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Resumen 

 

Introducción.  

La educación en Enfermería en esencia se enfoca en el ser de la profesión; el cual es 

el ser humano, y en el que hacer; es decir el cuidado del ser humano como individuo y su 

colectivo (familia y comunidad), mediante una visión integral (holística) del ser humano 

adaptada a la realidad social contemporánea, a los conocimientos e información. De acuerdo 

con lo anterior, el proceso de enseñanza se ve sumergido en prácticas que favorecen la 

adherencia al aprendizaje y a la formación de profesionales. 

Objetivo. 

De acuerdo con lo anterior, se definió explicar y describir las prácticas de enseñanza 

de Enfermería utilizadas en la Fundación Clínica Shaio. 

Metodología. 

Para lograr el objetivo planteado, se realizó un estudio cualitativo, mediante revisión 

documental de artículos centrados en las prácticas de enseñanza de Enfermería, y entrevistas 

a profesionales de Enfermería expertos en docencia y que se encuentran formando 

Enfermeros en la institución, lo cual mediante la triangulación de la información recopilada 

permitió emitir los hallazgos de la investigación. A partir de la revisión documental se 

establecieron las categorías que permitieron estructurar la entrevista, y mediante el software 

Atlas ti 8.4® se estableció la codificación y familias de códigos, que favoreció el análisis de 

las entrevistas y de la revisión documental. 
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Resultados 

Se encontró que el pensamiento crítico, la investigación, creatividad, actualización, 

uso de plataformas tecnológicas y liderazgo, son factores muy relacionados con las prácticas 

de enseñanza, de Enfermería y docente. 

Conclusiones 

El pensamiento crítico y la investigación son los elementos que se relacionan 

sobremanera con el proceso de aprendizaje y enseñanza en docentes y estudiantes. La 

creatividad también es un factor muy valorado en la práctica docente, especialmente en el 

diseño y desarrollo de las clases. Por su parte, el liderazgo y actualización son elementos 

claves en el desarrollo y futuro profesional tanto de los profesionales de Enfermería, como 

los estudiantes. 
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Abstract 

 

Introduction.  

Nursing education essentially focuses on the being of the profession; which is the 

human being, and in which to do; that is to say, the care of the human being as an individual 

and her collective (family and community), through a comprehensive (holistic) vision of the 

human being adapted to contemporary social reality, knowledge and information. In 

accordance with the above, the teaching process is immersed in practices that favor adherence 

to learning and the training of professionals. 

Objective. 

In accordance with the foregoing, it was explain an describe to make known the 

nursing teaching practices used in the Fundación Clínica Shaio. 

Methodology. 

To achieve the proposed objective, a qualitative study was carried out, by means of a 

documentary review of articles focused on Nursing teaching practices, and interviews with 

Nursing professionals who are experts in teaching and who are training Nurses in the 

institution, which through triangulation of the information collected allowed to issue the 

findings of the investigation. From the documentary review, the categories that allowed 

structuring the interview were established, and using the Atlas ti 8.4® software, the coding 

and code fami 

lies were established, which favored the analysis of the interviews and the 

documentary review. 
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Outcomes 

It is found that critical thinking, research, creativity, updating, use of technological 

platforms and leadership are factors closely related to teaching, nursing and teaching 

practices. 

Conclusions 

Critical thinking and research are the elements that are highly related to the learning 

and teaching process in teachers and students. Creativity is also a highly valued factor in 

teaching practice, especially in the design and development of classes. For its part, leadership 

and updating are key elements in the development and professional future of both Nursing 

professionals and students. 
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Introducción 

 

Enseñar y evaluar a los estudiantes de enfermería es un proceso desafiante tanto para 

el estudiante como para los instructores; la conciencia personal del docente y el control de 

los factores que interfieren en este proceso son características claves esenciales para su 

efectividad. El propósito de la educación en salud no es sólo alfabetizar a un estudiante en 

enfermería, sino también añadir pensamiento racional, conocimiento y autosuficiencia; la 

enfermería es un campo que requiere conocimientos clínicos y habilidades para cuidar de los 

pacientes y su familia mientras se tratan y manejan situaciones de la vida real. 

Generalmente, se espera que los estudiantes de enfermería desarrollen competencias 

de pensamiento crítico y tomen decisiones sobre el cuidado de los pacientes. Sin embargo, el 

aprendizaje de tales competencias depende fundamentalmente de las estrategias de enseñanza 

de los docentes, así como de las herramientas empleadas para tal fin. Es a través de la 

enseñanza clínica integral (teórica y práctica) que los estudiantes aprenden a aplicar los 

conceptos abstractos de la teoría de la enfermería en situaciones reales. 

A pesar de la necesidad de una educación clínica eficaz, la eficacia de la enseñanza 

clínica es difícil de evaluar en entornos clínicos diversos, a menudo de ritmo rápido y muy 

complejos, en comparación con entornos más controlados. La mayoría de las investigaciones 

sobre la eficacia de los instructores clínicos han comparado las percepciones de estudiantes 

y profesores sobre los profesores clínicos eficaces. 

En el caso de la educación clínica colombiana existente, no cumple con la 

competencia de habilidades clínicas de los estudiantes (o existen disparidades que son 
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puestas en evidencia durante el desarrollo laboral de las prácticas clínicas). Debido a la gran 

brecha entre la educación de enfermería teórica y clínica, el reconocimiento de los problemas 

de aprendizaje es importante porque facilita la identificación de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas en las estrategias de enseñanza. 

El presente trabajo de investigación identifica y contrasta las prácticas de enseñanza 

que aplican los docentes de enfermería de la Clínica Shaio de Bogotá D.C., extrayendo las 

prácticas de enseñanza utilizadas, así como las más frecuentes, los factores de enseñanza más 

relevantes y su relación, a partir de la correspondencia del suministro de información y su 

apropiada presentación de manera singular, la identificación de los progresos realizados, la 

retroalimentación y el seguimiento, el refuerzo del aprendizaje en la adquisición de 

conocimientos, el desempeño de una habilidad o un cambio de actitud, y la evaluación de las 

capacidades de los estudiantes,. 
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Marco teórico 

 

 A continuación, se describen las características generales de los modelos y principales 

teorías en enfermería, desde las concepciones filosóficas hasta la clasificación de modelos 

teóricos en escuelas de pensamiento. 

Filosofía, ciencia y enfermería 

En el pasado, se ha discutido mucho sobre si la enfermería es una profesión o una 

ocupación. Una ocupación es un trabajo o una carrera, mientras que una profesión es una 

vocación u ocupación aprendida que tiene un estatus de superioridad y precedencia dentro de 

una división de trabajo. En términos generales, las ocupaciones requieren niveles de 

formación o educación muy variados, niveles de aptitudes diferentes y bases de 

conocimientos definidas muy variables. En resumen, todas las profesiones son ocupaciones, 

pero no todas las ocupaciones son profesiones (Finkelman y Kenner, 2013). 

En este sentido, las profesiones son valoradas por la sociedad porque los servicios 

que prestan los profesionales son beneficiosos para los miembros de la sociedad. Las 

características de una profesión incluyen: 1) una base de conocimientos definida y 

especializada, 2) control y autoridad sobre la formación y la educación, 3) sistema de 

acreditación o registro para garantizar la competencia, 4) servicio altruista a la sociedad, 5) 

un código de ética, 6) formación formal dentro de las instituciones de enseñanza superior, 7) 

socialización prolongada en la profesión y 8) autonomía (control de las actividades 

profesionales) (Ellis y Hartley, 2012). 

Por otra parte, la base de conocimientos de la enfermería se basa en muchas 

disciplinas. En el pasado, la enfermería dependía en gran medida de la fisiología, la 
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sociología, la psicología y la medicina para proporcionar un nivel académico e informar la 

práctica. Sin embargo, en las últimas décadas, la enfermería ha buscado lo que es exclusivo 

de la enfermería y ha desarrollado esos aspectos en una disciplina académica. Las áreas que 

identifican a la enfermería como una disciplina distinta son las siguientes: 

a) Una filosofía identificable. 

b) Al menos un marco conceptual (perspectiva) para delinear lo que se puede definir 

como enfermería. 

c) Enfoques metodológicos aceptables para la búsqueda y el desarrollo del 

conocimiento. 

De acuerdo con lo anterior, la filosofía de Enfermería se ha descrito como "una 

declaración de supuestos, creencias y principios fundamentales y universales sobre la 

naturaleza del conocimiento y el pensamiento (epistemología) y sobre la naturaleza de las 

entidades representadas en el metaparadigma (es decir, la práctica de la enfermería y los 

procesos de salud humana)" (Reed, 1995, pág. 76). La filosofía de la enfermería, por lo tanto, 

se refiere al sistema de creencias o la visión del mundo de la profesión y proporciona 

perspectivas para la práctica, la erudición y la investigación (Gortner, 1990). 

Por su parte, Barrett (2002) definió la ciencia de la enfermería como "el conocimiento 

sustantivo y específico de una disciplina que se centra en el proceso de salud del universo 

humano articulado en los marcos y teorías de la enfermería" (pág. 57). Para desarrollar y 

aplicar el conocimiento específico de la disciplina, la ciencia de la enfermería reconoce las 

relaciones de las respuestas humanas en la salud y la enfermedad y se ocupa de los dominios 

biológicos, de comportamiento, sociales y culturales. El objetivo de la ciencia de la 

enfermería es representar la naturaleza de la enfermería, entenderla, explicarla y utilizarla en 
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beneficio de la humanidad. Para lograr un entendimiento más preciso sobre la profesión de 

Enfermería, a continuación, se presentarán algunas de las teorías planteadas. 

Teorías de Enfermería 

Antes de la llegada del desarrollo de las teorías de la enfermería, la enfermería estaba 

en gran parte subordinada en la medicina. La práctica de la enfermería era generalmente 

prescrita por otros y puesta de relieve por tareas tradicionales y rituales sin tener en cuenta la 

lógica. El trabajo inicial de los teóricos de la enfermería tenía por objeto aclarar los complejos 

dominios intelectuales e interactivos que distinguen la práctica de la enfermería experta de 

la mera realización de tareas (Omrey, Kasper y Page, 1995). Se creía que los modelos 

conceptuales y las teorías podían crear mecanismos mediante los cuales las enfermeras 

comunicarían sus convicciones profesionales, proporcionarían una estructura moral/ética 

para orientar las acciones y fomentarían un medio de pensamiento sistemático sobre la 

enfermería y su práctica (Chinn & Kramer, 2011; Peterson, 2013; Sitzman & Eichelberger, 

2011; Ziegler, 2005). La idea de que pueda surgir un modelo único y unificado de enfermería 

fue alentada por algunos (Levine, 1995; Tierney, 1998). 

En este sentido, se cree ampliamente que el uso de la teoría ofrece estructura y 

organización a los conocimientos de enfermería y proporciona un medio sistemático de reunir 

datos para describir, explicar y predecir la práctica de la enfermería, pues el uso de la teoría 

también promueve la práctica racional y sistemática al desafiar y validar la intuición. Las 

teorías hacen que la práctica de la enfermería tenga un propósito más claro al establecer no 

sólo el enfoque de la práctica sino también objetivos y resultados específicos, además las 

teorías definen y aclaran la enfermería y el propósito de la práctica de la enfermería para 

distinguirla de otras profesiones asistenciales estableciendo límites profesionales. Por último, 
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el uso de una teoría en la enfermería conduce a una atención coordinada y menos fragmentada 

(Alligood, 2010; Chinn & Kramer, 2011; Ziegler, 2005). 

Se ha afirmado que las formas en que las teorías y los modelos conceptuales 

desarrollados por las enfermeras han influido en la práctica de la enfermería son descritas por 

Fawcett (1992), quien afirmó que en la enfermería ellos: 

a) Identifican ciertas normas para la práctica de la enfermería. 

b) Identifican los entornos en los que debería tener lugar la práctica de la enfermería 

y las características de lo que el autor del modelo considera los receptores de los 

cuidados de enfermería. 

c) Identifican los procesos y las tecnologías de enfermería distintivos que deben 

utilizarse, incluidos los parámetros para la evaluación de los clientes, las etiquetas 

para los problemas de los clientes, una estrategia para la planificación, una 

tipología de la intervención y criterios para la evaluación de los resultados de la 

intervención. 

d) Dirigen la prestación de los servicios de enfermería. 

e) Sirven de base para los sistemas de información clínica, incluida la base de datos 

de admisión, las órdenes de enfermería, el plan de cuidados, las notas de progreso 

y el resumen de alta. 

f) Guían el desarrollo de los sistemas de clasificación de los clientes. 

g) Dirigen los programas de garantía de la calidad. 

Por otra parte, la mayoría de los estudiosos de la enfermería le atribuyen a Florence 

Nightingale el mérito de ser la primera teórica de la enfermería moderna. Nightingale fue la 

primera en delinear lo que ella consideraba el objetivo de la enfermería y el dominio de la 
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práctica, y postuló que "cuidar" significaba hacerse cargo de la salud personal de alguien. 

Ella creía que el papel de la enfermera se veía como la colocación del cliente "en las mejores 

condiciones para que la naturaleza actúe sobre él" (Hilton, 1997, p. 1211). 

Después de Nightingale, pasó casi un siglo antes de que otros estudiosos de la 

enfermería intentaran desarrollar obras filosóficas y teóricas para describir y definir la 

enfermería y guiar la práctica de la misma. Kidd y Morrison (1988) describieron cinco etapas 

en el desarrollo de la teoría y la filosofía de la enfermería: (1) conocimiento silencioso, (2) 

conocimiento recibido, (3) conocimiento subjetivo, (4) conocimiento de procedimiento, y (5) 

conocimiento construido. 

Desde otra perspectiva, una de las formas más lógicas de categorizar las grandes 

teorías de la enfermería es por su alcance. Por ejemplo, Alligood y Tomey (2010) organizaron 

las teorías de acuerdo con el alcance de la teoría. Las categorías que utilizaron fueron 

filosofías, modelos de enfermería, teorías de enfermería, teorías y teorías de enfermería de 

rango medio. 

Por su parte, Meleis (2012) no clasificó de acuerdo con los niveles de teoría (por 

ejemplo, la gran teoría, la teoría de rango medio y la teoría de la práctica). Más bien, ella 

categorizó teorías basadas en escuelas de pensamiento o dominios de enfermería: teóricos de 

necesidades; teóricos de interacción; teóricos de resultados, tal como se desarrollaron en 

varias eras; y finalmente, teóricos de cuidado/serlo en la era actual. 

Afaf Ibrahim Meleis (2011), en su libro Theoretical Nursing: Development and 

Progress, organiza las principales teorías y modelos de enfermería utilizando los siguientes 

títulos: teorías de necesidades, teorías de interacción y teorías de resultados. Estas categorías 

indican los fundamentos filosóficos básicos de las teorías. 
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a) Teorías basadas en las necesidades: Los teóricos de las necesidades fueron el 

primer grupo de enfermeras que pensaron en dar a los cuidados de enfermería un orden 

conceptual. Las teorías de este grupo se basan en ayudar a los individuos a satisfacer sus 

necesidades físicas y mentales.  Las teorías de Orem, Henderson y Abdella se clasifican en 

este grupo. Las teorías de la necesidad son criticadas por confiar demasiado en el modelo 

médico de salud y colocar al paciente en una posición abiertamente dependiente. 

b) Teorías de interacción: Estas teorías ponen el énfasis de la enfermería en el 

establecimiento y mantenimiento de las relaciones y destacan el impacto de la enfermería en 

los pacientes y la forma en que interactúan con el entorno, las personas y las situaciones. Las 

teorías de King, Orlando y Travelbee se agrupan en esta categoría. 

c) Teorías de resultados: Estas teorías describen a la enfermera como controladora 

y directora del cuidado del paciente usando su conocimiento de los sistemas fisiológicos y 

de comportamiento humanos. Las teorías de enfermería de Johnson, Levine, Rogers y Roy 

pertenecen a este grupo. 

Martha Rogers: La ciencia de los seres humanos unitarios e irreductibles 

Martha E. Rogers describió por primera vez su Teoría del Hombre Unitario en 1961, 

y casi desde el principio, ha habido una amplia controversia y debate entre los teóricos y 

académicos de la enfermería en relación con su trabajo (Phillips, 1994). Antes de Rogers, era 

raro que alguien en la enfermería viera a los seres humanos como algo distinto a los 

receptores de los cuidados de las enfermeras y los médicos. Además, el sistema de atención 

de la salud estaba organizado por especialidades, en las que las enfermeras y otros 

proveedores de salud se centraban en áreas o funciones discretas (por ejemplo, el cambio de 

ropa, la administración de medicamentos o la enseñanza de la salud) en lugar de en la persona 
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en su totalidad. En consecuencia, se necesitaban muchos profesionales que trabajaban de 

forma aislada, pero ninguno conocía a la persona en su totalidad, para atender a los pacientes. 

La insistencia de Rogers (1970) en que la persona era un "sistema de energía unitario" en 

"continua interacción mutua con el sistema de energía universal" (pág. 90) influyó 

drásticamente en la enfermería al alentar a los enfermeros a considerar a cada persona como 

un todo (una unidad) al planificar y prestar la atención. 

Margaret Newman: La salud como la expansión de la conciencia 

La Salud de Newman como Expansión de la Conciencia es una de las teorías de 

enfermería más recientes; su trabajo se basa en el de Rogers y otros. Debido a su similitud 

con la teoría de Rogers, en particular en lo que respecta a sus conceptualizaciones sobre la 

persona, la enfermería y el medio ambiente, se incluye aquí entre las teorías de procesos 

unitarios. 

Al describir la salud, Newman (1994) explicó que la salud abarca la enfermedad o la 

patología y que las condiciones patológicas pueden considerarse manifestaciones del patrón 

del individuo. Además, el patrón del individuo que finalmente se manifiesta como patología 

es primario y existe antes de los cambios estructurales o funcionales; la eliminación de la 

patología en sí misma no cambiará el patrón del individuo. Por último, señaló una suposición 

de que los cambios se producen simultáneamente y no de forma lineal (Newman, 1994). 

Para Newman, la salud es un patrón. El patrón es la información que representa el 

todo, y el reconocimiento del patrón es esencial. El reconocimiento de patrones implica pasar 

de mirar las partes a mirar los patrones. La expansión de la conciencia ocurre como un 

proceso de reconocimiento de patrones siguiendo una síntesis de eventos contradictorios o 

perturbaciones en el flujo de la vida diaria. El reconocimiento de patrones viene desde el 
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interior del observador, y los patrones se despliegan a lo largo del tiempo y no pueden 

predecirse con certeza. La comprensión del significado de las relaciones a través del 

reconocimiento de patrones es importante en la prestación de atención porque los patrones 

son la esencia de una visión unitaria de la salud. 

Rosemarie Parse: El paradigma del humanismo 

Parse sintetizó la Teoría del Humanismo a partir de principios y conceptos de la obra 

de Rogers. También incorporó conceptos y principios del pensamiento fenomenológico 

existencial tal y como lo expresaron Heidegger, Sartre y Merleau-Ponty (Parse, 1981). La 

teoría proviene de su experiencia en enfermería y de una síntesis de los principios teóricos 

de las ciencias humanas. 

Como muchos de los conceptos principales, los supuestos principales de la teoría de 

Parse se originaron en la Ciencia de los Seres Humanos Unitarios de Rogers y en la 

fenomenología existencial. El pensamiento de Parse la ha llevado a una nueva ontología, 

según el cual las enfermeras guían a los individuos y las familias en la elección de las 

posibilidades de cambiar el proceso de salud; esto se logra mediante la participación 

intersubjetiva con los clientes. La práctica se centra en iluminar el significado, y la enfermera 

actúa como guía para elegir las posibilidades en las experiencias de salud cambiantes. 

Los tres principales supuestos sobre el devenir humano son: significado, ritmo y 

trascendencia. Bajo el supuesto del significado, el devenir humano es elegir libremente el 

significado personal en situaciones en el proceso intersubjetivo de las prioridades de los 

valores vivientes. A la realidad del hombre se le da significado a través de las experiencias 

vividas. Además, el hombre y el medio ambiente se co-crean. 
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El modelo de enfermería define a la persona (denominada "hombre" a lo largo de la 

teoría) como un ser abierto que es más que y diferente de la suma de las partes. El ambiente 

es todo en la persona y sus experiencias. El entorno es inseparable de la persona, así como 

complementario y evolutivo con la persona. La salud es el proceso abierto de ser y llegar a 

ser, e implica la síntesis de valores. La enfermería se describe como una ciencia y un arte 

humanos que utiliza un cuerpo abstracto de conocimientos para ayudar a las personas. 
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Planteamiento del problema 

 

La Enfermería tiene sus inicios desde que el cuidado del ser humano ha sido una 

característica de la humanidad. Como profesión es una de las más antiguas de las artes y de 

las más recientes profesiones, siendo definido que la educación formal en enfermería inicia 

con Florence Nigthingale, aportando el concepto de ciencia y arte (Ponti, L. 2016).  

En este sentido, los modelos educativos parten de escuelas de formación definidas 

mediante filosofías propias, siendo inicialmente la planteada por la teoría de Florence 

Nigthingale, la cual alberga al entorno del sujeto como elemento de abordaje del cuidado 

(Alligood & Tomey, 2011). Posteriormente fue reemplazada la esencia del arte, por la de la 

preparación enfocada en aspectos biologistas, modificándose con el tiempo a una esencia 

similar a la imagen de la maternidad siendo muy particular por las acciones de nutrición, 

cuidado y otras formas de comportamiento de índole maternal, lo cual favoreció las bases del 

desarrollo del cuidado del ser humano en el campo de la práctica durante la transición de los 

siglos XVIII y XIX, periodo en el que paralelamente en la medicina se aplicaba el método 

científico, y la enfermería secundaba a la medicina en su actuar (Ponti, L. 2016). La 

orientación en esta época se centró en la salud pública y en la enfermedad dado el modelo 

biologista, educación impartida en hospitales (Alligood & Tomey, 2011). 
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Hacia la década de los cincuenta, Virginia Henderson en el 1955 adicionó al concepto 

de Enfermería elementos novedosos como la capacidad, el conocimiento, el sujeto como 

enfoque de la atención y finalmente el de educación en la salud creando la primera teoría de 

Enfermería, siendo la educación un elemento esencial, a pesar de ser el modelo medico el 

estándar a seguir, con la diferencia de ser el sujeto el centro del modelo educativo (Ponti, L. 

2016). Esta teoría junto a la de Dorotea Orem mediante el déficit del autocuidado del ser 

humano en 1959, formaron la escuela de las necesidades (Alligood & Tomey, 2011). 

En este punto, la educación se enfocó en las necesidades del sujeto, siendo 

mencionado por Hildegard Peplau el modelo de atención basado en las relaciones 

interpersonales en 1952, creando la escuela de interacciones (Alligood & Tomey, 2011). 

Hacia la década de los sesenta, Moyra Allen incluyo el modelo de promoción de la 

salud en la familia, siendo su escuela esta misma. Dolly Johnson en 1968 dio a conocer el 

modelo del sistema conductual, el cual, en conjunto con el modelo de adaptación de Callista 

Roy en 1971, genero la escuela de los efectos deseables. Finalmente, tanto las escuelas de las 

necesidades, interacción, promoción de la salud y de los efectos deseables establecieron su 

enfoque en la persona cambiando el enfoque inicial de salud pública y enfermedad (Alligood 

& Tomey, 2011). 

En 1970, Martha Rogers planteó el modelo de Enfermería basado en los seres 

humanos unitarios consolidando la escuela del mismo nombre. Madeleine Leininger en 1978 

planteo la teoría de los cuidados culturales. Finalmente, Patricia Benner dio a conocer el 

modelo de cuidado, sabiduría clínica y ética en la práctica de Enfermería. Tanto el modelo 

de Leininger, como la teoría de los cuidados culturales formaron la escuela Caring (cuidando) 
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La escuela del ser humano unitario y la del caring centraron su enfoque en el mundo 

(Alligood & Tomey, 2011).  

Por su parte, la educación en enfermería en Colombia tiene sus inicios en 1903 en el 

Hospital Santa Clara de Cartagena de Indias preparando enfermeras y parteras. En Bogotá en 

1911 en el Hospital de la Misericordia, se impartió un curso de enfermería práctica. En 1917 

sucedió algo semejante en el Hospital San Juan de Dios. En 1919 la Cruz Roja Colombiana 

preparo enfermeras mediante la intervención de Madame Ledoux y posteriormente por 

Genoveva Gateau. En 1914 y 1926 se gestaron cursos de Enfermería en el departamento de 

Antioquia (Velandia, AL. 2009).  

En 1920 se inició la enseñanza a comadronas y enfermeras en la Facultad Nacional 

de Medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Entre 1929 y 1932 se crearon varias 

escuelas de Enfermería bajo el esquema de Escuela-Hospital. Entre 1935 a 1954 se aplica el 

modelo de enseñanza norteamericano (preclínico y clínico), incluyendo actividades sociales 

y salubre enfocadas también en la población infantil, administración hospitalaria, estadística, 

fisioterapia especial, elementos de ciencia sanitaria y social; esbozándose el concepto 

higienista, con tres años de estudios teórico-prácticos, exámenes y tesis de grado, con el 

modelo escuela-hogar, es decir internado, lo cual se fue modificando posteriormente 

(Velandia, AL. 2009). 

En 1953 se creó la Escuela Nacional Superior de Enfermeras, que otorgaba título de 

Licenciatura en Ciencias de Enfermería, con cuatro años lectivos, ocho semestres. En 1961 

la Universidad Nacional de Colombia creo el primer programa de Licenciatura de Enfermería 

de habla hispana, y en 1967 se contaba en Colombia con seis unidades con este programa 

(Velandia, AL. 2009). 
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Entre 1975 y 1990 al educación de Enfermería se caracterizó por el estudio del 

recurso de enfermería, denominado Macrodiagnóstico de Enfermería, generando propuestas 

de cambio a partir del análisis de las áreas críticas identificadas en el subsistema de educación 

de enfermería, reorientando la formación de personal hacia el fortalecimiento de una 

estructura piramidal liderado por enfermeras licenciadas y especializadas, siendo la base 

promotoras, ayudantes y auxiliares de enfermería, caracterizar a la enfermera general (o 

diplomada), y revaluar la formación de auxiliares de enfermería, orientando la enseñanza 

especialmente a las áreas funcionales de administración de servicios de enfermería y 

educación de personal de enfermería con un enfoque de predominio asistencial (Velandia, 

AL. 2009). 

