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 
ROLES 

 

 
…tiene que ver con que hay que cuidar a un ser humano que es 
completo   cognitivo lo afectivo, lo relacional … 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:6/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
…yo creería que hay como dos cosas claves … la parte ética … 
respeto, por el otro el reconocimiento, …clave que …sus 
estudiantes lo perciban… 
 

 
CUIDADO 

RECONOCER 
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E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:7/R;1/ 
 
 
…… un componente clave que uno como docente debería tener, 
tratar de ver ahí lo que otro no ven … 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:7/R;2/ 
 

 
. 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
 

 
…la experiencia y los intereses  de las profesoras responsables 
de la formación de nuevos profesionales… 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:8/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

 

 
… hoy cuando … al enfermero le hablamos de administración le 
estamos hablando de la administración del servicio de salud…  
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:9/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 

SISTEMA DE SALUD 
COLOMBIANO 

 

 
… el sistema nacional … son parte fundamental, son la columna 
vertebral, si no lo sabe no lo va poder hacer, creo que esa es una 
diferencia enorme  
  
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:9/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 

SISTEMA DE SALUD 
COLOMBIANO 

 

 
… requerimos unos lineamientos… ir viendo permanentemente 
la relación entre la teoría y la práctica… 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:10/R:1/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
…no podría ser un discurso teórico muy fundamentado y luego  
cuando llegan al escenario de practica y a la vida real quedarse 
cortos, pero tampoco ir hacerlo todo sobre la practica… porque 
… ahí es donde de pronto algunos si se pudieron equivocar en la 
formación… 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:10/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
… a mí me preparaban …mucho para la práctica pero no 
teníamos un balance teórico muy sólido entonces uno se iba 
desentendiendo … de la fundamentación…ESTE ES UN 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 
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LINEAMIENTO MUY IMPORTANTE… 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:10/R:3/ 
 
 
… como lineamientos pedagógicos cualquiera que permita que el 
que enseña y al que aprende mantener una relación constante 
entre teoría y práctica  
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:10/R:4/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
…yo me sentí muy feliz, muy feliz de ver lo que hoy son las 
enfermeras y los enfermeros esos últimos diez años de mi vida 
profesional me hicieron sentir muy orgullosa de ser enfermera… 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:11/R:1/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… yo estudie con toda la responsabilidad del mundo, insisto que 
el camino que yo cogí en mi vida lo cogí por lo que fui como 
enfermera,…salud pública 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:11/R:2/ 
 

FORMACIÓN 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 

 
… nosotras nos formaron para hacer muchas cosas, … 
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:11/R:3/ 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
…son impresionantes, son unos profesionales que se le pueden 
medir al reto que sea porque tiene la fundamentación teórica, 
porque tienen el entrenamiento suficiente, porque tiene un 
bagaje teórico que eso a mí lo único que me dice es que la 
enfermería es otra cosa, otra cosa muy buena…  
 
E:5/M:D/UP:Cal/UM:Pedg/UM:AutMan/P:11/R:4/ 
 

 
 
 
 

IDENTIDAD 
PROFESIONAL 

 
…El cuidados es como la atención directa a las personas 
tratando de satisfacer las necesidades fisiológicas. 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:2/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
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… yo la vine a entender y a estudiar que es el cuidado desde que 
entre a trabajar  
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:3/R:1/ 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
…Cuando uno está en la parte asistencial se inclina a las 
variables fisiológicas y a mantener estable el paciente, pero, hay 
que abarcar la familia, la parte de seguridad, de emocional, 
religioso…  
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:4/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
… el modelo de enfermería aquí en Manizales no tiene  en 
cuenta todo este desempeño normal de la enfermería que 
estamos enseñando en este momento… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:5/R:1/ 
 

ENFERMERIA 
 

 
… aquí en Manizales …a las instituciones no les interesa 
enfermeras que sean autónomas, que realicen actividades de 
forma autónoma basadas en su conocimiento… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:5/R:2/ 
 

ENFERMERIA 
 

 
… a los estudiantes… nada que ver con lo que vi en la 
universidad, uno allá aprende muchas cosas… y cuando va allá 
uno no puede  hacer nada porque todo es el médico…  
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:5/R:3/ 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
… uno no pude opinar y uno no puede nada y solo es carga 
administrativa en ambas, ambas instituciones (privadas y 
públicas) 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:5/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
…yo como docente tengo que mirar que los estudiantes den el 
cuidado… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:7/R:1/ 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
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…yo creo que debe ser una relación entre paciente y enfermero, 
enfermero familia… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:7/R:2/ 
 

 
CUIDADO 

INTERACCIÓN 
ESTUDIANTE 

. 
 

 
...hacer un planteamiento claro de cuáles son las intervenciones 
que se van a hacer con ese paciente en todos los aspectos… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:7/R:3/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
…ver como es en la valoración que ellos hacen, los diagnósticos 
que plantean en el área, las intervenciones que proponen y la 
evaluación de esas intervenciones …   
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:7/R:4/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
… dentro de los profesores … estamos … en un proceso de 
aprendizaje para poder enseñar esto a los estudiantes… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:8/R:1/ 
 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

(DOCTORADO) 
 

 
… aquí en Manizales si seguimos como vamos no vamos a 
hacer nada con fortalecer el cuidado en la academia si cuando 
llegan a la práctica no pueden ejercer… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:8/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
…los sistemas de salud y los sistemas de educación evolucionan 
rapidísimo y están enfrentándonos a unos cambios 
permanentes… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:8/R:3/ 
 

 
FORMACIÓN 

SISTEMA DE SALUD 
COLOMBIANO 

 

 
… la educación y la salud están en unas reformas permanentes. 
… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:8/R:4/ 

 
FORMACIÓN 

SISTEMA DE SALUD 
COLOMBIANO 
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…yo creo que le toca …en la docencia mirar cómo estamos en 
salud para ubicar a los estudiantes, porque él va a salir es allá a 
esos cambios, … 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:8/R:5/ 
 

 
FORMACIÓN 

SISTEMA DE SALUD 
COLOMBIANO 

 

 
…Mi papel pues es mostrarle al estudiante que es lo que está 
pasando afuera, cómo funcionan  los sistemas de salud y como 
puede hacer el parte de ese sistema de salud, pero pues 
teniendo claro cuál es su rol como enfermero  
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:8/R:6/ 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
…Cuando ellos están estudiando son llenos de ilusiones, porque 
ellos creen que van a salir a hacer una cantidad de cosas, y 
cuando salen se dan cuenta de que eso no es así,… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:9/R:1/ 
 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
… en la universidad está haciendo énfasis en el cuidado y 
cuando ellos salen resulta que tampoco pueden hacer el cuidado 
por la serie de funciones administrativas,… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:9/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
… en la universidad aprenden unas cosas y no puede aplicarla 
ya en el ámbito asistencial... 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:9/R:3/ 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
…aquí un servicio es para aproximadamente de veinticinco a 
treinta pacientes y hay un solo profesional de enfermería… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:9/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
…… uno no pude evaluar un paciente a fondo con lo que alcanza 
a ver en una entrega de turno o en una ronda médica, uno no 

 
ENFERMERIA 
CUIDADO-PAE 
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tiene tiempo de hablar con la familia …  
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:9/R:5/ 
 
 
… el cuidado es el mismo PAE…Si porque ahí es donde yo 
plasmo lo que voy a hacer con el paciente absolutamente todo… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:10/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
… uno también es persona y uno también tiene necesidades y la 
asistencia es muy dura… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:11/R:1/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… pero yo quiero como decir la inconformidad que existe en 
todos los enfermeros por la manera como somos tratados en las 
instituciones de salud… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:11/R:2/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
…la falta de reconocimiento que tenemos tanto a nivel laboral 
como económico y eso es impresionante y esa es una de las 
razones para que la gente se desmotive… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:11/R:3/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… y el empoderamiento, eso es un sentir de todos se ha 
planteado en diferentes ámbitos,  … 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:11/R:4/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
…los estudiantes preguntan  venga profe y usted cuanto se 
ganaba cuando trabajaba en tal parte, huy y tan poquito y todo lo 
que uno tiene que estudiar y matarse … 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:11/R:5/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
…Fui  feliz, fui feliz los primeros años mientras trabaje en el 
seguro social …yo me sentí bien paga, sentí que estaba 

 
ENFERMERIA 
CONDICIONES 
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haciendo lo que quería y estaba muy contenta, …pero hoy estoy 
a punto de dedicarme a otra cosa…y con maestría… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:11/R:6/ 
 

LABORALES 
 

 
…al cambiar tantas condiciones ya vi que no valía la pena, …uno 
tiene muchas satisfacciones profesionales …eso es muy rico 
pero es que uno también es persona y uno también tiene 
necesidades y la asistencia es muy dura, … 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:11/R:7/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CONDICIONES 
LABORALES 

 

 
… pero yo quiero … manifestar la inconformidad que existe en 
todos los enfermeros por la manera como somos tratados en las 
instituciones de salud… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:11/R:8/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CONDICIONES 
LABORALES 

 

 
… la falta de reconocimiento que tenemos tanto a nivel laboral 
como económico … eso es impresionante y esa es una de las 
razones para que la gente se desmotive y el Empoderamiento… 
 
E:6/M:D/UP:Cal/UM:AutManz/P:11/R:9/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CONDICIONES 
LABORALES 

 

 
…en el pregrado me enamoré de enfermera… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:1/ 
 

ENFERMERIA 

 
…cuando yo veía las tesis de mis profesores … yo me quede 
con esa imagen… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:2/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
(DOCENTE COMO 

MODELO) 
 

 
…no se debería hablar de cuidado humanizado... 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:3/ 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 

 ENFERMERIA 
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…no se debería hablar de cuidado humanizado... 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:4/ 
 

CUIDADO 

 
…está en construcción porque por desgracia en algunos lugares 
todavía se ve un sentido biomédico, 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:5/ 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
…en la práctica le fui cogiendo amor a la enfermería… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:6/ 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
…cuánto aprende uno de la gente que está cuidando a otros, 
…los libros enseñan mucho y las clases también, pero la 
experiencia de estar con  ellos…esa interacción con el otro… y… 
la sensibilidad que crea en nosotros es muchísima… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:7/ 
 

 
CUIDADO 

RECONOCER 
 
 

 
… el reconocer que el otro también sabe y que puede saber 
incluso más de la situación de lo que podemos saber nosotros 
reconocimiento del otro 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:8/ 
 
 

 
CUIDADO 

RECONOCER 
 
 
 
 
 

 
… el cuidado es compartido es una experiencia que se aprende 
día a día … si no que es algo que va creciendo y que se da 
definitivamente en una relación. 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:5/ 
 

CUIDADO 
RELACIÓN 

 

 
… el reconocer que el otro también sabe y siente… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:6/ 
 

 
 

CUIDADO 
RECONOCER 

 
 

 
…el cuidado es una experiencia que se aprende día a día … 

ENFERMERIA 
CUIDADO 
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E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:7/ 
 
 
… el hacer un doctorado en enfermería  fue como si te abrieran 
los ojos a un mundo y mirar lo que no se conoce… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:8/ 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

(DOCTORADO) 
 

 
… el hacer un doctorado en enfermería  fue como  un despertar 
total … y una oportunidad donde observo que hay mucho por 
hacer,… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:9/ 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

(DOCTORADO) 
 

…el tema del cuidado espiritual, … porque es una necesidad que 
tenemos todos los seres humanos …. 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:10/ 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO-

ESPIRITUALIDAD 

 
…las enfermeras frente a la espiritualidad… 
  
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:11/ 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO-

ESPIRITUALIDAD 

 
…el concepto de cuidado y cuidado espiritual … 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:12/ 
 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO-

ESPIRITUALIDAD 

 
…al ver espiritualidad en todo lado y empieza uno a entender 
que es eso realmente del holismo de la integralidad… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:13/ 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO-

ESPIRITUALIDAD 

 
… seguimos trabajando en un paradigma de enfermedad no 
hemos avanzado a otra cosa, lamentablemente esa es la 
práctica… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:14// 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO-

ESPIRITUALIDAD 
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… y eso es lo que nuestro sistema de salud todavía promueve, 
…se habla de promoción de la salud, … pero nosotros seguimos 
captando enfermedades… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:15// 
 

 
FORMACIÓN 

SISTEMA DE SALUD 
COLOMBIANO 

 

 
… cuando llegamos a la práctica nos volvimos otra vez 
mecánicos, tratando enfermedades… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:16/ 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
…dejando de ver a la persona que tenemos ahí……dejando de 
ver lo que es el cuidado realmente… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:17/ 
 

 
CUIDADO 

RECONOCER 
 
 

 
… será que enfermería en este momento  en la práctica está 
brindando cuidando de verdad o lo que estamos haciendo …es 
una cantidad de tareas administrativas… 
  
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:18/ 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO (TAREAS 

ADM) 

 
…muchas enfermeras trabajan en unas circunstancias bastantes 
difíciles… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:9/ 
 

 
EJERCICIO 
PROFESION 

CONDICIONES 
LABORALES 

 
…las condiciones de trabajo no son las mejores, la 
contratación…es lamentable… 
  
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:18/ 
 

 
EJERCICIO 
PROFESION 

CONDICIONES 
LABORALES 

 
…hay una fragmentación grandísima… nosotros vemos en todas 
partes… no el abordaje integral de la persona… lo hacemos ya 
como frase de cajón… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:19/ 
 

FORMACIÓN 
TEORÍA-PRÁCTICA 
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…las teorías …eso no es otra cosa que una guía, … para poder 
hacer de nuestra practica algo mejor… 
 

 
ENFERMERIA 

TEORÍAS 

 
… a nosotros nos falta … esa reflexión y esa comunicación que 
tiene que a ver para cuidar… …  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:20/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
… en la academia … todos los días, hablando de teorías...ni 
siquiera las enfermeras saben cómo utilizar eso o no le ven … la 
importancia 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:21/ 
 

 
ENFERMERIA 

TEORÍAS 

 
…la universidad debe tener una visión o una filosofía o un 
paradigma desde el cual yo pueda moverme… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:22/ 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 
 

 
…falta que entre los docentes haya una reflexión de cómo 
queremos mostrar el cuidado… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:23/ 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 
 

 
… y en medio de ese caos como poder encontrar ese gusto y 
ese sentido de cuidar al otro… y hacer lo que es realmente es 
enfermería, …  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:24/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
…. es empezara amar lo que nosotros hacemos… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:25/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… y la situación de enfermería no es fácil aquí en el país, 
muchas enfermeras trabajan en unas circunstancias bastantes 
difíciles… 
 

 
EJERCICIO 
PROFESION 

CONDICIONES 
LABORALES 
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E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:26/ 
 
 
… nosotras sabemos que los sueldos, los salarios … las 
condiciones de trabajo … la contratación no es la mejor y la 
carga laboral … 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:27/ 
 

 
 

EJERCICIO 
PROFESION 

CONDICIONES 
LABORALES 

 
… en medio de ese caos como poder encontrar ese gusto y ese 
sentido a cuidar al otro y a ser lo que es realmente es 
enfermería, no es fácil pero no es imposible…  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:1/R:28/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… definitivamente implica el que nosotros estemos al lado de esa 
persona, … el tener una relación …realmente una 
interacción…es decir trascender… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:2/R:1/ 
 

 
CUIDADO 

INTERACCIÓN 
 
 

 
… el cuidado se confunde con una cantidad de acciones. 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:2/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
…implica una transformación continua… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:2/R:3/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

  
 
… cuidar es crecer, cuidar es transformarme, …cuidado también 
implica un crecimiento. 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:2/R:4/ 
 

 
CUIDADO 

TRANSFORMAR 
 
 

 
… la formación de doctorado en enfermería y de las magister 
que tuvimos en la década de los ochenta y noventa …nos dieron 
una mirada diferente de lo que es enfermería …y trajeron a 
Colombia esa mirada diferente… 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 
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E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:3/R:1/ 
 
 
 ... Florense Naigthinger nos habló de cuidado, ella no tocó el 
termino ni el concepto cuidado en sí, pero esta hablando todo el 
tiempo de cuidado sin darle la connotación de cuidado… 
 
  E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:3/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

HISTORIA 

 
…Claro Leninnger empieza a hablar de …enfermería tiene una 
esencia que es el cuidado… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:3/R:3/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
… no solamente aquí en Colombia sino fuera … dicen que al 
cuidado le falta más,--- 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/ P:3/R:4/ 
 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
…si nosotros estuviéramos convencidos del concepto de cuidado 
y de lo que implica el cuidado, creo que la practica seria otra 
diferente y las propuesta será otra totalmente diferente… 
  
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/ P:3/R:5/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
…tenemos que empezar a concebir los tres escenarios grandes 
que tenemos como son la práctica de enfermería que es nuestro 
eje central, …los investigadores …la teoría…los que todos los 
tres elementos están relacionados, … 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:4/R:1/ 
 

FORMACIÓN 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
. 

