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LA EDUCACIÓN CONTINUADA: CUIDADO INTEGRAL DE ENFERMERÍA 

 

RESUMEN 

Los cuidados son la razón de ser de los profesionales de enfermería, donde cuidar 

significa brindar atención integral a los usuarios de la salud en todos los aspectos 

biopsicosociales, en base a los conocimientos adquiridos. La enfermera está 

capacitada para la toma de decisiones y realiza acciones pensadas y 

reflexionadas que permiten el cuidado de la salud con sentido humanitario  

respetando creencias y valores; permitiendo a las personas dar sentido a sus 

experiencias de salud. Para brindar un cuidado permanente y de calidad la 

enfermera debe mantenerse actualizada, por medio de la educación continuada, 

con currículos innovadores que promuevan la educación critica, deliberada y 

participativa; favoreciendo la creatividad, la investigación: formando profesionales 

capaces de enfrentarse a diferentes situaciones, resolviendo problemas y con 

capacidad de adaptarse, dispuestos a la educación continuada y permanente. 

PALABRAS CLAVES: Educación continuada, enfermería, cuidado.    
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ABSTRACT 

Care are the raison for nurses, in which care is to provide comprehensive attention 

to health services users in all biopsychosocial aspects, based on the knowledge 

acquired. The nurse is capable of making decisions and carries out actions 

designed and carefully considered allowing humanitarian sense health care while 

respecting beliefs and values; allowing people to make sense of their health 

experiences. To provide a permanent quality care nurse must be kept up-to-date 

through continuous education, with innovative programmes that promote critic, 

deliberate and participatory education; promoting creativity, research: forming 

professionals able to deal with different situations, solving problems and with 

capacity to adapt, willing to continuous and permanent education. 

KEY WORDS:  Continuous education, nursing and care. 

 

INTRODUCCION 

En el área de la salud, las enfermeras son las encargadas de brindar 

cuidado integral a los usuarios en los aspectos físicos, psicológicos y sociales, 

“la práctica de enfermería va más allá del cumplimiento de múltiples tareas 

rutinarias, requiere de recursos intelectuales, de intuición para tomar decisiones 

y de realizar acciones pensadas y reflexionadas, que responden a las 
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necesidades particulares de la persona"  (Diers, 1986 citado por Zarate 

Grajales, 2004). 

Al hablar del acto de enfermería, se habla del cuidado y la práctica que 

se ocupa más del acto de cuidar, donde se une el "qué" y el "cómo" de la 

interacción paciente-enfermera, en el cual el cuidado debe ser humanitario y 

responsable, donde se recurra a diferentes procesos, como la reflexión, la 

integración de creencias y valores, el análisis crítico, la aplicación de 

conocimientos, el juicio clínico, la intuición, la organización de los recursos y la 

evaluación de la calidad de las intervenciones. Desde esta perspectiva se trata 

de un cuidado innovador que une la ciencia y el arte de enfermería y que se 

centra en el paciente, la cual se mantiene en continua interacción con su 

entorno, vive experiencias de salud (Le May, 1991; Prescott y Bowen, 1985 

citado por Zarate Grajales, 2004). 

Se exige además, competencias técnicas de muy alto nivel manteniendo 

una gran sensibilidad en situaciones de salud-enfermedad, donde los cuidados 

son la razón de ser de la profesión y constituyen el motor de nuestro quehacer, 

y por lo tanto nuestro foco de atención, y objeto de estudio de la enfermería 

como disciplina profesional (Zarate Grajales, 2004). 

El cuidado, requiere compromiso por parte de la persona que lo brinda 

pues “la enfermera, por su parte, crea una serie de intervenciones que marcan 

una diferencia en la vida de las personas, es decir, permite a las personas dar 
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sentido a sus experiencias de salud y a su vida, siendo con frecuencia invisible” 

(Collière, 1986 Citado por Zarate Grajales, 2004). 