En los años ochenta, se reorientaron los programas a la Educación especializada en 

Enfermería, materno-infantil, salud mental, cardiorrespiratorio y renal. Posteriormente 

sucedió con las especialidades de salud ocupacional, perinatología, neurología, oncología, 

cuidado respiratorio, cuidado crítico, médico quirúrgico. Y la política de “Salud para todos 

en el año 2000” de la OMS, se vio reflejada en un nuevo enfoque en los planes de estudio de 

enfermería hacia la salud comunitaria. Ya en la primera década del siglo XXI se creó el 

primer doctorado en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad de Antioquia 

(Velandia, AL. 2009). 

De acuerdo a lo anterior, se ha observado que la Enfermería ha presentado barreras 

para afianzar los cambios curriculares a partir de los modelos y teorías dado que inicialmente 

el modelo médico de la atención ha incidido desde el inicio de la profesión. Adicionalmente, 

el proceso educativo se ha enfocado en causas anormales y desadaptadas del comportamiento 

en vez de centrarse en las necesidades básicas humanas, generando profesionales enfocados 
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en ejercer su rol a partir de un enfoque biológico, lo cual sesga la planeación de las 

intervenciones, dificultando el cuidado al dejar a un lado el enfoque integral. 

En este sentido, diferentes investigaciones han demostrado que el rendimiento, la 

satisfacción y los logros mejoran cuando las instituciones de educación superior (a través de 

su cuerpo docente) se comprometen sistemáticamente a utilizar las mejores prácticas y 

estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje en la educación (Gómez & Valdés, 

2019). También afirmaron que los miembros del profesorado, que ya trabajan con los 

estudiantes de forma coherente con los principios de las mejores prácticas, deben incorporar 

esos principios en la instrucción asistida por la tecnología y otros métodos de enseñanza 

innovadores que crean y promueven, con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con lo referido por Jeffries (2001), el actual cambio de paradigma en la 

educación superior, que pasa de una enseñanza centrada en el profesor a otra centrada en el 

estudiante, hace que las instituciones de formación en enfermería diseñen estrategias más 

autónomas, versátiles e independientes para enseñar conocimientos (teoría) y habilidades 

(práctica). Se afirma que tradicionalmente las habilidades de enfermería se han enseñado en 

un formato de conferencia y demostración, sin embargo, esta estrategia no asegura que el 

contenido se imparta de manera consistente, ni se acomoda a los diversos estilos de 

aprendizaje. 

Por otra parte, y de acuerdo con (Bradshaw & Lowenstein, 2011): 

“Un educador conocedor y perspicaz es la clave para un aprendizaje efectivo en 

muchas situaciones. Por consiguiente, el educador debe tener una base de conocimientos en 

materia de aprendizaje y enseñanza, así como un amplio repertorio de estrategias útiles para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje. El profesorado de la enseñanza de las profesiones de 
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la salud tiene el reto de ser directivo en su enseñanza, abordando resultados de aprendizaje 

mensurables que estén directamente vinculados a las normas profesionales” (pág. 9). 

Lo anterior se yuxtapone a la importancia de liberar al estudiante del pensamiento 

lineal y de fomentar enfoques más amplios del aprendizaje que se logren mediante el diálogo, 

la expresión y la atribución de significado. Los instructores deben determinar el mejor uso 

del tiempo, tanto para ellos mismos como para los estudiantes. Por lo tanto, se deben tomar 

decisiones difíciles con respecto a lo que se debe dejar y lo que se debe omitir en el proceso 

de enseñanza.  

Abordando las profesiones de la salud, el docente debe elegir entre la enseñanza para 

el juicio práctico o para el conocimiento disciplinario. El conocimiento especializado dentro 

de la disciplina puede aclarar las cuestiones relacionadas con las situaciones prácticas, pero 

no puede determinar el juicio o el curso de acción (Sullivan & Rosin, 2008). Aquí es donde 

el papel del instructor, como practicante experimentado en instituciones clínicas y evaluador, 

es indispensable para el mejoramiento de la profesión de enfermería. 

Así mismo, la evaluación permite al profesional de enfermería, en calidad de 

educador, facilitar el proceso de aprendizaje organizando las experiencias en el entorno para 

ayudar al alumno a encontrar el sentido y el propósito del aprendizaje. Es decir, la evaluación 

de los factores determinantes del aprendizaje permite al educador presentar la información 

de diversas maneras, lo que el educando no puede hacer solo. El educador manipula el 

entorno para que los alumnos experimenten partes y enteros significativos para alcanzar su 

potencial único. Esta estrategia ayuda al alumno a incorporar la información en su 

comportamiento.  
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En este sentido, el educador desempeña un papel crucial en el proceso de aprendizaje 

mediante: a) la evaluación de los problemas o deficiencias, b) el suministro de información 

apropiada y su presentación de manera singular, c) la identificación de los progresos 

realizados, d) la retroalimentación y el seguimiento, e) el refuerzo del aprendizaje en la 

adquisición de conocimientos, el desempeño de una habilidad o un cambio de actitud, y f) la 

evaluación de las capacidades de los alumnos. 

De acuerdo con (Bastable, 2003), el enfermero en el papel de educador debe 

familiarizarse y sentirse más cómodo con todos los elementos del diseño de la instrucción, 

pero en particular con la fase de evaluación, porque proporciona la base para el resto del 

proceso educativo. Debido a las limitaciones de tiempo, que son una de las principales 

preocupaciones cuando se tiene que enseñar, los docentes deben adquirir la habilidad de 

realizar evaluaciones con precisión para poder reservar tiempo para la enseñanza real. 

La evaluación del aprendiz incluye la atención a los tres determinantes (Haggard, 

1989): 

a) Necesidades de aprendizaje (lo que el estudiante necesita para aprender). 

b) Preparación para aprender (cuando el alumno está receptivo al aprendizaje). 

c) Estilo de aprendizaje (cómo aprende mejor el alumno). 

 

De estas tres determinantes, las necesidades de aprendizaje deben examinarse en 

primer lugar porque puede que no haya razón para evaluar la preparación para el aprendizaje 

o los estilos de aprendizaje si, por casualidad, las necesidades de aprendizaje son inexistentes. 

La evaluación es esencial para determinar las necesidades de aprendizaje, de modo que se 

pueda diseñar un plan de instrucción para abordar los déficits en cualquiera de los dominios 

cognitivo, afectivo o psicomotor (Gessner, 1989). Los propósitos de la evaluación de las 
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necesidades de aprendizaje son descubrir lo que se debe enseñar y determinar el alcance de 

la instrucción o si la instrucción es necesaria en absoluto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, (Johnson & Mighten, 2005) compararon dos 

estrategias de enseñanza: notas de clase combinadas con una discusión de grupo estructurada 

frente a una clase solamente. Compararon las puntuaciones de los exámenes de dos grupos 

de estudiantes que tomaron un curso de enfermería médico-quirúrgica de 3 créditos como 

grupo experimental y de control. Los investigadores encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los medios del grupo experimental y el grupo de control a favor del grupo 

experimental.  

Además, (Levitt & Adelman, 2010) examinaron el uso del juego de roles en la 

enseñanza de la teoría de la enfermería. En este estudio, los estudiantes de enfermería 

adoptaron la figura de un teórico de enfermería específico, interactuando con otros teóricos 

de enfermería interpretados por sus pares. Los resultados revelaron que el compromiso de los 

estudiantes y el aprendizaje activo reflejan entusiasmo e interés, y las evaluaciones del curso 

han sido extremadamente positivas para este contenido y método. Los estudiantes también 

desarrollaron un interés sostenido en la teoría de la enfermería mucho más allá del final del 

curso real (autonomía). 

En otro estudio realizado por (Russelt, Comello, & Wright, 2007) para examinar las 

estrategias de enseñanza que impulsan el aprendizaje activo en la educación de la atención 

de la salud, se reveló que estrategias como las técnicas de cuestionamiento, el aprendizaje 

autodirigido, los mapas conceptuales, los juegos de rol, el aprendizaje basado en problemas 

y la instrucción basada en casos son utilizadas por los educadores dentro de varios programas 
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de salud aliados para promover el aprendizaje activo y alentar a los estudiantes a convertirse 

en pensadores críticos y solucionadores de problemas.  

Adicionalmente, en un estudio realizado por Bangert & Easterby (2008), para diseñar 

e impartir un curso en línea sobre tendencias y problemas de la enfermería para 53 enfermeras 

con el aula electrónica evolutiva utilizando los siete principios de la enseñanza eficaz, los 

resultados indicaron que la mayoría de los alumnos percibieron que el curso era en general 

una experiencia de aprendizaje positiva y que se utilizaban principios basados en el 

constructivismo para diseñar e impartir una instrucción que promoviera eficazmente el 

aprendizaje de los alumnos (Bangert & Easterby, 2008). 

Es decir que, a medida que los estudiantes avanzan en su educación, sus formas 

establecidas y cómodas de conocer, pensar y reflexionar se ven desafiadas. Esto es 

especialmente cierto en las profesiones de la salud, donde los estudiantes exploran sistemas 

de valores que difieren de los suyos e identifican dilemas éticos en la práctica, circunstancias 

en las que hay más de una respuesta correcta o no hay una elección clara.  

En las situaciones en que las pruebas de la investigación divergen de los paradigmas 

existentes que son conocidos por los estudiantes y, por lo tanto, causan un conflicto en el 

pensamiento, el instructor debe estar preparado para adaptar y modificar la enseñanza a fin 

de abordar este conflicto (Fryer, 2008). Por lo tanto, el instructor debe ser claramente 

consciente de sus propios estilos de enseñanza y de cómo modificar el estilo según las 

circunstancias. 

De acuerdo con lo anterior, las suposiciones subyacentes relativas a la naturaleza de 

la educación profesional se derivan, en parte, de los principios sobre la educación de adultos, 

tal como los formuló (Knowles, 1978). Entre los principios fundamentales figuran la 
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asunción de la responsabilidad del propio aprendizaje y el reconocimiento del significado o 

la utilidad de la información que se ha de aprender. Los estudiantes de las profesiones de la 

salud están orientados a la carrera y necesitan ver el valor práctico en sus esfuerzos 

educativos. En su calidad de consumidores, los estudiantes adultos necesitan creer que están 

recibiendo el máximo beneficio de las experiencias de aprendizaje.  

Además, hacerse cargo de su propio aprendizaje es empoderador. Los estudiantes que 

adquieren un sentido de auto-responsabilidad pueden sentirse empoderados en otras áreas de 

sus vidas, como la práctica profesional. El profesorado, a su vez, tiene la responsabilidad de 

cultivar el empoderamiento y de influir en los resultados del aprendizaje; La experiencia de 

enseñanza-aprendizaje, ya sea en un entorno de aula o en línea, debe ser fresca y desafiante 

cada vez que la clase se reúna. El profesorado debe esforzarse por proporcionar variedad en 

la manera de enseñar, en lugar del mismo, predecible, aunque cómodo método de contar en 

lugar de enseñar. 

En este sentido, en la educación profesional, la motivación se obtiene cuando se 

señala la relación con el bienestar del cliente. El valor de la experiencia del profesorado se 

pone de manifiesto cuando el enfermero o profesor comparte sus propias experiencias 

profesionales y utiliza esas anécdotas como ejemplos para los resultados del cliente. Los 

estudiantes de enfermería y el profesorado están de acuerdo en que las estrategias no 

tradicionales, como el aprendizaje colaborativo o cooperativo, la participación activa y la 

participación en la experiencia de aprendizaje son deseables para un aprendizaje eficaz. Los 

estudiantes responden positivamente a las oportunidades de elegir o estructurar algunas de 

sus experiencias de aprendizaje (Melrose, 2004). 
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Por otro lado, Skiba, Connors, & Jeffries, 2008, citan la educación en enfermería 

como el campo considerado por muchos como el pionero en el uso de la tecnología educativa. 

La enfermería, junto con las demás profesiones de la salud, debe hacer frente a los desafíos 

de incorporar las competencias básicas, utilizar las tecnologías emergentes y ejercer en 

entornos de atención sanitaria con uso intensivo de la informática. Sin embargo, el 

aprendizaje unidireccional, como la instrucción basada en la web, no sustituirá plenamente a 

la instrucción y verificación basadas en competencias que se necesita en las disciplinas 

aplicadas de la atención de la salud (Knapp, 2004). 

De acuerdo con Bradshaw & Lowenstein (2011), en el ámbito clínico, el profesor 

puede ofrecer una motivación introductoria a través de un aprendizaje de descubrimiento. 

Una forma de lograr este objetivo es que cada estudiante observe o siga a un individuo en el 

entorno clínico para que se exponga a las innumerables tareas y responsabilidades de un 

profesional de la salud. Mientras que los estudiantes pueden tener algunas ideas 

rudimentarias de lo que hacen los proveedores de atención médica, descubren la profundidad 

y las exigencias requeridas en el trabajo diario observando la práctica real. Esta estrategia 

debería ampliar sus perspectivas y establecer el escenario para un aprendizaje significativo, 

que incluye una mayor retención del material y una mayor investigación. 

Retomando lo anterior, las estrategias de enseñanza innovadoras deben basarse tanto 

en los objetivos de aprendizaje como en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

La gran diversidad de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en enfermería 

significa que los educadores deben reconocer que, si bien la mayoría de los estudiantes se 

beneficiarán de los nuevos enfoques, algunos no lo harán. El desarrollo de estrategias de 

enseñanza eficaces es un desafío y requiere esfuerzo y persistencia. 
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En este sentido, si el programa educativo implementa un plan de estudios efectivo y 

completo, identifica estrategias de enseñanza/aprendizajes útiles para enseñar el pensamiento 

crítico, y aplica medidas de evaluación apropiadas, entonces los estudiantes se asegurarán de 

que están saliendo de sus programas con habilidades en el pensamiento crítico. Las 

estrategias de enseñanza/aprendizaje pueden ser identificadas con base a los elementos clave 

del pensamiento crítico, a saber, la actitud, el conocimiento y la habilidad. 

Por ejemplo, la exposición es una estrategia eficaz para la introducción del contenido; 

sin embargo, los estudiantes necesitan estrategias adicionales de enseñanza/aprendizaje que 

les ofrezcan la oportunidad de manipular y procesar el contenido básico. Las siguientes 

estrategias son instrumentos eficaces para aplicar la enseñanza de conceptos y teorías en 

enfermería (Bastable, 2003): 

a) Guías de estudio: en esta estrategia, los estudiantes buscan información básica 

relacionada con el tema. La guía dirige a los estudiantes a responder preguntas sobre 

el tema. Los instructores pueden ser creativos en el desarrollo de las guías de estudio 

y pueden usar escenarios de pacientes para promover el pensamiento inicial. 

b) Estudios de casos: el uso de estudios de casos para aplicar conceptos no es nada 

nuevo en la educación de enfermería. El uso de ejemplos de cómo se aplican los 

conceptos en un entorno clínico anima a los estudiantes a pensar en cómo los 

conceptos se relacionan con situaciones de la vida real. Los estudios de casos pueden 

desarrollarse con diversos niveles de dificultad, desde la simple aplicación de los 

principios de calor y frío hasta la aplicación de múltiples conceptos en el cuidado del 

paciente quemado. 
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c) Discusiones de grupo: mientras participan en las discusiones de clase, los estudiantes 

aprenden de otros estudiantes mientras desarrollan sus habilidades de pensamiento 

personal. En este entorno, los estudiantes desafían las ideas y opiniones de los demás, 

lo cual es un componente importante del pensamiento crítico (Russelt, Comello, & 

Wright, 2007). Cuando se utiliza una actividad en la clase, como los debates en grupo, 

el profesorado debe vigilar continuamente el uso del pensamiento y la reflexión e 

intervenir según corresponda para reorientar el grupo. 

d) Escribir: los estudiantes de todos los niveles de un plan de estudios de enfermería 

pueden beneficiarse de la escritura. En el nivel básico, los estudiantes utilizan 

conceptos y los incorporan a los conocimientos actuales, así como a experiencias 

previas. El desarrollo de los trabajos requiere la aplicación de varias herramientas de 

pensamiento crítico, como la combinación de conceptos, la determinación de 

prioridades y la formulación de conclusiones. 

De acuerdo a lo anterior, en los últimos decenios, la enseñanza de la enfermería, al 

igual que muchos otros campos, está experimentando cambios fundamentales para satisfacer 

las necesidades de una sociedad en rápida evolución. Esos cambios entrañan la adaptación 

de nuevas funciones para todos los que participaban activamente en la enseñanza de la 

enfermería: profesores, tutores, profesionales que actúan como mentores o preceptores de los 

estudiantes en la práctica clínica. 

De este modo, se espera que los estudiantes de enfermería desarrollen competencias 

de pensamiento crítico y tomen decisiones sobre el cuidado de los pacientes. En palabras de 

(Myrick & Yonge, 2002): 
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“La toma de decisiones clínicas y la capacidad de emitir un juicio clínico requiere 

conocimientos pertinentes para su aplicación a la situación clínica, habilidad en la 

recopilación de datos y conocimiento de las estrategias apropiadas para la solución eficaz de 

problemas con los pacientes” (pág. 156). 

En general, los objetivos principales de la formación de enfermería siguen siendo los 

mismos: los profesionales en enfermería deben estar preparados para satisfacer las diversas 

necesidades de los pacientes, funcionar como líderes y avanzar en la ciencia que beneficie a 

los pacientes y en la capacidad de los profesionales de la salud para prestar una atención 

segura y de calidad a los pacientes.  

No obstante, la enseñanza en enfermería debe transformarse de diversas maneras para 

preparar a los graduados de enfermería a trabajar en colaboración y de manera eficaz con 

otros profesionales de la salud en un sistema de atención de salud complejo y en evolución 

en diversos entornos.  

De esta manera, una forma de mejorar la educación en enfermería es determinar el 

efecto de los métodos de enseñanza en los logros de los estudiantes de enfermería y la eficacia 

de la enseñanza en los centros de formación. A este respecto, la eficacia de los métodos de 

aprendizaje en la enseñanza de la enfermería ha sido respaldada por numerosos estudios 

(Bergman & Gaitskill, 1990).  Esos estudios respaldan el efecto positivo que tiene la 

enseñanza de la enfermería mediante técnicas de aprendizaje activo y estrategias de 

enseñanza innovadoras en los logros y la capacidad de pensamiento de los estudiantes, en 

contraste con la enseñanza de la enfermería mediante el formato tradicional de clases 

magistrales que pone en primer lugar a la recepción pasiva de conocimientos por parte de los 

estudiantes en lugar de aprender a pensar de manera crítica.  
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Contextualizando el estudio, en la Fundación Clínica Shaio, como institución 

educativa formadora de profesionales de Enfermería, y en la cual los estudiantes deben 

realizar sus prácticas de Enfermería, no se conoce puntualmente cuales son las prácticas de 

enseñanza aplicadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior y la considerable necesidad de mejorar las prácticas 

de enseñanza docente en el área de la enfermería en Colombia (Durán, 1997), así como 

también el desconocimiento de las prácticas de enseñanza aplicada por los docentes de la 

Fundación Clínica Shaio, en el presente trabajo se busca dar respuesta a la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Qué prácticas de enseñanza aplican los docentes de enfermería de la 

Clínica Shaio de Bogotá D.C.?. 
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Justificación 

 

La práctica de la enfermería hoy en día y específicamente en Colombia, se enfrenta a 

diversos obstáculos, como la edad, el segmento cada vez más enfermo de la población de 

pacientes hospitalizados, la carga de los gastos de atención médica, la necesidad de 

mantenerse al día con los conocimientos médicos y los avances tecnológicos, o el contexto 

de las pandemias globales (González, 2019). Estas demandas se ven agravadas por un notable 

déficit creciente de profesionales en enfermería y una mano de obra de enfermería 

envejecida. 

Para tratar estas dificultades, los empleadores buscarán profesionales en enfermería 

cuyas competencias sean compatibles con las demandas de los entornos de práctica, que 

puedan funcionar de manera potente en equipos interdisciplinarios en una amplia gama de 

entornos de atención médica. Estos profesionales también deberían poder ofrecer servicios 

de enfermería convencionales además de otras instalaciones como la gestión de casos y el 

liderazgo de la práctica, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. 

De acuerdo con esto, el área de la enfermería debe realizar un seguimiento de las 

estrategias de aprendizaje en los entornos de atención médica para garantizar la producción 

continua de servicios al paciente de alta calidad, con estándares seguros y eficientes. Para 

lograrlo, los profesionales en enfermería deben estar preparadas con las competencias 

necesarias; por lo tanto, los formuladores de políticas y los educadores deben evaluar 

principalmente las demandas de la fuerza laboral potencial, en función de los requisitos del 

entorno laboral. 
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En este sentido, la educación de calidad depende en gran medida de profesores 

competentes y bien capacitados, y junto a ello el desarrollo de la investigación en las 

facultades son desafíos exigentes en la educación de enfermería. Los educadores necesitan 

práctica que les permita integrar la teoría en la práctica a través de la sincronización de los 

temas teóricos con los cursos de práctica, así como estrategias educativas basadas en la 

evidencia de manera más efectiva y equipar a los estudiantes de enfermería con las 

competencias exigidas en el entorno de la salud del siglo XXI. 

De acuerdo con Fawas (2018): 

“La educación en enfermería es un campo en constante cambio y tras la transición del 

aula convencional a la instrucción clínica basada en la web, los educadores se han vuelto 

necesarios para guiar, motivar y entrenar a los estudiantes para que adquieran una experiencia 

tecnológica más avanzada dentro de su campo de estudio. Sin embargo, el déficit de 

formadores de enfermería, que se agrava por la actual sobrecarga de tareas, el refuerzo 

deficiente y el difícil acceso a los académicos cuando los educadores tienen un desempeño 

transversal como profesionales clínicos, también hace que dicha transición sea difícil” 

(Fawas, 2018. 110). 

Por la anterior, los educadores de enfermería están obligados a crear ambientes de 

aprendizaje que apoyen el pensamiento crítico. No sólo es importante lo que los estudiantes 

aprenden, sino también es igualmente importante cómo aprenden. Los métodos de enseñanza 

tradicionales deben transformarse para mejorar las experiencias de aprendizaje y facilitar el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida; las estrategias de enseñanza que implican la experiencia 

mediante el "hacer" y el diálogo con "otros" promoverán un aprendizaje más significativo. 
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En este sentido, el uso de métodos innovadores en las instituciones de atención de la 

salud tiene el potencial no sólo de mejorar la educación, sino también de empoderar a las 

personas, fortalecer la gobernanza y galvanizar el esfuerzo para lograr el objetivo de 

desarrollo humano del país. En lo que respecta a los enfermeros, su formación y su práctica 

profesional diaria siguen las mismas tendencias apoyadas en la perspectiva de las 

competencias (capacidad que hay que tener para tomar iniciativas) y no limitarse a 

actividades predeterminadas, comprender y dominar las nuevas situaciones en el trabajo, 

asumir responsabilidades y ser reconocido por sus acciones (RNAO, 2016). 

Sin embargo, el desarrollo de competencias durante la formación académica no 

garantiza la renovación de la práctica. El perfeccionamiento de estas prácticas debe ser un 

compromiso personal de los enfermeros y las organizaciones empleadoras mediante la 

formación de una red de conocimientos continuos; esta posibilidad permite desmitificar las 

competencias gerenciales como una habilidad y un talento natural, ya que pueden adquirirse 

como resultado de la combinación de capacidades, prácticas organizadas y conocimientos 

que pueden construirse a partir de la formación académica y de manera más permanente en 

la práctica profesional de la enfermería. 

Por otra parte, la salud de cada individuo es un recurso para el desarrollo social, 

económico y personal, independientemente de la edad, el sexo o los criterios culturales. El 

mantenimiento de la salud o las medidas preventivas dependen en gran medida del contexto 

general de la aplicación de la estrategia común de salud pública, pero también de la labor 

educativa que puede considerarse en la perspectiva de la labor de la enfermería. 

En este punto, es necesario mencionar que el papel del profesional de enfermería 

como educador en el contexto de salud pública es muy significativo. El profesional transfiere 
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a sus alumnos una cierta cantidad de información apropiada y comprensible, reduce el déficit 

de información sobre los próximos pasos, promueve la estabilidad emocional y previene la 

formación de sesgos cognitivos; el alumno formado bajo prácticas de enseñanza innovadoras, 

pueden ofrecer la seguridad y el bienestar del paciente bajo una actitud de bienvenida y una 

atmósfera favorable en varios niveles de atención al paciente, cuando se entienden sus 

problemas de salud. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es de gran importancia a nivel teórico y práctico 

reconocer las estrategias de enseñanza que aplican los docentes de enfermería de la Clínica 

Shaio de Bogotá D.C., a fin de evaluar si corresponden al formato tradicional de enseñanza 

o a las técnicas de aprendizaje activo que han demostrado ser efectivas durante la última 

década. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Explicar y describir las prácticas de enseñanza de Enfermería en la Fundación Clínica 

Shaio en la ciudad de Bogotá en el año 2020, a partir de la perspectiva de personal docente. 

 

Objetivos específicos 

a) Identificar las prácticas de enseñanza de Enfermería empleadas la Fundación 

Clínica Shaio. 

b) Determinar cuáles prácticas de enseñanza de Enfermería son utilizadas de 

forma más frecuente entre los docentes en la Fundación Clínica Shaio.  

c) Definir cuales aspectos de la enseñanza son más relevantes en la práctica de 

Enfermería. 

d) Establecer la relación entre las practicas utilizadas y los aspectos más 

relevantes en dichas prácticas. 
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Marco Metodológico 

 

Enfoque de la investigación 

El método utilizado en el presente estudio corresponde a una investigación 

cualitativa, que recoge la percepción de docentes de la Fundación Clínica Shaio mediante la 

aplicación de entrevistas abiertas semiestructuradas. La estructura de tales entrevistas parte 

de una revisión de la literatura enfocada en las prácticas de enseñanza de Enfermería, la cual 

cursó con un proceso de análisis cualitativo en el software Atlas Ti, sintetizando la 

información referida sobre prácticas de enseñanza de Enfermería, la cual se utilizó para 

definir cada uno de los ítems de la entrevista. Una vez aplicadas las entrevistas, y utilizando 

la información de la revisión literaria y la obtenida en las entrevistas, se emitieron y 

analizaron los resultados mediante la triangulación de tal información. 

Metodología y tipo de investigación 

La investigación se realizó en tres fases; cada una con enfoque cualitativo y con 

actividades similares las dos primeras fases. La última comprende el análisis de la 

información obtenida en las dos fases anteriores.  

