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Resumen 

 

     La presente investigación surge de muchos interrogantes tanto de la profesión de 

enfermería, como desde mi labor docente. Según Fernández-Salinero (2006), las 

competencias son consideradas como un saber hacer razonado para enfrentarse a la 

incertidumbre, (citado por López Carrasco, 2013, p. 6), así mismo, las competencias 

conforman una estructura compleja de atributos, donde se combinan dos tipos de 

conocimiento: el explícito o codificado y el tácito o personal; el primero sistemático 

y transferible a través del lenguaje formal y, el segundo, difícil de formalizar y de 

comunicar, por lo tanto el objetivo que se trazó esta investigación fue: determinar las 

competencias docente específicas en enfermería, con lo que se lograron los objetivos 

propuestos.   

 

     Palabras Clave: Competencias, docencia, educación superior, competencias en 

enfermería, dimensiones del ser, del saber, del haber, del convivir.  
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Abstract 

 

     This research involves many questions of both the nursing profession, and from 

my teaching. According to Fernandez-Salinero (2006), the skills are considered a 

reasoned expertise to deal with uncertainty, (quoted by Lopez Carrasco, 2013, p. 6), 

likewise, competencies form a complex structure of attributes, where combining two 

types of knowledge: explicit or codified and tacit or personal; the first systematic and 

transferable through the formal language and, the second, is difficult to formalize and 

communicate, so the objective was traced for research: determine specific teaching 

skills in nursing, with this the objectives were achieved. 

 

     Key Words: Skills, education, higher education, nursing skills, dimensions of 

being, of knowledge, of being, of living together.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación surgió a partir de una serie de 

inquietudes planteadas en el aula de clase al inicio de la maestría y desde la labor 

como Docente de Enfermería en Educación Superior. Estos interrogantes que me 

asaltaban, encaraban mis modestos conocimientos aplicados con mis estudiantes 

desde las herramientas y el Modelo Pedagógico que me identifican como Profesional 

de Enfermería para la enseñanza. Tales interrogantes iniciales fueron: ¿tengo 

competencias para ser docente de enfermería? ¿Será que si mejoro mis competencias 

específicas en la labor docente, mis estudiantes saldrán mejor preparados? ¿Cuáles 

son las competencias específicas que debo tener como enfermera para ejercer la 

docencia en la educación superior? 

 

Según, Fernández-Salinero (2006), las competencias son consideradas como 

un saber hacer razonado para enfrentarse a la incertidumbre, (citado por López 

Carrasco, 2013, p. 6). En tal sentido, las competencias conforman una estructura 

compleja de atributos donde se combinan dos tipos de conocimiento: el explícito o 

codificado y el tácito o personal, el primero sistemático y transferible a través del 

lenguaje formal y el segundo difícil de formalizar y de comunicar.  
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La enfermería, como profesión liberal, tiene los dos tipos de conocimientos 

que hace referencia López Carrasco; desarrolla su campo de acción en distintos 

ámbitos de interacción con los sujetos de cuidado, mediante el liderazgo y la 

participación en procesos educativos, de investigación, de asesoría y de cuidado en 

los espacios en los cuales directa o indirectamente presta sus servicios aplicando su 

saber-hacer razonado, frente a las necesidades de un contexto determinado.  

 

Esto significa que el profesional de enfermería desde su labor docente se 

desenvuelve en diferentes ámbitos como son: cuidados domiciliarios, paliativos, 

supra-especializados, comunitarios, educativos, ocupacionales  y proyectos 

especiales, dando cuenta de la modernización, la globalización, la interculturalidad y 

la interdisciplinariedad, y relacionándolos con las necesidades de los contextos: 

social, regional, nacional e internacional. 

 

En relación con lo anterior, el profesional de enfermería debe desarrollar sus 

competencias docentes específicas desde las diferentes vías del ser, del saber, del 

hacer y del convivir; promoviendo, participando y generando  procesos de cambio 

social en el marco de valores éticos, bioéticos y principios profesionales que 

privilegian el bienestar, la participación, la solidaridad y la responsabilidad, desde 

sus niveles de intervención en salud individual, familiar y colectivo en diferentes 

situaciones y necesidades. 

 

Por esta razón, con frecuencia, como lo describe Luis (2010, p.1): “cuando se 

analiza la situación de la educación superior y la calidad de la enseñanza que en ellas 

se imparte, se hace referencia a la competencia de las y (los) docentes como factor 
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esencial para su mejora”; pero pocas veces se analiza de manera crítica la situación 

de la formación disciplinar que se recibe y cuándo no hay fundamentos pedagógicos 

para el proceso enseñanza- aprendizaje que se ha propuesto emprender como es la 

labor docente. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones, surge la pregunta 

de investigación: ¿Cuáles son las competencias docentes específicas en el área de 

enfermería, para la Educación Superior?; y para dar respuesta a la misma, se formula 

en este trabajo los objetivos general y específicos que aparecen en el orden de este 

escrito. 