La planificación de las intervenciones, requiere de la ciencia y del arte de 

la  enfermería, que pueden variar según la concepción de la disciplina, pero que 

son generalmente guiadas por los principios inherentes al cuidado. A pesar de 

un entorno complejo, la enfermera debe ofrecer un cuidado humanizado. Dar 

prioridad a la persona, antes que a las rutinas de la organización del trabajo, 

contando con la colaboración intradisciplinaria que comprende la consulta entre 

colegas de conocimientos compartidos, refuerzan el potencial y la competencia 

del grupo profesional. Herramienta útil para una enfermera, que conoce bien a 

sus pacientes, permitiendo así las interacciones y decisiones conjuntas con los 

otros profesionales de la salud y de los servicios con que se cuenta (Zarate 

Grajales, 2004). 

Cuidar requiere de conocimientos, requiere de actitud y de querer 

hacerlo, como describe Correa (1999), pero con las condiciones laborales, por 

la sobrecarga de trabajo, los bajos salarios, el poco tiempo que destinan las 

instituciones para fomentar la educación inciden en que las enfermeras  

descuiden la actualización, y la poca que reciben por parte de las instituciones 

sigue siendo con la metodología tradicional. Lo que deja ver la necesidad de 

fomentar la educación continuada, que  refuerce las competencias, por medio 

de nuevos métodos didácticos que permitan una apropiación del conocimiento 

que va a ser aplicado en su labor diaria.  
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Correa (1999) en su artículo “Situación laboral de las profesionales de 

enfermería de instituciones de salud municipio de Medellín: 1999” nos deja ver 

como las políticas de las diferentes instituciones tanto a nivel privado como 

oficiales no apoyan programas de educación continuada, ni de posgrado 

desaprovechando los convenios docente-asistenciales, limitando la 

participación en investigaciones y publicaciones, de igual manera, la ausencia 

de un sistema de promoción de cargos y la falta de incentivos salariales unidos 

a la sobrecarga de trabajo y a los bajos salarios desincentiva al personal de 

enfermería. Este panorama, desestimula el deseo que se pueda tener para 

continuar preparándose.  

Aunque esto no significa que no sea una necesidad inmediata pues los 

conocimientos en al área de la salud se desactualizan a mucha velocidad y para 

poder brindar un cuidado con calidad, el profesional debe mantenerse en un 

proceso de educación continuada, que promueva el desarrollo, a través de 

estrategias educativas que estimulen la participación de los trabajadores del 

área de salud y así posibiliten la capacitación profesional (Sardinha Peixoto, 

Cruzatis, Dutra, Tavares, Dantas Cavalcanti, & Antunes Cortez, 2013)  

 

El porque de la educación continuada 

En la práctica de enfermería basada en evidencia, donde el personal 

necesita constantemente actualizar sus conocimientos y habilidades 
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profesionales, la educación continuada se ha convertido cada vez más en algo 

esencial para garantizar la práctica de enfermería de calidad (Eustace, LW. 

2001; citado por Florez Peña & Alonso Castillo, 2006). Donde el concepto de 

educación se relaciona con la profesión de enfermería, teniendo en 

consideración que en todas las acciones de esta profesión incluidas prácticas 

educativas, citamos que la “Educación Permanente, Continuada y en Servicio 

son herramientas que promueven el desarrollo profesional y personal” 

(Paschoal AS, Mantovani MF, Meir MJ, 2007 citado por Sardinha P, et. al 2013). 

Es importante destacar que la educación continuada es un proceso de 

encadenamiento de las acciones educativas que posibilitan la transformación 

del profesional a través del desarrollo de habilidades y competencias, 

fortaleciendo el proceso del trabajo (Cotrim-Guimaraes IMA 2009; citado por 

Sardinha P, et.al 2013). Demostrando una relación directa entre la asistencia a 

los programas de educación continua y la mejora de la práctica de enfermería 

en empleados entrenados apropiadamente, menos accidentes o errores de 

trabajo, mejor clima organizacional, satisfacción y mejores resultados del 

paciente (Chakraborty, N. et. al 2006; Robertson, EM. et. al 1999 citado Florez 

Peña & Alonso Castillo, 2006). 

Como lo indican las investigaciones actuales, la educación continua 

contribuye a la práctica de calidad en la atención de enfermería, entonces las 

razones que influyen en su participación adquieren mayor significancia para la 
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profesión de enfermería (Valaitis R 2002; Hughes L, Ward S, et. al 2001 citado 

por Florez Peña & Alonso Castillo 2006).  