Primera fase 

La primera fase consistió en la fundamentación de la estructura de la entrevista, la 

cual necesariamente se enfocó en las prácticas de enseñanza de enfermería.  

Este proceso se subdividió en tres etapas. La primera, para lograr la construcción de 

la entrevista consistió en la búsqueda de información en la literatura científica. En la cual en 

diferentes bases de datos y en páginas de literatura gris, tales como: Scopus, ScienceDirect, 

Scielo, Redalyc, Ebsco, ProQuest, Dialnet y Medline y aplicando la metodología de búsqueda 
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de información mediante la estrategia PICO, haciendo uso de los siguientes descriptores en 

ciencias de la salud: Educación  en Enfermería, Programa, Apoyo a la formación profesional, 

Aprendizaje, Aprendizaje basado en problemas, Educación, Educación Basada en 

Competencias y Educación continua en Enfermería en publicaciones tanto en revistas 

indexadas como en la literatura gris en las páginas, se obtuvieron los artículos seleccionados, 

se eligieron aquellos que abordaran las prácticas de enseñanza. 

La segunda etapa de la primera fase, consistió en la extracción de la información de 

los artículos elegidos para definir las categorías a tratar en la entrevista. Para ello se 

definieron grupos, familias y categorías en el software ATLAS.ti, del cual se identificaron 

en común las categorías definidas para plasmar en la estructura de la entrevista, permitiendo 

esto su análisis. 

La tercera etapa de la primera fase, consistió en la estructuración de la entrevista a 

partir de las categorías definidas y en una prueba piloto que se realizó a dos docentes, la cual 

permitió observar la utilidad de la entrevista para la extracción de la información y en la 

consistencia de las preguntas para lograr el objetivo principal. 

Segunda fase 

La segunda fase abordó la extracción de la información obtenida en cada entrevista, 

y de la misma forma que en la fase uno, también se subdividió en tres etapas. 

 La primera consistió en la selección de los participantes seleccionados, a quienes se 

explicó la finalidad del estudio, la metodología de participación, la forma de aceptar 

participar mediante el consentimiento informado y el diligenciamiento de este. Para 

resguardar la identidad de los participantes, en el manejo de las entrevistas, solo se contó con 

un archivo de audio. Posteriormente, se realizó la transcripción de las entrevistas y se 
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omitieron los nombres en la transcripción haciendo uso de solo dos consonantes o vocales o 

la mezcla de estos con el único ánimo de codificar cada entrevista para evitar confusiones.  

La segunda etapa de la segunda fase, consistió en la aplicación de las entrevistas, las 

cuales se grabaron en archivo de audio y que posteriormente se transcribieron en archivo de 

Word textualmente, facilitando de esta forma el proceso de extracción de la información y 

establecimiento de acuerdos según las palabras utilizadas definiendo grupos de oraciones, 

familias de oraciones y categorías en el software ATLAS.ti, identificaron en común las 

categorías utilizadas en el análisis de resultados. 

La tercera etapa de la segunda fase, consistió en la extracción de los factores 

identificados en las entrevistas según las respuestas de los participantes, así como también, 

los factores de las respuestas de cada ítem de la entrevista y finalmente los factores de cada 

categoría establecida en la entrevista de acuerdo con la revisión de la literatura. 

Tercera fase 

La tercera fase consistió en el análisis del texto de las respuestas de los participantes, 

de las respuestas de cada ítem de la entrevista y de las categorías que permitieron estructurar 

la entrevista, enfocando el análisis en la convergencia de las respuestas mediante la expresión 

de palabras en común. 

Posteriormente, se retomó el análisis efectuado en la búsqueda de la literatura y el 

análisis de las respuestas y se efectuó la triangulación de los resultados, lo cual permitió 

explicar y describir las prácticas de enseñanza utilizadas. 

El proceso se describe en la siguiente figura: 
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Figura 1 Metodología de la investigación 

 
 Autoría propia 

 

 

Retomando la conceptualización de la metodología utilizada, esta investigación se 

circunscribe en la investigación cualitativa que, de acuerdo con (Cerda, 2003), “permite 

entender las propiedades de un fenómeno a través de las características que lo constituyen” 

(pág. 38). Por ello y en consonancia con los objetivos de la investigación planteada, es 

importante caracterizar las prácticas de enseñanza de los docentes de práctica de enfermería, 

teniendo en cuenta que sus atributos dependen del desempeño que se tenga en el contexto en 

el cual está inserto, el cual para este caso es un recinto clínico que enfatiza en el cuidado de 

los pacientes. 

En este sentido, y de acuerdo con (Pérez, 1994), el referente naturalista de los estudios 

cualitativos propende por la praxis que otorgan significaciones e interpretaciones de la 

realidad, lo cual se da a través del sujeto y las interacciones con los demás en relación con la 

Fase 1

•Etapa 1: Busqueda de la información en la literatura.
•Etapa 2: Extraccion de la informacion de los articulos elegidos en el software y analisis de la 

misma.
•Etapa 3: Establecimiento de las categorias de la entrevista, estruturación de la entrevista y 

prueba piloto.

Fase 2

•Etapa 1: Selección de los participantes y aprobación de la participacion de cada uno en el 
estudio.

•Etapa 2: Aplicación de la entrevista.
•Etapa 3: Extraccion de la informacion en el software e identificación de los factores 

observados en las entrevistas.

Fase 3

•Etapa 1: Análisis textual de las respuestas por entrevista, por ítems de la entrevista y por  
las categosias definidas para la entrevista segun la busqueda de la literatura.

•Etapa 2: Análisis de la busqueda de la literatura, analisis de las entrevistas y triangulacion 
de los analisis.



49 

 

construcción de perspectivas prácticas en el marco de la comunicación y la observación de 

los fenómenos que acontecen alrededor. Así pues, los discursos y las experiencias que poseen 

los docentes de práctica son un insumo que permite desentrañar significados y 

representaciones para indagar en aspectos de mejora que son ávidos de lecturas por medio de 

los marcos de referencia en torno al deber ser del docente por medio de sus prácticas de 

enseñanza y el profesionalismo adquirido en la constante formación y la competencia 

profesional para desempeñar un rol idóneo.  

Así mismo, cabe destacar que la función de toda la ciencia es investigar las respuestas 

a las preguntas sobre la evolución de una experiencia o fenómeno a través de la observación 

(Bunge, 2001). Para ello, la ciencia intenta específicamente descubrir nuevas o diferentes 

formas de entender la naturaleza cambiante de las realidades.  

En esta búsqueda, incluso el más optimista conoce que sólo puede descubrir lo que 

está disponible o accesible en el momento de la investigación o en el período o períodos que 

conducen al punto de investigación. Es imposible comprender cada aspecto de un fenómeno 

social, investigación o pregunta, no obstante, es responsabilidad de todo investigador abordar 

cada estudio con la mayor objetividad, diligencia ética y rigor posibles (Bunge, 2001). 

Aquí es necesario mencionar que, durante años, los académicos han sostenido que la 

principal distinción entre la investigación cualitativa y cuantitativa es que no comparten la 

misma epistemología (Jackson, Drummond, & Sakile, 2007). En lugar de desarrollar esta 

línea de pensamiento, es mucho mejor comprender que las principales distinciones entre 

ambas pueden encontrarse tanto en el método como en la metodología. 

Por otro lado, y de acuerdo con el análisis de Tilley (2019), el giro de muchos 

investigadores en las facultades de educación, hacia metodologías y métodos cualitativos ha 
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sido, en parte, el resultado de su deseo de explorar cuestiones educativas complejas que se 

resisten a ser explicadas a través de la lente positivista históricamente dominante. “La 

investigación interpretativa cualitativa ya no se entiende como un primo pobre de la labor 

cuantitativa postpositivista y los investigadores de la educación están valorando la utilidad 

de una lente de investigación cualitativa sobre la enseñanza y el aprendizaje” (Tilley, 2019, 

pág. 2). 

Cabe resaltar que los principales paradigmas dentro de la investigación cualitativa 

son los paradigmas positivistas, interpretativos y críticos (Punch, 2013). Se utiliza para 

explorar el comportamiento, las perspectivas, los sentimientos y las experiencias de las 

personas, y lo que se encuentra en el centro de sus vidas, es decir, la base de esta se encuentra 

en el enfoque interpretativo de la realidad social, y en la descripción de la experiencia vivida 

por los seres humanos. 

Para los especialistas en educación y promoción de la salud que desean contribuir a 

la investigación y la práctica basadas en pruebas, es importante utilizar métodos 

cuantitativos, y por ello ha ganado cada vez más terreno en el ámbito social. Su objetivo es 

proporcionar una comprensión detallada del comportamiento, las emociones, las actitudes y 

las experiencias humanas (Tong, Flemming, McInnes, & Craig, 2012).  

Teniendo en cuenta lo anterior, tiene un profundo impacto en el área de investigación 

de la educación, la atención sanitaria, la enfermería, la sociología, la antropología, la 

psicología, etc. Algunos autores han opinado que la investigación cualitativa es un enfoque 

sistemático y subjetivo para destacar y explicar las experiencias de la vida cotidiana, y para 

darles un significado adecuado. Por ejemplo, (Crescentini & Mainardi, 2009) han presentado 
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algunas directrices y sugerencias para la preparación de un buen documento de investigación 

cualitativa en áreas de la salud y la educación. 

Sin embargo, la investigación cualitativa es difícil de definir claramente. No tiene 

ninguna teoría o paradigma que sea distintivamente suyo, y tampoco tiene un conjunto 

distinto de métodos o prácticas que son totalmente propios, además que al igual que todos 

los tipos de investigación, la investigación cualitativa necesita algunas preguntas de 

investigación.  

Según (Denzin & Lincoln, 2011), las preguntas de investigación abarcan una gama 

de temas, pero la mayoría se centran en la comprensión de los participantes de los 

significados y la vida social en un contexto particular. En la investigación cualitativa hay una 

estrecha relación entre los objetivos del investigador y los marcos teóricos del investigador. 

Los marcos teóricos consisten en todas las investigaciones, conclusiones o teorías 

anteriores existentes sobre los temas a estudiar que son movilizados por el investigador. 

Adicionalmente, las opciones metodológicas son otro punto para preparar un documento de 

investigación cualitativa, ya que éstas dependen de qué casos se seleccionan, cómo se recoge 

la información y cómo se elige el análisis de los datos. 

Al determinar cada una de las propiedades del objeto de estudio, se logra conformar 

un acervo de datos e información que de manera sistemática permite inferir aspectos 

cualitativos y cualidades acordes a sus diferencias con otros y de igual forma los aspectos 

que le permiten vincularse con otros objetos en tanto conforman unidades conceptuales más 

complejas en torno a la interpretación de la realidad (Tilley, 2019). En ese sentido, al 

caracterizar las competencias del docente enmarcadas en un currículo y los diferentes roles 

y competencias que permiten comprender la acción de práctica docente, se logra una 
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descripción por medio de múltiples fuentes (Ver apartado de Técnicas de recolección de 

información) que permiten inferir de manera inductiva las cualidades y en prospectiva los 

aspectos a mejorar en el marco de una práctica docente y de enseñanza acorde a las dinámicas 

que se llevan a cabo en la institución clínica.  

Por otra parte, los datos de la investigación cualitativa son descriptivos, ya sean 

registros de observación y documentos; y los datos se analizan de forma inductiva. El estudio 

hace hincapié en un enfoque holístico y en los resultados finales. Las fuentes de los datos son 

situaciones del mundo real, escenarios naturales, no manipulados. El investigador se sumerge 

en los detalles específicos de los entornos (Aguirre & Jaramillo, 2015). 

En este sentido, según (Punch, 2013), el análisis de datos cualitativos se complica por 

el volumen de los datos generados, y el reto para el investigador es llevar a cabo un análisis 

en profundidad, y sin embargo presentar los hallazgos de forma concisa y lógica. Los datos 

generados varían según el tipo de diseño que se utilice, sin embargo, en general están sujetos 

a los mismos principios de análisis.  

De acuerdo con lo anterior, el análisis de datos es en realidad un proceso dinámico 

que entrelaza el reconocimiento de temas emergentes, la identificación de ideas o unidades 

de significado clave y el material adquirido de la literatura (Punch, 2013). Un análisis 

intensivo de datos sólo comienza cuando se han reunido y preparado todos los datos, aunque 

a veces el proceso comienza antes de que se reúnan todos los datos. 

En este sentido, la investigación cualitativa refleja la descripción detallada de los 

sentimientos, opiniones y experiencias de los participantes e interpreta los significados de 

sus acciones. Las ventajas de la investigación cualitativa permiten reunir y analizar datos 

individualistas a niveles más profundos, y es posible obtener nuevos conocimientos sobre los 
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pensamientos de los individuos, los patrones de comportamiento demográfico y los procesos 

de razonamiento emocional (y por supuesto, intelectual). 

Con respecto a lo anterior, las ventajas de realizar una investigación cualitativa son 

las siguientes: es flexible para seguir ideas inesperadas durante la investigación y explorar 

los procesos de manera efectiva, aumenta la sensibilidad a los factores contextuales, el 

investigador tiene una visión clara de lo que puede esperar, los temas y asuntos tratados 

pueden ser evaluados en profundidad y en detalle, se utilizan tamaños de muestra más 

pequeños, lo que ahorra costos, los materiales de los temas pueden evaluarse con mayor 

detalle, y aún más importante, las complejidades y sutilezas sobre los temas de la 

investigación pueden evitarse en muchas investigaciones positivistas. 

En coherencia con lo anteriormente explicado acerca del enfoque de investigación, el 

tipo de estudio que se emplea es de índole descriptiva, en tanto permite representar aspectos 

de la práctica de enseñanza de los docentes teniendo como insumo principal el aspecto 

categórico del lenguaje en función de los atributos y propiedades del rol docente y las 

competencias que se tienen en contexto. En ese orden de ideas, para (Tamayo, 2002), “el 

conocimiento científico se basa en otorgarle sentido a la realidad, y esto puede darse por 

medio de diferentes procesos, por ende, el estudio no pretende explicar o interpretar a 

profundidad” (pág. 72), más sin embargo la finalidad es describir por medio de las 

percepciones de los docentes las prácticas de enseñanza que son propias de la profesión de 

la enfermería, particularmente en reconocimiento del contexto clínico.  

No obstante, los registros verbales y de experiencia que se logran con las 

descripciones en campo, permiten detallar las particularidades del contexto, lo cual genera 

textualidades ricas en cualidades y acciones que pueden ser interpretadas luego bajo 
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consideraciones de referentes teóricos a la luz de profundizar y consolidar estudios de tipo 

explicativo o comparativo. Estas descripciones suponen que el investigador conozca el 

ambiente y proponga una ruta de registro detallada de los datos obtenidos de la muestra, por 

lo tanto, es relevante generar instrumentos que sean fieles a este minucioso proceso, por lo 

tanto y como advierte (Wolcott, 2004) las descripciones a profundidad exigen un desapego 

por parte del investigador, lo cual permite vigilar y asimilar cualquier atributo que presente 

el objeto de estudio. 

Sin embargo, para algunos investigadores la investigación descriptiva no encaja 

perfectamente en la definición de metodologías de investigación cuantitativa o cualitativa, 

sino que puede utilizar elementos de ambas, a menudo dentro del mismo estudio. El término 

investigación descriptiva se refiere al tipo de pregunta de investigación, diseño y análisis de 

datos que se aplicará a un tema determinado. 

De acuerdo con la Asociación para la Tecnología y las Comunicaciones Educativas, 

los estudios descriptivos informan datos resumidos, como medidas de tendencia central, 

incluida la media, la mediana, la moda, la desviación de la media, la variación, el porcentaje 

y la correlación entre las variables, y por ello investigación por encuestas comúnmente 

incluye ese tipo de medición, pero a menudo va más allá de las estadísticas descriptivas para 

hacer inferencias.  

Por su parte, Borg & Gall (1989), clasifican los resultados de la investigación 

educativa en cuatro categorías de descripción, predicción, mejora y explicación. Dicen que 

la investigación descriptiva describe fenómenos educativos naturales o creados por el hombre 

que interesan a los responsables de la formulación de políticas y los educadores. Las 
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predicciones del fenómeno educativo buscan determinar si ciertos estudiantes están en riesgo 

y si los docentes deben utilizar diferentes técnicas para instruirlos.  

De acuerdo con (Loeb, 2017), el análisis descriptivo puede valer por sí mismo como 

producto de investigación, por ejemplo, cuando identifica fenómenos o pautas en datos que 

no han sido reconocidos previamente. Sin embargo, en muchos casos, la descripción 

cuantitativa forma parte de un estudio más amplio que implica un análisis causal. Los 

métodos de investigación causal pueden aportar pruebas sólidas sobre los efectos de una 

intervención, tal como se aplica en un momento y lugar determinados, pero la investigación 

descriptiva explica las condiciones y circunstancias de la causa. 

Este mismo autor sugiere que para comprender "por qué" una intervención tiene un 

efecto causal es necesaria una combinación de análisis causal y descriptivo: un análisis causal 

sólido puede evaluar los efectos de una intervención; y una labor descriptiva eficaz puede 

identificar las características de la población, las características de la aplicación y la 

naturaleza del entorno más pertinente para interpretar las conclusiones. 

Adicionalmente, la descripción puede ayudar a los investigadores a comprender un 

fenómeno de interés y utilizar ese conocimiento para dar prioridad a los posibles mecanismos 

causales, generar hipótesis y estrategias de intervención, interpretar las conclusiones de la 

investigación causal, diagnosticar problemas para que los profesionales y los encargados de 

la formulación de políticas los aborden e identificar nuevas cuestiones que deban estudiarse. 

No hay duda de que la aplicación del método científico hace avanzar el conocimiento 

mediante la observación de los fenómenos, la identificación de preguntas, la generación de 

hipótesis, el ensayo de hipótesis y la producción de nuevas observaciones, preguntas e 

hipótesis. El análisis descriptivo es un componente fundamental de este proceso por el papel 
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que desempeña al ayudarnos a observar el mundo o un fenómeno y, posteriormente, al 

identificar preguntas de investigación y generar hipótesis a partir de lo observado. De acuerdo 

con (Loeb, 2017): 

“Los análisis descriptivos son fundamentales en casi todos los proyectos de 

investigación. Ya sea que el objetivo sea identificar y describir las tendencias y la 

variación de las poblaciones, crear nuevas medidas de fenómenos clave o 

simplemente describir muestras en estudios destinados a identificar efectos causales, 

los análisis descriptivos forman parte de casi todos los documentos e informes 

empíricos. Algunos estudios proporcionan excelentes análisis descriptivos que se 

centran claramente en los aspectos pertinentes de un fenómeno. Lamentablemente, 

otros estudios descriptivos hacen poco por proporcionar información pertinente, 

presentando en cambio una gama de hechos sólo tangencialmente relacionados con 

el tema en cuestión. Para que sean útiles como aplicación del método científico, tanto 

los objetivos como las conclusiones de la labor descriptiva deben ser claros” (pág. 2). 

Cabe aclarar que hay situaciones en que el análisis descriptivo se mantiene por sí 

mismo como investigación, en particular cuando los hallazgos se centran en la identificación 

de fenómenos no documentados, en la identificación de patrones ocultos en grandes 

conjuntos de datos o en el diagnóstico de las necesidades del mundo real que justifican una 

política o una intervención.  

Por esta razón, la investigación descriptiva puede ser particularmente valiosa en la 

época actual de grandes conjuntos de datos en que el volumen de información puede de otro 

modo oscurecer el reconocimiento de las relaciones básicas. Según (Nassaji, 2015): 
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El proceso de análisis descriptivo comienza con un fenómeno en cuestión. A 

veces el fenómeno surge de los datos; otras veces surge de la experiencia o de la 

anécdota; y otras veces proviene de lagunas en la investigación existente. No todos 

los fenómenos o las preguntas sobre los fenómenos están bien articulados o pueden 

ser respondidos con datos existentes o reunidos, y a menudo, el investigador necesita 

repensar, reconsiderar y reevaluar la pregunta de estudio hasta que esté bien 

articulada, sea conceptualmente clara y sea metodológicamente viable. Sea cual fuere 

la forma en que se materialice, las preguntas y su importancia deben ser precisas e 

independientes de los datos y métodos que se utilicen. El investigador debe 

comprender el fenómeno en cuestión y los conceptos que son fundamentales para él. 

(pág. 18). 

Una vez que el investigador tiene una definición del constructo a describir que puede 

justificar explícitamente, es necesario poner en funcionamiento el “constructo” y determinar 

cómo puede ser medido. Diferentes preguntas de investigación requieren, y diferentes 

investigadores prefieren utilizar, diferentes tipos de datos. A veces los conjuntos de datos 

disponibles son escasos, y al investigador no le queda más remedio que utilizar lo que es 

accesible (suponiendo que sea pertinente) (Cerda, 2003). 

En otras ocasiones, cuando los conjuntos de datos son ricos, el investigador debe 

llevar a cabo una recopilación original (primaria) de datos y tendrá que perfeccionar y destilar 

los datos y métodos para generar las medidas de interés. En cualquiera de los dos casos, el 

investigador deberá elegir las medidas. Esta toma de decisiones debe integrar la intuición del 

investigador, el conocimiento de las investigaciones anteriores y el examen de los datos 

disponibles y las oportunidades de reunión de datos (Punch, 2013). 
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En conclusión, la descripción desempeña un papel importante en la identificación 

tanto de las necesidades como de las soluciones en los esfuerzos cotidianos y a largo plazo 

para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la administración y gestión de la seguridad del 

paciente. Aunque la realización del análisis descriptivo requiere una experiencia 

considerable, sus principios básicos reflejan prácticas sólidas de investigación y 

comunicación en relación con la claridad, la exhaustividad, la precisión, la comprensión y la 

pertinencia. 

Adicionalmente, para (Aguirre & Jaramillo, 2015) la descripción ha cobrado una 

reivindicación en los enfoques cualitativos a causa de su riqueza en el uso del lenguaje para 

definir los atributos de un objeto de estudio sin necesidad de analizar o interpretar a 

profundidad. Al respecto, y concertando con el campo de la enfermería, con relación a los 

supuestos de Margarete Sandelowski, estos autores afirman que: 

Desde la investigación en enfermería, propone “resucitar” un método para los 

investigadores cualitativos: la  descripción cualitativa, de acuerdo con la autora, 

podría parecer “menos sexy” si se le compara con el  incremento de métodos 

sofisticados teórica y técnicamente; por ello, sostiene que “es precisamente la 

creciente  complejidad de los métodos cualitativos y  de la  tiranía del  método en 

investigación en  enfermería  que  se  hace  necesario  el  redescubrimiento  de  la  

descripción  cualitativa. (pág. 180). 

 

Participantes seleccionados 

Con respecto a la población que se tuvo en cuenta para la investigación, se tomó una 

muestra de seis docentes, los cuales fueron elegidos a partir de los siguientes criterios: estar 
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a cargo de la orientación de las prácticas de los estudiantes en la clínica Shaio, contar con 

experiencia en la enseñanza de Enfermería en la práctica mínimo de dos años,  encontrarse 

inmersos en el escenario en donde se realiza el estudio, contar con estudios de posgrado o de 

extensión en el marco de la docencia universitaria. Elementos que favorecen los 

conocimientos que se tienen con respecto a las prácticas de enseñanza y la forma como se 

orienta en el marco de la práctica profesional. 

De acuerdo con lo anterior, el muestreo de los estudios cualitativos se enmarca en el 

tipo no probabilístico, en tanto la determinación  de la muestra viene dada por la inmersión 

inicial del investigador en la cual a través del conocimiento del contexto y la indagación 

conforme a las categorías de análisis se va construyendo un conjunto de casos y unidades de 

análisis que se ajustan a la naturaleza del fenómeno indagado (Prácticas docente y de 

enseñanza), la descripción del mismo y la saturación de las categorías (Hernández, 2014).  

El muestreo puede definirse como de tipo expertos, puesto que en los estudios 

cualitativos descriptivos es importante considerar participantes que tengan idoneidad para 

hablar y debatir sobre el tema, lo cual permite recolectar información fiable y con atributos 

que logran caracterizar el objeto de estudio. De este modo, el muestreo también puede ser 

considerado de tipo diverso o de máxima variación, en tanto como afirma Henderson (2009), 

pueden contribuir en promover diferentes perspectivas y representar o documentar las 

diferentes particularidades de un fenómeno para localizar convergencias, patrones o incluso 

divergencias que ayuden a definir los atributos de este objeto de estudio. De este modo, es 

importante recolectar las experiencias e información que poseen los docentes de acuerdo a 

su perspectiva pedagógica, profesional y personal conforme a las prácticas de docencia y 
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enseñanza, siento éstas diversas en el marco de las competencias y acciones que realizan los 

profesionales en su quehacer dentro del contexto de desempeño.  

Técnicas de recolección de información 

A continuación, se describe el procedimiento y/o técnicas de recolección de 

información para la obtención de datos objetivos, claros y pertinentes (Cerda, 2003), que 

permiten construir un lineamiento teórico basado en la evidencia. 

Dentro del proceso de validez del estudio se realizó triangulación de la información 

mediante análisis documental y entrevistas personales a partir de encuestas 

semiestructuradas. La triangulación se utiliza en este caso, para contrastar los resultados entre 

estos dos métodos para lograr la información requerida, dos métodos diferentes de recogida 

de datos como puede ser entrevistas y revisión documental (Carrasco & Febrel, 2005). 

La revisión documental es una técnica que permite recopilar, sistematizar y 

profundizar sobre datos que se encuentran en diferentes textualidades, en torno a un tema u 

objeto de estudio determinado. En ese sentido, para Hernández (2014), las revisiones 

documentales permiten “discernir si la teoría y la investigación anterior sugieren una 

respuesta (aunque sea parcial)” (pág. 68), lo cual, en términos del cúmulo de documentos y 

datos recopilados, muestra un panorama del estado en cuestión y las ausencias que puedan 

darse en torno a la investigación en curso. Así mismo, la revisión documental que se plantea 

en este manuscrito no se basa únicamente la construcción del marco de referencia, sino que 

además potencializa los aspectos contextuales de la profesión de enfermería y lo concerniente 

a la práctica de enseñanza, indagando por los aspectos sociales, institucionales, normativos 

y axiológicos que traen consigo las representaciones y descripciones sobre el deber ser del 

docente en las prácticas de enfermería. 