 

La investigación se suscribió en la línea de investigación liderazgo y gestión 

en educación, de la Facultad de Educación y Humanidades, porque el objeto de 

estudio de  esta línea de investigación es la formación en la gestión en educación y 

en consecuencia se centran en la comprensión de qué son las organizaciones 

educativas, quiénes la componen y qué  prospectivas tienen, entre otros aspectos. 

Pues bien, no tendría sentido hablar del interés de lograr una intervención efectiva en 

un objeto de estudio como éste, si no es a partir del conocimiento profundo y 

adecuado del mismo por parte del docente que ejerce un liderazgo en la educación.  

 

Por esta razón, los componentes formativos de esta línea de investigación se 

ocupan de procurar en el estudiante maestrante una mejor comprensión del fenómeno 

organizacional, bajo la premisa de que éste puede llevar también a una mejor 

comprensión e intervención en las organizaciones educativas. 
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El enfoque investigativo fue cualitativo, de tipo documental porque explora el 

fenómeno a profundidad, se realiza básicamente en ambientes naturales, no se 

fundamenta en la estadística; describe, comprende e interpreta los fenómenos, a 

través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes.  

 

Para cumplir con el objetivo general de determinar las competencias 

específicas en el área de enfermería, para la Educación superior, en el II semestre del 

2013, a través de  la primera fase: revisión bibliográfica: en revistas, libros, páginas 

Web, artículos, entre otros. Segunda fase: consulta a expertos sobre la temática de 

investigación. Tercera fase: organización y depuración de la información para ser 

registrada en matrices de datos, de acuerdo con las categorías de la investigación.  

 

Los resultados encontrados de la investigación se encaminan a determinar las 

competencias específicas en el área de enfermería, para la Educación Superior  lo 

que permitió la construcción de las competencias docente desde las dimensiones del 

ser, del hacer, del saber y del convivir, aclarando que la clasificación realizada surge 

de mi experiencia de quince años de docente en programas de enfermería; por lo 

tanto hay toda clase de competencias, pero solo se analizarán desde la perspectiva de 

docencia en la profesión de Enfermería. 

 

A continuación se presenta la organización de la investigación por capítulos. 

El primer capítulo denominado acercamiento al concepto de competencias, el cual 

consiste en una revisión de investigaciones sobre competencias, competencias 

docentes y competencias en enfermería encontradas en la literatura; como segundo 
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capítulo se realiza una clasificación de las competencias de la profesión de 

enfermería desde los diferentes referentes a escala Nacional e Internacional, como 

son la ley 266 de 1996, el libro Blanco de la ANECA (2004), el Proyecto Tunning 

(2004-2008) y diferentes autores e instituciones de educación Superior especialmente 

de Europa.  

 

El tercer capítulo hace referencia a  la Educación Superior y competencias en 

la Docencia, donde se toma referentes  como el Informe a la UNESCO por Delors 

(1996) sobre “Los cuatro pilares de la educación” en “La educación encierra un 

tesoro” sobre la educación para la vida y las relaciona con las vías del ser, del saber, 

del hacer y del convivir; también se incluyen las competencias para la educación del 

proyecto Tunning (2004- 2008), y las que define el Ministerio de Educación a la luz 

del Decreto 3783 de (2007) "Por el cual se reglamenta la evaluación anual de 

desempeño laboral de los servidores públicos docentes y directivos docentes que se 

rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002". Y luego se continua con el constructo sobre 

la definición de competencias docentes  de enfermería, desde diferentes tópicos, 

Nacionales e Internacionales; disciplinar e interdisciplinar  particular y colectivo, 

auténtico o propio, nuevo o reconstruido.  

 

Para finalizar, se realiza la discusión de los resultados con la intercepción de 

las competencias docentes específicas para Enfermería desde las dimensiones del ser, 

del saber, del hacer y del convivir.  El alcance que tiene este proyecto es determinar 

las competencias específicas del docente de Enfermería en la Educación Superior. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El siguiente aparte hace referencia a los conceptos de algunos autores e 

instituciones, sobre competencias, competencias en la educación superior, 

competencias en la profesión de enfermería y sobre los aciertos y desaciertos que en 

cuanto al constructo de estas se han generado desde las instituciones, los Ministerios 

y en general de la comunidad educativa y disciplinar, terminando con la pregunta que 

se ha planteado esta investigación.   

 

Etimológicamente la palabra competencia procede del verbo competir,  y 

viene del griego agón, agón/síes, quiere decir «ir al encuentro de otra cosa, 

encontrarse, responder, rivalizar, enfrenarse para ganar, salir victorioso de las 

competencias olímpicas que se jugaban en Grecia antigua» (Argudìn Yolanda, 2005; 

citado por Frades 2009, p. 73). Desde el siglo XVI se encuentra otra acepción, de la 

palabra competencia que se deriva del latín competeré, y dice de pertenecer, 

incumbir, comprometerse con algo. «Te compete» significa que te haces responsable 

de algo, está dentro del ámbito de tu jurisdicción (Frades, 2009, p. 73). 

 

Según, Lozano y Ramírez (2005, p 121) el concepto de competencia engloba  

“la capacidad que tiene el individuo de hacer uso de los conocimientos que ha 
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construido durante toda su vida, converge su experiencia histórica, en un contexto 

particular y un momento específico, de sus interacciones con el medio social y 

cultural” (citado por Ruíz Iglesias, 2011, p. 58). 