 
… nosotros no podemos seguir trabajando como algo aislado, el 
cuidado no puede verse como algo aislado… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:4/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 
. 

 
… aquí hablamos en la academia de cuidado, hablamos de la 
investigación en los artículos de cuidado pero en la práctica no 

FORMACIÓN 
TEORÍA-PRÁCTICA 
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estamos, siendo coherentes con ese cuidado del que estamos 
hablando…  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:4/R:3/ 
 

 

 
…yo creo que hoy en día la formación que tenemos … en el 
doctorado  es una tarea grande de  empezara cambiar esos 
esquemas … 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:4/R:4/ 
 

FORMACIÓN 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
 

 
…es empezar a ver como se engrana todo realmente, …, que no 
sean dos lenguajes diferentes… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:4/R:5/ 
 

FORMACIÓN 
TEORÍA-PRÁCTICA. 

 
….no podemos investigar temas o circunstancias que no van a 
servir para aplicar en la práctica, …  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:4/R:6/ 
 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

 

 
…aquí en Colombia … las personas estamos atravesando unas 
situaciones  especiales… y la enfermería  tiene que estar lista a 
responder a eso, entonces creo que la tarea que tenenmos ahí 
es bastante grande … 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:4/R:7/ 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTO REAL 

 
… los estudiantes, …consideran una práctica buena cuando 
tiene tantas cosas que hacer, el poder hacer procedimientos… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:5/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
 …yo puedo decir que la formación de la maestría y el doctorado 
me abrieron una comprensión mucho más grande, para entender 
que es el cuidado… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:5/R:2/ 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 
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… cuidado para mi … día a día se va alimentando … 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:5/R:3/ 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
…yo pienso que cada persona, cada enfermero tiene su propia 
concepción de lo que es el cuidado, pero por ejemplo aquí en 
colombianos falta dialogar, hablar y mirar …desde la situación 
actual… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:5/R:4/ 
 

 
 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTO REAL 

 
… aquí en Colombia el grupo de cuidado de la nacional ha hecho 
un aporte grandísimo a lo que ha sido organizar, entender, 
comprender y de pronto dar unos lineamientos para mirar el 
cuidado de enfermería en el país, es una guía… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:5/R:24 
 

 
 

EJERCICIO 
PROFESION 

 

 
… todas las facultades de enfermería del país, conversemos y 
miremos cual es el cuidado que necesita el país hoy en día… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:5/R:24/ 
 

 
 

EJERCICIO 
PROFESION 

 

 
… mostrar la capacidad que tiene enfermería de hacer en las 
instituciones y en la sociedad… 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 
 

 
…estamos muy cómodos y …  esperamos que las cosas 
cambien, pero no estamos haciendo algo para cambiarnos 
nosotros y eso es algo que se da desde la academia y la 
formación de los estudiantes  … 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:5/R:25/ 
 

FORMACIÓN 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
 

 
…en la práctica, tenemos que empezar como a generar esa 
conciencia de lo mucho que nosotros valemos……de la 
importancia que nosotros tenemos como cuerpo de conocimiento 
solidos que tenemos y de todo lo que podemos aportar a la 
sociedad, … 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 
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E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:5/R:26/ 
 
 
… yo tengo que entra a cuidar en esta totalidad … tengo que 
entender todo lo que implica el cuidado, entender y capacitarme 
el componente humano es mucho mas grande.: Significado… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:6/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
…cada uno de nosotros tiene un significado y una manera de ver 
el cuidado nos falta ese dialogo que  eso que nos va a establecer 
los parámetros … 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:6/R:2/ 
 

 
EJERCICIO 
PROFESION 

 

 
… enfermería es una disciplina que tiene como objetivo cuidar, lo 
primero vamos a cuidar y a aprendernos a cuidar…  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:7/R:1/ 
 

FORMACIÓN 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
 

 
…Yo tengo que irme convencida a la práctica … Para cuidarme 
yo tengo que capacitarme…. por ejemplo la literatura con 
relación a cuidar, situaciones especiales …  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:7/R:3/ 
 

FORMACIÓN 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
 

 
... cuidar no es solamente un significado, es un sentido de ser … 
yo tengo que entender cómo hacer lo que tengo que hacer,…  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:7/R:4/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
… una de las cosas que a veces cuenta más trabajo cuando uno 
no adquiere la rutina por ejemplo en la práctica, es consumir 
literatura, consumir investigaciones …., todas esas guías y  
protocolos no pueden ser solo requisitos sino que tienen que 
trascender  a algo más, …  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:7/R:5/ 
 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 
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…yo no tengo porque aislarme …, esas son las respuestas que 
nosotros tenemos que pensar, …trabajamos en grupos 
interdisciplinarios y hablamos con personas de diferentes 
facultades,…  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:7/R:6/ 
 

EJERCICIO 
PROFESION 

 

 
…yo puedo decir que enfermería ha tenido roles diferentes pero 
todos encaminados y avanzando  en lo que tenemos en este 
momento… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:1/ 
 

 
EJERCICIO  
PROFESION 

 

 
… hoy en día cada facultad ya organizada porque tenemos 
muchas facultades en el país de enfermería y que tenemos ya 
formaciones pues en pregrado y posgrado, especializaciones y 
maestrías ya en doctorados en el país que pues bueno… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:2/ 
 

 
EJERCICIO  
PROFESION 

 

 
…algo importante …la conformación de Acofaen, pues nosotros 
no teníamos una organización que organizara por decirlo así 
todas las facultades de alguna manera… nos ha aportado 
muchísimo … 
  
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:3/ 
 

 
ENFERMERIA 

GREMIOS 
 

 
…cada facultad desde su manera de ver las cosas esta 
formando a sus estudiantes, … hoy en día ya hay más discurso 
… digamos que cada facultad maneja o ve las cosas de manera 
diferente…  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 
ROLES 

 

 
…todavía falta  trabajar, en las facultades muchas seguimos 
trabajando de manera aislada, nos falta trabajo un poco más 
conjunto  …  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:5/ 

 
EJERCICIO  
PROFESION 

 

 
... el aporte se está dando, se están haciendo esfuerzos en 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 
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investigación… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:6/ 
 

 

 
…y tenemos que tener mínimo la maestría … ya tener el 
doctorado, eso ha hecho que la mirada en cada facultad o que el 
aporte traiga cosas nuevas… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:7/ 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 

 
…y tenemos que tener mínimo la maestría … ya tener el 
doctorado, eso …que la mirada de enfermería sea nueva, sea 
diferente yo soy convencida que a nosotros nos falta formarnos 
también… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:8/ 
 

 
EJERCICIO 
PROFESION 

 

 
… la partes disciplinaria es algo que se tiene que seguir 
consolidando y aquí en Colombia creo que la tarea por el 
proceso y la profesión que tenemos la tienen las facultades de 
enfermería… 
  
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:9/ 
 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 
ROLES 

 

 
…el rol que tenemos nosotros es empezar a formar a nuestros 
estudiantes con esas nuevas miradas que están llegando… 
 
  E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:10/ 
 

 
EJERCICIO 
PROFESION 

 

 
…nosotros tenemos que estar a la vanguardia de lo que hay, 
tenemos que mirar la situación de nuestro país y de  lo que está 
en el mundo no podemos quedarnos solo aquí en Colombia… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:11/ 
 
 

 
FORMACIÓN 

CONTEXTO REAL 

 
… tenemos que formarnos para ser capaces de cuidar en 
cualquier parte del mundo,…y ellos tiene que sentirse bien 
formados y capacitados… 

 
FORMACIÓN 

CONTEXTO REAL 
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E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:12/ 
 
 
…que los estudiantes sean capaces de ejercer su práctica de 
enfermería que sean capaces de cuidar en cualquier parte del 
mundo… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:13/ 
 

 
CUIDADO 
INTEGRAL 

 
… y nuestra tarea yo pienso que en este nivel que ya tenemos 
nosotros en el doctorado es, como podemos potencializar esto 
que tenemos nosotros, … 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:8/R:14/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

 
 

 
…desconocemos totalmente que es lo que está pasando en la 
práctica…, nuestra practica está cambiando… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:1/ 
 

FORMACIÓN 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
 

 
… no son los mismos paciente que se cuidaban antes, las 
instituciones no son las mismas los servicios no son los mismos, 
hoy en día hay un cambio grandísimo las personas están 
empoderadas… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:2/ 
 

 
EJERCICIO 
PROFESION 

 

 
…en  la parte práctica encontramos el choque de la formación o 
lo que nosotros les decimos a los muchachos en clase, y con el 
choque que hay de lo que esta pasando en la práctica, de y de 
las situaciones y de las realidades que vemos nosotros… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:3/ 
 
 
 

FORMACIÓN 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
 

 
… tenemos que cuidar a la persona de manera 
integral…tenemos que ver a la persona no como enfermedad… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:4/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
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…pero que hacemos si cuando llegan ellos a la práctica ven 
enfermeras que están haciendo lo mismo … lo que están viendo 
es totalmente opuesto a lo que nosotros les estamos diciendo, el 
choque es grandísimo …  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:5/ 
 

FORMACIÓN 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
 

 
….porque no empezar a transformar esto …  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:6/ 
 

 
CUIDADO 

TRANSFORMAR 
 
 

 
… un gran aporte es la mirada que tiene los estudiantes de una o 
de otra manera de lo que nosotros les decimos… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:7/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

(DOCENTE COMO 
MODELO) 

 
 
…con el transcurrir del tiempo y de la rutina se pierde el 
cuidado…… pero esta uno incentivando y está generando 
cambios, desde la academia… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:8/ 
 

 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
 

 
... trascender la investigación … en enfermería tambien nosotros 
podemos investigar y podemos generar cosas que tiene un 
impacto grande… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:10/ 
 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

 

 
… muchos hemos aprendido a ver la investigación como algo, 
duro, algo rígido y no es así, es la oportunidad de generar 
conocimiento para nuestra disciplina… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:11/ 
 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

 

 
…  cuantas cosas y cuantas ideas se generan con las 
enfermeras que están en la práctica, … hay que 
aprovecharlas….hay que enseñar a investigar… 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 
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E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:12/ 
renios 
… hay que publicar, publicar, incluso a nosotros nos cuesta 
publicar, pero los estudiantes a veces tiene la motivación de 
hacerlo  y no hay quien les de apoyo… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:13/ 
 
 
… a ellos algunas veces les quitan la motivación y como ese 
empuje y ese arranque que tenían ellos al comienzo, porque no 
incluirlos, que ellos vieran que ellos pudieran hacer y sus ideas 
tengan trascendencia en la facultad… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:9/R:14/ 
 
 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

 

 
… los lineamientos pedagógicos que se deberían …contemplar 
en la formación …deben darse de acuerdo a los cambios 
sociales que se vienen dando en el mundo y en la disciplina y por 
lo mismo se debe estar actualizando de manera continua….  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:10/R:43/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
…deben arriesgarse a ofrecer metodologías que fomenten la 
creatividad, que promuevan la verdadera autonomía… 
  
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:10/R:15/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
… un lineamientos pedagógicos que se deberían contemplar es 
que tengan la oportunidad de interactuar con otros compañeros y 
profesores de la misma facultad y de otras disciplinas … 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:10/R:16/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
…El componente investigativo debe ser algo que también debe 
fortalecerse desde la academia…  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:10/R:17/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 
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…en mi esta la inquietud de seguir haciendo cosas por 
enfermería, de poder trabajar en la práctica, yo creo que una de 
las cosas que aprendí y creo que eso  es formación… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:11/R:1/ 
 
 

IDENTIDAD 
PROFESIONAL 

 
…nosotros no podemos seguir trabajando aislados ni creyendo 
que solitos podemos hacer las cosas, tenemos que trabajar 
juntos en la práctica…  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:11/R:2/ 
 
 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 
 

 
…estamos cambiando las coordinaciones de enfermería… 
…como estamos nosotros transformando las cosas desde esos 
departamentos … 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:11/R:3/ 
 

 
ENFERMERIA 

GREMIOS 
 

 
… enfermería ha perdido más poder más opciones, más 
oportunidades ya departamentos casi no hay, ahora están 
asumiendo coordinaciones, como volver a impulsar eso… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:11/R:4/ 
 

 
ENFERMERIA 

GREMIOS 
 

 
…hay que mostrarles lo que hay de enfermería por hacer y ese 
convencimiento de lo que nosotros podemos llegar realmente a 
impactar en la atención de una persona en las institución… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:11/R:5/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
…hay una cosa que nos ha pasado y es hoy en día todos 
estamos en proceso de habilitación y acreditación y podemos 
mostrar que se pued todo eso con humanización de la salud…  
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:11/R:6/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
… el cuidado tiene un sentido y un significado… que las 
personas están reclamado seres humanos verdaderos en ese 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
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cuidado que están recibiendo, no personas que les hagan 
cosas… 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:11/R:7/   
 
 

 

 
… Somos seres humanos individuales, cada enfermera tiene una 
esencia, un sentido … 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:11/R:8/ 
 
 

 
FORMACIÓN 

CONTEXTO REAL 

 
 … debe ser un compromiso y algo que realmente hagamos 
como un sentido, que hagamos porque no es una obligación si 
no porque queremos hacerlo, yo creo que esa cambio se tiene 
que ir generando, es triste que se esté dando pues así por 
políticas, pero es algo que se tiene que dar 
 
E:7/M:D/UP:Jav/UM:Nac/UD:Nac/P:11/R:9/   
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
…Cuidado es una palabra que de por sí sola ya habla de 
humanidad de relación… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:2/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
… Mi concepción de cuidado ha cambiado, la experiencia 
académica, la experiencia con los estudiantes, le va cambiando a 
uno la perspectiva de lo que es realmente el cuidado… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:4/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
… el  cuidado …es lo que debemos enriquecer, potencializar, 
fortalecer… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:4/R:2 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
…tenemos que estarnos actualizando, tenemos que estar 
buscando, ser autodidactas… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:5/R:1/ 

 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 
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…la enfermera debe ser una persona dinámica, … debe 
investigar de forma permanente… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:5/R:2/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 

 
… yo creo que a nuestra enfermería le falta dinamismo, le falta 
creatividad …  
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:5/R:3/ 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… el tema de humanización,… es algo que está en la mesa … se 
empezó a dar importancia por lo menos saber ahora que es una 
obligación…  
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:5/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 

SISTEMA DE SALUD 
COLOMBIANO 

 
… fortalecer mucho el autoconocimiento… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:5/R:5/ 
 

 
CUIDADO 

RECONOCIMIENTO 
 
 
 

 
… la convicción de la carrera… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:5/R:6/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… e la formación hay una responsabilidad individual, hay otra 
responsabilidad … que es en la academia… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:5/R:7/ 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 
ROLES 

. 