El proceso educativo en enfermería, sea en la educación académica o en 

la educación continua, está centrado en la adquisición de habilidades técnicas y 

manuales para la ejecución de procedimientos técnicos, de modo automatizado 

y rutinario. Este aspecto encaja en el modelo de la escuela tradicional, en la que 

los aspectos cognitivos son supervalorados y los afectivos y culturales 

subestimados. Las tendencias pedagógicas tradicionales contribuyen a la 

preservación de esa práctica asistencial reacia al análisis crítico, separando la 

teoría y la práctica de una forma rígida e inflexible que frena la ejecución de 

acciones efectivas de cambio. De hecho, la educación muchas veces está 

disociada de la realidad y la utilización de sus resultados ha sido 

extremadamente valorizada cuantitativa y no cualitativamente (Chiodelli Salum 

& Lenise do Prado, 2007). 

Un supuesto básico es que los profesionales carecen de motivación para 

actualizar voluntariamente el conocimiento y las habilidades sin una presión 

externa. Sin embargo, estudios realizados en lugares en los cuales la 

participación es obligatoria, han concluido que éstos grupos demuestran el 

mismo patrón de orientaciones motivacionales que quienes participan 

voluntariamente en educación continua, es decir, son motivados por el interés 

cognoscitivo y un deseo de avance profesional (Urbano MT., Jahns IR., 1998; 
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Desilets LD. 1995; Wadell DL. 1993 citado por Florez Peña & Alonso Castillo 

2006). 

El proseguir con la educación continuada, está influenciado con 

diferentes razones, tales como,  las características personales de las 

enfermeras, actitudes, valores, creencias, expectativas y motivación para 

continuar con la educación, factores profesionales y políticas institucionales, por 

lo que conocer éstos factores es importante para que la planeación, promoción 

y estrategias de enseñanza de los programas pueden adecuarse más a las 

necesidades de los participantes (Desilets LD. 1995 citado por Florez Peña & 

Alonso Castillo 2006). 

Entre los factores personales que afectan la participación en educación 

continua, se identificó el ingreso económico como variable significativa, 

observando que a mayor ingreso económico mensual mayor participación. Así 

mismo, se encontró que los factores profesionales afectan la participación en 

educación continua y se observó efecto del nivel académico de enfermería y el 

puesto que ocupa, observándose que quienes han realizado estudios de 

licenciatura en enfermería y quienes ocupan puestos administrativos como 

jefatura y supervisión en enfermería presentaron las medias más altas de 

participación en educación continua (Florez Peña & Alonso Castillo, 2006). 

Existen diferentes razones por las que los individuos participan en la 

educación continuada. Los estudios encontraron que existen varios tipos de 
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motivación y los clasificaron en tres grupos: 1- “Orientado en metas”, para lograr 

los objetivos. 2- “los orientados a la actividad”, son tomadores de cursos, 

buscan contacto social, la relación se basa esencialmente en la cantidad y tipo 

de relaciones humanas que pueda obtener. 3- “Orientados al aprendizaje” 

busca el conocimiento por su propio valor (Florez Peña & Alonso Castillo, 2006; 

Zarate Grajales, 2004). 

La educación continuada en enfermería debe ser un trabajo en equipo a 

nivel institucional, utilizando recursos de enseñanza, que sea concordante con 

los requerimientos actuales, debe ser realista, activa, comprometida y de 

calidad que faculte utilizar y desarrollar recursos educativos que propicien el 

crecimiento individual de los alumnos y el desenvolvimiento académico, 

favoreciendo una formación profesional activa, creativa, investigadora y 

cuestionadora; fomentando el cambio de actitud a nivel de los participantes; 

llevando a la mejora del profesor, los estudiantes y las instituciones cambio que 

se verá reflejado a nivel de los diferentes procesos que se llevan a cabo en 

estas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje (Arratia Figueroa, 1999). 