 

Novelísticamente, Lía le explica a Romek en un correo, (citado por Varela, 

Vives, Hamui, Fortoul, 2011, p.15), “el término competencia surge a principios de la 

década de los setenta como una demanda del mundo empresarial en el marco de la 

globalización; aquello que caracteriza a una persona capaz de realizar una tarea 

concreta de una forma eficiente”. 

 

Spencer y Spencer (1993), proponen la existencia de cinco tipos de 

competencias: la primera es la motivación, la segunda características físicas y 

respuestas a situaciones o información; la tercera es el concepto propio; la cuarta es 

el conocimiento sobre áreas específicas y la quinta representa la habilidad de 

desempeñar ciertas tareas (citado por Charria, Sarsosa, Uribe, López, Arenas, 2011). 

De manera similar y según Agut y Grau (2001) “se plantean cuatro categorías de 

acuerdo con los elementos que constituyen una competencia a fin de orientar su 

conceptualización: conducta, conocimientos, habilidades, y otras características 

individuales” (p.140). 

 

A su vez, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2009), en el marco de 

la propuesta sobre los lineamientos para la formación por competencias en 

Educación Superior, llegó a la conclusión  que: 
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Actualmente, no se cuenta con información suficiente para establecer cuáles serían los 

niveles de desarrollo de competencias genéricas en educación superior ni hasta dónde 

se debe o se puede esperar que se desarrollen. Para poder avanzar en esta dirección es 

necesario, en primera instancia, producir una descripción de las competencias genéricas 

que permita, a la vez, dar lineamientos para orientar el desarrollo de las competencias 

genéricas en las instituciones de educación superior y definir los elementos básicos para 

su evaluación en términos de desempeños concretos (p.2).  

 

Así mismo, según Charria et al (2011) se argumenta que: 

 

Apenas fue en el año 2009 cuando el Ministerio de la Educación Nacional [MEN] 

planteó 4 competencias genéricas a desarrollar en la educación superior para todo 

profesional: comunicación en lengua materna y lengua internacional, pensamiento 

matemático, ciudadanía, y ciencia, tecnología y manejo de la información. Así mismo, 

con la Ley 1324 y el Decreto 3963 se introduce en el año 2009 la evaluación de 

competencias genéricas en las pruebas Saber Pro, a partir de la aplicación de la prueba 

australiana Graduate Skill Assesment [GSA], mientras el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación [Icfes] se ha propuesto desarrollar para el 2012 una prueba 

que identifique el nivel de desarrollo de las competencias genéricas y específicas que el 

profesional en Colombia debe tener para responder a las demandas del entorno (Icfes, 

2010, p.135). 

 

En el marco de las competencias laborales, el MEN (2003), “retoma los 

planteamientos y las divide en competencias generales, intelectuales, interpersonales, 

personales, organizacionales, tecnológicas y empresariales. Clasificación diferente a 

la realizada por la Aneca (2005), que las categorizan en instrumentales, personales, 

sistémicas y “otras” competencias” (p.141). 
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Como se puede inferir en cuanto a la determinación de competencias en la 

Educación Superior, se le atribuye a una formación o educación para la vida donde el 

estudiante pueda tener una serie de conocimientos, que realice bien unas prácticas, 

que desarrolle bien su labor fuera de la institución, que pueda solucionar problemas y 

que pueda transmitir estos conocimientos a futuras generaciones; pero como se ve, 

hay cierta retraimiento entre la legislación y las instituciones de educación superior, 

igualmente en los docentes y las áreas disciplinares a las cuales deben guiar para 

llevar a desarrollar competencias en sus educandos.  

 

Según, Zabalza (2005, p. 106): “educadores competentes deberían ser todos 

los profesores”. El señala cinco elementos que lo acreditan como competente en la 

docencia universitaria: “la capacidad de organización de la docencia, la presentación 

de los materiales y de los contenidos, las relaciones interpersonales, los apoyos que 

son capaces de prestar a sus estudiantes y la evaluación (p.107)”. 

 

En ese sentido, el Gobierno Colombiano por medio de la ley 266 de 1996, 

reglamenta la Profesión de Enfermería y le reconoce el  carácter de disciplina social 

y liberal; define seis competencias, entre ellas  “ejercer responsabilidades y 

funciones de asistencia, gestión, administración, investigación, docencia, tanto en 

áreas generales como especializadas y aquellas conexas con la naturaleza de su 

ejercicio, tales como asesorías, consultorías y otras relacionadas”, lo cual hace que la 

profesión se proyecte hacia la construcción de una nueva cultura del cuidado, 

dominio y dinamismo  del conocimiento,  la ubica y legitima  dentro del campo de 
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las disciplinas de lo social, permitiéndole   desarrollar su praxis  de forma  pertinente 

y en diálogo interdisciplinario e intersectorial, con un reto hacia lo transdisciplinario.  