 
…ir caminando en conjunto y una motivación continua… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:5/R:7/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… que salga de mi preparación académica con los ojos y con 
una sed muy grande de avanzar en mi profesión… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:5/R:7/ 

 
FORMACIÓN 
FORMACIÓN 
CONTINUA 
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… pensar que hay un universo, que hay una cantidad de 
ciencias, que hay una cantidad de conocimientos, que 
enriquecen la enfermería… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:5/R:7/ 
 

 
FORMACIÓN 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 

 
…bueno para mí las dimensiones significan como esas 
concepciones y esas perspectivas que varias teoristas le  han 
dado al cuidado… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:6/R:8/ 
 

 
ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
…Entre los aspectos o elementos … importantes del cuidado se 
debe conocer muy bien qué tipo de población va a atender… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:7/R:9/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
…lineamiento como conocer también los principales problemas 
de salud…  

E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:7/R:10/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
…lanzarnos a esa practica reflexiva… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:7/R:11/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
… buscar los escenarios de practica en la que el estudiante … 
desarrollar … habilidades técnico científicas y también que se 
sienta valorado, que se sienta reconocido, que sienta que en esa 
parte en la que él esta está aportando algo 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:7/R:12/ 
 

 
CUIDADO 

RECONOCIMIENTO 
 
 
 

 
…tienes que estar todo el tiempo integrando lo que estás viendo 
en la teoría con lo que estás viendo en la práctica… 

E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:7/R:13/ 

 
FORMACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
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…los elementos más importantes es que yo sea consecuente 
con lo que estoy compartiendo con ellos y lo que ellos están 
viendo cuando yo atiendo a alguien… 

E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:7/R:14/ 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
(DOCENTE COMO 

MODELO) 
 

 
… el docente es un modelo de aprendizaje para el estudiante … 

E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:7/R:15/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

(DOCENTE COMO 
MODELO) 

 
 
…reconocer el trabajo de ACOFAEN de empezar a intervenir en 
decisiones políticas…de hacer discusiones académicas… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:8/R:1/ 
 
 

 
ENFERMERIA 

GREMIOS 
 
 

 
… creo que ya la enfermera en este momento se está 
posicionando más… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:8/R:2/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… se ha concientizado … la necesidad de compartir el 
conocimiento … 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:8/R:3/ 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 
ROLES 

 

 
… nosotros vivimos en una problemática social muy terrible 
entonces si hay diferencias pero yo creo que cada día se está 
tratando de que esa brecha se acorte más …  
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 

CONTEXTO REAL 

 
… con esa parte de nuestra problemática social no es que la 
academia no sirva, la academia sirve y se les da unos valores y 
se les da unas herramientas para que salgan a defenderse, pero 
la problemática de nuestra tierra es muy difícil… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:2/ 

 
FORMACIÓN ROL DE 

LA ACADEMIA 
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… el reto es muy grande …, porque salen y se enfrentan a una 
realidad difícil, competitiva, mal paga etc…  
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:3/ 
 

 
ENFERMERIA 
CONDICIONES 
LABORALES 

 

 
… la academia ha trabajado mucho en identificar los problemas 
de salud principales por los que se debe trabajar… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN ROL DE 

LA ACADEMIA 
 

 
…profundizar, a qué tipo de población debe llegar, que tipo de 
necesidades hay que cumplir en el país, … en eso hemos 
avanzado porque es que el choque cultural, el choque social 
…es muy   difícil… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:5/ 
 

 
FORMACIÓN 

CONTEXTO REAL 

 
… es un proceso de adaptación, … la brecha que existe … entre 
lo que la academia nos trata de enseñar y lo que las instituciones 
ahora nos están exigiendo … números y productividad… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:12/ 
 

 
FORMACIÓN 

CONTEXTO REAL 

 
…hay cosas que en enfermería no se miden por números ni por 
indicadores pero eso ha sido difícil que lo entiendan… sobretodo 
quienes gestionan las instituciones de salud …  
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:6/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
…es un proceso de buscar herramientas, es un proceso de 
nunca olvidar nuestra esencia… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:7/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
…es un proceso de ir recuperando nuestros espacios, nuestra 
calidez, ir también desarrollando ese liderazgo que tenemos las 
enfermeras …argumentar … 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 
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E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:8/ 
 
 
…o sea tener también nosotros unas herramientas para poder 
proteger, proteger nuestra profesión… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:9/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… debemos llenar a los estudiantes al liderazgo, al 
empoderamiento… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:10/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
…el cuidado de por si es humano, es la relación entre dos 
personas… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:11/ 
 

 
CUIDADO 
RELACIÓN 

 
… Nosotros tenemos que trabajar mucho, no solamente en la 
parte del pregrado sino trabajar en las primeras etapas de la 
vida, … 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:12/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
…desde la gestación enseñarle a esa mama acerca de ese bebe 
a amarlo a quererlo, que se sienta amado, ese niño escolar … 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:13/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
…ese acompañamiento del otro, el seguimiento del otro, …  
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:9/R:14/ 
 

 
CUIDADO 

ACOMPAÑAMIENTO 

 
…entre los lineamientos pedagógicos … se deberían …favorecer 
mucho la iniciativa del estudiante…favorecer la creatividad o sea 
buscar siempre ese aporte que tiene el estudiante… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:10/R:1/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 FORMACIÓN 
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…  con tanta tecnología que hay a veces nosotros los profesores 
nos quedamos es atrás… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:10/R:2/ 
 

LINEAMIENTOS 

 
… uno de los lineamientos es a nivel pedagógico es favorecer la 
creatividad…darle paso a ideas nuevas no ser tan 
cuadriculados… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:10/R:3/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
... buscar también nuevos espacios, no solamente las aulas, ni 
solamente los sitios de practica …  
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:10/R:4/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
…hay que buscar espacios de compartir otro tipo de cosas, cine 
foros, por ejemplo discusiones con otros profesionales… 
 
 E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:10/R:5/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
… enseñarles a ellos herramientas de estudio, nuestros jóvenes 
se distraen muy fácil… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:10/R:6/ 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
... yo creo que una facultad debe tener siempre el profesional de 
enfermería experto en el área … 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:10/R:7/ 
 

 
FORMACIÓN 
ROL DE LA 
ACADEMIA 

 

 
…el trabajo en grupo es súper importante en enfermería… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:10/R:8/ 
 

 
FORMACIÓN 
ROL DE LA 
ACADEMIA 

 
 
… La enfermera es la líder… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:10/R:9/ 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 
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… nuestros jóvenes tienen dificultades para relacionarse… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:10/R:11/ 
 

CUIDADO 
RELACIÓN 

 
… yo trabajaría, al bienestar del estudiante, hay que pensar 
mucho que el estudiante se sienta feliz… 
 
E:8/M:D/UP:Jav/UM:StoTom/P:10/R:12/ 
 

CUIDADO 
ESPIRITUALIDAD 

 
… he pensado que ser docente no solamente requiere el saber el 
hacer… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:1/R:1/ 
 

FORMACION 

 
… si voy hacer docencia yo tengo que saber algo de 
educación… 
  
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:1/R:2/ 
 

FORMACIÓN 

 
…Es una palabra que he ido construyendo con el paso de la 
experiencia … 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:2/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
… el cuidado tiene un componente científico, filosófico y moral… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:2/R:2/ 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
 
…cuidado es … interacción recíproca…es transformar….es 
trasceder… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:2/R:3/ 
 

 
CUIDADO 

INTERACCIÓN 
 
 

 
… para mí es ese concepto de cuidado se transformó desde lo 
científico desde lo filosófico y desde lo moral… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:2/R:4/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

LAS VISIONES DE 
ENFERMERÍA 
JACQUELINE 
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FAWCETT  - NEUMAN 
 
… con el doctorado me di cuenta que tenemos unas posturas 
filosóficas de enfermería muy claras…  
 
  E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:2/R:5/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
JACQUELINE 

FAWCETT Y NIUMAN, 
 

… que mi experiencia me ha transformado… 
 
  E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:2/R:6/ 
 

 
FORMACIÓN 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 

 
 
… la visión  integrativa y la transformativa…se ha evolucionado 
en el concepto,  esos componentes que van madurando cuando 
tú también maduras 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:2/R:7/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

VISIONES DE LA 
ENFERMERÍA 

 
. 

 
…el cuidado humanizado es realmente reconocer al otro … 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:2/R:8/ 
 

 
 

CUIDADO 
RECONOCER 

 
 

 
…poder llegar a conocerlo, uno no lo conoce completamente, 
pero si, llegar a entender algo de él… que necesita esa atención, 
…es interpretación… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:2/R:9/ 
 

 
CUIDADO 

RECONOCER 
 
 

 
…en Colombia, en los setenta cuando las teóricas empiezan a 
generar su producción científica y d emerge ya el cuidado propio 
de la enfermería  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:3/R1/ 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

ROY Y DE OREN 

 
…yo les hablo mucho de conocerse a ellos mismos… 
 

 
CUIDADO 

RECONOCERSE 
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E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:4/R:1/  
. 

 
… que ellos se miren a ellos desde los espiritual… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:4/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
ESPIRITUALIDAD 

. 
 
… abordarles el cuidado a partir de uno mismo para poderlo 
brindar 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:4/R:3/ 
 

 
CUIDADO 

RECONOCERSE 
 
 

 
… fue un cuidado enmarcado en lo biomédico… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:5/R:1/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
 
…fue ya con la experiencia y con la academia que aprendí que 
no solamente lo biomédico es lo científico … 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:5/R:2/ 
 

 
 
 

FORMACIÓN 
CUIDADO 

 
… las dimensiones vienen siendo esas partes donde yo puedo 
abordar a mis pacientes… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:6/R:1/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
… dimensión espiritual, desde una dimensión ética, … tiene unos 
componentes sí, entonces está el filosófico, el moral, …  
 
 E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:6/R:2/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
… aspectos mas importantes del cuidado…está  … entre la 
unión de lo científico y lo humano… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:7/R:1/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 

 
…IREN MADJAR habla de eso del dolor infringido… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:7/R:2/ 

IREN MADJAR HABLA 
DE ESO DEL DOLOR 

INFRINGIDO 
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… lo que menos quiere es causarle dolor al otro, …  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:7/R:3/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
 
… lo científico y lo humano debe estar de la mano… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:7/R:4/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
 
… la academia Colombiana tiene que tener una transformación… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:1/ 
 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 
ROLES 

 

 
… la academia Colombiana tiene que ir en torno a que el 
estudiante debe aprender…debe transformar…en lo académico 
como en lo personal… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 
ROLES 

 

 
… aterrizar nuestras teorías a la práctica… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:3/ 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
…hemos venido con un lastre de que la teoría es allá y la 
práctica es aparte… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:4/ 
 
 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… Acofaem lo están contemplando, que hablemos un mismo 
lenguaje… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:5/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
GREMIOS 

 

 
… hacer la práctica y la investigación… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:6/ 

 
FORMACIÓN 

INVESTIGACIÓN 
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… dentro de su componente pedagógico si deja la teoría muy 
clara en el estudiante  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:7/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
 

 
… y uno empieza a enamorarse … 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:8/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
PROFESIONAL 

 
… desde egresado ellos quedan con esa impronta … y de que 
tenemos teorías divinas… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:9/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… hay modelos donde la teoría les ayuda mucho aterrizar el 
cuidado y sobre todo la investigación …  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:10/ 
 

 
FORMACIÓN 

INVESTIGACIÓN 
 

 
… ponernos la camiseta desde la academia por medio de la 
investigación… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:8/R:11/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… en la academia vemos cosas muy lindas pero cuando uno 
llega a la realidad del sistema de salud, es completamente 
diferente, … 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:1/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… uno llega a la asistencia y ve que la enfermera no puede 
gerenciar … porque simplemente está dedicada a una serie de 
actividades que la llevan en otro rumbo… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:2/ 
 

 
 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTO REAL 

 
… porque es el hacer, el hacer, el hacer, si el cumplir un horario 
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de turno que son extenuantes …el tener una remuneración que 
da mucho que pensar …  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:3/ 
 

ENFERMERIA 
CONDICIONES 
LABORALES 

 

 
... un sistema de salud que emplea a las enfermeras de manera 
denigrante… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:4/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CONDICIONES 
LABORALES 

 
 
… a uno no lo aterrizan en la universidad… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:5/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… a uno le deberían mostrar el panorama… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:6/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTO REAL 

 
… usted va salir y se va a encontrar esto, pero no, a uno no le 
hablan de eso… 
condiciones laborales… y me pregunto para eso uno estudia 
cinco años …  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:7/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… definitivamente en la academia falta aterrizarlo a uno en la 
realidad … 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:8/ 
 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… me pregunto o  ¿Es que hemos permitido que la realidad cada 
vez sea más dura con nosotras? , eso también me lo he 
cuestionado mucho… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:9/ 
 

 
ENFERMERIA 
CONDICIONES 
LABORALES 

 

 
... lo que falta es que a nuestras asociaciones, realmente sean 
fuertes y escuchen la voz de la enfermera que está en la 
clínica… 

 
 

ENFERMERIA 
GREMIOS 
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E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:10/ 
 

 
 

 
… nuestras asociaciones están llenas en su mayoría por la 
academia y poco, poco se llama a la enfermera de la clínica a 
que siente ese voz, a una Anec, Acofaem… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:11/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
GREMIOS 

 
 

 
… sí, no tiene clara esa realidad, no vamos a poder llegar a 
nuestras políticas, a nuestro consejo, a nuestro senado, a 
nuestro ministerio a decirle mire lo que está pasando con 
nuestras enfermeras, …  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:12/ 
 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… uno va a esas reuniones y donde están las de la clínica, no 
por lo general son pensionadas, son de la academia profesoras, 
que vivieron otras realidades   …  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:13/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
GREMIOS 

 
 

 
… es clave es que no se puede separar la universidad de la 
clínica… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:14/ 
 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 

 
…vemos enfermeras maltratadas para que duerman en un baño 
recogidas ahí tiradas en un colchón, en una colchoneta, …  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:9/R:15/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CONDICIONES 
LABORALES 

 
 
… importante lo que tiene que ver con la evidencia… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:10/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 

LINEAMIENTOS 

 
…desde la pedagogía … lo critico y lo problemémico son 
esenciales… 
 

 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 
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E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:10/R:2/ 
 
 
… que aprenda uno a cuestionarse… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:10/R:3/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
…  quienes nos metemos a estudiar algo de educación nos 
encontramos con otro mundo totalmente diferente, se hace 
necesario transformador… 
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:11/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 

TRANSFORMACIÓN 
 
 

 
… fuimos transformadas por la educación…  
 
E:9/M:D/UP:Tol/UM:Tol/UD:Nac/P:11/R:2/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
TRANSFORMACIÓN 

 
 

 
… el cuidado es la esencia de la profesión de enfermería...  