61 

 

En acopio a Gómez, Carranza y Ramos (2016), se plantea una serie de fases que 

permiten consolidar la revisión documental por medio de matrices para catalogar y 

sistematizar la información de los documentos. Por lo tanto, en la primera fase, la cual fue de 

consulta y discriminación se obtuvo un banco de documentos de (120), los cuales fueron 

obtenidos a través de bases de datos indexadas como: Scopus, ScienceDirect, Scielo, 

Redalyc, Ebsco, ProQuest, Dialnet y Medline. Adicionalmente, la tipología de documentos 

en su totalidad pertenece a artículos publicados en revistas científicas, considerando que las 

ventanas de investigación y el medio de difusión permiten tener documentos actualizados y 

de mayor circulación en las comunidades académicas.  

En la primera fase se realizó una depuración de los documentos, teniendo en cuenta 

unos criterios de fiabilidad, acopio a descriptores del tema de investigación (Ver Tabla), 

actualidad en cuanto al año de publicación; aunque algunos documentos que se publican 

desde el 2003 sirvieron como referentes a nivel de antecedentes, no obstante, la mayoría de 

los documentos entra en la ventana de proyección de 5 y 10 años.  

Tabla 1 Relación de documentos por descriptores de la investigación 

Descriptor Número de documentos 

Competencias en educación superior 20 

Currículo en la profesión de Enfermería 9 

Práctica de enseñanza 16 

Práctica del docente 10 

Fuente: Autoría propia 

 

En la etapa subsecuente de dicha fase, se llevaron los documentos al software 

ATLAS.ti, con el cual se recurrió a una codificación de las producciones textuales, 
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incluyendo, memorandos y códigos para sistematizar la información a la luz de los 

descriptores y aspectos emergentes que se dieran sobre el cotejo de los datos (Ver Figura). 

De esta forma, se categorizaron (55) documentos que luego de la depuración, se analizaron 

en función de la obtención de aspectos teóricos, metodológicos, planteamiento de hipótesis 

o categorías y aportes o resultados que contribuyeron al presente documento para consolidar 

las categorías de análisis en aras de describir el objeto de estudio. Dentro de los documentos 

analizados se estimaron (6) documentos que se presentan en el idioma inglés y gran parte de 

los documentos proceden de Iberoamérica.  

Figura 2 Codificación de documentos primarios: fundamentación de códigos 

 

Fuente: Tomado de Software Atlas Ti 

De la revisión documental se encontró que en la investigación de (Barrington & 

Street, 2009), describe un rediseño de los contratos de aprendizaje más tradicionales 

utilizados en la enseñanza de la enfermería. Basándose en los temas del “alumno adulto”, los 

autores pusieron en marcha un proyecto piloto utilizando contratos de aprendizaje en los que 
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el alumno y el profesorado construyeron una asociación de enseñanza-aprendizaje en torno 

a los puntos fuertes y débiles del alumno.  

Los contratos propuestos para los alumnos se diseñaron como "contratos para 

interactuar". En cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje hay dos actores clave: el 

individuo que persiguen un nuevo aprendizaje y el individuo o individuos que lideran el 

nuevo aprendizaje. Al utilizar los contratos de aprendizaje de la práctica de enfermería, hubo 

beneficios tanto para los educadores como para los estudiantes. Los educadores de enfermería 

tuvieron la oportunidad de aplicar su experiencia académica y experimental para determinar 

las necesidades de los alumnos.  

Además, cuando la experiencia del profesorado se une a observaciones objetivas 

sobre el rendimiento de los alumnos, y esto a su vez se convierte en la identificación de las 

necesidades de los alumnos, entonces el alumno se convierte en un benefactor. De acuerdo 

con los resultados de la investigación, los alumnos pudieron beneficiarse de la 

retroalimentación que el experto tenía para ofrecer. También recibieron el liderazgo y la 

orientación del profesorado, que es tan importante para el éxito de los alumnos; los autores 

consideran que pueden obtenerse beneficios similares de estos contratos revisados para los 

alumnos cuando se aplican en otros contextos de la práctica. 

Por su parte, Gómez sugiere que: 

“La educación y pedagogía en enfermería inician unidas a las acciones propias del 

ser enfermero. Como escenario histórico, la enfermería registró nociones y conceptos 

que sin duda se nutrieron de la pedagogía, cuyo objeto de estudio es la educación y 

las formas de adquisición del conocimiento” (Gómez, 2018. 271). 
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Sin embargo, hoy la discusión de la educación y de la pedagogía, cuyos campos y 

objetos de saber presentan distintas posiciones, se acercan al entendimiento de un individuo 

que conoce y construye intersubjetividades propias las cuales este retoma para reflexionar el 

mundo en el que vive y se desarrolla, inspiradas por aquellos pensadores que en su momento 

expusieron sus indiscutibles aportes en el campo educativo. Enfermería recoge estos objetos 

de saber que logra interconectar con su experiencia profesional para articular nuevas formas 

de enunciación en su labor docente, las cuales delimitan las metas y los alcances en la 

formación profesional. 

Adicionalmente, en el área de la salud, el empresariado social ha progresado en la 

última década. Se fortaleció con la necesidad de generar nuevos espacios de inserción y, 

sobre todo, con el despertar de nuevos enfoques de diseño y acción en el contexto de la 

promoción, protección y educación en salud (Lopes, Terezinha, & Backes, 2018). El 

empresariado social ha progresado en la última década. Se fortaleció con la necesidad de 

generar nuevos espacios de inserción y, sobre todo, con el despertar de nuevos enfoques de 

diseño y acción en el contexto de la promoción, protección y educación en salud.  

Si bien el emprendimiento social es un concepto en construcción tanto en el contexto 

nacional como internacional, este fenómeno ha cobrado especial atención en el mundo 

durante la última década. Con sus propias características teóricas, metodológicas y 

estratégicas, el emprendimiento social se diferencia de la lógica empresarial por su capacidad 

de inducir la auto-organización social, la articulación de la sociedad para institucionalizar y 

presentar resultados que satisfagan las necesidades reales de la población.  

Por consiguiente, los empresarios sociales son agentes de cambio que aplican sus 

conocimientos en iniciativas sociales para mejorar la vida de los demás. No son 
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organizaciones benéficas en el sentido de que no se limitan a proporcionar un alivio temporal, 

más bien, dejan un impacto duradero en los desfavorecidos creando proyectos sociales 

sostenibles para abordar los problemas sociales. El impacto social es el criterio para el éxito 

de un programa de emprendedores sociales; en la asistencia sanitaria, esto se traduce a 

menudo en el número de vidas salvadas o en el número de personas que reciben asistencia 

sanitaria de calidad. 

El proceso de deconstrucción, construcción y reconstrucción de los conocimientos y 

prácticas sociales sólo es posible a través de la inserción en la realidad concreta, basada en 

enfoques dialógicos. Para (Morin, 2015) es necesario, en primer lugar, conocer y reconocer 

que sólo se sabe un poco sobre el conocimiento y/o la organización particular de las 

asociaciones de reciclaje. En segundo lugar, es necesario admitir la necesidad de dialogar 

con el mundo o con las llamadas organizaciones específicas para, de esta manera, compartir 

su propio conocimiento. Por último, es necesario pensar en alguna intervención relacionada 

con la promoción de la salud y la educación en materia de salud. 

Por su parte, (Martins & Martins, 2016) sugiere que la búsqueda de la práctica 

reflexiva en la enfermería es particularmente importante en el aprendizaje profesional y en 

la asimilación y síntesis del trabajo de las enfermeras. Se asume como una premisa para el 

desarrollo de profesionales autónomos y críticamente reflexivos, y por lo tanto, la práctica 

reflexiva se considera actualmente como una habilidad esencial para los estudiantes de 

enfermería en los entornos clínicos, ya que les permite tomar conciencia de sí mismos y 

proporcionar los mejores cuidados posibles, adoptando actitudes reflexivas previas a la 

acción, la acción y la acción posterior. 
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Asi, uno de los propósitos fundamentales de la educación en enfermería es animar a 

los estudiantes a desarrollarse a través de un proceso reflexivo, por otro lado, los estudiantes 

de enfermería deben esperar participar en momentos de aprendizaje reflexivo desde el 

comienzo de su carrera de enfermería. Sin embargo, la práctica reflexiva es aún más 

importante en los entornos clínicos, porque es aquí donde los futuros enfermeros establecen 

la conexión entre los conocimientos teóricos adquiridos y la práctica clínica real, que se 

caracteriza por ser imprevisible y requiere una reflexión sobre la adopción de decisiones. 

Según (Martins & Martins, 2016), reflexionar para actuar de forma independiente 

parece ser uno de los temas de mayor relevancia en la educación internacional. El desarrollo 

de un modelo de enseñanza práctica reflexiva puede conducir a nuevas formas de 

investigación y educación orientadas a la práctica, creando un momento de autonomía, o 

incluso algo que se transmite entre profesores y estudiantes. Dicho estudio también ha 

demostrado que los estudiantes, mentores, tutores y profesores tienen una responsabilidad 

compartida en la comprensión de las estrategias utilizadas para promover la práctica reflexiva 

en entornos clínicos, acercando así la teoría y la práctica de la enfermería y ampliando el 

conjunto de conocimientos de la enfermería. 

Las nuevas formas de estudio que surgieron en la época contemporánea desde las 

transformaciones paradigmáticas en la modernidad y posmodernidad fueron positivas para la 

construcción del conocimiento a lo largo de los siglos y aunque las respuestas todavía no 

sean suficientes para tantas preguntas, la revolución científica permitió la reflexión sobre la 

dinámica de la ciencia y cómo es importante encontrar respuestas para nuevos 

cuestionamientos y, así, poco a poco, evolucionar para la construcción del saber. 

De acuerdo con (Barbosa, Motta, & Resck, 2015): 
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“La construcción del saber para la enfermería significa trabajar en la búsqueda de 

nuevos conceptos superando obstáculos, buscando bases que sostengan el desarrollo 

de teorías a partir de la filosofía y de la historia, teniendo como foco principal del 

saber en enfermería al paciente, éste como receptor de la práctica de ese saber, 

considerando al individuo como único e integral, inserto en un contexto social, 

político y económico cercado por ética, dignidad y espiritualidad” (pág. 340). 

Según (Gutiérrez, Augusto, & Loboa, 2017), desde que la American Nurse 

Association en 1973 publicó los estándares para el proceso, cobro importancia la aplicación 

del método científico en la práctica asistencial, convirtiéndose en la herramienta para 

desarrollar las actividades propias de enfermería, actividades enfocadas en su objeto de 

estudio, el cuidado. 

Teniendo en cuenta el método científico en la práctica asistencial, se desarrolló el 

Proceso de Atención de Enfermería (PAE). Dicho proceso es la aplicación del método 

científico en la práctica asistencial que permite a los profesionales de enfermería prestar los 

cuidados que demandan el paciente, la familia y la comunidad de una forma estructurada, 

homogénea, lógica y sistemática. 

Dentro de sus objetivos se encuentra servir de instrumento de trabajo para el personal 

de enfermería, dotar a la enfermería de un carácter científico, favorecer que los cuidados de 

enfermería se realicen de manera dinámica, deliberada, consciente, ordenada y sistematizada, 

trazar objetivos y actividades evaluables, mantener una investigación constante sobre los 

cuidados y desarrollar una base de conocimientos propia, para conseguir una autonomía para 

la enfermería y un reconocimiento social. 
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Pese a este proceso de atención, existen conocimientos y dificultades del proceso de 

atención de enfermería en la práctica. Por ejemplo, (Ponti, Castillo, Vignatti, & Monaco) 

llevaron a cabo un estudio multicéntrico, cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte 

transversal, y demostraron que el proceso de atención de enfermería es el más utilizado en la 

base operativa incluido en este rango al estudiante en su práctica pre profesional, y si bien 

muchos participantes no tienen problemas para utilizar el proceso de atención de enfermería 

a diario, otros presentan dificultades en la utilización del mismo por el exceso de trabajo. 

De acuerdo con (Bettancourt, Muñoz, Barbosa, & Fernandes dos Santos, 2011), el 

docente de enfermería en el desarrollo de las actividades teórico-prácticas en los campos de 

práctica clínica proporciona las bases necesarias para el desarrollo del futuro profesional. El 

objetivo propuesto es comprender la vivencia de los docentes de enfermería junto a los 

estudiantes de enfermería, en los campos de práctica clínica. 

Así mismo, los autores aclaran que: 

“La formación del estudiante requiere habilidades técnicas, pero también afectivas. 

Lograr estos aspectos exige más; sólo la transmisión de contenidos de las materias de 

enseñanza implica en incorporar un acto de cuidado amplio, sustentado en la 

referencia del relacionamiento personal. O sea, agregando las acciones del cuidar en 

enfermería a la atención por el otro, el compromiso para con el otro, el respeto y la 

empatía” (Pág. 7). 

Sin embargo, la producción de conocimiento se genera a partir de la educación. En 

este proceso educativo hay que considerar el gesto creador que resulta del hombre al estar en 

el mundo y relacionarse con él, lo que le posibilita transformarlo y, en este proceso, 

transformarse. Por otra parte, la difusión del saber favorece la reflexión del equipo docente 
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y de la enfermera sobre el significado educativo de su función, identificando temas para ser 

mejorados en el proceso de cuidar a los estudiantes y pacientes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es tarea de las universidades la búsqueda constante 

de la aproximación docente/asistencial, como un elemento constructor y facilitador del 

proceso de enseñanza, teniendo como objetivo la formación de nuevos profesionales de 

enfermería que, en su actuar, traigan consigo las bases de un cuidado auténtico, e involucren 

en este cuidado al docente, al estudiante de enfermería y al paciente, como integrantes activos 

de su importante función. 

Cabe destacar que, a diferencia de las universidades, el medio social hospitalario no 

ayuda en la puesta en práctica de la Educación en Salud. Los turnos, la presión asistencial, la 

falta de formación al respecto, son algunos de los aspectos que frenan el desarrollo de una 

actividad educadora rica y dinámica. Sin embargo, dentro de las instituciones de formación, 

existen problemas relacionadas con el paradigma tradicional. 

De acuerdo con (Harris, 2018), la mayor falla del paradigma actual es el fracaso en 

el cumplimiento de su objetivo más destacado: promover la diversidad, la equidad y la 

inclusión de los estudiantes en los programas de educación de enfermería. En lugar de la 

inclusión, el sistema acentúa las diferencias entre las personas. Para recibir apoyo en el 

aprendizaje, los estudiantes deben revelar en qué se diferencian de los demás estudiantes; en 

respuesta a la solicitud del estudiante, la facultad de enfermería debe individualizar el proceso 

de enseñanza/aprendizaje para el estudiante en base al ajuste solicitado.  

Las acciones requeridas de los estudiantes y miembros de la facultad de enfermería 

para asegurar que se hagan ajustes razonables crean las siguientes consecuencias dentro de 

la educación de enfermería: 
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a) Algunos estudiantes ocultan sus dificultades de aprendizaje a la facultad y a 

sus compañeros. Se niegan a obtener servicios de apoyo o no los utilizan 

plenamente debido a un estigma real o percibido asociado a ser diferentes de 

sus compañeros. 

b) La falta de experiencia en el trabajo con estudiantes que tienen dificultades de 

aprendizaje impide que el profesorado de enfermería pueda comprender los 

retos a los que se enfrentan estos estudiantes. Los educadores que tienen 

menos conocimientos sobre los estudiantes con dificultades de aprendizaje 

son los que tienen actitudes más negativas entre los miembros de la facultad 

de enfermería. 

c) Los administradores de la facultad no pueden asignar recursos adicionales 

para una población "oculta" de estudiantes y no pueden proporcionar apoyo 

individualizado para ayudarlos con sus dificultades de aprendizaje, ya que se 

desconoce un informe exacto del número de estudiantes neuro-diversos. 

d) El profesorado de enfermería puede reconocer que algunos estudiantes en sus 

clases tienen dificultades para aprender, pero están limitados por el sistema y 

no pueden preguntar acerca de ninguna dificultad de aprendizaje 

diagnosticada ni exigir a los estudiantes que busquen ayuda. 

Análisis e interpretación de la información 

Por otra parte, el análisis de la información de un estudio cualitativo parte de generar 

afirmaciones empíricas con diferentes alcances y niveles de inferencia, las cuales 

generalmente surgen de un proceso inductivo (Wittrock, 1989: 262). De acuerdo con lo 

anterior, es pertinente mencionar que es vital la construcción de vínculos esenciales entre la 
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información recopilada, los cuales favorecen alcanzar las afirmaciones generadas. Lograr 

dichos vínculos esenciales se facilita mediante la búsqueda de patrones entre los casos 

estudiados (Wittrock, 1989: 268). Tales patrones se obtienen al unir diversos datos de una 

misma situación o fenómeno, que son manifestados de forma semejante y/o conjunta 

(Wittrock, 1989: 268). 

Tales datos se examinan como una sola unidad y se rotulan, siendo nominadas de tal 

forma que van generando un vínculo que va diferenciado los grupos de datos similares o 

patrones, pero que permiten observar cuales son diferentes entre sí, y gradualmente se van 

diferenciando aquellos con un mayor número de uniones con cada rotulo, siendo los patrones 

más frecuentes, los que adquieren mayor robustez y representatividad para el estudio. De la 

misma forma si se identifican conexiones o aspectos adicionales relevantes entre los datos, 

estos se consideran para aportar un mayor grado de solidez al análisis (Wittrock, 1989: 269).  

De esta forma se llega a una comprensión más acertada sobre el fenómeno en estudio, 

ya que los patrones más frecuentes, medianamente frecuentes, menos frecuentes, eventuales 

y/o contradictorios permiten responder el cuestionamiento que se pretende responder. En este 

sentido, se demuestra la verosimilitud de los datos obtenidos en el análisis de los resultados 

(Campbell, 1978, en Wittrock, 1989: 269), lo cual permite aportar la suficiente evidencia que 

respalde lo inferido a partir de los patrones de datos, pero si no se presentan pruebas 

sistemáticas para respaldarlas solo quedarán en el plano anecdótico (Erickson, 1986, en 

Wittrock, 1989). 

Cuando se han identificado y nominado los patrones, se logra el abordaje del tema 

cuestionado, por lo que presentar los datos significa mostrar lo expresado sobre dicho tema, 

aportando una visión sobre las características y esencia de dicho tema, observando las 
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diferencias entre los individuos que participan en el estudio desde una perspectiva cualitativa 

y cuantitativa (Ulin, Robinson, & Tolley, 2006. 152). 

Posteriormente se logra identificar los conceptos y relaciones más esenciales que 

responden a los interrogantes iniciales de la investigación, ofreciendo una idea general de la 

información de cada categoría diferenciando cada una de estas, mediante graficas o matrices 

(Ulin, Robinson, & Tolley, 2006. 155). 

Y por ultimo, se efectúa la explicación del significado de la información obtenida, a 

partir de las ideas básicas y esenciales del estudio, permaneciendo adheridos a la visión de 

los participantes, dando a conocer la forma en la que se unen  (o se contradicen) los datos 

(información) proporcionados por ellos y lo que esta información significa como una unidad, 

proyectando la intención de la información aportada por los individuos participantes en el 

estudio, y respondiendo a las preguntas del fenómeno que se estudia, lo cual nos lleva 

finalmente a generar una síntesis de la información obtenida y de los interrogantes planteados 

para el estudio (Ulin, Robinson, & Tolley, 2006. 155). 
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Resultados 

Fase 1 

Etapa 1 Búsqueda de la información 

Para establecer los ejes conceptuales y la estructura de la entrevista, se realizó una 

revisión documental, que permitió abordar las temáticas relacionadas con la enseñanza de 

Enfermería y sus prácticas. Para definir los ejes conceptuales, se efectuó un análisis en el 

software Atlas Ti, que, mediante la asociación de términos, se establecieron los tópicos que 

mediante la mayor frecuencia de dichos términos se definieron tres categorías a utilizar, 

conformando la estructura de la entrevista a partir de las categorías. 

Etapa 2 Extracción de la información y análisis de esta 

Después de realizar la extracción de la información en los artículos elegidos, de 

acuerdo con la búsqueda, se efectuó el análisis de la información de esta. En este sentido se 

establecieron tres categorías y dado el análisis se caracterizó de la siguiente forma: 

Tabla 2 Caracterización de las categorías 

Categorías Definición Subcategorías Actores Estrategia 

Práctica de 

Enseñanza 

Es una acción 

deliberada que parte 

del hecho de un 

contexto en el cual 

se establecen 

experiencias, 

actitudes y aptitudes 

en un sistema de 

creencias y 

representaciones en 

torno al proceso de 

enseñanza para 

fomentar un 

Enfoque 

pedagógico: Toda 

perspectiva 

basada en un 

modelo 

pedagógico con el 

cual se orienta el 

proceso formativo 

en el marco de las 

prácticas de 

enfermería. 

 

Sistemas de 

Docentes de 

educación 

superior con 

formación y 

experiencia 

den docencia 

en el campo 

de 

enfermería 

en la clínica 

Shaio.  

Referentes de la 

revisión 

documental: 

 

Barrington, K. y 

Street, K. 

(2008). Learner 

contracts in 

nurse education 

Interaction 

within the 

practice context 

 



74 

 

aprendizaje. creencias y 

representaciones

: Conjunto de 

ideas y 

valoraciones que 

realiza el 

profesional para 

desarrollar su 

práctica de 

enseñanza. 

 

Estrategias 

didácticas: 

Acciones que 

desarrolla el 

docente en su 

práctica para 

hacer más 

comprensible el 

proceso de 

enseñanza 

(técnicas, 

herramientas, 

objetos, recursos, 

entre otros) 

 

Sistematización 

de experiencias: 

formas de registro 

y observación 

autónoma o 

externa que dan 

cuenta del cambio 

o la continuidad 

de las prácticas de 

enseñanza dentro 

del contexto.  

Gómez, A.M. 

(2018). 

Educación y 

Pedagogía en 

enfermería 

 

Lopes, M.L. 

(2018). Social 

entrepreneurship

, translation of 

knowledge and 

practices in 

Brazilian 

Nursing students 

 

Martins, N. y 

Martins, T. 

(2016). 

Reflective 

practice among 

nursing students 

in clinical 

teaching 

 

Entrevista 

semiestructura

da: preguntas 1-

4 

Práctica de 

Enfermería 

Es el ejercicio 

situado que se 

realiza en un ámbito 

clínico o asistencial 

guiado por un 

docente experto que 

contribuye al 

profesional en 

Seguimiento 

docente: Proceso 

de apoyo, 

evidencia y 

realimentación 

que lleva a cabo 

del docente para 

mostrar 

Docentes de 

educación 

superior con 

formación y 

experiencia 

den docencia 

en el campo 

de 

Referentes de la 

revisión 

documental: 

 

Barbosa, L.  et 

al. (2015). Los 

paradigmas de la 

modernidad y 
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formación a 

desarrollar los 

aspectos teórico-

prácticos, éticos, 

actitudinales y 

aptitudinales en el 

cuidado del paciente 

desde una 

perspectiva 

reflexiva.  

debilidades y 

fortalezas al 

estudiante 

practicante. 

 

 

Gestión del 

cuidado de la 

persona: Acción 

que lleva a cabo el 

estudiante práctica 

en acopio al 

soporte del 

docente para 

realizar la labor de 

asistencia y 

cuidado de los 

pacientes a cargo, 

lo cual implica el 

proceso idóneo y 

con calidad para 

lleva a cabo las 

tareas diarias 

asignadas.  

 

Aspectos 

académicos del 

estudiante: 

Vinculación de los 

aspectos 

curriculares y de 

competencias que 

se traen de la 

Universidad para 

ser aplicados en el 

contexto de 

práctica.  

 

Integración 

docencia-

servicio: 

Transiciones, 

convergencias y 

limitaciones del 

ejercicio de 

acompañamiento 

enfermería 

en la clínica 

Shaio.  

 

 

Estudiantes 

de últimos 

semestres 

que realizan 

su práctica 

profesional 

supervisada 

por un 

docente 

dentro de la 

Clínica 

Shaio. 

 

 

Funcionarios 

y 

administrativ

os que tienen 

injerencia en 

las labores 

de 

integración 

docencia-

servicio que 

se llevan a 

cabo dentro 

del contexto 

clínico.  

posmodernidad 

y el proceso de 

cuidar en 

enfermería. 

 

Gutiérrez, O., 

Torres, C. y 

Loboa, N. 

(2017). Factores 

relacionados con 

la aplicación del 

proceso de 

enfermería en 

instituciones 

hospitalarias 

colombianas. 

 

Ponti, L.E. 

(2017). 

Conocimientos y 

dificultades del 

proceso de 

atención de 

enfermería en la 

práctica. 

 

Entrevista 

semiestructura

da: preguntas 5-

8 
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que realiza el 

docente junto con 

la labor del 

estudiante en el 

marco de la 

prestación del 

servicio de 

atención y 

cuidado del 

paciente (procesos 

de toma de 

decisión y 

autonomía). 

Práctica 

Docente 

Praxis social que se 

da en el marco de 

unas interacciones 

que desarrollan 

significaciones de 

tipo formativo, 

ético, político y 

cultural en torno a la 

construcción de 

saberes y 

aprendizajes en un 

ambiente particular. 

Esta práctica es 

dinámica y cambia 

constantemente 

conforme a los retos 

y exigencias en el 

entorno en el cual se 

lleva a cabo.  

Formación 

profesional: todo 

el conjunto de 

procesos 

formativos que ha 

llevado a cabo el 

docente para 

consolidar su 

práctica 

profesional. 

 

 

Formación 

permanente: 

actitudes y 

posturas frente al 

aprendizaje 

constante a través 

de procesos de 

formación formal 

e informal. 

Investigación: 

actitudes y 

disposiciones que 

se articulan a la 

práctica docente 

conforme al rol de 

investigador y la 

facultades que se 

tengan para 

desarrollar 

proyectos de 

Docentes de 

educación 

superior con 

formación y 

experiencia 

den docencia 

en el campo 

de 

enfermería 

en la clínica 

Shaio. 

Adicionalme

nte que estén 

vinculados a 

proyectos de 

extensión o 

sean 

partícipes de 

procesos de 

investigació

n 

(incluyendo 

semilleros)  

Referentes de la 

revisión 

documental: 

 

Bettancourt, L. 

(2011). El 

docente de 

enfermería en 

los campos de 

práctica clínica 

 

Chocarro, L., 

Guerrero, R., 

Venturi, C. y 

Salvadores, P. 

(2004). Análisis 

de la identidad 

profesional a 

través de la 

competencia 

educadora de la 

Enfermería 

 

Harris, C. 

(2018). 