 

El carácter social y liberal, de la enfermería profesional según la legislación 

colombiana,  ha permitido la apertura  de nuevos ámbitos o escenarios del ejercicio 

competitivo, la innovación y la proyección de los cuidados en nuevas y distintas 

áreas de desempeño en el sector de la educación y otros sectores sociales, dentro de 

un  contexto social, regional, nacional e internacional. 

 

Por último, las competencias docentes específicas en Enfermería, es una 

temática que tiene alta pertinencia y en la literatura sobre el tema no existe un 

asentimiento sobre la forma idónea de cómo desarrollarse. Además, como dice Luis, 

2010 (p.10), “cuando se analiza la situación de la educación superior y la calidad de 

la enseñanza que en ellas se imparte, se hace referencia a la competencia de las y 

(los) docentes como factor esencial para su mejora”.  

 

Es por eso que se ve la necesidad creciente de investigar sobre el tema; ya que 

con estos aportes se puede dar luz a la incertidumbre que se tiene en cuanto al tema 

de competencias docentes específicas en enfermería, agregándole la responsabilidad 

que se tiene de formar muy probablemente a futuros formadores y como lo afirma, 

Charria et al (2011, p. 1). “Actualmente, en Colombia, ha crecido el interés por la 

identificación y evaluación de las competencias como elemento de formación y 

posterior desarrollo profesional”. 
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Por todo lo citado anteriormente, sería pertinente elaborar un estudio que 

determine las competencias específicas del docente en enfermería en la  educación 

superior, que dé cuenta sobre el mismo; por esta razón nos plantemos la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son las competencias docentes especificas en enfermería, para la 

Educación Superior, en el II semestre del 2013? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar las competencias docentes específicas en Enfermería, para la 

Educación Superior, en el II semestre del 2013. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Indagar en documentos de primer orden, segundo orden y en expertos, sobre 

las competencias del profesional de enfermería y las competencias  docentes 

para la Educación Superior. 

2. Clasificar  las competencias del profesional de enfermería desde las 

normatividad nacional e internacional.  

3. Relacionar las competencias del profesional de enfermería con  las  

competencias docentes, desde las dimensiones del ser, del saber, del hacer  y 

del convivir. 

4. Especificar  las competencias del enfermero(a) docente para la Educación 

Superior desde las dimensiones del ser, el  hacer, el  saber y el convivir. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Según la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC) (2011, 

s.p.), en sus antecedentes históricos de la profesión, internacionalmente  “la primera 

Escuela para Enfermeras, se creó en Inglaterra, en 1860, por Florence Nightingale; 

hacia 1899 Ethel Gordón, en Inglaterra, crea el Consejo Internacional de Enfermera 

(CIE), y contando con cerca de 13 millones de enfermeras afiliada en 134 países”. 

 

En Colombia, hacía 1903, se crea la primera Escuela para Enfermeras, 

adscrita a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena; según cifras 

oficiales del Ministerio de la Protección Social y a la fecha se cuenta con 54 

programas universitarios de Enfermería, con 2.500 egresados anuales y un total 

estimado de cerca de 40.000 enfermeras en el país (Citado por ANEC, 2011).  

 

La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN), 

organización autorizada para acreditar programas Universitarios de Enfermería de 

pregrado y posgrado, ofrecidos por las Instituciones de Educación Superior en 

Colombia (ley 266 del 25 de enero de 1966, artículo 16), en sus áreas del plan de 

desarrollo 2008-2018, tiene como temas de coyuntura en la Educación Superior de 

Enfermería la formación por competencias.  
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Igualmente, ACOFAEN (2008-2018),  tiene claro que si bien “la ley 266 de 

1.996, art. 17, establece las competencias del Profesional de Enfermería, los 

currículos no están diseñados con base en ellas, situación que demuestra dificultad en 

la articulación entre las competencias profesionales y el ejercicio profesional”, y 

plantea un proyecto Marco donde se realice la “validación, reconstrucción y/o 

reformulación de lineamientos para el diseño y/o rediseño de los currículos basados 

en las competencias del profesional de Enfermería, para contribuir a la cualificación 

del ejercicio profesional, desde la formación”( p.32). 

 

Como se ha mencionado en estos cuatro párrafos, los organismos rectores de 

la formación en Enfermería - Colombia, están en un momento crucial donde es 

imperativo el estudio, la investigación, la socialización, la directriz, la claridad, etc. 

que sobre el tema de competencias en la educación se tenga, porque, si bien aún no 

se han pronunciado los órganos colegiados, muy pronto les corresponderá empezar a 

determinar las competencias docentes específicas en enfermería para que futuros 

profesionales de enfermería sean también competentes en su labor docente.  

 

Ahora, haciendo un recuento sobre el concepto de competencias que desde 

diferentes autores se tiene, el cual sería un gran aporte para los organismos rectores 

de la profesión de Enfermería en Colombia; “En la actualidad, existen múltiples 

definiciones del constructo competencias, así como diversidad de clasificaciones y 

usos en contextos tanto educativos, laborales, sociales y prácticos, ante lo cual se 

hace complejo relacionarlo con un abordaje disciplinar específico”, (Charria, et al, 

2001); hacia 1994 las competencias fueron integradas a la dinámica de los sistemas 
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de evaluación en las instituciones técnica y tecnológicas, específicamente por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), direccionadas hacia la evaluación del 

estudiante en competencias interpretativas, argumentativas y propositivas (p. 135). 