 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:2/R:1/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
 
…El cuidado es lo que hace humana a la profesión de 
enfermería… 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:2/R:2/ 
 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 

 
…Es el ejercicio de la profesión con habilidades, actitudes, 
valores  y ética 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:2/R:3/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 

 
…cuidado es humanización, ética, respeto, amor  
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:4/R:1/ 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
 
… no podemos brindar cuidado si no estamos rodeados de amor 
y calidez por el otro… 

 
 

CUIDADO 
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E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:4/R:2/ 
 

CONEXIÓN 
 
. 

 
… el docente debe mantenerse siempre preparándonos  para 
poder ejercer a conciencia la profesión de educadores...  
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:5/R:1/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 

 
…ejercer a cabalidad mi profesión en los contextos, asistencial, 
administrativo y educativo … 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:5/R:2/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
.PROFESIONAL 

 
…Las dimensiones para mí son los escenarios, el lenguaje del 
cuidado… 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:6/R:1/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
… la dimensión social es un elemento esencial porque hace 
referencia a las condiciones de vida de las personas… 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:6/R:2/ 
 
 

 
 
 

ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
… la dimensión  espirituales tiene que ver con las formas de vida 
de los seres humanos humanos… 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:6/R:3/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
...entorno social y cultural incluyendo el credo, lLa sociocultural, 
… 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:6/R:4/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
…su dimensión individual y colectiva… … del profesional de 
enfermería como ayuda para el otro, afectivo, humanizado, ético, 
técnico 
 

 
 

ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
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E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:6/R:5/ 
 

 

 
…aspecto … importante del cuidado …debe partir de contenidos 
científicos sólidos, claros y pertinentes  …  
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:7/R:1/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 

 
…aspecto … importante del cuidado …debe partir de contenidos 
científicos sólidos, claros y pertinentes  …  
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:7/R:2/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 

 
…la práctica de forma coherente y lógica... 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:7/R:3/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… la investigación … nos facilita … entiender la importancia del 
cómo se brinda ese cuidado… 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:7/R:7/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

, 

 
…Afectivo, aspecto ético, la humanización, el análisis lo cual le 
permite a la enfermera discernir sobre lo que debe ser     
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:7/R:4/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 

 
… La academia tiene un rol estratégico… se apunta, a tener una 
transformación total… 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:8/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 

TRANSFORMACIÓN 
 
 

 
… contextos reales reales del país… 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:8/R:2/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTO REAL 

 
… partiendo de las políticas en salud y educación . … 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:8/R:3/ 

 
 

FORMACIÓN 
∫ERVICIO DE SALUD 



	 433	

  
 
 … formar seres humanos con valores y ética.. 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:8/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

 
… las instituciones están trabajando para  brindar una educación 
de excelencia… 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:8/R:5/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
INTEGRAL 

 
…contamos con  competencias comunes y específicas para 
enfermería,… 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:8/R:6/ 
 

 
 

GREMIOS 
 

 
… leyes própias de enfermería que contemplan las condiciones 
para el ejercicio de la profesión… 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:8/R:7/ 
 

 
 

GREMIOS 
 

 
…La realidad laboral de la enfermera está muy distante de la 
realidad que presenta la academia, … 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:9/R:1/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… el tipo de contratación de hoy que hace que la enfermera 
trabaje en diversos sitios en detrimento de la calidad del cuidado 
que brinda, y de su propio cuidado… 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:9/R:2/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
…las deplorables condiciones de trabajo… 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:9/R:3/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
…no hay un reconocimiento del papel fundamental que cumplen 
los profesionales de enfermería en el Sistema de Salud 
Colombiano. ..la contratación es injusta independiente de la 
formación doctoral… 

 
 
 

ENFERMERIA 
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E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:9/R:4/ 
 

CONDICIONES 
LABORALES 

 
 
…se han distorsionado el rol de la enfermera por la delegación 
progresiva de funciones de carácter administrativo… 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:9/R:5/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 
ROL DE LA 
ACADEMIA 

 
…el cuidado es considerado dentro del cobro de los servicios 
médicos y de hotelería y se ve reflejado además en sobrecarga 
laboral… 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:9/R:6/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CONDICIONES 
LABORALES 

 

 
…Mientras no haya unión entre la academia y la ANEC, es difícil 
que avance la profesión de enfermería… 
 
E:10/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/UD:Atlan/P:11/R:1/ 
 
 

 
 

GREMIOS 
 

 
… profesoras que en la práctica fueron mis mentoras en la parte 
académica y de formación…  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:1/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 

DOCENTES COMO 
MODELO 

 
 

 
… el sistema de salud esta tan fragmentado… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:1/R:2/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
SISTEMA DE SALUD 

 
 
… ser agentes de cambio, dar respuestas …  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:1/R:3/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
.PROFESIONAL 

 
…mis profesoras que … en la práctica …me motivaron por los  
temas humanísticos… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:1/R:4/ 

 
 

FORMACIÓN 
(DOCENTE COMO 

MODELO) 
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…mis profesoras que fueron mis mentoras en la parte académica 
y en la  formación de cuidado 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:1/R:5/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
(DOCENTE COMO 

MODELO) 
 

 
…Es un constructo en el área de conocimiento que puede ser 
utilizado por muchas otras disciplinas… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:2/R:1/ 
 

 
 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
 
…es un constructo fundamental porque me permite direccionar la 
práctica, direccionar la investigación, la docencia… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:2/R:2/ 
 

 
 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
 
… y tiene características fundamentales: teóricas y práctica… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:2/R:3/ 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
 
…las características teóricas (Janice Morse: que dice que el 
cuidado es un afecto, es un  mandato moral, es un componente 
ético fundamental que se puede ver como una característica 
humana… 
   
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:2/R:4/ 
 

 
 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 

 
además el constructo de cuidado … le da la oportunidad a las 
otras disciplinas que lo apliquen en su concepción disciplinaria y 
filosófica… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:2/R:5/ 
 

 
 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 

 
… la energía del sentir : y esa energía que es el cuidado, si 
manifestado 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:2/R:5/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 
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…el cuidado en Colombia empieza a darse cuando las 
profesoras van al exterior a universidades norteamericanas a 
hacer sus procesos de formación Edilma de Reales, la profesora 
María Mercedes Duran De Villalobos, la profe Beatriz Sánchez y 
la misma profesora Nelly Garzón regresan y tuvieron la iniciativa 
de, formar un grupo de cuidado, en el año 95 o 98… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:3/R:1/ 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 

 
… ahí empezaron a hacer todo un estudio académico en el grupo 
de cuidado  y en esto ha sido el referente la Universidad 
Nacional… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:3/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
…Mi concepción del cuidado es el ser y el hacer de nosotros en 
enfermería … 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
…el cuidado no es fácil verlo y tocarlo pero si es fácil 
experimentarlo, sentirlo y percibirlo a través de los sentidos… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
…es esa energía que me motiva cada día a hacer algo por las 
personas que sufren… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:3/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
… una intervención de enfermería humana, calidad, que 
transforma, que nutre a la otra persona, … 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:4/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
…que si siento y la experimento que está presente y que cada 
día me llena de orgullo y de satisfacción ser enfermera porque 
siento que tengo un don especial que mi formación me da  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:5/ 

 
IDENTIDAD 

.PROFESIONAL 
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…El cuidado es un don especial que no tiene otra profesión o 
cualquier otra disciplina… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:6/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
… me siento afortunada, me siento totalmente satisfecha y 
realizada como enfermera… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:7/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… cuando veo una necesidad humana y que siento que puedo 
hacer algo por subsanar esa situación o esa necesidad … siento 
que estoy transformando… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:8/ 
 

 
FORMACIÓN 

TRANSFORMACIÓN 
 
 

 
…estoy dando un aporte por el bienestar del mundo, el cuidado 
es intangible pero que nos hace seguir teniendo en el imaginario 
social de que una enfermera humana…de que una enfermera 
comprometida… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:9/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

  
…en las condiciones de dificultad o de necesidad o de 
condiciones de vulnerabilidad social en las personas, ahí está el 
llamado cuidado. …debemos sentirlo 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:10/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
LLAMADO DEL 

CUIDADO 
 

 
…Yo siempre aplico en mi práctica el principio que tiene Anne 
Boykin Y Savina Schoenhofer  el llamado del cuidado que es 
precisamente eso que me mueve a mí a la acción, que me 
permite a mi hacer algo  … 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:11/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
LLAMADO DEL 

CUIDADO 
 

 
…Es responder a ese llamado, (cuidado) porque yo estoy muy 
sensible a esa necesidad humana… 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
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E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:12/ 
 

LLAMADO DEL 
CUIDADO 

 
 
… es un llamado al cuidado que me está diciendo hay algo que 
hacer por esa comunidad, es necesario que nos movamos en 
enfermería a hacer otras propuestas… 
  
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:13/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
LLAMADO DEL 

CUIDADO 
 

 
… yo si me siento muy orgullosa de ver a mis colegas, están 
dando aportes importantes en la salud pública… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:14/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… desde los órganos de los actores que están en las mesas de 
trabajo en el ministerio, en la parte directiva, parte rural, en las 
instituciones hay muchas enfermeras de gran reconocimiento… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:15/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
ESCENARIOS 

ACCIÓN 
 

 
…devolviendo el tiempo no me sentiría tan feliz como soy ahora  
y que en mi trabajo por pequeño o por grande que sea estoy 
dando un aporte a la disciplina… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:4/R:16/ 
 

 
IDENTIDAD 

.PROFESIONAL 

 
…ahí en la formación el cuidado es un constructo tan importante, 
tan complejo … 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
…tiene tantas aristas desde lo filosófico, desde lo humanístico, 
desde la misma disciplina de enfermería yo pienso que a veces 
si nos quedamos un poquito cortos en la parte de la formación…. 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:2/ 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
… los elementos que me dieron en la parte de fundamentación 
del cuidado fueron unos elementos básicos que me dieron la 
oportunidad de poderme desempeñar en mi practica con un 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 
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sentido humanístico del cuidado pero pienso que si hace falta 
más. …  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:3/ 
 
 
…es necesario que no solamente los primeros semestres de 
formación se hable del cuidado sino que se incorpore a lo largo 
de toda la carrera un componente transversal de 
fundamentación… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:4/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… esa fundamentación del cuidado tenga un enlace con los 
elementos clínicos, con los elementos de gestión, de gerencia, 
con los elementos de salud pública …  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:5/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… sale uno y se da cuenta de las necesidades humanas, del 
sufrimiento, del dolor humano, pues se estrella uno… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:6/ 
 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 

 
…y dice uno que puedo hacer yo para aliviar esta persona, 
solucionar esta situación y es duro porque el medio ambiente 
también del sistema de salud también le da a uno un choque…  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:7/ 
 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… pienso que las profes hicieron un esfuerzo porque yo pudiera 
salir con todos los elementos del cuidado pero siempre había un 
vacío, …  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:8/ 
 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… lo que más me ayudo para lo que soy hoy en día es nunca 
haberme desprendido de mi alma mater. …   
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:9/ 
 

 
IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 
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… esa iniciativa de uno es meterse, esa inquietud de uno de 
seguir estudiando …de seguir …estudiando lo que fundamenta 
los valores de su disciplina…  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:10/ 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 

 
… no todo el mundo vive lo mismo porque entamos en un 
ambiente laboral que es absorbente, unas condiciones laborales 
que ya sabemos que son difíciles y eso hace que se diluya un 
poco esa iniciativa profesional en seguir estudiando el cuidado …  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:11/ 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 

 
…a mí me favoreció para poder seguir estudiando el cuidado fue 
mi iniciativa personal de querer seguir en contacto con las profes, 
con mi facultad, con mi alma mater y que la facultad siempre tuvo 
las puertas abiertas para apoyarme porque eso es lo otro, …  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:12/ 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 

 
…Si uno como estudiando o como recién egresado ve que en su 
universidad o en su facultad existen herramientas para que uno 
pueda seguir en contacto con sus profesores, … en cursos sino 
en otros escenarios de reuniones, de grupo de trabajo 
académico como el del grupo de cuidado pues a uno se le 
facilitan los medios… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:13/ 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 

 
… hoy en día el gran reto también es a través del uso de las 
redes sociales, de todas las TIC’s de comunicación y todo poder 
seguir enlazando los profesionales en trabajo de red, en trabajo 
de red de actualización como de motivación de la parte humana 
…  
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:5/R:14/ 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 

 
…las dimensiones del cuidado serian como esos elementos que 
constituyen o que hacen parte del cuidado desde lo teórico…que 
son estudiadas desde muchas perspectivas …  

 
ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
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E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:6/R:1/ 
 

 

  
… dimensiones desde lo ético, desde lo filosófico… y de 
elementos ya más cercanos a la práctica como de intervención 
de enfermería … 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:6/R:2/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
DOCENTES COMO 

MODELO 
 

 
… elementos importantes del cuidado a tener en  cuenta en la 
práctica asistencial…es ese cultivo por el bienestar espiritual, … 
que me mueve precisamente a estar sensible a esa necesidad 
humana… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:7/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
LLAMADO DEL 

CUIDADO 
 

 
…que en otras palabras de teoristas de enfermería es el llamado 
al cuidado …  para identificar el llamado al cuidado como 
elemento de cuidado es importante que yo tenga un bienestar 
porque ese bienestar personal, … 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:7/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
LLAMADO DEL 

CUIDADO 
 

 
… el llamado al cuidado es  ese bienestar espiritual me lleva 
precisamente a ser sensible a esa necesidad humana… 
 
 E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:7/R:3/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
LLAMADO DEL 

CUIDADO 
 

 
…Otro elemento que hace parte importante a tener en cuenta en 
la práctica es estar muy sensible a …conocer esos conceptos 
que enfermería … como concepto del dolor, concepto de la 
incertidumbre, de vulnerabilidad, de la desesperanza  … 
 
 E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:7/R:4/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
LLAMADO DEL 

CUIDADO 
 

 
… mover un curso de acción es decir implementar …una serie de 
acciones para intervenir, intervenir de forma terapéutica esa 
necesidad identificada… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:7/R:5/ 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
LLAMADO DEL 