La educación continuada debe fortalecer y desarrollar algunas 

competencias que no se han alcanzado durante su pregrado pero que 

mejoraran la calidad del cuidado que se brinda. Según la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud en el área de las maestrías los 

profesionales de enfermería, deben  desarrollar competencias, habilidades y 

destrezas en el área de conocimiento específico en que se están 
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especializando con calidad científica y ética; apoyando la orientación docente, 

uso de tecnologías y el desarrollo de la investigación con sentido crítico y 

reflexivo. La Universidad Javeriana prepara a los estudiantes de los posgrados 

para la investigación, capaces de utilizar los resultados de esta en los campos 

de su competencia, los prepara para las exigencias del trabajo en equipos 

multiprofesionales y multidisciplinares. Para La Universidad Autónoma de 

México (2011) las competencias que debe alcanzar el egresado de posgrado,  

como practicante experto, desarrolla habilidades que le permiten: practicas 

innovadoras en el cuidado de la salud, investigaciones de los fenómenos 

relacionados con el cuidado de enfermería y contribuye a su descripción y 

explicación. Y será un profesional del cuidado: altamente calificado que incida 

en la educación de enfermería, dirigente que contribuya al fortalecimiento de 

programas y políticas para la organización y gestión del cuidado que 

promuevan los cuidados de los sistemas y servicios de salud.                 

Se espera entonces, la implementación de currículos innovadores que 

promuevan una educación crítica, deliberada y participativa. Redefiniendo los 

roles del docente, del alumno y de la organización curricular, favoreciendo la 

creatividad,  incorporando una renovada y dinámica concepción de evaluación. 

Permitiendo la formación de profesionales activos y creativos, con capacidad de 

enfrentarse a diferentes situaciones en un mundo cambiante; resolviendo 

problemas y con capacidad de adaptarse; el cual tiene como expectativa, una 

atención en salud que refleje un conocimiento actualizado y una actitud de 



 
 

Enfermera profesional, servicio de reumatología-inmunología 
anamamesa81@yahoo.es  Página 11 
 

alerta y disposición frente a la educación permanente. Innovar en la educación 

en enfermería, implica por tanto, la demostración de un rol pedagógico que 

acredite y asegure un proceso que respete actitudes, valores, competencias, 

habilidades y destrezas (Arratia Figueroa, 1999). 

En los procesos de aprendizaje debemos incorporar las relaciones 

humanas, superando los modelos de educación, basados en conceptos 

biológicos con el fin de una nueva construcción paradigmática que de 

sustentación a todas las dimensiones del cuidado del paciente (Sena RR, 

Coelho S, 2004 citado por Chiodelli Salum & Lenise do Prado, 2007). 

La educación continuada debe tener en cuenta los acontecimientos del 

ambiente, del quehacer diario, el estudio de los problemas reales, cotidianos, 

los conocimientos previos y el reconocimiento de lo que sabe; ya que la 

educación es un proceso continuo y permanente que no solo se produce en la 

academia sino a lo largo de la vida, por lo tanto el ser humano también aprende 

a través del trabajo apropiándose de la realidad. Los profesionales en este 

proceso deben  estar comprometidos personalmente y querer crecer, pues, 

“nadie educa a nadie, principalmente si este no lo desea, ni nadie se educa a sí 

mismo; los hombres se educan entre sí. El aprendizaje no es apenas 

conocimiento o reconocimiento, sino también opción, decisión, compromiso” 

(Freire P, 2001 citado por Chiodelli Salum & Lenise do Prado, 2007). 
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Un buen profesional, lo que hace es aprender a aprender; aquel que no 

se renueva puede quedar fuera del mercado laboral, (Demo P 2004 citado por 

Chiodelli Salum & Lenise do Prado, 2007) la educación continuada, favorece el 

proceso productivo y mejora la calidad del cuidado enfermero valorizando su 

trabajo, contribuyendo en la construcción  histórica, social y política del trabajo 

en salud. (Chiodelli Salum & Lenise do Prado, 2007) 

“La educación continua debe tener la habilidad de hacer consciente al 

trabajador de que es un ser humano con valores y potencialidades, autónomo y 

responsable en el desarrollo de su papel social” (Chiodelli Salum & Lenise do 

Prado, 2007). Por lo tanto, la educación moderna se basa en el principio de 

humanización del ser humano, los nuevos abordajes apuntan a la valoración del 

potencial humano, el desarrollo de la competencia personal e interpersonal y 

considera la institución como un espacio en el cual convergen valores y 

tendencias complementarias y contradictorias (Kanaane R, 1999 citado por 

Chiodelli Salum & Lenise do Prado, 2007). 