 

Según Echeverría (2002) y Cejas (2003): “las competencias emergen de la 

intersección entre los conocimientos (saber); habilidades y procedimientos (hacer), 

actitudes y valores (ser) y la interacción social (convivir)”, (citado por Charria, et al, 

p. 139). Es oportuno contrastar el término de competencia, al sentido polisémico que 

su significado ha traído a la educación en sus diferentes disciplinas y una de sus 

interpretaciones hace alusión a lo que incumbe, corresponde y atañe desde la 

formación disciplinar, por el conocimiento, la habilidad, la destreza y la actitud con 

la cual se ha preparado para solucionar un problema o necesidad específica en una 

disciplina.  

 

La legislación Colombiana, a la luz de la ley 266 de 1996, reglamentó para la 

profesión de enfermería seis competencias de las cuales dan cuenta una competencia 

desde el desarrollo del ser, dos del desarrollo del saber, dos del desarrollo del hacer y 

una del desarrollo del convivir. 

 

El Proyecto Tunning (2004-2008), en su objetivo principal, hacia la 

construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior, a través de un 

movimiento mundial que impulsara el debate y reflexión sobre el papel de las 

Universidades en la formación de los profesionales preparados para el desempeño en 

la sociedad del siglo XXI, ha definido 27 competencias específicas en Enfermería y 

27 Competencias específicas en Educación. 
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En ese mismo orden, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, (ANECA, 2004), en su Libro Blanco sobre el proyecto de Titulación 

de grado de Enfermería para Europa, valoró y clasificó las competencias específicas 

de la formación de enfermería y definió 40 competencias, clasificadas en 6 grupos 

entre ellos: competencias asociadas con el papel, la práctica, los valores 

profesionales, la toma de decisiones clínicas, la utilización adecuada de habilidades, 

las intervenciones y actividades, proporcionar cuidados óptimos, conocimiento, 

competencias interpersonales, de comunicación (incluidas las tecnologías para la 

comunicación), de liderazgo, gestión y trabajo en equipo, (pp. 83-92). 

 

Así mismo,  Zabalza (2005, p. 105) afirma: “profesor competente deberían 

ser todos los profesores”; él señala cinco elementos que acredita a un profesional 

como competente en la docencia universitaria:  

1) La capacidad de organización de la docencia, de lo que nosotros 

llamaríamos planificación de la docencia; 2) en la presentación de los 

materiales y de los contenidos que ellos van a estar explicando; 3) en las 

relaciones interpersonales que puedan establecer y las relaciones en general 

con los colegas y con los alumnos; 4) en lo que tienen que ver con las 

tutorías; 5) en los apoyos que son capaces de prestar a sus estudiantes y en la 

evaluación. 

 

Es decir, el docente universitario, por la autonomía y la libertad de cátedra 

que le confiere la ley 30 de 1992, se estima capacitado en planificar bien su 

disciplina, organizarla, participar en procesos de investigación disciplinar y 
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pedagógica, capacidad de liderazgo, plantear proceso y reestructuraciones 

curriculares, ser tutor holístico e integral, etc. En otras palabras, todo profesor que se 

quiera acreditar como docente competente debe entrar en estos niveles de alto 

rendimiento. Teóricamente todo docente, independiente de su disciplina, debe saber 

de competencias para poder formar en competencias como dice Frola (2012, p. 57): 

“nadie puede dar de lo que no tiene”. 

 

Por lo anteriormente expuesto y para poder avanzar en esta dirección es 

necesario, en primera instancia, producir una descripción de las competencias 

específicas para la labor docente en enfermería, que permita a la vez dar lineamientos 

y orientar el desarrollo de la calidad en la educación que imparten las Instituciones 

de Educación Superior; esto precisamente es el aporte que el presente trabajo de 

investigación haría a la profesión de enfermería, a la academia, a la investigación, a 

la docencia y a la sociedad en general en el contexto Colombiano: determinar las 

competencias docentes específicas en enfermería para la Educación Superior. 
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1. ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE COMPETENCIAS: UNA REVISIÓN 

DE LA LITERATURA 

 

Sobre las competencias docentes específicas en enfermería para la Educación 

Superior, se encuentran muy pocas publicaciones, lo cual da cuenta de la pertinencia 

del tema y por consiguiente el aporte que sobre el mismo se pueda proporcionar 

hacia docentes, administrativos, otros profesionales de la salud y, por supuesto, en 

las Instituciones de Educación Superior.   

 

Los resúmenes de los artículos que se presentan a continuación, son aquellos 

que abordan claramente las competencias docentes, no especificas en enfermería,  

competencias en enfermería, funciones y características deseadas o esperadas en un 

profesor universitario, legislación sobre la formación disciplinar y otros; estos, 

aportarán a este trabajo de grado elementos conceptuales y metodológicos para el 

logro de los objetivos. 