CUIDADO 
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…el rol que ha desempeñado la academia colombiana … ha sido 
un rol que se debe valorar se debe reconocer y darle el crédito a 
ANEC y ACOFAEN que son los organismos que nos representan 
… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:8/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 
ROLES 

 

 
…también el rol que ha desempeñado la academia en el sentido 
de que la facultad de enfermería de nuestra Universidad 
Nacional De Colombia ha tenido toda su trayectoria de trabajar 
en diferentes frentes desde el grupo de cuidado… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:8/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 
ROL DE LA 
ACADEMIA 

 
…Universidad Nacional De Colombia …desde los grupos de 
investigación, desde las reformas curriculares, … todo ese 
trabajo juicioso de estudiar cuales son las formas de enseñar el 
cuidado, …de llevar los programas de pregrado o posgrado a 
otros escenarios, … ha sido un trabajo de reconocer…   
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:8/R:3/ 
 

 
GREMIOS 

 

 
… yo pienso que la principal diferencia entre lo enseñado y lo 
vivido en la práctica es que el escenario de los hospitales, … la 
parte comunitaria, de salud pública ya no reconocen o no brindan 
los elementos necesarios para poder aplicar la filosofía del 
cuidado… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:9/R:1/ 
 

 
 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… la persona recién egresada se choca por exigencias del 
sistema o del perfil del cargo …  dentro de sus múltiples 
actividades operativas 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:9/R:2/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… y pues ahí se empieza a darle prioridad a otras actividades 
operativas que dejan de lado esa parte humanística del cuidado,  
…  

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 
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E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:9/R:3/ 
 
 
… allí en la práctica de enfermería … existen dificultades del 
medio y del sistema de salud y de la forma como nos contratan 
en enfermería … 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:9/R:4/ 
 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 

 
…pero también es un reto para los enfermeros … de no dejarnos 
llevar por esa situación y más bien salir adelante con propuestas 
innovadoras, con propuestas de ver la práctica diferente de 
trabajar en equipo, de buscar herramientas que nos permitan ver 
el cuidado de una forma diferente… 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:9/R:5/ 
 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 

 
…la academia tendría el papel de poder llegar de verdad a la 
realidad de los servicios de salud … 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:9/R:6/ 
 

 
FORMACIÓN 

∫ERVICIO DE SALUD 
 

 
… mostrarle al estudiante que el escenario al que se va a 
enfrentar es diferente y que frente a ese escenario tiene que salir 
adelante con unos elementos filosóficos conceptuales del 
cuidado…… hacer visible el cuidado … 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:9/R:7/ 
 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 

 
…Un trabajo más juicioso, más continuado, más real, nos tocaría 
como acercarnos un poco más y hacer una verdadera simbiosis 
entre la práctica y la academia … 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:9/R:8/ 
 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 

 
…los lineamientos pedagógicos yo pienso que primero es la 
formación de personal docente …porque el personal docente 
tiene que estar continuamente formado y actualizado en todos 
los elementos de cuidado …  
 

 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 
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E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:10/R:1/ 
 
 
…dentro de los lineamientos para los futuros profesionales usar 
herramientas de las que ya existen por ejemplo la herramienta de 
situaciones de enfermería que nos acerca con casos puntuales 
de la práctica a lo que como se vive el cuidado… 
 
 E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:10/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 

LINEAMIENTOS 

 
… otro lineamiento pedagógico es lograr que los profesionales 
estén en contacto con la realidad de las problemáticas del 
sistema … 
 
E:11/M:D/UP:Nac/UM:Nac/UD: Nac/P:10/R:3/ 
 

 
FORMACIÓN 

LINEAMIENTOS 

 
… encontré personas que tenía mucha mística … y  además 
habían hecho mucho por la profesión, …  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 

DOCENTES COMO 
MODELO 

 
…la Universidad Nacional si tiene mucha historia y mucha 
tradición en la carrera... 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

HISTORIA 
 

 
  … porque definitivamente entre  uno más aprende, mas 
entiende la rozón de las cosas 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:3/ 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 

 
… yo creo que es una responsabilidad frente al estudiante,… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:4/ 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
 

 
 
…el compromiso es con la profesión… con la sociedad, …con 
los pacientes con las familias…somos modelos para los 
estudiantes…  
… 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
(DOCENTE COMO 

MODELO) 
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E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:5/ 
 
 
…diferentes escuelas, … es que hay una historia, … es el interés 
de todo lo vivo y todo lo  humano  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:6/ 
 

 
ENFERMERIA 

HISTORIA 
 

 
… discutir desde la ideología, desde la mentalidad pero 
respaldada en el argumento  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:1/R:7/ 
 

 
IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 

 
… sé que hay personas que han entregado su vida a darle 
mucha solidez a la enfermería … 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 

DOCENTES COMO 
MODELO 

 
… pero ahora recientemente hay un cuestionamiento …el 
cuidado no solamente yo lo brindo me doy cuenta que el cuidado 
lo brindamos todos, o sea que no es propio de la enfermera… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
 

 
…ese cuidado es esa mirada muy respetuosa, pero muy 
apoyada en conocimiento científico  de la investigación… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:3/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

, 

 
…el cuidado es  mirar que hay que han hecho otros… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 

INVESTIGACIÓN 
(QUE HAY) 

 
…el cuidado es absolutamente dinámico… es leer lo que se 
quiere decir…  más allá de su lenguaje ….  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:5/ 
 

 
CUIDADO 

CONEXIÓN 
 
 

 
…. regálese un ratico con las personas, esa es la 

 
ENFERMERIA 
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integralidad…ese es el cuidado… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:6/ 
 

CUIDADO 
(INTEGRALIDAD) 

. 
 

 
… el cuidado es absolutamente dinámico… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:7/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
. 
 

 
… es el compromiso de la enfermera con él y con su familia, con 
los que lo rodean  … 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:8/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
. 
 

 
…cuidado humanizado es el ver a la persona más allá del 
artificio, … ese reconocimiento como persona… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:9/ 
 

 
CUIDADO 

RECONOCIMIENTO 
 
 
 

 
…comprender que es lo que se necesita …cuales son las 
necesidades de cuidado…  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:10/ 
 

 
 

CUIDADO 
INTERACCIÓN 

 
 

 
…me parece que el contacto es fundamental no siempre son las 
palabras…es esa conexión que debe existir… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:11/ 
 

 
 

CUIDADO 
CONEXIÓN 

 
 

 
… pero más allá de eso es todo mi sentir …es toda mi emoción, 
es toda mi parte de la espiritualidad… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:12/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 
. 
 

 
… que por lo menos yo me sienta reconocido como persona,… 
que me reconozca como un ser que siente, esa es la 
humanización 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:2/R:13/ 
 

 
CUIDADO 

RECONOCER 
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… cuidemos desde la necesidad humana, … 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:3/R:1/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

.BIENESTAR-AYUDA 
 
…se empezó a hablar de cuidado en Colombia desde la misma 
formación… aparecen los conceptos de cuidado humanizado y 
no solamente como concepto si no como escuelas … 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:3/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO 

 
…las enfermeras necesitamos seguir creciendo a nivel 
profesional, el reconocimiento y el empoderamiento nos tiene 
que venir desde nosotras mismas… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:4/R:1/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… enfermería es una carrera en la que la formación es muy 
buena, recibimos lo que NO reciben otros profesionales, nos falta 
creer mucho en nosotros… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:4/R:2/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… tenemos muy buenos elementos es cuestión de 
empoderarnos… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:4/R:3/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… seguir estudiando, no nos podemos quedar con lo que la 
universidad nos da, aprender de los maestros… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:4/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 

 
… no se reconoce suficientemente el rol del experto…cuando 
integramos el conocimiento y la persona como ser humano… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:4/R:5/ 
 

 
CUIDADO 

RECONOCER 
 
 

 
…nos toca escribir, escribir y publicar y mostrar, porque hacemos 
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cosas muy buenas pero no sabemos mostrarlas… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:4/R:6/ 
 

FORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

 

  
…nos toca escribir, escribir y publicar y mostrar, porque hacemos 
cosas muy buenas pero no sabemos mostrarlas… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:4/R:7/ 
 

 
 

INVESTIGACIÓN 
. 

 
…definitivamente la necesidad de formación y de aprendizaje, 
tiene que estar también en cabeza de nosotras las enfermeras… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:5/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 

 
… la universidad en su momento me dio mucho que me permito 
hacer algunas cosas, pero que a mí  también por mi propia 
cuenta me toco aprender porque los contextos la universidad no 
me los podía dar todos… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:5/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 

 
…la universidad me dio los  que más pudo… … la universidad no 
me podía cubrir todo, aunque hubiera querido era imposible… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:5/R:3/ 
 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 

 
…definitivamente la necesidad de formación y de aprendizaje 
tiene que estar también en cabeza de nosotras las enfermeras, 
… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:5/R:4/ 
 
 

 
 

ENFERMERAS PARA 
ENFEREMERAS 

 
… por mi propia cuenta me toco aprender porque los contextos la 
universidad no me los podía dar todo… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:5/R:5/ 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

- 
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… las dimensiones indudablemente nos conforman y nos hacen 
los seres que somos… 
 
 E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:6/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
…dimensión espiritual, entendida como la trascendencia… 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:6/R:2/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
…dimensión bilógica donde tenemos un cuerpo que nos habla a 
través  del dolor, de la enfermedad, a través de muchas …  

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:6/R:3/ 
 

 
ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
…una dimensión social en la que pertenecemos a una familia, a 
un grupo a un entorno… 

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:6/R:4/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
…Una dimensión emocional, …que nos está mostrando 
tenemos un mundo interior…  

E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:6/R:5/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
… todo esto solo tiene sentido si yo empiezo reconocer al otro… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:7/R:1/ 

 
 

CUIDADO 
RECONOCER AL 

OTRO 
 
… el respeto es la primera clave… la comunicación y la 
asertividad… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:7/R:2/ 

 
 

CUIDADO 
RECONOCER AL 

OTRO. 
 
…, por urgente que sea la situación nunca perder a la persona, 
… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:7/R:3/ 
 

 
CUIDADO 

RECONOCER AL 
OTRO 

 
. 
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…yo creo que es importante lo que ha venido haciendo la 
academia ….sin ese camino recorrido… no tendríamos lo que 
somos hoy en día en Enfermería…. 
 
E:12/M:D/UP:Nac/Umbos/ P:8/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 
ROLES 

 

 
…. la academia juega un papel importante en la enseñanza del 
cuidado…pero creo que es mas importante como  se ven las 
persona…o mejor cómo se quieren ver… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/Umbos/ P:8/R:2/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
PROFESIONAL 

 
…como soy yo con respecto a lo que cada uno elige ser…  
 
E:12/M:D/UP:Nac/Umbos/ P:8/R:3/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
…a nuestros estudiantes cuando se están formando hay que 
reforzarles y complementarles lo que traen de sus casas y de los 
colegios….la responsabilidad es de la academia y de las 
personas o futuros enfermeros.  
 
E:12/M:D/UP:Nac/Umbos/ P:8/R:4/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 
 

 
… hay que empoderar a los estudiantes en la responsabilidad 
que se tiene con uno mismo, con la disciplina y con la 
sociedad… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:8/R:5/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
PROFESIONAL 

 
… hay instituciones que no han reformado sus contenidos en lo 
que respecta a enfermería… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:8/R:6/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN  

ACADEMIA 

 
…seguimos con  modelos biomédicos disfrazado en nuestras 
teorías, seguimos con asignaturas de enfermería dictadas por 
médicos… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:8/R:7/ 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 
ROLES 
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…las universidades tienen que reformar sus currículos…. 
articular las asignaturas propias de la disciplina con enfermeros 
especialistas que tengan igualmente un acercamiento a la 
práctica… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:8/R:8/ 
 

 
 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 
 

 
…cuál crees que sean las principales diferencias entre lo 
enseñado  por la academia y lo vivido en la realidad  laboral de 
los enfermeros… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:9/R:1/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… la clave está en conocer los contextos… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:9/R:2/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

CONTRXTOS 
REALES 

 
…muchas profesoras nos daban la teoría y otras profesoras nos 
daban la práctica, … 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:9/R:3/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
…  yo si sentía que se hablaba se hablaba y se hablaba, pero 
cuando iba a la práctica, a mí la realidad me apabullaba…,  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:9/R:4/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
…  yo sentía que la parte de la academia era  muchas veces 
parada  desde  la teoría de lo imaginario y de lo no ideal… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:9/R:5/ 
 

 
 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… teoría y práctica al mismo docente hace teoría y práctica eso 
nos mantiene  todo el tiempo en el mundo real… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:9/R:6/ 
 

 
 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

  



	 452	

…y creo que a la teoría de la academia si le hace falta pararse 
en la situación real no tan imaginaria… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:9/R:7/ 
 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 

 
…y creo que a la teoría de la academia si le hace falta pararse 
en la situación real no tan imaginaria… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:9/R:8/ 
 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 

 
… las situaciones de salud son distintas…  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:9/R:10/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
…hay que tener personas muy calificadas …  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:1/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

 
 
… los títulos solamente tienen sentido en la medida en que de 
verdad nos mejore en el sentido profesional… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:2/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
PROFESIONAL 

 
…entonces si tiene que haber una formación constante porque el 
mundo es muy desafiante y muy cambiante… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:3/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
 
 

 
…al estudiante hay que reconocerlo también como la persona 
que es… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:4/ 

 
 

CUIDADO 
RECONOCER AL 

OTRO 
 
…el primer trabajo es conocerlos a ellos como personas, … 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:5/ 
 
 

 
 

CUIDADO 
RECONOCER AL 

OTRO 
 
. 
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…reconociéndolo yo creo que ahí arranca realmente un ejercicio 
de convivencia, de convivencia sana y de convivencia 
académica… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:6/ 
 

 
 

CUIDADO 
RECONOCER AL 

OTRO 
 
 

 
… hacemos cosas muy buenas  pero no las divulgamos, … 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:7/ 
 

 
 

INVESTIGACIÓN 
 

 
… mirarnos con los pares, mirarnos con los  iguales y aprender 
de los otros… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:8/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
MIRAR LO QUE 
OTROS HACEN, 

 
 
…el reconocimiento de los estudiantes y el reconocimiento del 
paciente, el reconocimiento del colega… el reconocimiento  de 
los pacientes , del colega, …la persona de la otra disciplina o de 
las otras áreas desde el conocimiento … 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:9/ 
 

 
 

CUIDADO 
RECONOCER AL 

OTRO 
 

 
… mi obligación de crecer en todos los ámbitos… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:11/ 
 

 
FORMACIÓN 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 
…preguntarnos, qué espero de ese estudiante… pues como la 
universidad no le puede dar todo, …aprenda a generar 
conocimiento desde el aprendizaje auto dirigido… 
 
E:12//M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:12/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
ROL DOCENTE 

RESPONSABILIDA 
DOCENTE 

, 
 

 
….entre los  lineamientos …en la formación de los futuros 
profesionales hay …que tener personas muy cualificadas … 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:13/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 
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… esos títulos solamente tienen sentido en la medida en que de 
verdad nos mejore en el sentido profesional… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:14/ 
 

 
IDENTIDAD 

PROFESIONAL 

 
… entonces si tiene que haber una formación constante porque 
el mundo es muy desafiante y muy cambiante… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:15/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

 

 
…con el estudiante creo que hay que reconocerlo también como 
la persona que es… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:16/ 
 

 
 

CUIDADO 
RECONOCIMIENTO 

 
 

 
…el primer trabajo es conocerlos a ellos como personas, … 
reconociéndolos…yo creo que ahí arranca realmente un ejercicio 
de convivencia, de convivencia sana y de convivencia 
académica… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:17/ 
 

 
 

CUIDADO 
RECONOCIMIENTO 

 
 

 
…Y también el estudiante crece conmigo y yo crezco con él 
porque yo aprendo  de los estudiantes … 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:18/ 
 
 

 
 

CUIDADO 
CONECCIÓN 

 
 

 
…lo cierto es que en la institución el estudiante no debe ser el 
que  estorba, si no que sea realmente reconocido…  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:10/R:19/ 
 
 

 
 

CUIDADO 
RECONOCIMIENTO 

 
 

 
…sería muy interesante empezar a formar formadores… 
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:11/R:1/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
 

 
… no sabemos dar malas  noticias, no sabemos  dar, malas 
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noticias … Con un formador que trabaje con equipos, si en eso 
estamos en deuda,  
 
E:12/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:11/R:2/ 
 

FORMACIÓN 
INTEGRAL 

 
…enfermería me ha enseñado a ser un mejor ser humano, … tu 
para dar cuidado tienes primero que cuidarte…  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:1/R:1/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 

 
… siempre tiene  como su sello para impactar sobre muchas 
cosas… Su propia identidad… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:1/R:2/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
PROFESIONAL 

  
…a identidad que te hace ser diferente a otras disciplinas … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:1/R:3/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
PROFESIONAL 

 
… ya después como que el mismo escenario te va mostrando a ti  
que tienes que avanzar en tu conocimiento…, que necesitas un 
poco más  para consolidar tu formación 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:1/R:4/ 
 

 
 

INVESTIGACIÓN 
FORMACIÓN 

ROL DOCENTE. 