Reasonable 

adjustments for 

everyone 

Exploring a 

paradigm 

change for nurse 

educators 
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investigación 

formativa o 

aplicada. 

 

 

Competencias 

profesionales: 
saberes, 

habilidades y 

aptitudes que el 

docente lleva a 

cabo bajo la 

impronta 

contextual para 

lograr un 

desempeño 

idóneo. 

 

Entrevista 

semiestructura

da: preguntas 9-

12 

Elaboración propia de la autora 

A la luz de los objetivos de la presente investigación, la entrevista como técnica de 

recolección de información permite realizar un diálogo flexible en el cual el entrevistador y 

la persona entrevistada pueden intercambiar información de una manera recíproca en torno a 

un tema particular (Hernandez, 2014). Consecuentemente, la entrevista ofrece un escenario 

ideal para la descripción, en tanto se puede tener mayor acceso a lo enunciado por Cerda 

(1991) conforme al conjunto de ideas, creencias y conocimientos a través de una interacción 

comunicativa que no solamente apela al lenguaje verbal sino a una serie de manifestaciones 

corporales, actitudinales y de experiencias que se muestran a la hora de una acción recíproca 

de pautas de conversación.  

Dicha transacción de información que se da en el marco de una entrevista permite en 

el presente documento, identificar y caracterizar las prácticas de enseñanza y docencia que 

se articulan en los momentos de las prácticas de enfermería, por lo cual es importante una 

entrevista focalizada que fomente la concentración de las categorías de análisis dispuestas de 

una manera tal que se obtengan cuestiones y conceptos inherentes al objeto de estudio para 
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caracterizarlo en sus atributos (Cerda, 1991). En ese orden de ideas, la entrevista se aplica de 

manera individual a cada docente y se recolecta y sistematiza la información para describirla 

en relación con las categorías de análisis del estudio. De igual forma, el formato de entrevista 

se valida a por medio del proceso de pilotaje, cuyo fin sirvió para corregir las preguntas y 

hacerlas más claras o modificarlas de acuerdo con la necesidad de respuesta y consolidar los 

tiempos de aplicación del instrumento.  

El instrumento que se tiene en cuenta para esta técnica es el de entrevista 

semiestructurada en la cual se integran once preguntas acordes a las categorías ya previstas, 

adquiriendo además la oportunidad de profundizar en algunos temas que se dan en el marco 

conversacional y que contribuyen de cierta manera a ampliar la descripción del objeto de 

estudio por parte de la persona entrevistada. En ese sentido, el formato de entrevista cuenta 

con lo estipulado por Cerda (1991) frente al plan de desarrollo de la entrevista, por lo tanto, 

el instrumento cuenta con los principios directivos, finalidades, preguntas en diferentes 

grados de complejidad y el respectivo consentimiento informado que hace parte del 

tratamiento de los datos y la cuestión ética en el uso de estos dentro del presente trabajo de 

investigación. 

Etapa 3 Definición de las categorías y estructuración de la entrevista 

Teniendo como fundamento la revisión documental, se definieron las categorías que 

conformaron las preguntas para la entrevista, siendo tales categorías: prácticas de enseñanza, 

prácticas de enfermería y prácticas de docencia.  

Respecto de las prácticas de enseñanza, se cuestionan las formas de aumentar las 

competencias para fomentar el diálogo y la resolución de problemas, los aspectos para 
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estimular el aprendizaje autónomo y el pensamiento crítico, la forma de seguimiento del 

desarrollo formativo: 

1) ¿De qué manera el docente logra potencializar competencias de tipo social y 

profesional en sus estudiantes para fomentar el diálogo y la resolución de 

problemas en contexto? 

2) En el marco de las prácticas de enseñanza ¿A través de qué aspectos se 

fomenta el aprendizaje autónomo y el pensamiento crítico de los practicantes? 

3) ¿Cuál es el seguimiento y la retroalimentación que se lleva a cabo en el marco 

de la práctica de los estudiantes durante su proceso formativo? 

Sobre las prácticas de Enfermería se indaga sobre el rol primordial del Enfermero, el 

conjunto de competencias, los aspectos curriculares y de prácticas que facilitan las 

competencias, y los cambios curriculares que se deberían implementar para lograr un rol 

idóneo: 

4) ¿Cuál debería ser el rol primordial del enfermero en el marco de los cambios 

que ha tenido la profesión? 

5) ¿Cuáles son el conjunto de competencias que caracterizan al enfermero en la 

Clínica Shaio? 

6) En el marco interdisciplinar como parte de las competencias del profesional 

en enfermería, ¿Qué aspectos permiten a nivel curricular y de prácticas 

fomentar esta condición en la Clínica Shaio? 

7) ¿Qué renovaciones curriculares deben darse en marco de la formación en 

enfermería para que los practicantes lleven a cabo un rol idóneo? 
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De la práctica Docente se preguntó sobre los elementos que se articulan con la 

práctica docente. También, sobre los aspectos relevantes para profundizar y mejorar la 

práctica docente, las actitudes y aptitudes para lograr una práctica docente que contribuya a 

la labor del estudiante y sugerencias basadas en la experiencia: 

8) ¿En la institución qué elementos se articulan con la práctica docente? ¿el 

proceso de investigación? ¿la proyección social? ¿programas o proyectos de 

formación permanente? 

9) A su consideración, ¿Qué aspectos son relevantes para profundizar y mejorar 

la práctica docente en la Clínica Shaio? 

10) ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta a nivel de actitudes y aptitudes para 

lograr una práctica docente que contribuya a la labor que realiza el estudiante 

en la inmersión clínica? 

11) ¿Cuáles sería las sugerencias que daría conforme a su experiencia a colegas 

para desarrollar una práctica docente acorde a las necesidades y expectativas 

de la institución en la cual trabaja?  

Posteriormente se efectuó una prueba piloto en dos docentes, en la cual se tuvo en 

cuenta las respuestas emitidas por ellos, encontrando similitud en palabras utilizadas en las 

respuestas y recibiendo los aportes de la opinión de cada entrevistado, lo cual favoreció 

definir la modificación de la pregunta seis en la redacción de este ítem.  

Fase 2 

Etapa 1 Selección de los participantes 

Después de realizar la entrevista se efectuó la modificación del ítem número 6, y se 

captó la población objeto de estudio previa explicación del estudio y aprobación de la 
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participación mediante el consentimiento informado. En este sentido, los participantes fueron 

seleccionados de acuerdo con los criterios de inclusión, obteniendo una muestra de seis 

personas,  teniendo en cuenta tales criterios. 

Etapa 2 Aplicación de la entrevista 

Luego de la selección de los participantes y de su aprobación en la participación del 

estudio, se aplicó la entrevista en la institución en un área en la que las condiciones 

medioambientales favorecieron la libre expresión de cada participante para cada respuesta. 

Etapa 3 Extracción de la información y definición de los factores 

De igual forma, como se procedió con la revisión documental en el software 

ATLAS.ti, las entrevistas se analizaron en dicho software. Para ello, inicialmente se 

transcribieron las entrevistas en texto en formato de Word® y posteriormente se ingresaron 

en formato PDF®, y se adicionaron al software. Luego se estableció una codificación de los 

constructos obtenidos en las entrevistas teniendo en cuenta cada afirmación y palabra, 

adicionalmente se efectuaron memorandos (según necesidad) para sistematizar mediante 

estos dos elementos la información a la luz de los descriptores y aspectos emergentes que se 

produjeran sobre el cotejo de las narraciones. Posteriormente se efectuó una depuración, 

buscando códigos semejantes y unificándolos en función de la obtención de aspectos 

metodológicos utilizados en la enseñanza de Enfermería y mediante este proceso se procedió 

al análisis de los factores identificados mostrando los resultados en la etapa 1 de la fase 3 de 

la investigación a continuación. 
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Fase 3 

Etapa 1 Análisis de las entrevistas 

Análisis según la entrevista 

Las entrevistas se realizaron en la Fundación Clínica Shaio (área de campo para la 

investigación) a Enfermeros profesionales docentes de educación superior con formación y 

experiencia en docencia en Enfermería, de los cuales se obtuvo lo que se describe a 

continuación. 

Con respecto a las prácticas de enseñanza, en la pregunta ¿Qué actividades realiza en 

las clases para incentivar el aprendizaje de los estudiantes?, se mencionó “utilizar la 

didáctica”, considerándose a esta como herramienta fundamental para estructurar los 

procesos de aprendizaje.  También se refiriere a la creatividad como elemento a utilizar, así 

como también a los “cine foros”, “hago uso de prácticas participativas”, así como también 

“tratar casos clínicos reales”, a la práctica entendida como el “conocimiento aplicado”, a 

pedagogía sensorial mediante la “estimulación de los sentidos”, al “uso de plataformas 

electrónicas” y a la evaluación de factores de causalidad, y procesos de “pensamiento crítico” 

que fomenten la autonomía. 

Sobre la pregunta ¿Qué tipo de pensamiento o actitud pretende desarrollar en los 

practicantes a través de las clases?, respondieron que se desea lograr “autonomía”, 

“capacidad resolutiva”, “creatividad”, desarrollo de “habilidades cognitivas”, educación 

basada en “competencias”, generación del “pensamiento crítico”, dominio de “plataformas 

tecnológicas”, desarrollo de “programas pedagógicos”, responsabilidad ética, 

responsabilidad social al educar y transformación social. 
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En la pregunta ¿Cuáles son los aspectos pedagógicos y didácticos que integra en la 

preparación y desarrollo de las clases?, respondieron que hacen uso del “acompañamiento 

permanente”, “componente teórico”, “creatividad”, “didáctica”, “pedagogía sensorial”, 

“evaluación diagnóstica” del grado de conocimiento, “expresión emocional”, 

“retroalimentación sobre los procesos de aprendizaje y sus resultados”, “medicina basada en 

la evidencia”, “método inductivo”, “organización”, “desarrollo del pensamiento crítico”, uso 

de “plataformas tecnológicas”, “prácticas participativas”, “profundización profesional” y 

personal, estimulo de la “profundización de los temas” en los estudiantes, uso de 

“herramientas pedagógicas”, uso de la “reflexión2 como elemento crítico, ser “facilitador”, 

“video”, “lectura” y “visión del ser humano como ser integral” así como del “proceso de 

aprendizaje”. 

Sobre la forma en la que se efectúa el seguimiento del proceso de los estudiantes, los 

docentes respondieron que lo desarrollan mediante el modelo clásico de “calificaciones”, así 

como también de “registro de actividades”, “seguimiento a desarrollo de guías”, 

“correcciones con visión humanista”, “pedagogía con enfoque integral”, “pensamiento 

crítico”, análisis de “construcción cultural”, “tutorías individuales”, “programas de apoyo”, 

“uso de plataformas tecnológicas”, utilizando una “visión integradora” tanto del programa 

curricular como del estudiante y finalmente mediante “programas de bienestar”. 

De las estrategias o procesos utilizados para calificar la preparación y desarrollo de 

las clases con los estudiantes, los entrevistados afirmaron que acuden a la “autoevaluación”, 

“casos prácticos clínicos”, “creatividad”, “didáctica”, “plataformas tecnológicas”, “prácticas 

participativas”, “profundización”, “programas pedagógicos” y la “reflexión”. 
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Respecto de las prácticas de Enfermería, del rol primordial del enfermero en el marco 

de los cambios que ha tenido la profesión hasta el día de hoy, mencionaron que se fundamenta 

en el “liderazgo”, “investigación”, “pensamiento crítico”, “conocimiento”, “rol 

humanizado”, “gestión del cuidado”, en el actuar de acuerdo con el “diagnóstico” y 

“tratamiento”, la “administración de los recursos”, en la “pedagogía transformadora” y en 

saber cómo “transmitir sus conocimientos”. 

Afirmaron que el conjunto de competencias que caracterizan al Enfermero de la 

Clínica abarca: la” autonomía”, “capacidad resolutiva”, “conocimiento”, “cooperación”, 

“desarrollo de habilidades cognitivas”, “disciplina”, “experiencia”, “habilidades”, 

“investigación”, “liderazgo”, “pensamiento crítico”, “trabajo en equipo”, “trato humanizado” 

y la “vocación”. 

Sobre los aspectos curriculares y de prácticas que permiten fomentar las 

competencias que caracterizan al Enfermero de la Clínica comentan que son la 

“capacitación”, el “componente teórico”, el “conocimiento”, el “conocimiento asequible”, el 

“desarrollo tecnológico”, la “educación impartida”, la “educación continua”, la 

“investigación”, la “capacidad de asimilar la cultura institucional”, el “liderazgo”, la 

“medicina basada en la evidencia”, el “nivel de complejidad de la institución”, el “favorecer 

el pensamiento crítico”, la “proyección profesional e institucional”, el “talento humano 

calificado”, la “tecnología de punta”, el “trabajo en equipo” y la “visión integradora”. 

En cuanto a las renovaciones curriculares que deben darse en el marco de la 

formación en Enfermería para que los estudiantes adquieran un rol idóneo respondieron que 

debe acudirse a un “rol humanizado” para favorecer aún más la “atención al usuario”, 

fomentar el “autoaprendizaje”, ser “autocríticos”, “autodidactas”, “fortalecer el componente 
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disciplinar” de la formación como profesional, hacer uso de la “comunicación asertiva”, 

fomentar un aspecto que a veces o se considera relevante como lo es la “espiritualidad”, hacer 

uso de “herramientas pedagógicas seguras y nuevas”, fomentar el “pensamiento crítico”, 

favorecer las “prácticas en todos los servicios” y hacer uso de “programas de educación 

transversales”. 

También afirmaron sobre las practicas docentes que los elementos que se articulan 

con la práctica docente corresponden a la “educación continua”, “investigación”, 

“participación activa”, “programas de formación continua” y la “proyección social”. 

Consideraron que la “actualización permanente”, la “autonomía”, la “creatividad”, la 

“didáctica”, la “educación permanente del docente”, la “humanización del aprendizaje”, de 

la práctica y de la atención, “adaptarse al cambio” en el sistema de salud, el “componente 

práctico del programa de educación”, “conocer al estudiante”, un “área física” para 

“simulación clínica”, “mejoramiento de la infraestructura”, un “espacio para audiovisuales”, 

el “manejo de infecciones”, la “pedagogía” y la” profundización del profesional” son 

aspectos relevantes para profundizar y mejorar la práctica docente en la clínica. 

Las sugerencias que proporcionaron conforme a la experiencia personal para 

desarrollar una práctica docente acorde a las necesidades y experiencias de la institución 

tratan sobre “autonomía”, “conocimiento”, “crear herramientas”, “creatividad”, "considerar 

el “nivel de complejidad institucional”, “didáctica”, “evaluación diagnóstica”, “flexibilidad”, 

“integración del modelo del sistema de salud”, “investigación”, “pensamiento crítico”, 

“responsabilidad ética”, “trato humanizado”, “valores” y finalmente la “vocación”. 

 



86 

 

Análisis de acuerdo con los participantes 

 

Al recopilar la información aportada por los entrevistados como grupo, se encontró 

que el 100% concuerdan en que el “pensamiento crítico” y la “investigación”, son elementos 

fundamentales en la educación y aprendizaje de los estudiantes de Enfermería. El 83.33% 

afirmaron que la “creatividad” es necesaria y una adecuada herramienta. De la misma forma 

el 50% refirió que son indispensables la “actualización permanente del docente y del 

estudiante”, la “flexibilidad” en el proceso de evaluación, el “liderazgo” del docente, la 

“proyección social del programa curricular”, la “didáctica” como herramienta básica y 

“responsabilidad” en el proceso de formación. El 33% afirmó que son necesarias la “visión 

integradora” del programa de educación y de la práctica, el “acompañamiento permanente”, 

la “participación activa”, los “programas de formación continua”, la “educación continua del 

docente y estudiante”, la generación de “capacidad resolutiva”, “estimular los sentidos”, el 

“trabajo en equipo” y la “responsabilidad social” al educar.   

Por otra parte, la “dedicación”, “humanización”, “pedagogía”, “componente 

práctico”, “componente disciplinar”, “programa de educación trasversal”, “desarrollo 

tecnológico”, “empatía”, “capacitación”, “cooperación”, “gestión del cuidado”, “actuar de 

acuerdo con el diagnóstico y tratamiento”, “administración de los recursos”, ser “facilitador”, 

la “organización” y la “educación basada en competencias” fueron referidos por un 16.66% 

(figura 1). 
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Figura 3 Factores de prácticas definidos por los entrevistados 

 
A la izquierda se ubicaron aquellos criterios con mayor frecuencia de presentación, estando 

de mayor a menor de la parte superior hacia la inferior.  A la izquierda se ubicaron aquellos 

con un porcentaje de 16.66%. 

Fuente: Software Atlas ti 8.4®
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De acuerdo con la anterior figura, se aprecia que el “pensamiento crítico” es un factor 

común a los entrevistados, el cual se considera como herramienta (entrevista 1) para ser 

utilizada en la clase al presentar este un “componente didáctico y pedagógico” al permitir 

“evaluar” lo que se dice y lo que se hace. Al ser también una estrategia (entrevista 2) permite 

definir, determinar, y “establecer el carácter del estudiante” en el momento de tomar 

decisiones y actuar. De la misma forma se considera como componente esencial en el 

“pensamiento” y “aptitud”, siendo también una forma de pensamiento (entrevista 3,5,6), que 

se desea obtener como elemento esencial en el desarrollo del aprendizaje de estudiante al 

proporcionar el “pensamiento crítico” la base para el criterio en las situaciones a enfrentar. 

También se considera una “competencia” por obtener para el estudiante (entrevista 4,5,6), al 

ser un elemento esencial en el profesional de Enfermería, el cual también es sugerido como 

parte de la experiencia propia.  

Otro factor por considerar es la “investigación”, la cual se vincula con la práctica 

docente (entrevista 1,4,5,6), al permitir comprobar, refutar y establecer hipótesis, teniendo 

en cuenta que las tendencias de la profesión se fundamentan en teorías que han sido la base 

de la evolución de la profesión. También se relaciona a la investigación con las actitudes y 

aptitudes para lograr una práctica docente que favorezca la “incursión del estudiante en la 

práctica profesional” (entrevista 2). También se sugiere como elemento a utilizar dado el 

resultado de la “experiencia de su uso en la docencia y práctica profesional” (entrevista 2). 

Un aspecto importante para mencionar, es que se refiere a la investigación como 

“competencia” (entrevista 3,5), elemento propio de Enfermería al ser esta uno de los roles de 

la profesión.   
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La “creatividad” es un elemento que también fue común a la mayoría de los 

entrevistados, ya que permite hacer uso de los recursos disponibles, favorece la capacidad de 

adaptación, estimula el uso del pensamiento e inteligencia y propende por el fomento del 

“carácter resolutivo en el estudiante”. En este sentido, esta se utiliza como “herramienta” en 

las clases (entrevista 1,5) y también como estrategia para “calificarlas” (entrevista 3). Se 

considera como aspecto para el aprendizaje y enseñanza (entrevista 1). Es parte de las 

“aptitudes y actitudes en la práctica docente” (entrevista 2,3,4), necesaria como elemento a 

“profundizar” y mejorar la práctica docente (entrevista 5), y como sugerencia para la 

enseñanza (entrevista 1). 

Finalmente, la “actualización” es otro de los factores más referidos en los 

entrevistados; al ser Enfermería una profesión que tiene como fundamento a la ciencia, la 

cual es cambiante permanentemente, y requiere de procesos de actualización constante para 

ser contemporáneo con el avance científico. En este sentido, se mencionó como elemento a 

profundizar y mejorar la práctica docente (entrevista 2,6), y como sugerencia al ser un 

elemento útil como parte de la “experiencia propia” (entrevista 3).  

 

Análisis de acuerdo con cada ítem de la entrevista 

 

Al agrupar las preguntas de la entrevista, se encontró que se presentó una mayor 

afinidad hacia el “pensamiento crítico (75%), seguido de la “creatividad”, (58.33%), 

“autonomía”, “investigación” y uso de “plataformas tecnológicas” (50%), “didáctica” 

(41.66%), “conocimiento” y “liderazgo” (33.33%). Mientras que “educación continua”, 

“pedagogía sensorial”, “profundización”, “responsabilidad social”, “capacidad resolutiva”, 
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“componente teórico”, “acompañamiento permanente”, “medicina basada en la evidencia”, 

y “actualización” se tuvieron en cuenta en un 33.33% entre otros, dentro de los criterios más 

frecuentes (figura 2). 
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Figura 4 Factores de prácticas definidos por los ítems de la entrevista 

 
Los elementos más frecuentes se ubican en la parte superior de la figura.  

Fuente: Software Atlas ti 8.4
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Según las preguntas de la entrevista, la mayoría de los ítems se relacionan con el 

“pensamiento crítico” al ser este un pensamiento a actitud a desarrollar, y ser considerado un 

elemento indiscutible que se debe poseer en el proceso de aprendizaje y en el ejercicio de la 

profesión. También, es una estrategia como medio para “calificar las clases” al permitir 

“evaluar el proceso de aprendizaje” tanto en el docente, como en los estudiantes. Es una 

actitud y aptitud en la práctica docente muy necesaria, que favorece la labor del estudiante. 

De la misma forma se considera que “debe formar parte de las competencias del enfermero” 

en su rol. Es pertinente que haga parte de las renovaciones curriculares de forma permanente, 

así como también de los elementos del curriculum que fortalecen las competencias del 

profesional de Enfermería. 

En ese orden de ideas, al pensamiento crítico le precede la “investigación”, la cual se 

vincula como un elemento esencial en la práctica docente al permitir el “desarrollo de 

competencias” que favorecen el avance de la profesión y permanecer a la vanguardia en el 

proceso de enseñanza. También es un elemento que se considera debe ser parte de las 

“competencias” tanto del profesional de Enfermería, como del estudiante. De la misma forma 

se considera que debe ser parte de las “actitudes y aptitudes” para lograr una práctica docente 

que favorezca al estudiante, así como también del rol del profesional de Enfermería. Y es un 

factor recomendado entre los docentes a partir de la “experiencia” en el desempeño de su rol 

profesional. así como se considera dentro de las competencias, se refiere que debe estar 

articulado con la proyección social de la profesión y de la institución, así como debe estar 

vinculado en los programas y proyectos de educación.  

La “creatividad” por su parte es un elemento utilizado dentro de las clases como 

herramienta metodológica para el aprendizaje y desarrollo de habilidades al ser un elemento 
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pedagógico y didáctico. Así mismo, se refiere como forma de “pensamiento y actitud” a 

desarrollar en los estudiantes. Se considera debe ser parte también de la “actitud y aptitud del 

docente” para favorecer el desempeño de los estudiantes. Así como también, es una 

“estrategia para calificar las clases”. Un elemento para profundizar y mejorar y es sugerencia 

para ser tenida en cuenta como aporte para otros profesionales a partir de la experiencia 

propia. 

Otro factor importante es la “autonomía” en las clases, en las calificaciones de estas, 

tanto en el docente, como en los estudiantes. De la misma forma en los aspectos pedagógicos 

y didácticos en la preparación de estas y en el rol del profesional de Enfermería. También se 

aborda en el “seguimiento del aprendizaje” de los estudiantes. Aquí es necesario resaltar que 

se considera dentro de las actitudes y pensamiento que se desea desarrollar en el estudiante, 

así como también, en las competencias de este, y como sucedió con la “creatividad”, de igual 

forma es un elemento para profundizar y mejorar y es sugerencia para ser tenida en cuenta 

como aporte para otros profesionales a partir de la experiencia propia. 

Para terminar, el “uso de las plataformas estratégicas” se aborda desde los ítems de 

la entrevista como un elemento clave y valioso dentro del proceso de aprendizaje, al permitir 

el “desarrollo de habilidades cognitivas” y de estimulación de procesos mentales complejos. 

Siendo utilizadas para el desarrollo de las clases, los procesos de “calificación” y 

“seguimiento del proceso de aprendizaje”, como elemento pedagógico. También se considera 

que es una aptitud a desarrollar en el estudiante, dados los avances tecnológicos que 

favorecen tanto el desarrollo del aprendizaje, como del proceso de formación profesional y 

del ejercicio de la profesión.   
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Análisis según las categorías 

Prácticas de enseñanza 

Al indagar en cada categoría, se encontró que para las prácticas de enseñanza es más 

frecuente considerar hacer uso del “pensamiento crítico” (100%), así como el “uso de 

plataformas tecnológicas”. De la misma forma la “creatividad” se considera herramienta en 

esta categoría (75%). El “acompañamiento permanente”, los “programas pedagógicos”, la 

“visión integradora”, “pedagogía sensorial”, “practicas participativas”, “didáctica” y la 

“autonomía”, son elementos de uso y consideración en la enseñanza de Enfermería en un 

50%. El “seguimiento a guías”, “tutorías”, “programa de bienestar”, “correcciones con 

sentido humano”, “programas de apoyo”, “análisis de construcción cultural” y “enfoque 

integral”, entre otros, se consideraron en un 25% (figura 3). 
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Figura 5 Factores definidos en las prácticas de enseñanza 

 
Los factores más frecuentes se ubican en la parte superior de la figura. 

Fuente: Software Atlas ti 8.4
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Las “prácticas de enseñanza” presentaron una mayor afinidad con respecto al 

“pensamiento crítico” como factor de estas. En este sentido, el seguimiento a los procesos de 

los estudiantes” y el pensamiento o actitud a desarrollar en estos, convergen en este factor a 

ser el “pensamiento crítico” un elemento a favorecer en el estudiante dentro de su proceso de 

“aprendizaje”, teniendo como herramientas el “autocontrol”, “autoconcepto” y la 

“autoevaluación”, las cuales parten del pensamiento crítico. De la misma forma, la 

preparación de las clases y las actividades desarrolladas en ellas, se dirigen al fomento del 

“desarrollo del pensamiento crítico” en el estudiante. Claro está, que se debe mencionar que 

estos también parten del docente, quien es la persona que propende por el desarrollo de este 

factor.  

Las “plataformas tecnológicas” se consideran como elemento adecuado para efectuar 

el “seguimiento del proceso de aprendizaje “de los estudiantes, al ser su uso una herramienta 

didáctica y pedagógica que favorece su desarrollo profesional. Sin embargo, es un elemento 

que se pretende generar como parte esencial del que hacer del profesional de Enfermería al 

considerarse una forma de pensamiento y actitud que se debe poseer en el rol del profesional. 