 

Se inicia este recorrido con Falcó Pegueroles (2004), quien menciona en su 

artículo la nueva formación de profesionales sobre la competencia profesional y la 

competencia del estudiante de enfermería, que la idea de competencia profesional 

está, desde hace unos años, presente en varias profesiones, entre ellas la enfermería y 

la medicina; expresa la idea de competencias y del profesional competente, y la 
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necesidad de aplicar, tanto desde la perspectiva asistencial como la educativa, 

fórmulas para crear profesionales competentes. Afirma que “un profesional puede 

acreditar el ser competente, pero ante una situación real no demostrarlo: no 

demostrar el saber, el saber estar, el saber hacer y el buen juicio enfermero, por lo 

que no responde al nivel profesional de calidad exigible en aquella situación” (p. 47). 

 

Falcó asevera, que las competencias del estudiante de enfermería potencian el 

papel del profesor como agente especialista en el diagnóstico y prescripción del 

aprendizaje, agente facilitador de recursos, y le permite ser consciente de cuál es su 

contribución al conjunto del currículum y su responsabilidad en el proceso de 

aprendizaje. Su definición es una tarea fundamental, tanto para los agentes 

implicados en la formación del futuro profesional como para las instituciones 

sanitarias y la sociedad en general.  

 

Establece que las competencias del alumno, ya sea de manera detallada o 

globalmente, ha modificado sustancialmente la manera de planificar la enseñanza por 

parte del docente; así, las necesidades sociales y profesionales son las que deben 

orientar la definición de las competencias del estudiante a través de los objetivos de 

aprendizaje, y éstos inspiran el diseño de los programas, la definición de los 

objetivos docentes y la determinación de los criterios de evaluación.  

 

Añade así a la tarea docente la búsqueda, la selección y el análisis de los 

objetivos por cada temario, asignatura y materia, de manera longitudinal y 

transversal, siendo imprescindible destinar más tiempo para poder organizar los 

contenidos y las materias a partir de esta nueva configuración. Además, en lo que 
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tiene que ver con la educación basada en las competencias del estudiante, afirma que 

se está generando la necesaria e inevitable renovación de los currículos formativos en 

ciencias de la salud, y una nueva organización de las tareas del alumno y del 

profesor. 

 

Por otra parte, Falcó (2004) considera la perspectiva temporal en la definición 

y evaluación de las competencias del estudiante. Afirma que hay una complejidad 

creciente en las percepciones e interpretaciones de la competencia clínica de las 

enfermeras: desde la apreciación de ésta como una práctica segura, por parte de los 

recién titulados, hasta la consideración cómo conocimiento, independencia, 

habilidad, gestión de recursos y tiempo para las enfermeras más experimentadas. 

Esta complejidad supone un factor imprescindible para orientar y coordinar la 

formación, además de determinar la priorización de los objetivos de aprendizaje, 

tanto en la formación de pregrado como en la de postgrado. 

 

También afirma que en la práctica docente las innovaciones en la formación 

de profesionales sanitarios se centran más en los aspectos formales y metodológicos, 

como los créditos, los horarios, los contenidos, que en la definición concreta de lo 

que deben aprender los alumnos y la evaluación real de las competencias adquiridas 

que se certificarán ante la sociedad.  A pesar de no haber constancia de un 

documento de estas características ni en Enfermería ni en otras carreras como 

Medicina o Fisioterapia, es destacable el esfuerzo de diversas escuelas para 

introducir cambios en los planes de estudio y nuevas estrategias metodológicas 

encaminadas a educar a partir de las competencias finales del alumno, siguiendo las 

directrices europeas de enseñanza superior.  
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Pasando, a otro artículo de importancia en la investigación, Díaz-Rodríguez, 

Cantarero-Villanueva, Fernández-Lao, Ramos-Torrecillas De Luna-Bertos y García-

Martínez (2011), en su introducción del artículo, La comunicación como 

competencia docente, afirman que una de las competencias fundamentales en un 

docente es la comunicación, es decir, ofrecer información y explicaciones 

comprensibles y bien organizadas a los alumnos. Los profesores son esencialmente 

comunicadores y dialogantes. Tradicionalmente, se ha considerado que un buen 

profesor es aquel que sabe explicar bien su materia. Se trata de una competencia 

relacionada con la capacidad para gestionar didácticamente la información y/o las 

destrezas que pretende transmitir a sus estudiantes. Los docentes convertimos las 

ideas o conocimientos en mensajes didácticos (Zabalza, 2003).  

 

También argumentan que, para que la comunicación entre alumno-profesor 

sea eficaz, ambos deben buscar la consecución de los objetivos de aprendizaje 

propuestos. (Camacho, 2009; citado por Díaz Rodríguez et al). Ellos se plantearon el 

siguiente  objetivo: “analizar la percepción que tienen los alumnos de la competencia 

comunicativa”. Utilizaron dos cuestionarios: uno sobre habilidades de comunicación 

y otro sobre características del profesor competente. Los resultados más destacados 

fueron: el 75% de ellos percibieron tener un dominio suficiente en el uso adecuado 

del vocabulario y un lenguaje comprensible. El 67%, presentó un dominio moderado 

en las habilidades de articulación y velocidad de la palabra, organización de la 

exposición y concentración de los alumnos en la tarea. Expresaron un dominio 

elevado en la capacidad para crear un ambiente de clase positivo (50%), mantener la 

atención del alumno (59%), permitir la expresión de sus dudas o críticas sobre lo 
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explicado (75%). Poco más de la mitad de ellos (58,3%) expresaron tener un dominio 

suficiente a la hora de utilizar ejemplos adecuados y tipos de preguntas variadas, así 

como, conseguir que el alumno participe activamente y use productivamente el 

humor, la crítica y la alabanza.  