  
… en el doctorado …me dieron la oportunidad … de investigar lo 
que yo quería… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:1/R:5/ 
 

 
 

INVESTIGACIÓN 
. FORMACIÓN 

ROL DOCENTE 

 
… por qué no crear nuestras teorías aplicadas a nuestro 
contexto…… es una teoría de mediano rango, la estoy 
construyendo y por  lo menos plasmarla, … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:1/R:6/ 
 

 
 

INVESTIGACIÓN 
ENFERMERÍA. 

 
… … es una teoría de mediano rango, la estoy construyendo y 
por  lo menos plasmarla, ……Martha Wetsen, Martha  Velazco 
Wetsen, …cómo se hace una teoría… 

 
INVESTIGACIÓN 

TEORÍAS 
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E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:1/R:7/ 
 
 
…… y si tú no te cuidas no puedes tener una mirada para 
enseñar al otro lo que es el cuidado… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:2/R:1/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO  

(AUTOCUIDADO) 
 

 
…El cuidado es: ser…el hacer …y el conocer… con una 
mirada dada desde los valores, 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:2/R:2/ 
 

 
 

INVESTIGACIÓN 
. 
 
 

 
…Porque tú ves en el otro a la persona, y ese es el momento del 
cuidado… con esa mirada de amor al otro, ese cuidado 
humanizado.. Es esa intervención diferente….  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:2/R:3/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
LLAMADO DEL 

CUIDADO 
 

 
… los conceptos de cuidado humanizado y no solamente como 
concepto si no como escuelas … 
 
E:13/M:D/UP:Nac/UM:Bos/ P:3/R:1/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 

 
…Acofaen trabajo la conceptualización del termino mas o menos 
en los años 50…. 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:3/R:2/ 
 

 
 
 

GREMIOS 
 
 

 
…hemos hecho cosas que no hemos mostrado… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:3/R:3/ 
 

 
 

ACIÓN MOSTRAR 
. 

 
…Desde mi formación siempre me hablaron de Cuidado …  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:3/R:4/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO. 

 
… Que está pasando entonces tenemos que mostrar algo 

 
 



	 457	

diferenciador y mostramos el cuidado y el cuidado ha estado 
desde Flourens … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:3/R:5/ 
 

ENFERMERIA 
HISRORIA 

 

 
…el cuidado y el ser enfermera va más allá del procedimiento… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:1/ 
 

 
ENFERMERIA 

CUIDADO-
INTEGRALIDAD 

 
 
…es necesario  tener el conocimiento para dar el cuidado y por 
realizar intervención… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:2/ 
 

 
 

CUIDADO 
INTERVENCIÓN 

PAE 
. 

 
…partiendo del conocimiento, pero lo más importante es el ser,  
es estar con el otro,  viendo siempre como traspasar ese 
cuidado, es como dejar un sello… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:3/ 
 

 
 

CUIDADO 
INTERACCIÓN 

 
. 

 
…el concepto de cuidado ha ido evolucionado,  en la medida en 
que tú vas adquiriendo mas  conocimiento… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:4/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 

 
…el concepto de cuidado ha ido evolucionado,  en la medida en 
que tú vas adquiriendo mas  conocimiento… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:5/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

 

  
… ninguna enfermera, podía ser enfermeras sin tener ciertas  
condiciones y características relacionadas con el desarrollarlo de 
competencias…. 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:6/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
COMPETENCIAS 

 
…El cuidado se va dando y lo va dando el estudio, porque uno 
empieza a descubrir que hay una situación de enfermería mas 
más allá del simple procedimiento… 

 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 
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E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:7/ 
 

- 
 

 
 … si nosotros no hacemos investigación en nuestros fenómenos 
estamos mal porque estamos investigando para otros… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:8/ 
 

 
 
 

INVESTIGACIÓN 
 

 
…agradezco la formación humana que me dieron la formación 
cristiana, la formación en valores, donde tenía muy claro que 
antes de cualquier cosa estaba la persona… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:9/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
INTEGRAL. 

 
…los egresados de la universidad tienen un sello 
personal…reconocer al otro … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:10/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
PROFESIONAL 

 
…Nunca es suficiente lo que uno aprende… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:11/ 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 

…la universidad nos proporciona los mínimos para el hacer… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:12/ 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 
… es tarea de cada uno que sigamos nuestra formación de 
acuerdo a nuestros intereses y habilidades, …  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:4/R:13/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

 

 
… la academia debe contemplar es la orientación al 
conocimiento de uno mismo, entendiendo la trascendencia de 
tener unos valores muy claros como plataforma de acción y 
poder así iniciar mi camino en la práctica profesional… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:5/R:1/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
RECONOCIMIENTO 

DE UNO MISMO 
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…los valores que yo tenga bien desarrollados y adheridos son 
los que me van a permitir comprender los valores que contempla 
mi disciplina… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:5/R:2/ 
 

FORMACIÓN 
RECONOCIMIENTO 

DE UNO MISMO 
 

 
… la academia debe formar para la sociedad…… debemos 
enseñar para la tolerancia, para la comprensión, para el diálogo y 
lo mas importante para discernir y analizar y cuestionaron, para 
ser crítico…  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:5/R:3/ 
 

 
 
 

FORMACIÓN 
INTEGRAL. 

 
…formar un pensamiento auténtico en pro de las personas…pero 
esto debe visualizarse no en una asignatura, esto debe 
visualizarse de forma trasversal y ser coherente con la filosofía 
institucional …  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:5/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 
CURRÍCULO 

TRANSVERSAL 

 
…las dimensiones del cuidado: humana, reconocer al otro como 
ser humano… 
 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:6/R:1/ 
 

 
 

CUIDADO 
RECONOCER AL 

OTRO 
 
 

 
…las dimensiones del cuidado: espiritual … 
cultural…social…humana… 
 

E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:6/R:2/ 
 

 
ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
…la parte ética, la parte espiritual, la parte social …mirar todo 
eso de nuestros pacientes y de nosotros mismos…  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:6/R:3/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
…los elementos …todos tiene que estar integrados… tener un 
conocimiento académico sobre algún tema, …componente 
sicosocial … el conociendo del hacer, …  
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTO REAL 
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E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:7/R:1/ 
 
 
…desde la academia, se fundamenta  ese cuidado….…Nosotros 
no vamos hacia el síntoma …nosotros vamos hacia el cuidado 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:7/R:2/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO (TEORÍAS) 

 

 
… mirar … que modelo o … que teoría …sustenta esa meta  del 
cuidado que estés dando ahí… y en esa medida tu cuidado se 
tiene que ir … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:7/R:3/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO (TEORÍAS) 

 

 
… al estudiante se le facilita más cuando tiene una mirada y una 
meta fija … como en ese reconocimiento de cuando tú vas a dar 
el cuidado… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:7/R:4/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

LLAMADO DEL 
CUIDADO 

 
 
…primero nosotros enamoramos al estudiante o le damos a 
entender de que es necesario teoría de enfermería… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:7/R:5/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO (TEORÍAS) 

 

 
… el rol que desempeño la academia Colombiana con respecto 
al cuidado en enfermería…ha sido muy pasivo… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:8/R:1/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 
 

 
… no hay unos  lineamientos claros …el, ejemplo de Acofaen en 
Colombia… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:8/R:2/ 

 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
…  Lo de la asociación de enfermeras  de Colombina …vean que 
las competencias del cuidado, como podemos…que se puede 
hacer de diferente… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:8/R:3/ 
 

 
 
 

GREMIOS 
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…los entes reguladores como han permeado eso en los 
currículos como han dicho esto se debe hacer, o como han 
entrenado a las personas … a las decanas… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:8/R:4/ 
 

 
 
 

GREMIOS 
 
 

 
… como han dado …unos lineamientos muy claros de que es el 
cuidado y como debe impactar… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:8/R:5/ 
 

GREMIOS 
FORMACIÓN 

LINEAMIENTOS 

 
…… donde están  los lineamientos, donde  está el 
empoderamiento que debemos tener no solamente en Colombia 
si no en Latinoamérica … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:8/R:6/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
… los problemas que ustedes tienen son la falta de identidad, la 
falta de reconocimiento…estamos en una pasividad  que uno 
dice terrible 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:8/R:7/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

 

 
… cuando hay esa brecha entre ese conocimiento que tú le estas 
dando a tus estudiantes y esa práctica, es que las personas que 
dan  academia tal, era solo academia y no van a los escenarios 
prácticos… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:1/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 

 
… hay una gran brecha porque tú quieres enseñar una serie de 
conocimientos pero en la realidad no lo das, a lo que realmente 
necesitas en la práctica… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:2/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 

 
…entonces es esa brecha entre conocimiento y práctica… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:3/ 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 
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…diferencias entre lo enseñado en la academia y lo vivido en la 
realidad laboral de la enfermera…es esa desarticulación, porque 
si tú no te paras en tu contexto de lo que está pasando en el 
país… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:4/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTOS 

REALES 

 
…diferencias entre lo enseñado en la academia y lo vivido en la 
realidad laboral… ver lo que esta pasando en el mundo y le 
apuntas frente a esa problemática desde la docencia como 
puede llegar a impactar, 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:5/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTOS 

REALES 

 
… ahorita con toda la parte de envejecimiento, el envejecimiento 
es una problemática, entonces en la academia estoy enseñando 
cosas muy básicas … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:6/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
- SISTEMA DE SALUD 

 
…pero  no me estoy preparando para los cambios y para esas 
enfermedades crónicas ese cuidado paliativo que se nos está 
viniendo y que tenemos que saber como …   
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:7/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
- SISTEMA DE SALUD 

 
… hay una desarticulación que se está viendo en el contexto…, 
nos da  miedo como innovar y como cambiar… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:8/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDADO

CENTE 
, 
 

 
… el currículo en todo tiene que ser muy flexible, tú no te puedes 
quedar todo el tiempo enseñando una cosa que paso hace 
cincuenta, sesenta años… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:9/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 
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… tienes que estar inmersa a la realidad social … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:10/ 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTOS 

REALES 
 

 
… tiene  que tener las competencias primero …donde está el 
emprendimiento, donde está el liderazgo, cómo desde la 
academia si estamos formando líderes?... 
 
  E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:11/ 
 

 
 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

. 

 
…a veces ni desde la academia ninguno de nosotros es líder, ahí  
está la incongruencia con eso… 
 
  E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:12/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
 

 
…si nosotros no entramos en esa parte de legislación, de 
creación de políticas públicas pues gravísimo…no  hemos 
impactado en eso escenarios… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:13/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
SISTEMA DE SALUD 

 
… esa brecha entre lo que enseñamos y lo que damos en la 
práctica es lo que tenemos que empezar a corregir… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:14/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 

 
…la gente que está en la práctica tiene que llegar a la academia 
de uno a de otra manera pero con una mirada diferente que los 
dos … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:15/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 

 
… cuando hay esa brecha entre ese conocimiento que tú le estas 
dando a tus estudiantes y esa práctica, que las personas que 
empezaban a dar su academia tal vez, era solo academia y no 
van a los escenarios prácticos… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:16/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 
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… hay una gran brecha porque tú quieres enseñar una serie de 
conocimientos pero la realidad no lo da, a lo que realmente 
necesitas en la práctica… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:17/ 
 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
…entonces es esa brecha entre conocimiento y práctica… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:18/ 
 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

  
…diferencias entre lo enseñado en la academia,  y lo vivido en la 
realidad laboral de la enfermera…es esa desarticulación, porque 
si tú no te paras en tu contexto de lo que está pasando en el 
país… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:19/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTOS 

REALES 

 
…diferencias entre lo enseñado en la academia y lo vivido en la 
realidad laboral… ver lo que esta pasando en el mundo y le 
apuntas frente a esa problemática desde la docencia como 
puede llegar a impactar, 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:20/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTOS 

REALES 

 
… ahorita con toda la parte de envejecimiento, el envejecimiento 
es una problemática, entonces en la academia estoy enseñando 
cosas muy básicas … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:21/ 
 

 
FORMACIÓN 
CONTEXTOS 

REALES 

 
…pero  no me estoy preparando para los cambios y para esas 
enfermedades crónicas ese cuidado paliativo que se nos está 
viniendo y que tenemos que saber como …   
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:22/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTOS 

REALES 

 
… hay una desarticulación que se está viendo en el contexto…, 
nos da  miedo como innovar y como cambiar… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:23/ 

 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
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… el currículo en todo tiene que ser muy flexible, tú no te puedes 
quedar todo el tiempo enseñando una cosa que paso hace 
cincuenta, sesenta años… 
 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:24/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 
ROLES (ACADEMIA) 

 
… tienes que estar inmersa a la realidad social … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:25/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTO REAL 

 
… tiene  que tener las competencias primero …donde está el 
emprendimiento, donde está el liderazgo, cómo desde la 
academia si estamos formando líderes?... 
 
  E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:26/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 
ROLES (ACADEMIA) 

 

 
…a veces ni desde la academia ninguno de nosotros es líder, ahí  
está la incongruencia con eso… la toma de decicsones…, la 
participación en política… 
 
  E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:27/ 
 
 

 
 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

. 