La “creatividad” por su parte, llama la atención al ser esta muy mencionada en los 

elementos de docencia definidos por los ítems de la entrevista, pero que no se asocia en su 

totalidad con los ítems de la categoría referente a las prácticas de docencia, al no ser utilizada 

en esta categoría como elemento para efectuar el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

estudiante, pero si como elemento utilizado en la preparación y desarrollo de las clases y de 

las efectuadas en ellas, y como una actitud a desarrollar en el estudiante.  

El resto de los factores encontrados en esta categoría, no cuentan con vínculos muy 

fuertes entre los elementos de cada familia de códigos. 
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Prácticas de Enfermería 

En las prácticas de Enfermería se encontró un fenómeno particular correspondiendo 

a que una pregunta a pesar de encontrarse en el contexto de la categoría no presenta conexos 

con los criterios que arrojan las demás preguntas, correspondiendo está a las estrategias o 

procesos utilizados para calificar la preparación y desarrollo de las clases con los estudiantes, 

la cual contemplo aspectos tales como: “autoevaluación”, “casos prácticos clínicos”, 

“creatividad”, “didáctica”, “pedagogía sensorial”, “plataformas tecnológicas”, y “” entre 

otros. Por otra parte, en esta categoría se consideró en un 80% al “pensamiento crítico” y la 

“investigación” como elementos esenciales. Al “conocimiento” y “liderazgo” se consideró 

en un 60%, y al “rol humanizador”, “trabajo en equipo”, “autonomía” y “educación continua” 

se consideraron en un 40%. a la “espiritualidad”, “aprendizaje”, “habilidades”, 

“experiencia”, “buena comunicación”, “capacitación”, “proyección social” y “participación 

activa” se consideraron en un 20% entre otros (figura 4). 
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Figura 6 Factores definidos en las prácticas de Enfermería 

 
Los factores más frecuentes se ubican en la parte superior de la figura. 

Fuente: Software Atlas ti 8.4
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De la misma forma, como ha sucedidos con las anteriores relaciones entre los factores 

de acuerdo con las familias y los códigos del estudio, para las prácticas de Enfermería, el 

“pensamiento crítico” ha tenido el mismo comportamiento al ser el factor más 

frecuentemente mencionada hasta ahora. De acuerdo con lo anterior, los aspectos del 

curriculum que se imparte, deben contar dentro de su esencia el pensamiento crítico no solo 

como metodología, sino como filosofía. 

Por su parte, la “investigación” presentó el mismo comportamiento que en las 

prácticas de Enfermería. Es decir, presento una relación en varias familias de códigos, 

ligeramente diferentes con respecto del pensamiento crítico, siendo para esta categoría que 

la investigación se comporta como parte del “rol del enfermero”, lo cual hace parte del 

conjunto de “competencias” de este, lo cual necesariamente debe estar articulado con los 

elementos de la práctica docente, que debe hacer parte del curriculum y de la práctica que 

indudablemente favorecen las “competencias profesionales” que se pretende adquieran los 

estudiantes durante el aprendizaje y desarrollo de habilidades. 

En esta categoría se menciona como elemento frecuente al “liderazgo”, característica 

esencial del profesional de Enfermería en cualquiera de los ámbitos del ejercicio de la 

profesión. Se encontró que este factor se relaciona necesariamente con el rol, como 

competencia propia del Enfermero y como un aspecto curricular que favorecen las 

competencias de los Enfermeros. En este sentido, llama la atención que este factor no se 

mencione de forma frecuente en las otras dos categorías, dado que se encuentra desplazado 

por el pensamiento crítico, la investigación y la creatividad, pero es de esperarse que al 

abordar la categoría las prácticas de Enfermería este factor se mencionara indudablemente. 
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Otro factor que se resalta por la relación entre algunas familias de códigos es el 

“conocimiento”, el cual se menciona hace parte del rol del profesional, si como también es 

competencia profesional del Enfermero, y es un elemento curricular que favorece las 

competencias profesionales. En este sentido, el conocimiento es un elemento estructural del 

profesional de Enfermería al ser este el sustento que permite “tomar decisiones”, las cuales 

se fortalecen con la “práctica y la experiencia profesional”, fomentando la habilidad y 

efectividad en el desempeño del rol profesional y en el que hacer del Enfermero (cuidado del 

ser humano, su familia, comunidad y medio ambiente). 

El resto de los factores encontrados en esta categoría, no cuentan con vínculos muy 

fuertes entre los elementos de cada familia de códigos. Llama la atención que las estrategias 

para calificar las clases no presentaron vínculos con otros ítems de esta categoría, 

encontrándose que se presentan vínculos individuales con la “creatividad”, “reflexión”, 

“programas pedagógicos”, “uso de plataformas tecnológicas,” “pedagogía sensorial”, 

“autoevaluación”, “didáctica”, “practicas participativas” y “profundización”, permitiendo 

esto afirmar que la calificación de las clases no es tan relevante dentro de esta práctica. 

Sobre las prácticas de enseñanza en el proceso de educación en Enfermería en las 

entrevistas se menciona al “pensamiento crítico “como elemento esencial en la enseñanza y 

aprendizaje, y al hacer uso del pensamiento crítico tanto los docentes, como los estudiantes, 

identifican las necesidades de aprendizaje y se favorece satisfacer estas, mejorando la 

enseñanza y el aprendizaje como resultado, ya que uno de los propósitos fundamentales de 

la educación en enfermería es lograr el desarrollo mediante procesos reflexivos, al permitir 

estos la conexión entre los conocimientos adquiridos y la práctica, implicando dicha práctica 
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ser imprevisible y necesitando de reflexiones en los momentos de determinaciones en el 

actuar en el cuidado. 

Otra práctica es el “seguimiento a los procesos de los estudiantes” y el pensamiento 

o actitud a desarrollar en estos mediante el autocontrol, autoconcepto y la autoevaluación, lo 

cual parte del pensamiento reflexivo que conducen a nuevas formas de investigación y 

educación orientadas a la práctica. 

De igual forma las “plataformas tecnológicas” se constituyen en herramientas 

esenciales al favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que de la manera en 

que el pensamiento reflexivo y crítico, permite desarrollar nuevas formas de investigación y 

educación, las plataformas tecnológicas son tierra fértil para la creación de técnicas 

innovadoras, tecnología de punta y metodologías actuales. 

 En este punto es necesario mencionar de igual forma a la “creatividad” como 

elemento práctico y esencial en las estrategias de enseñanza, al permitir esta crear nuevas 

ideas o conceptos a partir de los ya establecidos, mediante asociaciones entre ideas que 

necesariamente resultan en soluciones particulares y auténticas, creatividad que interviene en 

el pensamiento crítico permitiendo generar práctica reflexiva en entornos clínicos, 

permitiendo abordar la teoría y la práctica de enfermería, favoreciendo el aumento del 

conocimiento. 

Respecto de las prácticas de Enfermería, el “pensamiento crítico” ha favorecido la 

búsqueda de nuevos conceptos, lo cual ha permitido el desarrollo de teorías de Enfermería 

enfocadas en el ser humano como ser holístico y único. En este punto intervienen de igual 

forma la investigación, y el conocimiento, elementos que también se consideran para la 

práctica, al permitir la investigación el avance en la ciencia, mediante la aplicación del 
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método científico en la práctica asistencial, convirtiéndose en herramienta para el desarrollo 

de actividades propias de la profesión, centradas siempre en el cuidado, manifestado esto 

mediante al plan de atención de Enfermería. 

Por su parte el “liderazgo” en esta práctica es un factor que caracteriza e identifica al 

profesional de Enfermería de las demás profesiones al presentar el Enfermero un carácter 

científico que permite tomar decisiones, favorecer que los cuidados de enfermería, dinamizar 

el plan de Enfermería mediante la atención que requiere el cuidado, de forma deliberada, 

consiente, ordenada y sistematizada. Atención que se centra en la consecución de objetivos 

mediante actividades medibles, así como también, de la permanente investigación sobre los 

cuidados favorecida por la continua atención del ser humano, lo cual permite generar los 

conocimientos propios de la profesión, lo cual concreta aún más el liderazgo a través de la 

autonomía y el reconocimiento social. 

Práctica de docencia 

La “creatividad” es la principal característica referida en el 100% en este criterio, 

seguido de “actualización”, “investigación”, “vocación”, “didáctica”, “flexibilidad” y 

“autonomía” en un 66.66%. “Responsabilidad social al educar”, “compromiso”, “armonía”, 

“cooperación”, “pensamiento crítico”, “valores”, “espacio para audiovisuales”, 

“humanización” y “conocer al estudiante” entre otros fueron referidos en un 33.33% 

respectivamente. (figura 5).
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Figura 7 Factores definidos en las prácticas de docencia 

 
Los factores más frecuentes se ubican en la parte superior de la figura. 

Fuente: Software Atlas ti 8.4
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La “creatividad” es el factor más común en esta categoría, comportamiento que se 

asemeja al encontrado entre los factores más frecuentes en los entrevistados, entre los ítems 

de entrevista y en la categoría de prácticas de la enseñanza. Sucediendo lo contrario en las 

prácticas de Enfermería en donde solo se encontró relacionado con un ítem de la entrevista. 

En este sentido, se relaciona a la creatividad como un elemento que debe estar presente entre 

las actitudes y aptitudes en la práctica docente que favorezca el aprendizaje del estudiante. 

Así como también, se considera un elemento para profundizar ya que mejora la práctica 

docente, razón por la cual también se considera como un aspecto a sugerir a los demás colegas 

por experiencia propia. 

En esta categoría se menciona nuevamente a la “investigación”, como una actitud y 

aptitud con la cual se debe contar para el aprendizaje y desarrollo del ejercicio profesional, 

lo cual favorece el proceso del estudiante. Siendo también una sugerencia para los demás 

profesionales de Enfermería. Un comportamiento similar se presentó para la vocación, siendo 

este una actitud que generalmente se presenta de forma natural. 

La “actualización” es un factor también importante dentro de las sugerencias 

aportadas por los entrevistados, lo cuales también la consideran como un aspecto a mejorar 

y profundizar, siendo esto de igual forma para la autonomía y la didáctica. 

El resto de los factores encontrados en esta categoría, cuenta con vínculos 

individuales los ítems que conformaron la categoría. 

Respecto de esta categoría, el docente de enfermería proporciona las bases necesarias 

para el desarrollo del futuro profesional del estudiante, mediante habilidades tanto técnicas, 

como afectivas, por lo que la actitud y aptitud debe enmarcarse no solo en lo académico, sino 

también en lo emocional, al pretender establecer una estructura para el cuidado basada en 



105 

 

conocimientos, pero que cuente con una esencia del cuidado de un ser humano, lo cual 

requiere de  la atención, compromiso, respeto y empatía. 

La investigación en este punto es necesaria ya que permite comprender el significado 

educativo de la función de enfermería, del rol, del ser y del que hacer de la profesión, al 

identificando temas para ser mejorados en el proceso del cuidado. 

La actualización se constituye finalmente como un elemento constructor y facilitador 

del proceso de enseñanza, teniendo como objetivo la formación del profesional mediante 

conocimientos actuales, contemporáneos y mediante esta, se permita al docente ejercer un 

rol facilitador y de liderazgo que propenda por el fortalecimiento de las bases del cuidado 

pertinente, seguro, continuo y oportuno, generando una dinámica en la que se involucre al 

estudiante y se eleve el nivel de enseñanza y aprendizaje mediante mejoramiento y 

retroalimentación continuos. 

 

Etapa 2 Triangulación 

 

Respecto de las actividades que realiza en las clases para incentivar el aprendizaje de 

los estudiantes, se entiende como enfoque pedagógico, a las estrategias pedagógicas 

direccionadas a facilitar el proceso de aprendizaje, tales como la didáctica como herramienta 

fundamental para estructurar los procesos de aprendizaje. A la creatividad como elemento a 

utilizar, así como también a los cine foros, prácticas participativas, a tratar casos clínicos 

reales,  a la práctica entendida como el conocimiento aplicado, a pedagogía sensorial, al uso 

de plataformas electrónicas y a la evaluación de factores de causalidad, y procesos de 

pensamiento crítico que fomenten la autonomía, lo cual coincide con lo referido por 
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Barrington & Street (2008), quienes definen que el enfoque pedagógico de la práctica de 

enseñanza corresponde a la perspectiva aplicada mediante un modelo orientado en el proceso 

formativo en el marco de las prácticas de enfermería (Barrington & Street, 2008). 

El pensamiento crítico es retomado dentro del esquema pedagógico, al pretender 

lograr autonomía, capacidad resolutiva, desarrollo de habilidades cognitivas, responsabilidad 

ética, responsabilidad social al educar y favorecer la transformación social, lo cual puede 

considerarse dentro del modelo orientado al proceso formativo como refiere Barrington & 

Street (2008). 

Los aspectos pedagógicos y didácticos que integran los decentes en la preparación y 

desarrollo de las clases comprenden didáctica, pedagogía sensorial, evaluación diagnóstica 

del grado de conocimiento, manejo de la expresión emocional, retroalimentación sobre los 

procesos de aprendizaje, retroalimentación sobre los resultados, medicina basada en la 

evidencia, método inductivo en el proceso del pensamiento, fomento del pensamiento crítico, 

prácticas participativas, profundización profesional y personal, estimulo de la profundización 

de los temas en los estudiantes, uso de herramientas pedagógicas, uso de la reflexión como 

elemento crítico, y visión del ser humano como ser integral, lo cual corresponden a 

estrategias didácticas según lo referido por Martins & Martins (2016) y Lopes (2018). 

El seguimiento de los procesos de aprendizaje se efectúa mediante calificaciones, 

registro de actividades académicas, monitoreo de desarrollo de guías, análisis de 

construcción cultural, uso de programas de apoyo, uso de plataformas tecnológicas, lo cual 

se constituye en formas de registro y observación autónoma o externa que dan cuenta del 

cambio o la continuidad de las prácticas de enseñanza dentro del contexto como lo refiere 

Martins & Martins (2016). 
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Respecto de la práctica de enfermería, entendida como el ejercicio situado que se 

realiza en un ámbito clínico o asistencial guiado por un docente experto que contribuye al 

profesional en formación a desarrollar los aspectos teórico-prácticos, éticos, actitudinales y 

aptitudinales en el cuidado del paciente desde una perspectiva reflexiva, un aspecto de dicha 

práctica corresponde al proceso de apoyo, evidencia y realimentación que lleva a cabo del 

docente para mostrar debilidades y fortalezas al estudiante practicante, como lo menciona 

Barbosa (2015), lo cual se encontró en las entrevistas al referir los docentes el uso del feed 

back, tutorías individuales, uso de programas de apoyo, uso de programas de bienestar. 

De la misma forma, como refiere Ponti (2017), al proceso de enseñanza en la práctica 

de Enfermería se vinculan aspectos curriculares y de competencias aportados en la academia 

para ser aplicados en el contexto de práctica. En este sentido, se considera por los docentes 

dentro de estos aspectos a la autonomía, capacidad resolutiva, creatividad, desarrollo de 

habilidades cognitivas, educación basada en competencias, pensamiento crítico, dominio de 

plataformas tecnológicas, desarrollo de programas pedagógicos, responsabilidad ética, 

responsabilidad social al educar y transformación social, características que también 

convergen con las transiciones, convergencias y limitaciones del ejercicio de 

acompañamiento que realiza el docente junto con la labor del estudiante en el marco de la 

prestación del servicio de atención y cuidado del paciente (procesos de toma de decisión y 

autonomía) mencionado por Ponti (2017). 

En la práctica docente, la formación profesional se considera el conjunto de procesos 

formativos que ha llevado a cabo el docente para consolidar su práctica profesional de 

acuerdo con lo enunciado por Bettancourt (2011), se menciona en las entrevistas de los 

docentes aspectos tales como la capacitación del docente, el ánimo de acceder al 
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conocimiento, el desarrollo tecnológico, la educación continua, la investigación, la capacidad 

de asimilar la cultura institucional, el liderazgo, el apoyo en la medicina basada en la 

evidencia, favorecer el pensamiento crítico, la proyección profesional, el trabajo en equipo y 

la visión integradora. 

En esta misma práctica, en cuanto a la formación permanente las actitudes y posturas 

frente al aprendizaje constante a través de procesos de formación formal e informal como lo 

menciona Chocarro, Guerrero, Venturi y Salvadores (2004), los docentes refirieron 

respuestas que se enmarcan dentro de este postulado, siendo la educación continua, la 

actualización permanente, la investigación, participación activa, programas de formación 

continua y la educación orientada a la proyección social elementos propios de tales actitudes 

y posturas. 

Al abordar a la investigación, como las actitudes y disposiciones que se articulan a la 

práctica docente conforme al rol de investigador y las facultades que se tengan para 

desarrollar proyectos de investigación formativa o aplicada (Harris, 2018), para los docentes 

es un comentario común y a la vez un elemento imprescindible tanto en el rol profesional, 

como en el rol de la docencia la investigación y la medicina basada en la evidencia por aportar 

la esencia científica a la profesión. 

En la práctica docente Harris (2018), refiere que las competencias profesionales 

entendidas como los saberes, habilidades y aptitudes que el docente lleva a cabo bajo la 

impronta contextual para lograr un desempeño idóneo en el estudiante, fueron referidas por 

los entrevistados como la actualización permanente, la autonomía, la creatividad, la didáctica, 

la educación permanente, la humanización del aprendizaje, la humanización de la práctica, 

la humanización de la atención, adaptarse al cambio en el sistema de salud, el componente 
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práctico del programa de educación, conocer al estudiante, la pedagogía y la profundización 

del profesional.  

La triangulación permitió comparar los datos obtenidos mediante diversos métodos, 

tales como la revisión documental y las entrevistas, como se emplea en este estudio, siendo 

también útil en la investigación cualitativa y cuantitativa (Cobb, 2000), ya que permite 

mostrar y entender acciones, antecedentes y sus efectos desde diferentes perspectivas 

(Dzurec y Abraham, 1993: 76). Es decir, la triangulación presenta la información que 

quedaría sesgada con una sola técnica de obtención de la información (Thurmond, 2001). 
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Discusión 

 

El presente estudio permitió observar que en el aprendizaje de Enfermería se 

presentan prácticas de enseñanza, de Enfermería y de docencia.  

Las entrevistas permiten referir que la enseñanza de Enfermería se ve rodeada de 

elementos que favorecen la generación de pensamiento reflexivo y crítico, muy necesario en 

el actual mundo digital, globalizado y abierto en donde la velocidad de la información y los 

avances tecnológicos, electrónicos y científicos obligan al uso de tecnologías de punta, que 

por una parte se torna en un facilitador del desarrollo de investigación, pero que también, por 

otra parte se constituye en un desafío por superar de forma permanente y continua (Sebold & 

Carraro, 2011). 

Las afirmaciones de los docentes dan a entender que la enseñanza de Enfermería 

actualmente se centra en la generación de conductas crítico-reflexivas sobre el ser y que hacer 

de la profesión, así como también, en el conocimiento impartido y en la metodología utilizada 

para tal fin, siendo tal forma de generación de pensamiento  sustentada en el raciocinio 

práctico que posee el docente y que pretende generar en el estudiante (Madeira& Lima, 2008; 

Rodrigues & Mendes, 2008), a partir incluso de su propia experiencia, proceso en el que se 

ve modulado por el continuo avance científico que incide en la práctica de la enseñanza y 

docente, pero que permite sobremanera ejercer su papel en la formación y su rol como 

profesional. 

De acuerdo con lo anterior, es común en este siglo que la enseñanza de Enfermería 

tiende a formar profesionales críticos y reflexivos, lo cual permite que ejerzan un rol de 

cambio en la profesión, en la atención de Enfermería y en el cuidado del ser humano, 
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recayendo esta responsabilidad de forma inicial en los docentes, lo cual obliga a que el 

docente cuente con una preparación idónea, actual y que se encuentre a la vanguardia en el 

proceso formativo (Novóa, 1995). En este sentido, la práctica de enseñanza de Enfermería 

debe cursar con un proceso de mejoramiento continuo y reflexivo, al permitir esto cambiar 

la esencia tradicional de la enseñanza académica, mejorar las condiciones del aprendizaje, y 

eliminar las barreras en la educación profesional (Rodrigues & Mendes, 2008).  

 

De este modo, es fácilmente observable que el profesional de enfermería debe 

revestirse de competencias que lo caractericen tanto en el proceso de enseñanza, como en el 

ejercicio de la profesión (Sebold & Carraro, 2011), y también al referirnos a los estudiantes, 

competencias que permitan forjar el liderazgo tan notorio en la profesión de Enfermería. 

Dado que se puede generar vacíos en el conocimiento, es más que pertinente la 

investigación, al ser de gran interés lograr nuevas alternativas en la metodología de la 

enseñanza (Sebold & Carraro, 2011). En este sentido, también es apreciable el interés por 

mejorar el conocimiento y el proceso de formación de los docentes de Enfermería, en aras de 

formar profesionales con conocimientos y competencias adecuadas e idóneas, mediante la 

necesidad de actualización permanente (Macedo, De Almeida & Freitas, 2010).  

Dos estudios realizados en Brasil coinciden con lo encontrado en el presente estudio, 

respecto de la necesidad de mejorar el conocimiento, al percibir que no se cuenta con el 

conocimiento necesario para la docencia, la satisfacción de obtener conocimiento y el déficit 

de conocimientos previos (Madeira & Lima, 2008; Rodrigues & Mendes, 2008). 

De la misma forma es necesario mencionar que las prácticas pedagógicas y docentes, 

mejoran ostensiblemente por medio de la actualización e investigación tanto de los docentes, 
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como de los profesionales de Enfermería, ya que mediante la generación de escenarios en los 

que se favorezcan estos dos factores, el saber, el conocimiento, y la experiencia se fortalecen, 

mejorando la esencia del profesional, de la profesión y del cuidado (Sebold & Carraro, 2011), 

siendo el Enfermero y el ser humano los beneficiados por este proceso. Otro estudio 

efectuado en Brasil, coincide en este factor al encontrar que el conocimiento de los docentes 

debe estar inmerso en un ambiente de continuo mejoramiento a través de la actualización del 

conocimiento, el cual también se encuentra apoyado en la experiencia propia, la cual se 

fundamenta en lo aprendido en la academia, en la práctica, en el desempeño de los roles 

propios del profesión, en la interrelación con otros profesionales y docentes, lo cual permite 

deducir que este dinamismo permanente es más que pertinente (Madeira & Lima, 2008). 

Actualmente el docente de Enfermería ha adquirido un rol adicional al ser el promotor 

y líder del proceso de desarrollo del pensamiento crítico. En dicho proceso, los estudiantes 

van adquiriendo las herramienta para consolidar la capacidad de reflexión en el contexto de 

la profesión a medida que van presentándose interacciones entre el docente, el contenido y 

el estudiante, permitiendo esto que la investigación sea herramienta clave tanto en el proceso, 

como en el ejercicio profesional, permitiendo lograr un carácter resolutivo y determinante 

con un papel como líder y facilitador, transformando esto la educación que tradicionalmente 

había sido enmarcada por el modelo de enseñanza catedrático y conductista (Valente & 

Viana, 2008).  

La actualización, el conocimiento, el pensamiento crítico y reflexivo posibilita una 

práctica de enseñanza de Enfermería contemporánea, contextualizada, centrada en el 

contexto actual del ser humano, observándolo desde todos los aspectos inherentes a él, 

proyectando y generando cambio continuo en el cuidado de Enfermería mediante la 
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investigación, enmarcados en los aspectos teóricos del cuidado, ejerciendo un rol activo tanto 

el docente como el estudiante, siendo siempre el ser humano el eje de la atención de 

Enfermería. 

Las limitaciones del estudio se centran en la cantidad de docentes a cargo de la 

práctica de Enfermería, ya que el tema de estudio se centra en la práctica y a pesar de 

obtenerse un valioso conocimiento, al abordar un número mayor de docentes, se fortalecería 

aún más el conocimiento que resulte de estudio. En este sentido se debería extrapolar el 

objetivo del estudio en la población docente que imparte la enseñanza en el componente 

teórico de la formación para conocer los aspectos de la enseñanza en los que difieren, para 

tratar dicha diferencia y unificar tales aspectos, con los que se puede fortalecer la educación 

en Enfermería en la institución al adquirir una esencia unificada en su aspecto de enseñanza 

tanto en la parte teórica, como el componente practico. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con lo anterior, en la presente investigación se sintetizan los hallazgos de 

la práctica de Enfermería, la práctica docente y la práctica de enseñanza, los cuales, mediante 

la metodología de investigación aplicada, las prácticas de educación en Enfermería adoptan 

una figura triangular, en la que se encuentran circunscritas el pensamiento crítico en uno de 

sus lados, así como también, la investigación, y el conocimiento, como elementos comunes 

y constitutivos.  

Adicionalmente el uso de tecnologías, la creatividad y el liderazgo también se 

identificaron como factores en dichas prácticas, visibles en la docencia y en el aprendizaje 

de Enfermería. Es decir, aborda tanto a los docentes, como estudiantes, siendo lo anterior las 

aspectos más relevantes y frecuentes de enseñanza utilizadas en la Fundación Clínica Shaio. 

Las prácticas de Enfermería al ser entendidas como la praxis de las actividades de 

Enfermería, soportadas en los procesos de Enfermería, fundamentadas en las teorías de 

Enfermería en un escenario asistencial orientadas por un docente con conocimientos y 

experiencia en el área de práctica, en docencia, o con ambas, favorece la formación como 

profesional en los componentes académicos, científicos, de actitud y aptitud en el cuidado 

del ser humano, la familia o la comunidad. 

Las prácticas de Enfermería llevan implícita la esencia de quien la conduce, es decir 

del docente, lo cual permite en cierta medida llegar a personalizar las prácticas, pero en un 

escenario en la relación docente-estudiante. Sin embargo, dichas prácticas presentan aspectos 

metodológicos, de aprendizaje y didácticos en común que favorecen el desarrollo del 

aprendizaje del estudiante de enfermería. 
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Por su parte, la práctica docente es un tipo de práctica social que se desarrolla inmersa 

en interacciones que generan un constructo de conocimiento en diversos aspectos en un 

escenario particular como lo es el área de practica asistencial, la cual presenta un constante 

dinamismo dada las particularidades de las vivencias presentadas en ella y el continuo 

evolucionar dela tecnología y del ser humano, favoreciendo, fortaleciendo y manteniendo la 

adaptabilidad tanto del docente, como del estudiante. 

Finalmente es necesario abordar también la práctica de la enseñanza, al ser esta el eje 

de la práctica de docencia y de Enfermería, ya que se trata de acciones que tienen como 

origen un ambiente en el que se desarrollan también constructos fundamentados en un 

sistema de creencias y significados que abordan el proceso de la enseñanza favoreciendo el 

aprendizaje de tales creencias y significados. 