 

A modo de discusión los autores concluyen: la comunicación es un arte que 

debe ser aprendido y practicado, educar y comunicar es una misma cosa, educar es 

siempre comunicar y toda educación es proceso de comunicación. Para ser docentes 

competentes no sólo se requiere de una buena formación de pregrado, postgrado y de 

una trayectoria investigadora; las habilidades de comunicación, son la base de la 

transmisión del mensaje didáctico. 

 

Así mismo, otro estudio realizado por Triadó-Ivern, Pagés-Costas, Patiño-

Masó, Meritxell, Estebanell-Minguell, Diviu-Pou y Rodríguez-Hansen. Universitat 

de Barcelona; Universitat de Girona; Universitat Autònoma de Barcelona (p. 414), en 

su participación en el VIII Foro, sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación 

y de la Educación Superior, las competencias docentes del profesorado universitario, 

aseveran que han sido diversos los estudios nacionales e internacionales realizados 

sobre el desarrollo y la evaluación de las competencias en el ámbito universitario. 

Sin embargo, la inmensa mayoría de ellos se han centrado en cómo promover la 

adquisición de competencias entre el estudiantado, Rué (2008); De Miguel (2006) y 

Área (2010); citado por Triado et al), pasando a un segundo plano el análisis de la 

competencia del profesorado (p. 415).  
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Mencionan que autores como Perrenoud (2001, 2004), Zabalza (2003), Klein, 

J. D., Spector, J. M., Grabowski, B., y de la Teja, I. (2004), Cano (2007) y Galán 

(2007), han reflejado en sus contribuciones algunas cuestiones relacionadas con las 

competencias docentes que, ante los nuevos retos sociales, debe poseer el 

profesorado.  

 

Los autores refieren que, para dar respuesta al reto planteado en las unidades 

de formación de las universidades públicas catalanas, se constituyó un grupo 

interuniversitario, formado por profesores, investigadores y responsables de 

formación, con el objetivo de abordar el tema de la formación de los docentes 

universitarios desde la perspectiva de la calidad y adecuación social. Elaboraron un 

proyecto que fue presentado a la convocatoria del Programa de Estudios y Análisis 

del Ministerio de Educación (EA2010-0099) titulado: Identificación, desarrollo y 

evaluación de competencias docentes en la aplicación de planes de formación 

dirigidos a profesorado universitario.  

 

Dentro de las técnicas que utilizaron, organizaron grupos focales en las ocho 

universidades públicas catalanas, conformados por profesorado de todos los ámbitos 

de conocimiento, cercanos a la formación docente y que hubieran trabajado en el 

tema de competencias, con una muestra inicial constituida por 3.825 profesores que 

durante el curso 2008-2010 formaban parte del colectivo de PDI de las distintas 

universidades participantes (disponible en el portal interuniversitario catalán 

“Uneix”).  
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En la primera línea de actuación del proyecto lograron la identificación de las 

competencias docentes del profesorado universitario, los indicadores 

correspondientes a cada competencia y el diseño de una encuesta para la recogida y 

posterior análisis de la valoración de estos indicadores.  

 

Los resultados, que identificaron y consensuaron fueron 6 competencias 

docentes básicas y sus respectivos descriptores, como son: competencias 

interpersonales, metodológicas, comunicativas, trabajo en equipo e innovación. 

Además del valor en priorización de las competencias en la labor docente en la 

educación superior que los encuestados dieron, según la importancia que tienen en su 

desarrollo.  

 

En la Tabla 1, se enmarcan las competencias evaluadas y el porcentaje 

registrado según el nivel de importancia, de la competencia y su priorización, así 

mismo para establecer la organización en la clasificación de competencias docentes 

específicas en la profesión de enfermería y su mayor comprensión. 

 

     Tabla 1. Competencias docentes, porcentajes y descripción de las competencias 

Competencia Descripción 

 

Interpersonal 

24% 

Promover el espíritu crítico, la motivación y la confianza, reconociendo la 

diversidad cultural y las necesidades individuales, y creando un clima de 

empatía y compromiso ético. 

 

 

Metodológica 

Aplicar estrategias de aprendizaje y evaluación adecuadas a las necesidades 

del estudiantado, de manera que sean coherentes con los objetivos y los 

procesos de evaluación, y que tengan en cuenta el uso de las tecnologías de 
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24% la información y comunicación (TIC) para contribuir a mejorar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje 

 

 

Comunicativa 

26% 

Desarrollar procesos bidireccionales de comunicación de manera eficaz y 

correcta, lo que implica la recepción, interpretación, producción y 

transmisión de mensajes a través de canales y medios diferentes y de forma 

contextualizada a la situación de enseñanza- aprendizaje. 