Por lo tanto es necesario crear estrategias de enseñanza teniendo en 

cuenta las formas individuales de aprendizaje motivando un aprendizaje 

continuo, que logre  ser autónomo, desarrollando competencias investigativas. 

Incluyendo a los estudiantes en instancias conflictivas y entre ellos puedan 

discutir posibles soluciones, y con ello puedan tomar las decisiones mas 

acertadas fortaleciendo el trabajo en equipo e individual. (Arratia Figueroa, 

1999) 
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Para mejorar el proceso educativo existen diversas metodologías y 

recursos que vamos a mencionar:  

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Busca mejorar la capacidad de 

los estudiantes para detectar y  resolver problemas brindando soluciones 

originales y creativas; Freire es el gran impulsador de esta metodología. Por 

medio de esta metodología se busca que el educador promueva en los 

estudiantes una conciencia crítica, dialógica, comunicativa y respetuosa; 

dirigida a fomentar la participación activa de los estudiantes  que en grupo 

construyen las respuestas propiciando la apropiación de nuevos conocimientos 

en los estudiantes. Estimulando una actitud de respeto y autenticidad en su 

posterior actuación profesional. (Arratia Figueroa, 1999)   

 

El Estudio de Caso: La técnica de estudio de caso se define como una 

“técnica de aprendizaje activa centrada en la investigación del estudiante sobre 

un problema real especifico que ayuda al alumno para adquirir la base para un 

estudio inductivo” (Boehrer, y Linsky, 1990) citado por la Univ. Politecnica de 

Madrid 2008) por medio de esta técnica didáctica el estudiante es capaz de 

adquirir las habilidades de comprender, conocer y analizar; no ofrece 

soluciones, ayuda a generarlas y “le permite desarrollar la habilidad creativa, la 

capacidad de innovación” (Inst. Tec.  y de Est. Sup. De Monterrey); al igual los 

estudiantes deben asumir un papel activo en el aprendizaje, deben ser 
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cooperativos y deben aprender a tomar decisiones en conjunto. (Univ. 

Politécnica de Madrid 2008) 

 

Se deben tener en cuenta muchas otras metodologías didácticas que 

promuevan el trabajo individual y en grupo con el fin de fortalecer en los 

individuos estas competencias de aprendizaje y de desarrollo de capacidades.     

 

CONCLUSION 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el personal de enfermería es el 

encargado de brindar cuidado integral a los usuarios de salud; para cumplir esta 

misión de forma segura y de calidad, se debe mantener en continua 

actualización, pues los conocimientos en esta área, cambian a gran velocidad. 

Se ha observado que el personal de enfermería que se mantiene actualizado 

por medio de la educación continuada demuestra mejores capacidades para la 

toma de decisiones, mayor seguridad en las acciones de cuidado, participa en 

las investigaciones, aportan en la elaboración de políticas en salud y muchas 

acciones que engrandecen la práctica de enfermería.  

Con el fin de lograr este cumplimiento de metas, deben ser apoyados por 

las instituciones por medio de los convenios docente-asistenciales; se hace 

necesario, igualmente que el gobierno nacional reglamente mejoras salariales 
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de acuerdo al nivel de estudios que se vaya adquiriendo, con el fin de fomentar 

en el personal de enfermería el deseo de seguir capacitándose.  

El personal que se mantiene actualizado, refuerza las competencias ya 

adquiridas y afianza las que va adquiriendo; en el estudio y la práctica de su 

profesión. 

Se observa que se deben hacer cambios en la metodología de 

enseñanza, brindando una educación integral, humanizada que tenga en cuenta 

el compromiso social y actualice  los conocimientos adquiridos con anterioridad, 

fomentando la apropiación del conocimiento. 
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