En la práctica de enseñanza fue considerada de forma importante al pensamiento 

crítico como elemento esencial al enseñar, ya que este favorece el uso del proceso mental al 

ejecutar actividades de enfermería, las cuales no se constituyen simplemente en obedecer 

órdenes médicas, sino que las actividades se enmarcan en procesos y estos en teorías, lo cual 

permite observar y abordar también el carácter científico que presenta la profesión. 

En la práctica de Enfermería, también se consideró importante al pensamiento crítico, 

y a la investigación, siendo esta ultima la herramienta que permite aportar una mayor esencia 

científica a la profesión al permitir comprobar hipótesis, replantear o establecer teorías del 

cuidado del ser humano y su familia y comunidad. 

En la práctica de docencia. se considera a la creatividad como un elemento común y 

esencial en la práctica del docente ya que permite el uso del proceso mental y de la creación 

de elementos a partir de la nada, lo cual favorece el carácter recursivo que debe poseer el 
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profesional de Enfermería. De la misma forma que en la práctica de Enfermería, la 

investigación es una herramienta que permite mantenerse actualizado al docente, lo cual 

permite estar a la vanguardia de los avances científicos y tecnológicos aplicados en el cuidado 

del ser humano. 

De acuerdo con la necesidad de identificar las prácticas de docencia en la institución, 

se circunscribe el hecho de que estas también presenta un componente practico de Enfermería 

como ciencia y de enseñanza al estar situada la docencia en la enseñanza o transmisión de un 

conocimiento con un fin determinado, el cual en este caso es el cuidado del ser humano. 

Los hallazgos en esta investigación permiten afirma que el pensamiento crítico, la 

investigación y el conocimiento son elementos teóricos que permiten efectuar la práctica de 

docencia en la profesión de Enfermería. De esta forma, permite referir que la investigación, 

la creatividad, la actualización y la formación continua son estrategias metodológicas que 

promueven en los docentes la práctica de la enseñanza, así como también lo son el uso de la 

tecnología, de las plataformas eléctricas, seguimiento del proceso de aprendizaje del 

estudiante y estimular el autocontrol, autoconcepto y la autoevaluación en el estudiante. 

En este sentido, se aprecia sobremanera la evolución en las prácticas de educación 

pasando de la práctica e información aportada en clases magistrales a un concepto de 

autoeducación, autoformación y orientación del proceso formativo, caracterizado por el 

pensamiento crítico, investigación, conocimiento, uso de tecnologías, creatividad y 

liderazgo. 

Es relevante la necesidad de forjar en el estudiante el sentido crítico con sustento en 

la evidencia científica, lo cual le permite generar un perfil competente, que necesariamente 
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implica conocimiento, y obligatoriamente experiencia que se puede lograr en la práctica de 

Enfermería. 

El desarrollo y/o fortalecimiento del pensamiento crítico y reflexivo, permite hacer 

uso de la investigación como elemento de soporte y de cambio en el paradigma de la 

educación y formación profesional de Enfermería. Lo cual se constituye en un elemento 

imprescindible en la enseñanza práctica de la profesión de Enfermería. 

El conocimiento se logra de forma permanente en la docencia, y se dinamiza, mejora 

y transmite mediante el proceso de educación en el estudiante, fortaleciendo la formación 

profesional, las competencias del estudiante y del docente, lo cual también se ve favorecido 

por la actualización constante del docente. 

Los hallazgos más relevantes ya se han mencionado, pero se debe resaltar que la 

educación en Enfermería ha evolucionado de un sentir y actuar a partir de un proceso 

netamente biológico, a una atención fundamentada en la ciencia, con sentido y pensamiento 

crítico. 

 Finalmente, es pertinente referir que el aporte personal de este estudio se enmarca en 

la apropiación del conocimiento no solo de la práctica de docencia, sino también de la 

práctica de Enfermería como ciencia y de la enseñanza como proceso pedagógico en el 

estudiante de Enfermería, de lo cual se pretende lograr un profesional capaz de actuar con 

criterio científico, ético y moral de acuerdo con la necesidad del ser humano que requería de 

su cuidado, apartándose de la imagen sempiterna con la que contaba el profesional de 

Enfermería de cumplir órdenes médicas, encontrándose actualmente que tanto el rol y el 

ejercicio de Enfermería ha evolucionado, lo cual se ve reflejado en la práctica de docencia, 

de Enfermería y de enseñanza que se imparte actualmente en la Fundación Clínica Shaio. 
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En este sentido, la práctica de enfermería como modelo de aprendizaje y de enseñanza 

del arte de enfermería, es un escenario en el que se aplican metodologías tanto de la 

transmisión del conocimiento, como, se favorece el desarrollo del conocimiento en cuanto al 

aprendizaje y a la profesión en sí misma, al ser la educación uno de los aspectos de desarrollo 

y ejercicio de la profesión.  

De acuerdo con lo anterior, conocer los factores de las prácticas de docencia, de 

enfermería y de enseñanza permite entender que las tres convergen en el pensamiento crítico, 

la investigación y el conocimiento, elementos valiosos para considerar en la pedagogía de la 

trasmisión del conocimiento en la Fundación Shaio, así como también en el diseño, 

establecimiento y desarrollo de programas académicos relacionados con la práctica de 

Enfermería. 
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Anexos 

 

Consentimiento informado 

FECHA 

DD MM AAAA 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _________________________________ identificado(a) con el documento 

____________________ por voluntad propia doy mi consentimiento informado para la 

participación en la entrevista que tiene por objeto la recolección de información en el marco 

del trabajo de tesis de grado en la maestría de educación titulado: ¿Cuáles son las 

características de las prácticas de enseñanza de los docentes de práctica de la clínica shaio?. 

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de 

entrevista y el propósito de su realización. También recibí información sobre el proceso de 

registro de la información y el uso que habrá de los resultados. 

Así mismo, me han informado sobre sí mi nombre hará parte del contenido del 

manuscrito al cual se adhieren mis aportes como docente experto, o si prefiero que mi nombre 

se oculte, para lo cual respondo que SÍ ___ , NO ___ deseo que este haga parte del contenido 

del mismo. 

Doy consentimiento para que los resultados sean conocidos por parte de la 

Universidad Javeriana a través de su facultad de Educación y el programa académico de 

Maestría en Educación, por medio de las políticas de propiedad intelectual y la divulgación 
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que realizan sobre este tipo de documentos en lo concerniente a repositorios, acceso y 

restricciones de consulta y acceso. 

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en 

constancia firmo y acepto su contenido. 

 

_________________________________ 

Firma 

Número de documento de identidad 

 

Formato de Entrevista semiestructurada 

 

Clínica Shaio 

 

Dirigida a: Docentes de práctica en el marco de la atención de pacientes  

Lugar: Clínica Shaio 

Tiempo estimado: 20 minutos 

El presente instrumento de recolección de información se circunscribe en el marco 

metodológico del trabajo: Maestría en educación, que se presentará para optar por el título 

de ¿Cuáles son las características de las prácticas de enseñanza de los docentes de práctica 

de la clínica shaio? Por tal razón, el trabajo pretende caracterizar las prácticas de enseñanza 

de los docentes que orientan las prácticas profesionales de enfermería, particularmente en la 

atención de pacientes. En ese sentido, el trabajo se circunscribe en una investigación 

cualitativa de tipo descriptiva que incluye los aportes de docentes expertos en el tema para 
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comprender las prácticas de enseñanza y las competencias del profesional en docencia para 

fomentar un desempeño idóneo en los egresados.  

Este trabajo tiene fines meramente investigativos y académicos, por lo tanto, la 

información recolectada no será cedida a terceros ni tiene fines de lucro. Agradecemos por 

sus valiosos aportes. 

Preguntas: 

Prácticas de enseñanza 

¿De qué manera el docente logra potencializar competencias de tipo social y 

profesional en sus estudiantes para fomentar el diálogo y la resolución de problemas en 

contexto? 

 Estrategias Didácticas que utiliza 

- Enfoques pedagógicos 

 

En el marco de las prácticas de enseñanza ¿A través de qué aspectos se fomenta el 

aprendizaje autónomo y el pensamiento crítico de los practicantes? 

¿Cuál es el seguimiento y la retroalimentación que se lleva a cabo en el marco de la 

práctica de los estudiantes durante su proceso formativo? 

¿Cree que es importante un proceso de sistematización de experiencia de enseñanza?, 

si su respuesta es negativa ¿Cuáles son las razones de su respuesta? 

Prácticas de Enfermería 

¿Cuál debería ser el rol primordial del enfermero en el marco de los cambios que ha 

tenido la profesión? 

¿Cuáles son el conjunto de competencias que caracterizan al enfermero en la Clínica 

Shaio? 



127 

 

En el marco interdisciplinar como parte de las competencias del profesional en 

enfermería, ¿Qué aspectos permiten a nivel curricular y de prácticas fomentar esta condición 

en la Clínica Shaio? 

¿Qué renovaciones curriculares deben darse en marco de la formación en enfermería 

para que los practicantes lleven a cabo un rol idóneo? 

Práctica Docente 

¿En la institución qué elementos se articulan con la práctica docente? ¿el proceso de 

investigación? ¿la proyección social? ¿programas o proyectos de formación permanente? 

A su consideración, ¿Qué aspectos son relevantes para profundizar y mejorar la 

práctica docente en la Clínica Shaio? 

 

¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta a nivel de actitudes y aptitudes para lograr una 

práctica docente que contribuya a la labor que realiza el estudiante en la inmersión clínica? 

¿Cuáles sería las sugerencias que daría conforme a su experiencia a colegas para 

desarrollar una práctica docente acorde a las necesidades y expectativas de la institución en 

la cual trabaja?  

- Formación permanente (Actualización y capacitación) 

- Elementos éticos y estéticos 

- Competencias emocionales  

- Trabajo cooperativo y/o colaborativo 

 

Entrevista 1 

Entrevista AG 

A. Bueno. cuéntanos un poco más sobre tu experiencia laboral 
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B. Okay buenas tardes Soy enfermera jefa, en este momento me desempeño como 

enfermera del área de radiología e imágenes diagnosticas en el turno de la mañana y en la 

tarde estoy dictando clases con auxiliares del politécnico dando toda la información y 

preparación para que ellas lleven a cabo su trabajo en el medio hospitalario. 

 Soy egresada de Unisanitas e hice mi posgrado hace dos años en la universidad 

militar nueva granada. 

A. Okay Cuéntame entonces ¿Qué actividades realizas en tus clases para incentivar 

el aprendizaje de sus estudiantes? 

B. Bueno, Básicamente yo pienso que como estudiante hay que incentivar todos los 

sentidos, entonces me gusta mucho lo que es los cines foros y también generar el pensamiento 

crítico con unas discusiones de temas; siempre premio la creatividad en la presentación de 

trabajos, me gusta que ellos piensen un poco más allá de lo que uno el tema establecido que 

se les da y así mismo uno va evaluando cada persona como es ese esfuerzo por aprender, por 

ir más allá por crear esa actitud de centrarse en la preparación de un nuevo profesional. 

A. ¿Qué tipo de pensamiento y actitud de pronto tú pretendes o quieres desarrollar en 

los estudiantes a través de sus clases? 

B. Yo siempre he pensado que todas las personas que estamos desempeñando en el 

área de la salud debemos tener pensamiento crítico, también es como tener esa capacidad y 

responsabilidad social de que nosotros lideramos ese futuro medico clínico de todos nuestros 

pacientes; es un desempeño que tiene responsabilidad ética y así mismo debemos formar a 

los nuevos estudiantes con esa visión de tener una responsabilidad adquirida pero también 

con ética. Entonces me parece muy importante recalcar en nuestros estudiantes la ética y los 

valores que llevan a un adecuado desempeño profesional. 
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A. Okay muy bien, ¿Cuáles son los aspectos pedagógicos y didácticos que integran 

en la preparación y desarrollo de sus clases? 

B. Bueno yo pienso que y siempre me lo enfatizó una docente que me acuerdo mucho 

que se llama Lina, ella decía que uno siempre debe realizar primero una evaluación 

diagnostica, dependiendo de esa evaluación diagnostica uno sabe, bueno estos estudiantes 

vamos a ver tal tema y vamos a hacer una evaluación diagnostica y de ahí partimos si 

empezamos de lo más grande o empezamos a ver como temas que mejoren y centren estos 

estudiantes porque a veces llegan con unos vacíos muy grandes que todo lo que uno pueda 

enseñarle si no tienen algunas bases no tienen un buen desarrollo de los temas. 

Entonces dependiendo de esa evaluación diagnostica se establece con que 

herramientas tengo de mis estudiantes y así mismo puedo desempeñar un tema y llevarlo a 

cabalidad, siempre lo que yo pienso en cada tema de mis estudiantes es hacer un 

acompañamiento permanente antes, durante el aprendizaje y posterior hacer una 

retroalimentación. 

La didáctica es muy importante acordémonos que todo lo que nosotros podemos tener 

muchas herramientas que tenemos en este tipo de enseñanza la didáctica garantiza un poco 

más que se les queden algunos fundamentos a los estudiantes 

Obvias las guías permanentes, artículos cualquier cosita que uno pueda llevar que 

mejoren los estudiantes cualquier conocimiento y una herramienta diferente pienso que hay 

muchos estudiantes que estudian de diferentes maneras, pero así mismo entre más cositas 

pequeñas que le podamos llevar a los estudiantes eso lleva como un engranaje para 

desarrollar un tema y un video; ósea yo pienso que son 3 cosas muy importantes: El video, 

la lectura y la didáctica. ¿Sí? Como un juego, como algo de colores que ellos visualicen, que 
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ellos digan ay si me acuerdo de tal tema me parece como muy chévere ver involucrado este 

tipo de herramientas. 

A. ¿De qué forma llevas a cabo el seguimiento y acompañamiento al proceso de tus 

estudiantes?, ¿De pronto podrías citarnos algún caso en particular? 

B. Lo que uno se plantea en una clase es la ejecución de materia pues dando unas 

guías de acompañamiento y siempre como buenos estudiantes “ay profe no lo sabía” entonces 

siempre generar una guía previa y se le da con tiempo; Entonces uno le dice: bueno pilas, 

este es el tema, esta es la guía léanla por si hay algún tema de esos en los que le pueda ayudar 

y luego   dependiendo en esa guía vamos a desglosar y se refuerza ese tema, porque 

como buenos estudiantes van a decir “ay profe eso no lo vimos” y no mira acá está la guía 

acá dice esto entonces no tiene escapatoria, entonces siempre uno como docente debe 

fortalecer herramientas claves que le ayuden y lo defiendan de los estudiantes, porque los 

estudiantes son muy sagaces y dicen “ay profe eso no lo  vimos” o no sé o son los 

profesionales del futuro y dicen “ay eso no me lo dieron en la universidad” entonces si me 

parece importante que queden herramientas en cada tema. 

También yo lo que hago entre mis estudiantes uno ya sabe quién está más flojo y la 

idea es reforzarlo a tiempo, darle una tutoría a tiempo para que este alumno no sea el que 

quede rezagado al final y decirle bueno jovencito este es el momento de reforzar este tema 

mira te falta repasar esto, te vi flojo en esto y bueno eso depende de cada estudiante tomar 

conciencia ¿quiero salir bien de este tema? ¿Estudio o no y me quedo?, y nosotros como 

docentes también es ver eso se les da las herramientas y todo, pero pues depende de cada 

persona como estudiante y la responsabilidad de salir adelante con los temas y eso. 



131 

 

A. Okay ¿Qué estrategias o procesos utilizas para calificar la preparación y desarrollo 

de tus clases? 

B. Bueno, pienso que en la formación como siempre lo he dicho como de pensamiento 

ético y eso. Entonces la auto evaluación. Ellos reflexionen de cómo se ven, que sienten, que 

han aprendido y así mismo se desarrolla una integración y así una preparación tanto docente 

como alumno para saber que sigue más adelante  

A. ¿Cuál debería ser el rol primordial del enfermero en el marco de los cambios que 

ha tenido la profesión? 

B. Bueno, esta profesión es muy cambiante, a través del tiempo nos va a exigir un 

poco más, pero la humanización del paciente es un tema muy importante que no debe cambiar 

a través de los tiempos me parece que es el más importante ante todo el sentido humano y la 

pertenecía de persona que tenemos al cuidado. 

A. Okay, ¿Cuál es ese conjunto de competencias que caracteriza al enfermero en la 

clínica Shaio? 

B. Bueno, recalco el trato humanizado, vocación y conocimiento. 

A. Okay, en el marco interdisciplinar como parte de las competencias del profesional 

¿Qué aspectos permite a nivel curricular y de prácticas fomentar esta condición en la clínica?   

B. pienso que el trabajo en equipo es muy importante porque acordémonos que somos 

diferentes áreas que llegamos a un equipo y pues el resultado final es un paciente, entonces 

pienso que, si hay buena comunicación, trabajo en equipo y allí mismo puede generar 

profesionales con pensamiento crítico. 

A. Okay, ¿Qué renovaciones curriculares deben darse en marco en la formación en 

enfermería para que los practicantes lleven un rol idóneo? 
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B. Yo pienso que a través de la experiencia que he tenido se ha perdido mucho la 

creencia y espiritualidad del ser humano, entonces me parece que hay que incentivar ese tipo 

de enfoque que hace que de pronto nuestros pacientes puedan mejorar y también esa 

herramienta clave de ser un ser holístico. 

A. Bueno, mira En la clínica, qué elemento se articula con la práctica docente, Por 

ejemplo, el proceso de investigación, la proyección social, programas o proyectos de 

formación permanente. ¿Cuál de estos crees que de pronto se articula? 

B. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que es el grupo de investigación que 

está enfocado en los pacientes cardiovasculares, porque somos líderes en este cuidado. He 

visto bastantes profesionales que tienen muchos grupos y ha llegado muy lejos con sus 

artículos y sus grupos de investigación, me siento orgullosa. 

A. a tu consideración, ¿Qué aspectos son relevantes para para profundizar y mejorar 

la práctica docente en la clínica? 

B. ¿Qué aspectos son relevantes? 

A. Si. 

B. Relevantes, Pues, de todas maneras, la infraestructura en la clínica Shaio es mayor 

para generar docencia. Si estamos un poco cortos. 

Falta un poquito como la sala de audiovisuales para poder abarcar algunos temas. Y 

sería interesante que se nos permitiera como estudiantes entrar a la sala de donde hacen las 

típicas prácticas de reanimación y demás cosas que tienen, como sus muñecos y sus equipos 

que para el estudiante hacen más fácil su conocimiento 
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A. Qué aspectos deben tenerse en cuenta a nivel de actitudes y aptitudes para lograr 

una práctica docente que contribuya a la labor que realiza el estudiante en la inmersión 

clínica? 

B. Bueno, entonces primero tener el compromiso de que está dentro de un área clínica, 

responsabilidad de las funciones asignadas de cada rotación y asimismo el docente integra 

todos sus conocimientos y posee, pues claro, el enfoque que debe tener en cada tema y con 

cada estudiante. 

A. Okay, bueno y, por último, ¿cuáles serían las sugerencias que darías Conforme a 

tu experiencia a tus colegas para desarrollar una práctica docente acorde a las necesidades y 

expectativas de la institución en la cual trabajas? 

B. Bueno, pues, de todas maneras, como siempre lo he dicho, cada estudiante, cada 

grupo son muy diferentes. Entonces no podemos generalizar Y si hacer la evaluación 

diagnostica que me parece muy clave para tener fortalezas y debilidades de estos grupos y 

así mismo generar herramientas. Y nosotros como docentes, como tener nuestras prioridades 

en cada tema, cada estudiante, cada paciente, cada persona de forma individual y así mismo 

incentivar la pertinencia de éticas y valores.  

A. Bueno, muchas gracias por tu colaboración, espero que estés bien. 

B. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. 

Entrevista 2 

Entrevista AC 

A. Bueno, buenos días, cuéntanos por favor más sobre ti 
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B. Tengo 38 años, mi experiencia como docente es de 9 años a nivel universitario en 

el programa de enfermería, actualmente soy candidata a doctorado en educación de la 

Universidad Baja California de la Ciudad de México. 

A. Okey. entonces cuéntanos ¿Qué actividades realizas en tus clases para incentivar 

el aprendizaje de los estudiantes? 

B. Las últimas metodologías que se están utilizando es algo más didáctico, más 

práctico y más autónomo en el cual estamos manejando teórico práctico dentro de nuestras 

asignaturas, de tal forma que el estudiante vea y observe lo teórico y en lo práctico despeje 

dudas del tema. 

A. Okey. ¿Qué tipo de pensamiento o actitud pretendes desarrollar en los practicantes 

a través de tus clases? 

B. Una de las cosas importantes es que el enfermero profesional sea autónomo y sea 

crítico en el cual lidera las intervenciones pertinentes del cuidado para el paciente. 

A. ¿Cuáles son los aspectos pedagógicos y didácticos que integras en la preparación 

y desarrollo de tus clases? 

B. Bueno, entre los aspectos catedráticos en el cual es el inicio del tema, la parte 

teórica en la profundización de artículos, también manejamos la parte didáctica en el cual 

manejan sus emociones exponen sus miedos frente al tema y en la parte reflexiva se colocan 

situaciones o casos clínicos en el cual ellos defienden su conducta o la intervención pertinente 

en cada estudiante. 

A. Okey. ¿De qué forma llevas a cabo el seguimiento acompañamiento al proceso de 

tus estudiantes?, De pronto podría citarnos algún caso. 
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B. Dentro de los seguimientos están mirando en todas las partes psico social, 

económica o cultural en el cual impida, digamos el desempeño académico del estudiante, en 

la institución donde laboro nosotros tenemos un plan que se llama Plan Apoyarte, en el cual 

estamos muy trabajando en equipo, con bienestar, verificando qué necesidades tiene el 

estudiante en que la universidad puede ayudarle. Adicionalmente, tenemos tutorías con 

docentes expertos en el cual pueden contribuir con su proceso académico. 

A. Okey. ¿Qué estrategias o procesos utilizas para calificar la preparación y desarrollo 

de tus clases? 

B. Actualmente se están manejando las rúbricas del conocimiento, en el cual se ve 

una parte subjetiva y objetiva, en el cual nosotros evaluamos dependiendo en las conductas 

y las estrategias del estudiante. Su proceso de conocimiento si digamos, el paciente, digamos, 

si el estudiante perdón no, no mejora o definitivamente no miramos con plan apoyar cómo 

podemos contribuir es mucho más autónomo realmente el conocimiento y adicionalmente 

estamos mirando la parte de investigación. 

A. Okey. ¿Cuál debería ser el rol primordial del enfermero en el marco de los cambios 

que ha tenido la profesión? 

B. Digamos, una de las cosas que se ha perdido en el profesional de enfermería es el 

liderazgo. Ellos son realmente nosotros somos los líderes del cuidado, pero a veces ¿porque 

nos falta ser líderes?  por falta de conocimiento. 

A. Listo. ¿Cuál es el conjunto de competencias que caracteriza al enfermero de La 

Clínica Shaio? 

B. Nosotros somos autónomos, tenemos conocimientos, tenemos disciplina, 

cumplimos las guías y protocolos, podemos desperdicio y experiencia en la unidad.  



136 

 

A. listo en el marco interdisciplinar como parte de las competencias del profesional 

en enfermería ¿Qué aspecto permite a nivel curricular y de prácticas fomentar esta condición 

en la clínica? 

B. Una de las condiciones en la clínica para que tú te puedas adaptar como enfermero 

profesional es que tú no tengas experiencia o la experiencia que tengas es muy poca para que 

tú te puedas adaptar como tal la cultura de enfermera en clínica Shaio. Otra cosa importante 

es el conocimiento, la actitud con la que tú tomes digamos los diferentes retos dentro de la 

clínica y de pronto poseer un poquito de visión dentro de la clínica. ¿Tú qué quieres y hasta 

dónde quieres llegar? Y la clínica hasta donde lo permite. 

A. Okey.¿ Qué renovaciones curriculares debe darse Marco de la formación en 

enfermería para que las practicantes lleven a cabo un rol idóneo?. 

B. Una de las renovaciones dentro de la parte curricular es la parte de atención al 

usuario y calidad humana, a veces el profesional de enfermería se le olvida esas partes en 

ausencia de esa calidad, esa atención, el proceso solamente de la comunicación asertiva en 

muchas ocasiones se olvida la profundización del conocimiento eso contribuyen a realizar 

intervenciones de una forma autónoma y oportuna con el paciente. 

A. En la institución ¿Qué elementos se articulan con la práctica docente? Es decir, 

que el proceso de investigación, la proyección social, programas o proyectos de formación 

permanente. 

B. Bueno, aquí dentro del proceso investigación tenemos muchos focos dentro de los 

cuales están los de proyección social. Apenas digamos nosotros capacitamos al usuario como 

enfermeros profesionales. Podemos hacer la bitácora en el cual hacemos seguimiento y 

digamos en un post operatorio. Ahí estaríamos haciendo proyección social. Tenemos todo 
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para articular el proceso de investigación. Tenemos casos clínicos, tenemos bases de datos 

en las unidades de cuidado intensivo, en el cual muchos médicos cardiólogos hacen 

investigaciones con enfermería. 

A. Okey. a tu consideración, ¿Qué aspectos son relevantes para profundizar y mejorar 

la práctica docente en la clínica? 

B. Hay muchas oportunidades, muchas, muchas enfermeras. Les falta el proceso de 

actualización. A veces somos docentes de vieja data y se nos olvida el proceso de 

profundización o actualización en protocolos y demás. También tenemos. Lo ideal es que 

estemos a la vanguardia del conocimiento y explorar varias áreas, porque enfermería tiene 

muchos campos. 

A. Okey. ¿Qué aspectos debe tenerse en cuenta a nivel de actitudes y aptitudes para 

lograr una práctica docente que contribuya a la labor que realiza el estudiante en la inmersión 

clínica? 

B. Bueno, en la parte de actitudes encontramos la parte de responsabilidad. Conocer 

realmente muy bien las metodologías de investigación. Tener claro realmente eso, ser un 

líder, ser flexible, armonioso y creativa en la parte de aptitudes Poseer conocimiento e 

investigación en el cual podríamos tener una relación mucho más objetiva con el personal de 

enfermería y con los pacientes. 

A. Bueno, y, por último, ¿cuál sería la sugerencia que le darías Conforme a tu 

experiencia a colegas para desarrollar una práctica docente acorde a las necesidades y 

expectativas de la institución? 