 
…si nosotros no entramos en esa parte de legislación, de 
creación de políticas públicas pues gravísimo…no  hemos 
impactado en eso escenarios… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:28/ 
 
 

 
 

FORMACIÓN 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 

 
… esa brecha entre lo que enseñamos y lo que damos en la 
práctica es lo que tenemos que empezar a corregir… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:29/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 
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…la gente que está en la práctica tiene que llegar a la academia 
pero con una mirada diferente …debe conocer los dos 
escenarios … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:30/ 
 

 
FORMACION 

TEORÍA-PRÁCTICA 
 

 
… aquí  esa realidad es otra, …esto no es un ideal, pero 
…teniendo esas competencias blandas se puede lograr … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:31/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
 
 

 
…hay que ser creativa, … tener iniciativa… liderazgo … …en de 
una noticias que está afectando el contexto nacional e 
internacional … porque no hacemos una clase… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:32/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
 

 
… buscar  escenario diferente a la clase …si hay algo en el 
senado de la república con adulto mayor vamos y hacemos la 
clase allá  porque es que usted tiene que salir preparado para lo 
que se está dando … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:33/ 

 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
. 

 
…yo le doy las competencias que tiene que salir, pero cuando 
salga a su medio lo que yo esperaría es que no  se den tan duro 
como se dan o como nos damos …  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:34/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTOS 

REALES 

 
…, pero cuando uno sale son hospitales que definitivamente no 
tienen absolutamente nada, … y sobre todo como ir más allá de 
la parte de ese hacer … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:35/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTOS 

REALES 

 
……llevarlos a pensar en grande, en grande que yo digo 
enamorarlos de lo que ellos son y lo que pueden lograr… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:36/ 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 
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… porque si no estamos convencidos de que los enfermeros 
somos grandes…, que podemos lograr cosas maravillosas… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:37/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

 
 

 
…Identidad … no nos visibilizamos, nos cuesta… tener esa 
visibilidad y ese reconocimiento… por eso entre nosotros nos 
damos más duro… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:9/R:38/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

 

 
-… lineamiento dentro de la pedagogía, … todo el que es 
académico tiene doble responsabilidad, …  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:10/R:1/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
 

 
… se tiene dos profesiones. … tienes otra disciplina que es ser 
maestro, o ser profesor… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:10/R:2/ 

 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
 

 
… pensamos que el hecho de ya ser enfermeros y estar en la 
docencia ya somos excelentes académicos y eso no es 
cierto…… porque tienes que tener una formación, …  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:10/R:34/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
 

 
…en la medida de que tu como decente académico te formes en 
ese  aprendizaje, … el ser maestro o el ser profesor puedes 
impactar, en esa competencias pedagógicas, … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:10/R:34/ 

 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
 

 
…cuando nosotros podemos, educar, conocer sobre lo que es la  
educación, podemos generar estrategias didácticas y una 
pedagogía que responda a lo que nosotros queremos dar … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:10/R:34/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 
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… esas  competencias pedagógicas, tienen que estar dadas 
hacia los componentes de nuestra disciplina,… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:10/R:34/ 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 
ROLES 

(ACADEMIA) 
 

 
…, pero si tenemos que formarnos, porque el hecho de estar 
aquí no significa que seamos excelentes… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:10/R:34/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

- 

 
… hay que formarnos desde ese ser docente que nos cuesta… 
porque un docente … no te puede frustrar…  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:10/R:35/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

 

 
…durante el camino …es enamorarte de enfermería … 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:10/R:35/ 
 

 
IDENTIDAD 

DISCIPLINAR 
 

 
… si tu estas dando ese conocimiento tu tienes  que estar 
preparado y saber lo que realmente es cuidado para poder 
enseñar lo que pretendes  …,  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:10/R:35/ 
 
 

 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
 

 
… cundo tu como docente no tienes  esa competencias y no 
estas convencido de lo que es enfermería para ti va a ser muy 
difícil darlo al otro…  
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:10/R:35/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
 

 
…crear escenarios de reflexiones, académicas de la docencia, 
hacia la enfermería que es lo que no se da… 
 
E:13/M:D/UP:Sab/UM:Nac/ UD:Ant/P:11/R:36/ 
 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 
ROLES 

(ACADEMIA) 
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…El cuidado es…. ese encuentro transpersonal que yo hago con 
una persona que busca un servicio para el cual yo estoy 
preparada… 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/ P:2/R:1/ 
 

 
CUIDADO 

RECONOCER AL 
OTRO 

CUIDADO 
TRANSPERSONAL 

 
 
…esa relación transpersonal que yo hago es lo que lleva a la 
profundidad afectiva del cuidado más que el hacer … 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/ P:2/R:2/ 
 

 
 

CUIDADO 
RECONOCER AL 

OTRO 
CUIDADO 

TRANSPERSONAL 
 

  
…lo que te permite a ti aplicar toda la ciencia, toda la técnica y te 
permite aplicar todos los elementos que requieres para intervenir 
e involucrarse… para intervenir e involucrarse 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/ P:2/R:3/ 

 
 

CUIDADO 
RECONOCER AL 

OTRO 
CUIDADO 

TRANSPERSONAL 
 

 
…Cuidado humanizado es … cuando tú entras en esa relación 
transpersonal en el cual tú vas a manejar la dimensión del ser 
en, en su área biológica, en su área psicológica, en su área 
social, en su área espiritual…relacionándolas con un elemento 
filosófico de vida…  
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/ P:2/R:4/ 
 

 
 
 

CUIDADO 
RECONOCER AL 

OTRO 
CUIDADO 

TRANSPERSONAL 
 
 

 
…sigue el pensamiento de  Florence Nightingale sigue siendo 
vigente… 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:3/R:1/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO (HISTORIA) 

. 

 
… Watson ella trabaja es la esencia de enfermería a partir de 
Nightingale…. 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:3/R:2/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO (HISTORIA) 
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…la parte laboral ha hecho  que nos cambiara el sentido de 
cómo hacer el cuidado pero nos hemos dado cuento que si no lo 
retomamos desaparecemos … 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:3/R:3/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CONDICIONES 
LABORALES 

 
 
…la academia te da unos elementos teóricos y la práctica si la 
vives para mí es lo mismo… 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:4/R:1/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

. 

   
…académicamente aprendí un concepto de cuidado que yo lo 
estoy viendo y que me nutre… 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:4/R:2/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 

 
…esa trayectoria académica necesita de la vivencia de la 
práctica para poder entender… 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:4/R:3/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 

 
…pero esa esencia esta ahí en mi relación con la gente en un 
cuidado, …dando la compasión en un elemento de ayuda… 
 
   E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:4/R:4/ 
 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 

 
…Es una relación de ayuda permanente… 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:4/R:5/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

 
 
…, esa persona que te está educando te tiene que ayudar a 
transformar … 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:5/R:1/ 
 

 
 

CUIDADO 
TRANSFORMAR 

 
 

 
… el programa te dio los elementos, ahora depende de cada uno 
la búsqueda …  
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 
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E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:5/R:2/ 
 

 

 
… hay una cosa importante que considero que la universidad te 
da y es la autodeterminación o sea usted termina y recibe unos 
elemento pero usted misma es la que tiene que avanzar… 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:5/R:3/ 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 

 
… tuve unas grandes docentes que yo dije vale la pena imitar, 
vale la pena imitar… 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:5/R:4/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDADO

CENTE 
(DOCENTE COMO 

MODELO) 
 

 
…  las dimensiones del cuidado … está centrado en el propio 
cuidar en el propio ayudar… 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:6/R:1/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
… la prestación del cuidado mirando al ser en su dimensión 
biológica, e…afectiva, e…social y su dimensión espiritual… 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:6/R:2/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
… la dimensión del cuidado es la integralidad es la totalidad de 
todo  
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P6/R:3/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
.…nosotras las enfermeras pensamos holísticamente pero 
también hay gustos y la tecnología nos hace dividir la dimensión, 
la tecnocracia …  
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P6/R:4/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

(INTEGRAL) 
 

 
… Una sola persona, única e irrepetible … El ser… 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P6/R:5/ 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 
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(INTEGRAL) 
 

 
… una concepción integral yo debo tener todo en cuenta como 
enfermera.  Como enfermera lo viví… 
,  

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:1/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

(INTEGRAL) 
. 

  
…vivir la experiencia asistencial, entonces daba todo de mi… 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:2/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

. 
 
…todo docente debe haber pasado por la asistencia…  

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:3/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

. 
 
…un elemento de formación humana … si tú no tienes formación 
nadie da lo que no tiene…  

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:4/ 
 

 
 

FORMACION 
INTEGRALIDAD 

 
 

 
…tenemos que reforzar … el elemento humanístico y lo social… 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:5/ 
 

 
 

FORMACION 
INTEGRALIDAD 

 
 

 
…aprender que es lo esencial como elemento fundamental de la 
educación… 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:6/ 
 

 
 

FORMACION 
 
 

 
… mi profesión es más humana porque es que yo trabajo con el 
hombre, en la respuesta de una necesidad en salud o en 
enfermedad y también en con disonantes sociales … 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:7/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

(INTEGRAL) 
 
 

 
…En lo humano, debo estar preparada en lo biológico, debo 
estar preparada en lo socio-antropológico, para yo tenerlo en 
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cuenta en mi práctica porque ese ser que va allí a pedirte un 
servicio vine de cualquier área 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:8/ 
 

ENFERMERIA 
DIMENSIONES 

CUIDADO 
 

 
… como docente salir del aula, yo digo que nosotros tenemos 
que ir al mirar,  a caminar, ahí está lo esencial de le gente …de 
la  familia… 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:9/ 
 

 
 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 

 
… nuestros elementos importantes en la práctica asistencial es el 
enfrentamiento humanístico, y que el docente también viva la 
experiencia… 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P7/R:10/ 
 

 
 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 

 
… mirando las experiencias que se han tenido en todas las 
universidades … la academia nos ha enseñado esas grandes 
funciones en las cuales nos desempeñarnos: el rol asistencial,  el 
rol docente, el rol administrativo, el rol investigativo y el 
humanísico… 

 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:1/ 

 
 

 
 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO 

(ESCENARIOS DE 
ACCIÓN) 

 

 
… no te fueron integrando esos elementos  … la parte del 
administrativo …te quitan el rol asistencial y entonces cuando te 
ven trabajando te dicen y tu estas bañando pacientes… 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:2/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 

 
 
… claro si yo soy enfermera, entonces yo pienso que el rol, la 
academia nos dio y nos demostró por muchos años el papel de 
enfermera 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:3/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 
(ACADEMIA) 

 
… la academia se fue quedando….ahora es que se está 
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retomando … otra vez… 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:4/ 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 
(ACADEMIA) 

 
… los estudiantes aprenden del proceso de enfermería pero 
cuando egresan lo miran como algo tedioso… 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:5/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
CUIDADO (PAE) 

 

 
… entonces yo siento que la academia siempre ha estado 
presente, ha sido defensora 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:6/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
TECNOLOGÍA 

 
…La tecnología nos hace daño a todos en qué sentido…Si el 
hombre se apropia de esto y te vence entonces hace 
tecnocracia, …  
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:7/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
TECNOLOGÍA 

 
…La tecnología nos hace daño a todos en qué sentido…Si el 
hombre se apropia de esto y te vence entonces hace 
tecnocracia, …  
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:8/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
TECNOLOGÍA 

 
…la tecnología  siempre debe estar en bien de las personas … 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:9/ 
 

 
ENFERMERIA 
TECNOLOGÍA 

 
… tecnocracia, la tecnología vence la hombre le quita el sistema 
de comunicación, le quita el sistema de afectividad… 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:10/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
TECNOLOGÍA 

 
…La tecnología es buena, lo que uno no debe caer es en 
tecnocracia… 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:11/ 

 
ENFERMERIA 
TECNOLOGÍA 
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… en la enseñanza de los estudiantes cuando estemos 
trabajando de los elementos que soportan nuestra profesión, la 
tecnología es válida pero no caigas en la tecnocracia… 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:12/ 
 

 
 

ENFERMERIA 
TECNOLOGÍA 

 
…dicen es que no tengo tiempo es muy corto para todas las 
actividades y como todo está sistematizado... 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P8/R:13/ 
 

 
ENFERMERIA 
TECNOLOGÍA 

 
… la prestación del servicio…a nosotros nos enseñaron una 
idea, pero las instituciones están viviendo otras… 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P9/R:1/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTO REAL 

 
…el planteamiento que yo me hago es porque esa niña que fue 
excelente estudiante termina asumida por el medio… 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P9/R:19/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTO REAL 

 
… la realidad laboral ahora mismo es dura…para el personal de 
enfermería… 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P9/R:2/ 
 
 

 
 
 

FORMACION 
CONDICIONES 
LABORALES 

. 

 
…el sistema hace que la gente trabaje con desesperanza… 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P9/R:3/ 

 
FORMACIÓN 

CONTEXTO REAL 

 
el … manejo económico de la salud… 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P9/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 

CONTEXTO REAL 

 
… las instituciones ahora en la parte laboral hacen tanta 

 
 

FORMACIÓN 
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exigencia que tú tienes que colocar en el sistema todo… 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P9/R:5/ 

 

CONTEXTO REAL 

 
…entre los lineamientos …hay que tomar la teoría educativa del 
programa teoría cognitiva social… 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:1/ 

 

 
 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
…otro lineamiento la  teoría de construcción del ser… 
 

  E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:2/ 

 

 
 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

  
…el acto de construcción y … es darle a la persona todos los 
elementos pedagógicos… 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:3/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
… el proceso de enseñanza aprendizaje, … 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:4/ 

 

 
 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
… enfermería es relación… deben trabajarse todos los 
elementos pedagógicos donde el profesor y el estudiante 
interactúen … 

 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:5/ 
 

 
 
 

FORMACIÓN 
INTERACCIÓN 

 
. 

 

…tú tienes que ayudar a construir un ser que viene de afuera 
pensando en un ideal de formación… 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:6// 

 
 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 
(DOCENTE) 
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…un elemento de interacción es un elemento pedagógico y es 
trabajar con esa persona, brindarle los elemento, Enamorarla  

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:7/ 

 

 
 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 

…los elementos de participación y que tú te muestres como 
modelo… 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:8/ 

 

 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 

…el docente tiene una responsabilidad moral, es total …es el 
deber 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:9/ 

 

 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 
(DOCENTE) 

 

…hay un deber moral, un deber moral de transformar……exige 
que tú seas modelo… 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:10/ 

 

 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 
(DOCENTE) 

 

…Tú como docente tienes que transformar y transformar no es 
fácil… 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:11/ 
 
 

 
FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 
ROLES 

(DOCENTE) 

 

…a hablar mucho con el estudiante…y encontrarlo……hacerlo 
sentir que es importante…Como ser humano…es transformar 
nuestra mirada formadora… 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:12/ 
 

 
CUIDADO 

RECONOCER AL 
OTRO 
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…para mí los lineamientos …el trabajo del ser…el saber cómo lo 
vamos a hacer … aprender a hacer,… 

 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:15/ 

 

 
 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 
…el  hacer exactamente lo lleve a: Reflexionar-identificar …a 
descubrir……trabajar la parte vivencial…… que piensa mi 
estudiante…Conocerlo… 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:16/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 

 
… mirar esos elementos éticos y  bioéticos …y  diferenciar lo 
moral…  
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:17/ 
 

 
 

FORMACION 
INTEGRALIDAD 

 

 
… Watson te habla de deber moral, de lo que es moral en el 
cuidado, yo lo que pensaría… 
 
E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:18/ 
 

 
 

FORMACION 
INTEGRALIDAD 

 

 

…un elemento es mostrarle el acto de construcción y entonces 
es darle a la persona todos los elementos pedagógicos 
necesarios… 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:20/ 

 
 

FORMACIÓN 
LINEAMIENTOS 

 

 

…entonces como en el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto 
el docente como el estudiante están en aprendizaje … 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:19/ 

 
 

FORMACION 
INTEGRALIDAD 

 

 

…Pero yo tengo que idearme con como hago para que esa 
persona aprenda… 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:20/ 

 
FORMACION 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 
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…aquí hay unos elementos que revisaras los elementos 
fundamentales de la humanización …el aspecto ético y bioéticos 
de ese pensar, cuando vamos a construir y tú llegas, que piensa 
mi estudiante…Conocerlo… 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:21/ 
 

 
 

CUIDADO 
RECONOCER AL 

OTRO 
 
 

  

… estanos en un mundo de cambio de procesos la gente 
hablando de derechos y deberes y resulta que priman más los 
derechos más que los deberes, entonces mirar esos elementos 
éticos y  bioéticos también… 
 

E:14/M:D/UP:Cart/UM:Pedag/P:10/R:27/ 
 

 
 

FORMACION 
INTEGRALIDAD 

 

 

 
… El cuidado es la esencia de nuestra profesión  que envuelve  
todo lo que tiene que ver con el bienestar de  la persona sana o 
enferma de su familia y de la comunidad. 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:2/R:1/ 
 

ENFERMERÍA 
CUIDADO  

 
… enfermeras debemos tener el humanizado como parte de 
nuestro ser… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:2/R:2/ 
 

 
ENFERMERÍA 

CUIDADO 

 
…el cuidado humanizado está  impregnado del sentimiento 
humano de protección…  
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:2/R:3/ 
 

 
ENFERMERÍA 

CUIDADO 

 
…el cuidado es la … la esencia de nuestra profesión  que 
envuelve  todo lo que tiene que ver con el bienestar de  la 
persona sana o enferma de su familia y de la comunidad… 

 
 

ENFERMERÍA 
CUIDADO 
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E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:2/R4/ 
 
 
… enfermeras debemos tener el humanizado como parte de 
nuestro ser… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:2/R:5/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

 

 
…el cuidado humanizado es ese cuidado profesional … que 
esta …  impregnado del sentimiento humano de protección… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:2/R:6/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

 

 
…cuidado brindado por una persona que lo quiere hacer y tiene 
la convicción de hacerlo…  
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:2/R:7/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

 

 
…Cuando estaba en la …empecé a leer con profundidad sobre 
mi profesión… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:3/R1/ 
 

 
IDENTIDAD 

DISCIPLINAR 
 

 
…es un concepto que ha evolucionado… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:4/R:1/ 
 

 
 

ENFERMERÍA 
CUIDADO 

 
… tengo excelente concepto de mi universidad y de mi 
programa de enfermería y me siento muy orgullosa de ser 
egresada del programa de enfermería de la universidad del 
norte …  
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:5/R:1/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

 

 
… me hicieron falta conceptos y herramientas y … lo he ido 
adquiriendo durante la formación …  
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:5/R:2/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 
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… responsabilidad de ese conocimiento cuando tú te enfrentas 
a una realidad profesional, es de la academia …  
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:5/R:3/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 
(ACADEMIA) 

 
…Yo creo que si desde la academia tenemos que darle al 
estudiante  una herramientas básicas para el ejercicio de su 
profesión… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:5/R:4/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 
(ACADEMIA) 

 
… la reglamentación debería ser mucho más estricta… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:5/R:5/ 
 

 
 

GREMIOS 
 
 

 
… como profesional mi papel, es el de la formación continua… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:5/R:6/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
 
…creo que uno tiene que salir desde la universidad motivado 
para estudiar cada día de su vida… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:5/R:7/ 
 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
… la educación formal e informal …es la responsabilidad  de 
uno como profesional… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:5/R:8/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
…desde la academia … la responsabilidad es … motivar al 
estudiante para que nunca deje de estudiar… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:5/R:9/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
…las dimensiones del cuidado…espiritual … 
biológico…psicológico… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:6/R:1/ 

 
 

CUIDADO 
DIMENSIONES 
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……elementos … importantes del cuidado … bases técnico 
científicas que le permitan argumentar con seguridad…, planear 
el cuidado con responsabilidad y seguridad… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:7/R:1/ 
 

 
 
 

FORMACION 
INTEGRALIDAD 

 

 
…que siempre sea capaz de ver al paciente y a la familia como 
un ser integrado…  
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:7/R:2/ 
 
 

 
 

FORMACION 
INTEGRALIDAD 

 

 
…Acofaen, … quien da los lineamientos académicos, … se 
enseñe el cuidado con toda la fundamentación teórica… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:8/R:1/ 
 

 
 

GREMIOS 
 
 

 
… los lineamientos pedagógicos deben ir … orientados a que el 
estudiante pueda estar en contacto desde temprano con la 
práctica… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:9/R:2/ 
 

 
 

FORMACION 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 

 
… una educación interprofesional que… tenga la posibilidad de 
interactuar  con otras profesiones y poder entender cuál es su 
rol y cuál es el de las otras profesiones… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:9/R1/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 
(ESTUDIANTE-
DISCIPLINA) 

 
 
… debemos fomentar estrategias pedagógicas que nos lleven a 
ser pensadores críticos, analíticos que generemos juicios…que 
generemos transformación en nuestro hacer… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:9/R:2/ 
 

 
 

FORMACION 
RESPONSABILIDAD

OCENTE 
TRANSFORMACIÓN 

 
… hacer un adecuado diagnóstico de enfermería …y proponer 
un plan de atención y hacerle el seguimiento… 

 
 

FORMACIÓN 
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E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:9/R13/ 
 

DISCIPLINAR 

 
… en su escenario de práctica, no tiene las bases científicas … 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:10/R:1/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 
 
… un enfermero que no es líder, pues esta encontrando algo 
totalmente diferente a lo que le dirigimos en el aula de clases  y 
esa ruptura debe genera una controversia  grande en el 
estudiante 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:10/R:2/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 

 
…el papel de la academia es enseñar al estudiante el ideal de 
su profesión, no sé cuándo vamos a tener en la práctica el ideal 
del ejercicio profesional… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:10/R:3/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
TEORÍA-PRÁCTICA 

 

 
… debo mostrarle  lo ideal en un contexto real … 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:10/R:4/ 
 

 
FORMACIÓN 

CONTEXTO REAL 
 

 
…debo motivarlo para que él sea un  generador de cambio en 
el escenario de práctica … 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:10/R:5/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

 

 
…y llegue a hacer lo ideal en el contexto real… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:10/R:6/ 
 

FORMACIÓN 
CONTEXTO REAL 

 

 
… con pocos recursos yo puedo brindar el cuidado 
humanizado… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:10/R:7/ 
 

 
 
 

CUIDADO 
INTEGRALIDAD 
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…sin mucha labor administrativa yo puedo brindar un cuidado  
humanizado, … 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:10/R:15/ 
 

 
CUIDADO 

INTEGRALIDAD 
 

 
… los  profesores seamos conscientes de que somos modelo… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:1/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
RESPONSABILIDAD 

DOCENTE 
(DOCENTE COMO 

MODELO) 
 
 

… que el estudiante se sueñe ser como su docente … 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

(DOCENTE COMO 
MODELO) 

 
 
… queramos llevar a la enfermería cada vez en un  nivel más 
alto en lo profesional… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:3/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

 

 
…la identidad …la educación interprofesional nos lleva a 
entender nuestro rol en el cuidado… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:4/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

 

 
… tengo claro cuál es mi rol como enfermero, tengo claro cuál 
es mi identidad… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:5/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

 

 
… el trabajar con otros, forja mi identidad… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:6/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

 
 
…el profesor ejemplar es clave en la construcción de identidad 

 
FORMACIÓN 



	 485	

profesional, …   
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:7/ 
 

RESPONSABILIDAD 
DOCENTE 

(DOCENTE COMO 
MODELO) 

 
 

 
…la practica es calve en la identidad profesional… 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:8/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

 
 
… pero ser enfermero es ser entregador … y eso es…  su 
identidad … 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:9/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

 

 
…puedo ser un enfermero convencido y con una identidad 
profesional fuerte si no soy un enfermero que se cuidar y que 
amo cuidar … 
  
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:10/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

 

 
… identidad es ser cuidador, pues cuidador  profesional…… Es 
una profesión de servicio a la humanidad… 
 
 
E:15/M:D/UP:Nort/UM:Sab/P:11/R:11/ 
 

 
 

IDENTIDAD 
DISCIPLINAR 

 

 
. …enfermería es una profesión de servicio a la humanidad... 
 
 E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:1/R:1 
 

 
 

ENFERMERÍA 
CUIDADO 

 
… cuidar es un acto humano que se inicia con la vida misma… 
 
E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P::2/R:1 
 

 
 

ENFERMERÍA 
CUIDADO 

 
… desde el punto de vista epistemológico es el conocimiento de 
las distintas dimensiones del cuidado… 
 
E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P::2/R:2 

 
 

ENFERMERÍA 
CUIDADO  
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… cuidar de si, es tener la gobernabilidad de los actos propios, 
que uno elige para un estilo de vida…  
 
E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P::2/R:3/ 
 

 
ENFERMERÍA 

CUIDADO 

 
… en la década de los noventa, fue tomando fuerza este 
concepto del cuidado como esencia de la profesión de 
enfermería en Colombia…. 
 
E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P::3/R:1/ 
 

 
ENFERMERÍA 

CUIDADO 

 
…con los aportes de las diferentes teoristas, todas extranjeras, 
se fue dando un cuerpo de conocimiento a la profesión ya como 
una ciencia y arte del cuidado…. 
 
E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P::3/R:4/ 
 

 
 

ENFERMERÍA 
CUIDADO 
(TEORÍAS) 

 
… hoy se reconoce que el concepto cuidado no es propio de la 
profesión de enfermería, que cuidan los médicos, los 
profesionales de la salud, cuidan muchos otros profesionales 
del ambiente, de los bosques, de los ríos, del entorno…. 
 
E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P::3/R:5/ 
 

 
 

ENFERMERÍA 
 

 
…el concepto … ha ido transformándose …y hoy forma parte 
de los entornos laborales saludables que se cuidan desde el si 
mismo, desde cuidar la palabra, cuidar el planeta… 
 
E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P::3/R:6/ 
 

 
 

ENFERMERÍA 
CUIDADO 

 
... expositores como Leonardo Boff lo han desarrollado en su 
verdadera dimensión, igualmente Focoult en el cuidado de si. 
… 
 
E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P::3/R:7/ 
 

 
 

ENFERMERÍA 
CUIDADO 

Leonardo Boff 
Focoult 

 
…en la academia el concepto se trabaja partiendo de las 
diferentes teoristas y el enfoque que cada una da al cuidado… 

 
 

ENFERMERÍA 
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E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P::4/R:1/ 
 

CUIDADO 
(TEORÍAS) 

 
…he trabajado mas desde el cuidado transcultural con la 
teorista Madeleine Leinneger, que por ser antropóloga y 
enfermera, puso una dimensión del cuidado con su teoría del 
sol naciente … 
 
E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:4/R:2/ 
 

 
 
 

ENFERMERÍA 
CUIDADO 
(TEORÍAS) 

Madeleine Leinneger 

 
… Madeleine Leinneger  explica el concepto de cultura  … en 
esta dimensión al mirar los diferentes entornos en que ocurre la 
vida de las personas, desde su origen, su etnia, sus creencias, 
sus costumbres… 
 
E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:4/R:3/ 
 

 
 

ENFERMERÍA 
CUIDADO 
(TEORÍAS) 

Madeleine Leinneger 

 
… veo que como principios éticos para la formación , es 
importante tener …referentes…  
 
E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:4/R:4/ 
 

 
 

ENFERMERÍA 
CUIDADO 
(TEORÍAS) 

Madeleine Leinneger 
 
… el conocimiento es extenso, no se agota en el acto del 
proceso enseñanza-aprendizaje…y debe contemplar la 
humanización en el servicio… 
 
E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:5/R:1 
 

 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 
 

 
… Leonardo Boff plantea que se aprende en todas las 
circunstancias de la vida, entonces, el aprendizaje mas que la 
enseñanza del cuidado se da desde el hogar, la familia, la 
escuela, y se refuerza en la universidad… 
 
E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:5/R:2/ 
 

 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

 
 

 
… el conocimiento por esto debe ser mas contundente y 
enfocado hacia la biología del amor, porque la 
deshumanización de los servicios lo muestra…  
 
E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:5/R:3/ 

 
 

FORMACIÓN 
LA BIOLOGÍA DEL 

AMOR 
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...las dimensiones son  las distintas facetas que tiene el 
cuidado… 
 
E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:6/R:1 
 

 
 

ENFERMERÍA 
CUIDADO  

 
… desde lo transcultural, la dimensión desde el enfoque 
holístico, la dimensión desde el cuidado de si, del cuidado 
hospitalario, la dimensión del cuidado de los infantes, de las 
prenatales, de la salud sexual y reproductiva, de los adultos, de 
los ancianos, haciendo consciencia de sus necesidades y 
expectativas para el mejoramiento y cuidado de su salud.  
 
  E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:6/R:2 
 

 
 
 
 

ENFERMERÍA 
CUIDADO  

 
…como docente he trabajado desde el cuidado de si,  
 
  E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:7/R:1 
 

 
ENFERMERÍA 

CUIDADO 

 
Como docente cree la cátedra de cuidado de si y de cuidado 
holístico, que son dimensiones a las que poca importancia se 
les da en la formación de los profesionales de enfermería.  
 
  E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:7/R:2/ 
 

 
 
 

ENFERMERÍA 
CUIDADO  

 
… la academia colombiana tiene muchas facetas y miradas 
desde la formación de los profesionales de la salud,  Acofaen 
 
  E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:8/R:1/ 
 

 
 

FORMACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE 

ROLES 

 
…en el caso de enfermería lo reglamenta esta Asociacion que 
ha jugado un rol fundamental sobre todo en la parte de 
reglamentar… 
 
  E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:8/R:2/ 
 

 
 

GREMIOS 
 
 

 
…regular y contribuir a que precisamente en la formación se 
haga énfasis en el aspecto del cuidado, como parte 
fundamental de la profesión.  

 
 

FORMACIÓN 
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  E:16/M:D/UP:UniVall/UM:UniVall/P:8/R:3 
 

 

 