B. Difícil no, porque realmente una de las sugerencias que yo daría sería tener 

conocimiento y aparte de eso, ser un poco más flexibles Teniendo en cuenta que enfermería 
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es mucho más disciplinar y para poder educar tiene que ser un poco más autónomo. 

Tranquilo, porque todos los estudiantes tienen su proceso de aprendizaje diferente. A veces 

nosotros como enfermeras somos muy rígidos. Es que tienen que ser así el protocolo, 

podemos mirar la metodología más didáctica para que el estudiante pueda aprender, 

incentivar realmente el proceso de investigación, porque muchos de nosotros los enfermeros 

no investigamos por pereza, por falta de conocimiento, por falta de experiencia. Entonces lo 

ideal es que nosotros realmente como una carrera disciplinar, tengamos nuestros procesos 

investigativos. 

A. Okay Muchas gracias 

B. Con mucho gusto. 

Entrevista 3 

Entrevista JA 

A. Bueno, buenos días, cuéntanos un poco sobre ti. 

B. Bueno, muy buenos días. Tengo 38 años. Soy egresada de la Fundación 

Universitaria del Área Andina. He tenido experiencia como tal en enfermería. Ya tengo 11 

años. Hace poco realicé una especialización en docencia universitaria con la Universidad 

Militar Nueva Granada. Tengo experiencia de cuatro años como docente de práctica con el 

Politécnico Internacional. 

A. Okey, listo. ¿Entonces cuéntanos, qué actividades realizas en tus clases para 

incentivar el aprendizaje de los estudiantes? 

B. Bueno, pues primero es fundamental la participación activa, ya que es una 

estrategia que facilita el desarrollo de un clima de confianza. Despierta el interés por el 

trabajo en grupo, ayuda a compartir los conocimientos, motiva y facilita el aprendizaje de los 
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estudiantes. ¿Qué se puede implementar o qué actividades se realizan? se realizan técnicas 

como discusión dirigida en grupos, seminarios Phillip 6 6, tormenta de ideas, juegos de roles, 

entre otras estrategias que se implementan en cada clase o en cada actividad 

A. Okey, ¿Qué tipo de pensamiento o actitud pretenden desarrollar en los practicantes 

a través de tus clases? 

B. bueno existe la educación basada en competencias, pues llama mucho la atención, 

ya que busca el desarrollo de habilidades cognitivas que permiten al estudiante que generen 

un pensamiento crítico, lo cual traduce la capacidad del estudiante para resolver problemas 

dentro y fuera del aula. Esta educación por competencias es un modelo que hoy en día se está 

adaptando para las necesidades de la sociedad actual. 

A. Okey. ¿Cuáles son los aspectos pedagógicos y didácticos que integras en la 

preparación y desarrollo de tus clases? 

B. Bueno, Hay que organizar las clases, que se vaya a dar, se tienen que preparar los 

materiales, poner a disposición a los estudiantes los recursos que ellos necesiten para ese 

aprendizaje y que ellos den respuesta a las situaciones que lleguen a surgir dentro y fuera del 

aula. Con la intención de integrar la disciplina de tal forma que la práctica docente sea algo 

objetivo y reflexionado hacia la calidad de la educación que se les brinda a los estudiantes 

A. Okey. ¿De qué forma llevas a cabo el seguimiento acompañamiento al proceso de 

tus estudiantes? De pronto podría citarnos algún caso. 

B. Bueno, enfatizo que el acompañante es un acompañamiento. Es un proceso 

fundamental en la educación. No solamente se trata de ayudar al otro a construir 

conocimientos, sino que también nos permite desarrollar y hacer que las capacidades del 

estudiante se potencialicen. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve? Para que los estudiantes se 
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desenvuelvan como personas en los diferentes escenarios en los que debe interactuar el 

entorno familiar, la parte social, la parte laboral, la parte ambiental y espiritual, este 

acompañamiento yo lo veo como una estrategia de mediación pedagógica, la cual nos permite 

no sólo mejorar los vínculos entre estudiantes y docentes, sino favorecer procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

A. Okey, ¿Qué estrategias o procesos utilizas para calificar la preparación y desarrollo 

de tus clases? 

B. Bueno, tradicionalmente los exámenes los usábamos escrito las actividades, pues 

es lo que se ha venido trabajando, pero aparte de eso, se puede incluir nuevas nuevos métodos 

para evaluar como puede ser un mural, una obra de teatro, un debate, un programa, un video. 

Todo eso combinado con las nuevas tecnologías que hoy en día se están presentando. Pues 

lo cual al estudiante le facilitan el desarrollo de estas estrategias y se pueden implementar 

otras más. 

A. ¿Cuál crees que debería ser el rol primordial del enfermero en el marco de los 

cambios que ha tenido la profesión? 

B. Bueno, pues en sí la profesión de enfermería ha atravesado muchas etapas, ha 

evolucionado demasiado y ha formado parte de los movimientos sociales Por lo cual, pues el 

rol social de la enfermera, de enfermería se ha asignado a tres grandes funciones; que sería 

la gestión del cuidado y ejecutar acciones derivadas de diagnóstico y tratamiento médico y 

el velar por la administración de recursos para poder dar una oportuna atención con calidad 

para el paciente. Y pues igual, todas estas funciones se ven reflejadas en los diferentes roles 

que desempeña enfermería. Tanto asistencial, Investigación, educativo, gestión 

administrativa, entre otras ramas. 
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A. Listo, pues. Y ¿cuál es ese conjunto de competencias que piensas tú Qué 

caracteriza la enfermera de la clínica? 

B. Considero que el principal componente que tenemos es el liderazgo eficiente, el 

cual, pues es fundamental para uno poderse desarrollar en todos los campos que Enfermería 

enfrenta en la institución y también en la sociedad. Así como el trabajo en equipo y la 

cooperación con los diferentes profesionales. 

A. Listo en el marco interdisciplinar como parte de las competencias del profesional 

de enfermería. ¿Qué aspectos permiten a nivel curricular y de prácticas fomentar esta 

condición en la clínica? 

B. Bueno, constantemente buscamos una educación, una capacitación adicional para 

aumentar y mejorar nuestras habilidades de liderazgo y que se puede lograr dejar de varias 

maneras, las cuales ofrece la institución que tenemos, el entorno de la investigación, 

desarrollos tecnológicos, capacitación a niveles de posgrado, asistencia, participación a 

talleres, seminarios, conferencias y todo esto que hace que nosotras como que nos 

eduquemos, como que evolucionamos más para poder dar una atención segura y de calidad 

y asumir mejor los roles de líder y liderazgo. 

A. ¿Qué renovaciones curriculares de verdad deben darse enmarcó de la formación 

de enfermería para que los practicantes lleven a cabo un rol idóneo? 

B. Bueno, en cuanto a lo que las facultades de enfermería los programas deben darse. 

O sea, ya con el paso del tiempo esto debe empezar a transversalizar, ya que el componente 

disciplinar en los currículos de formación es importante para revisar diferentes elementos de 

la estructura pues del currículum de cada programa, para fomentar disciplina, para fomentar 

una buena profesión. Los servicios de salud implican actores principales que desarrollan el 
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proceso formativo. ¿Con qué fin? Con el fin de responder a las necesidades de salud y 

bienestar que son demandadas por la sociedad actual. 

A. en la institución, ¿Qué elementos se articulan con la práctica docente, de pronto el 

proceso de investigación? La proyección social. Programas o proyectos de formación 

permanente. 

B. Bueno, la institución. Mi opinión es que se articula o se ve reflejado que articula 

todos los elementos mencionados, ya que la práctica constituye un espacio esencial para la 

formación de los enfermeros. Ya que en esos escenarios estudiantes logran adquirir 

competencias necesarias para ejercer este rol. Constituyendo además experiencias Que es 

uno de los principales quehaceres formativos para la adquisición de competencias 

disciplinares.  

A. a su consideración. ¿Qué aspectos son relevantes para profundizar y mejorar la 

práctica docente en la clínica? 

B. La formación en cuanto más talleres, más seminarios. Todo eso pues enfocado 

actualizarlos y obviamente también uno como persona a la propia especialización. Si ósea. 

No solamente debemos estar pegados a las que la clínica nos dé, sino por mérito propio buscar 

especializaciones en diferentes campos para si en un futuro orientar o direccionar 

metodologías, didácticas, Pedagógica, La parte humanística. Sin olvidar pues que es un 

asesino. Una necesidad vital en el sistema de educación. 

A. ¿Qué aspectos de él se encuentra a nivel de actitudes y aptitudes para lograr una 

práctica docente que contribuya a la labor que realiza el estudiante en la inversión clínica? 

B. Bueno, pues primero los docentes siempre van a ser los encargados de formar y 

con la labor del docente conlleva una gran responsabilidad. Ya que en nuestras manos está la 
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formación académica y personal de esas futuras generaciones. Pienso que con aptitudes 

tenemos la responsabilidad de aprender nuevas tecnologías, de brindar instrucciones 

personalizadas, de globalizar en el salón de clases. Incentivar al estudiante a producir 

contenido, digitalizar el aula, como aptitudes la actitud de responsabilidad, de ser foco 

flexible con el estudiante en ciertas ocasiones. La parte fue de uno preocuparse por el 

estudiante, el ser creativo, cooperativo, la dedicación, la empatía. 

A. Listo. Y, por último, ¿Cuál sería Las sugerencias que le darías conforme a tu 

experiencia, colegas para desarrollar una práctica docente acorde a las necesidades y 

expectativas de la institución? 

B. Bueno, la sugerencia fue la constante actualización y que se forme y formar para 

que se pueda cumplir con unas competencias como el saber, el saber hacer, el saber ser y 

sobre todo esto también incluir el saber hacer con otros. 

A. Bueno, muchas gracias.  

B. Bueno con todo gusto 

Entrevista 4 

Entrevista NB 

A. Bueno, buenos días, cuéntanos un poco sobre tu experiencia laboral. 

B. Bueno, soy candidato a maestría en salud pública, hago trabajo con los estudiantes 

del politécnico y hago trabajo social también, tengo 32 años, llevo 8 años ejerciendo y soy 

egresado de la Universidad Nacional de Colombia. 

A. Okay, entonces cuéntanos qué actividades realizas tú en tus clases para incentivar 

el aprendizaje de los estudiantes? 
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B. Primero hago unas prácticas integrativas y participativas y por medio de la 

evaluación de factores de causalidad, de escribir y hacer conocimiento. 

A. Oka, ¿Qué tipo de pensamiento y actitud pretendes desarrollar en los practicantes 

a través de tus clases? 

B. un pensamiento que sea un paradigma crítico para lograr transformación social 

desde los conocimientos básicos que están integrados en la autonomía y en el desarrollo 

personal. 

A. Listo. ¿Cuáles son los aspectos pedagógicos y didácticos que integras en la 

preparación y desarrollo de tus clases? 

B. Primero, participativo, abriendo con una pregunta y después de eso realizamos una 

profundización y hacemos reflexión sobre los temas para mejorar el conocimiento y el 

aprendizaje de todas las personas. 

A. Okay. ¿De qué forma llevas a cabo el seguimiento acompañamiento al proceso de 

tus estudiantes? De pronto podría citarnos algún caso. 

B. Primero puedes hacer el análisis de un paradigma crítico, es un análisis de una 

construcción cultural entonces para eso se le realiza el seguimiento dependiendo de su forma 

de ser autónoma y se les realizan correcciones de manera horizontal y no vertical y con eso 

se logra tener una mayor participación y conocimiento de las personas. 

A. Okay, ¿Qué estrategias, procesos utilizas para calificar la preparación y desarrollo 

de tus clases?  

B. para calificar el método numérico y también damos espacio para la autoevaluación 

y con eso acercamos ponderado final. 
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A. ¿Cuál debería ser el rol principal del enfermero en el marco de los cambios que ha 

tenido la profesión? 

B. Primero debe ser un líder y con una pedagogía transformadora para impactar 

directamente sobre los problemas del sistema de salud. 

A. Okay, bueno, como estamos en la clínica, ¿cuál es ese conjunto de competencias 

que caracteriza al enfermero de la clínica? 

B. Primero, la autonomía, la crítica, el conocimiento y el desarrollo profesional que 

permiten tener un enfermero multifacético en diferentes áreas para el manejo de los pacientes. 

A. Okay, En el marco interdisciplinar como parte de las competencias del profesional 

de enfermería. ¿Qué aspectos permiten a nivel curricular y de prácticas fomentar esta 

condición en la clínica? 

B. Primero, que el conocimiento esté disponible para todas las personas y ese 

conocimiento se genera un manejo integral de varias patologías que permiten desarrollar a 

cada uno capacidades, conocimientos mínimos de manejo y con eso mejorar las opciones a 

nivel profesional a futuro. 

A. ¿Qué renovaciones curriculares debe darse en enmarcó de formación en 

enfermería para que los practicantes lleven a cabo un rol idóneo? 

B. Que renovaciones del currículo? No necesariamente currículo, pero sí el 

paradigma estamos en un paradigma positivista, el cual todo tiene que ser descrito por 

números y por cosas y tenemos un paradigma crítico; Otros países como Brasil, Argentina 

toma paradigmas críticos y mejoran los currículos porque mejoran la construcción social y 

desarrollo de las profesiones. 
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A. Okay, en la clínica, ¿Qué elementos se articulan con la práctica docente? De pronto 

el proceso de investigación, proyección social, programas o proyectos de formación 

permanente. 

B. En la clínica la investigación está en boom, el que tengamos un buen equipo de 

investigación que permitió el número de jóvenes investigadores y proyectos de educación 

continua por medio de participación de diferentes departamentos. Y cuando esto sea. Mejorar 

el conocimiento clínico y práctico en la enfermería. 

A. A tu consideración. ¿Qué aspectos son relevantes para profundizar en mejorar la 

práctica docente en la clínica? 

B. Los aspectos más relevantes es de pronto modelamiento del sistema de salud y 

manejo de infecciones. 

A. ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta a nivel de actitudes y aptitudes para lograr 

una práctica docente que contribuya a la labor que realiza el estudiante en la inmersión de la 

clínica? 

B. Conocer no metodológico para fomentar conocimiento, ser, tener liderazgo, 

flexibilidad y que en parte genere creatividad en todos los integrantes. 

A. Okay, Bueno. Y, por último, ¿cuál sería la sugerencia que le darías conforme a tu 

experiencia a los colegas para desarrollar una práctica docente acorde a las necesidades y 

expectativas de la institución? 

B. Primero, conocer el nivel de complejidad que está ubicado la institución para poder 

desarrollar prácticas mínimas de conocimiento y con esto fomentar a los estudiantes una 

adecuada integración de los modelos del sistema de salud, ya sea subsidiado, contributivo y 
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todo enfocado a hacer una crítica del sistema y mejorar el conocimiento de los profesionales 

como tal. 

A. Muchas Gracias. 

Entrevista 5 

Entrevista JS 

A. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti. 

B. Buenos días, Soy enfermero profesional hace más o menos 11 años, profesor de 

práctica aquí con el Politécnico Internacional más o menos hace dos años y pues mi área de 

desarrollo y de enfermería ha sido hospitalización y otras áreas. 

A. Okey. Eh. Bueno. ¿Qué actividades realizas en tus clases para incentivar el 

aprendizaje de los estudiantes? 

B. Para incentivar el aprendizaje de mis estudiantes utilizando nuevas plataformas en 

los que ellos mismos pueden centrar su atención como Kahoot, Prezi y otros como Google 

encuestas para evaluar así mismo los módulos que se han dado dentro de la misma clase. 

A. Okey. ¿Qué tipo de pensamiento o aptitud pretendes desarrollar en las prácticas a 

través de tus clases? 

B. Un pensamiento crítico, crítico del mismo estudiante que se centre tanto en él como 

en lo que está haciendo y para dónde va a demás en lo que le está dando el docente y qué 

autocritique lo que se le está dando para que a sí mismo tenía un criterio en las actividades 

diarias, en las actividades académicas y asimismo ser autodidacta a través de él buen uso de 

las herramientas nuevas de la nueva generación que se le han dado y que tiene que utilizar 

para su desarrollo como profesional. 
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A. Okey. ¿Cuáles son los aspectos pedagógicos seguida ticos que integras en la 

preparación y desarrollo de tus clases? 

B. Identificar necesidades que tenga el estudiante ¿cómo? Por medio de los planes de 

aprendizaje que se han generado, las dudas que se han planteado durante las prácticas, La 

autocrítica y el modelo de aprendizaje que se ha dado durante toda la práctica además del 

acercamiento del mismo personal y de las otras herramientas de aprendizaje que ya se 

mencionaron anteriormente. 

A. Okey. ¿De qué forma llevas a cabo el seguimiento acompañamiento al proceso de 

tus estudiantes? Podrías de pronto citarnos algún caso en particular 

B. Pues casos como tal no me gustaría citar, pero se hace por medio de evaluación 

por las plataformas. La plataforma que uso es kahoot es la que más le gusta de ellos, es un 

medio efectivo para conocer tanto el rendimiento de las personas como a sí mismo que 

compitan entre ellos y eso genera acciones concretas que pueden generar un cambio en ellos 

y un cambio de modelo del modelo de aprendizaje y la competitividad que tienen entre ellos. 

A. Okey. ¿Qué estrategias o procesos utilizas para calificar la preparación y desarrollo 

de tus clases? 

B. Son, Estas estrategias deben ser derivadas directamente del buen uso de las nuevas 

tecnologías y el acoplamiento de las viejas tecnologías. Si el medio didáctico y de 

aprendizaje, que siempre debe ser la literatura pero la literatura no sólo se queda en los libros, 

sino a sí mismo de progresar con las herramientas que da este nuevo milenio. 

A. Okey. ¿Cuál debería ser el rol primordial del enfermero en el marco de los cambios 

que ha tenido la profesión del rol? 
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B. Depende directamente del conocimiento que genere el enfermero y el criterio, ya 

que, si no tiene la necesidad de investigar una necesidad autónoma de autocríticas sus labores, 

nunca podrá desarrollar algo nuevo debe tener el mismo o más conocimiento que sus pares 

profesionales, tanto médico como demás profesionales, pues es el que deriva todo su manejo 

tanto del paciente como del servicio en el que este.  

A. Okey. ¿Cuál piensa que es ese conjunto de competencias que caracterizan al 

enfermero en la clínica Shaio? 

B. Conocimiento, autocritica, educación continua, honestidad en sus acciones y con 

el paciente y con sus demás profesionales. 

A. Listo en el marco interdisciplinar como parte de las competencias del profesional 

de enfermería, qué aspectos permiten a nivel curricular y de prácticas fomentar esta condición 

en la clínica? 

B. Pues esto lo genera tanto el marcó literario adecuado como calificado y debe tener 

conocimiento de todo lo que se le mencionó antes y después, tanto del paciente como de todo 

el ámbito que tiene la clínica y debe ser reconocido con el aspecto mencionado anteriormente 

en las preguntas anteriores. 

A. Okey. ¿Qué renovaciones curriculares deben darse en el marco de la formación en 

enfermería para que los practicantes lleven a cabo un rol idóneo? 

B. Yo creo que de autoaprendizaje eran autodidactas, autocríticos con el docente y 

así mismo que el docente puede generarle herramientas seguras y nuevas para que se adapte 

mucho más al ambiente clínico y más de este medio que a veces es tan hostil. 
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A. Okey, en la institución, ¿Qué elementos se articulan con la práctica docente, de 

pronto el proceso de investigación? La proyección social. Programas o proyectos de 

formación permanente. 

B. Yo creo que los 3, la formación desde que desde que ellos están acá; La clínica 

cuenta con su área de educación, que es muy fuerte en este momento y que genera 

conocimiento gracias a lo que ellos traen de nuevo de la academia y que se puede estructurar 

a lo que tenemos nosotros ya y que no está nuevo, pero de ser necesario se renueva.  

A. Okey, A tu consideración, ¿qué aspectos son relevantes para profundizar y mejorar 

la práctica docente en la clínica? 

B. Se debe enfatizar mucho la autonomía en la iniciativa y el aprendizaje de las 

personas en formación desde el primer día que tiene relación con el profesional Sí. ¿Por qué? 

Porque enfermería se distingue por generar cambios en el paciente y manejar a sí mismo. 

Esta generación que viene nueva no está tan adaptada socialmente. No quiero decir que sean 

asociales, pero son un poco más tímidos con el personal, entonces se les debe generar esa 

chispa que tiene enfermería de mediación y de ser el abogado del paciente, el abogado del 

médico y el abogado de los procesos, tanto administrativos como asistenciales. 

A. Okey. ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta a nivel de aptitudes y aptitudes para 

lograr una práctica docente que contribuya a la labor que realiza el estudiante en la inmersión 

clínica?. 

B. Se debe mejorar la comunicación verbal tanto docente - paciente como docente – 

paciente no, como docente - estudiante como estudiante profesional, también manejar de una 

manera lógica y emocional, dándole siempre énfasis al estudiante en que toda acción genera 
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una reacción y que ser muy centrado tanto personal como a nivel profesional que no veo que 

esta generación no ha hecho muy bien esa división. 

A. Okey. Y, por último, ¿cuál sería la sugerencia que darías conforme a tu experiencia 

a colegas para desarrollar una práctica docente acorde a las necesidades y expectativas de la 

institución? 

B. Mejorar el ambiente clínico, como ya lo mencionamos anteriormente en esta 

entrevista, tanto uno como el profesional al principio del medio es muy, muy hostil, tanto 

con estudiantes como con profesionales nuevos, hablamos de humanización del paciente, 

pero debe haber una administración al personal y profesional como el estudiante nuevo. 

A. Okey muchas gracias. 

B. De nada. 

Entrevista 6 

Entrevista MA 

A. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti. 

B. Buenos días Charlotte. tengo 42 años. Te cuento que llevo en enfermería 16 años 

y como docente llevo ejerciendo 6 años. 

A. Okey. Bueno, cuéntanos qué actividades realizas en tus clases para incentivar el 

aprendizaje de los estudiantes? 

B. Usualmente hablo con los estudiantes con otros ejemplos de la vida real, de mi 

vida profesional. Los motivos todos los días con lecturas, temas de interés para ellos y todos 

los días les dejo alguna lectura. 

A. Okey. ¿Qué tipo de pensamiento o actitud pretendes desarrollar en los practicantes 

a través de tus clases? 
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B. Pienso que se debe implementar mucho el pensamiento crítico, el porqué de las 

cosas, porque se realiza así y todo tiene un por qué; un ejemplo, cuando llega un paciente al 

servicio de urgencias, porque llegó, porque toca colocarle el medicamento, porque toca 

canalizarlo, porque es necesario practicarle estos cuidados. 

A. Okey. ¿Cuáles son los aspectos pedagógicos y didácticos que integras en la 

preparación y desarrollo de tus clases? 

B. Pienso que todo va enfocado en las prácticas. El estudiante llega con unas bases 

teóricas y el docente se enfoca en lo práctico. Ellos primero observan y luego bajo mi 

supervisión realizan las actividades. 

A. Okey. ¿De qué forma llevas a cabo el seguimiento acompañamiento al proceso de 

tus estudiantes? De pronto podría citarnos algún caso. 

B. Generalmente llevo un registro de todas las actividades que realizan los estudiantes 

e implementando la matriz. 

A. Okey. ¿Qué estrategias o procesos utilizas para calificar la preparación y desarrollo 

de tus clases con mis estudiantes? 

B. Con mis estudiantes Usualmente utilizo casos prácticos clínicos, ejemplo de la 

vida diaria, los cuales previamente han sido desarrollados por mí. 

A. Okey. ¿Cuál debería ser el rol primordial del enfermero en el marco de los cambios 

que ha tenido la profesión? 

B. Pienso que el rol del docente asistencial, ya que muchas veces es un profesional 

de enfermería, le asignan varios estudiantes que están cursando esas prácticas y estos no 

saben cómo transmitir sus conocimientos. 
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A. Okey De acuerdo ¿Cuál es el conjunto de competencias que caracterizan al 

enfermero de la clínica? 

B. Pienso que nosotros, los enfermeros de la Clínica Shaio, somos un profesional con 

varias habilidades y capacidades que nos permiten desempeñar. Nos permiten 

desempeñarnos en diferentes servicios de la institución, ejerciendo varios roles. 

A. Okey. En el marco interdisciplinar como parte de las competencias del profesional 

de enfermería. ¿Qué aspectos crees que permiten a nivel curricular y de prácticas fomentar 

esta condición en la clínica? 

B. La clínica Shaio por ser una institución de cuarto nivel de complejidad a 

desempeñar a los estudiantes en varias de sus diferentes programas y así aprovechar al 

máximo, ya que cuentan con un talento humano calificado y tecnológico de punta. 

A. Okey. ¿Qué renovaciones curriculares crees que deben darse enmarcó de la 

formación en enfermería para que los practicantes lleven a cabo un rol idóneo? 

B. permitir que se realicen prácticas en todos los servicios que permitan desarrollar 

al estudiante todas sus competencias y habilidades requeridas. 

A. Okey. En la institución, ¿Qué elementos se articulan con la práctica docente? E El 

proceso de investigación. La proyección social. Programas o proyectos de formación 

permanente. 

B. La institución cuenta con diferentes grupos investigativos, también preventivos, 

epidemiológicos en factores de riesgo y también cuidados de piel. 

A. Okey, a tu consideración, qué aspectos son relevantes para profundizar y mejorar 

la práctica docente en la clínica? 
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B. Pienso que la clínica es importante formar a todos los profesionales de enfermería, 

docencia y permitir una actualización del ejercicio profesional. 

A. Okey. ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta a nivel de actitudes y aptitudes para 

lograr una práctica docente que contribuya a la labor que realiza el estudiante la inversión de 

la clínica? 

B. Pienso que lo fundamental es la vocación, el servicio, amor por su trabajo y querer 

enseñar e impactar sus conocimientos y honestidad en su labor como docente y por supuesto 

de tener disposición. 

A. ¿Cuál sería las sugerencias que darías conforme a tu experiencia a colegas? Para 

desarrollar una práctica docente acorde a las necesidades y experiencias de la institución. 

B. A mis colegas no se pensaría como desarrollar una práctica que motiva al 

estudiante a sentir una vocación por su profesión. Una práctica no se enfoque en las clases 

magistrales, realizar lecturas diarias y motivarlos a desarrollar el pensamiento crítico, es decir 

ser autónomo. 

A. Perfecto. Bueno, muchas gracias por tu colaboración. 

B. Gracias Charlotte. 
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