 

Trabajo en 

equipo 

5% 

Colaborar y participar como miembro de un grupo, asumiendo la 

responsabilidad y el compromiso propio respecto a las tareas y funciones 

que se tienen asignadas para la consecución de unos objetivos comunes, 

siguiendo los procedimientos acordados y atendiendo los recursos 

disponibles. 

 

Innovación 

7% 

Crear y aplicar nuevos conocimientos, perspectivas, metodologías y 

recursos en las diferentes dimensiones de la actividad docente, orientados a 

la mejora de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Planificación 

y gestión de la 

docencia-13% 

Diseñar, orientar y desarrollar contenidos, actividades de formación y de 

evaluación, y otros recursos vinculados a la enseñanza-aprendizaje, de 

manera que se valoren los resultados y se elaboren propuestas de mejora. 

Fuente: Encuesta a docentes sobre las competencias del profesorado universitario presentado 

en el VIII Foro sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación 

Superior. Nota: Clasificación de acuerdo con los autores: Triadó-Ivern, Pagés-Costas, 

Patiño-Masó, Meritxell, Estebanell-Minguell, Diviu-Pou y Rodríguez-Hansen. (2011).                                                                                                       

 

Las tres competencias docentes que el profesorado universitario priorizó para 

su ejercicio profesional fueron: la comunicativa (26%), la interpersonal (24%) y la 

metodológica (24%); respecto a las características de los docentes que respondieron 

la encuesta, un 16% provenía de las Ciencias de la Salud, en relación con las 

categorías profesionales, un 35% correspondieron a profesores titulares, un 26% a 
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profesores asociados, un 10% a aquellos que no identificaron su categoría 

profesional, un 9% a catedráticos, un 8% a profesores agregados, un 6% a profesores 

lectores, un 4% a colaboradores, un 1% a profesores visitantes y otro 1 % a eméritos.  

 

Según los autores, en general, la mayoría del profesorado valora que las 6 

competencias definidas son importantes para el ejercicio de la docencia universitaria, 

pero los encuestados casi en su totalidad señalan como muy importante la 

competencia comunicativa y las competencias de trabajo en equipo e innovación son 

las menos valoradas; aunque expresan algunas diferencias entre universidades en la 

valoración de las distintas competencias, éstas son mínimas y requieren de un 

análisis más detallado en cada contexto en particular.  

 

Así mismo, otras investigadoras como Harrison, L, Ray Hernández, A.,  

Cianelli, R., Rivera, M. S.  Y Urrutia, M. (2005), realizaron un estudio sobre 

competencias en investigación para diferentes niveles de formación de enfermeras, 

con el propósito de identificar las competencias en investigación correspondientes a 

licenciatura, magíster y doctorado en enfermería; el método que utilizaron fue de 

diseño descriptivo, transversal; aplicaron una encuesta enviada por correo a 200 

enfermeras, obteniendo  un 26% de respuestas.  

  

El instrumento contenía 33 ítems con competencias en investigación en las 

áreas de conocimiento, análisis y aplicación. Frente a cada ítem presentaron una 

escala de cuatro tramos, que indicaba el grado en que la competencia había de estar 

presente según nivel de formación. La validez fue realizada por expertas en el tema. 

La confiabilidad fue calculada con test-retes utilizando porcentaje de acuerdo. Los 
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resultados fueron los siguientes: el mayor porcentaje de respuestas se obtuvo de 

Chile, seguido de México. El 82% de las respuestas provino de profesoras de 

investigación o guías de tesis.  

 

Entre los resultados, se tiene: para el nivel de licenciatura consideran esencial 

el conocimiento de las etapas del proceso de investigación científica,  los principios 

éticos y la realización de búsquedas bibliográficas para utilizarlos en la práctica de 

evidencia basada en investigaciones. El aspecto ético se señala como esencial en 

todos los niveles. 

 

También, se encontraron discrepancias entre los niveles con relación a los 

ítems de conocimiento y tendencia de la investigación, las encuestadas percibieron 

que preparar propuestas para conseguir fondos, desarrollar programas de 

investigación, liderar equipos de investigación o educar a sus pares en investigación 

no son competencias apropiadas ni esenciales para las enfermeras a nivel de 

licenciatura; este hallazgo no es consistente con la sugerencia de Abad (1985) (citado 

por las autoras), quien sugirió que para estudiantes de licenciatura es recomendable 

que aprendan cómo utilizar los hallazgos de investigaciones hechas.  

 

Las autoras señalan, que en general, estos resultados son consistentes con lo 

señalado por Manfredi (1991), quien sugiere que las enfermeras deberían ser capaces 

de leer y evaluar resultados de investigaciones y así aplicarlas en su práctica, y la 

enseñanza en licenciatura se debe enfocar a estimular una actitud crítica con una base 

de conocimientos técnicos y científicos.  
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También, argumentan las autoras, que los resultados son equilibrados con la 

sugerencia de la Nursing Education Advisory Council de la Organización “National 

League for Nursing” en los Estados Unidos (2003), que sugiere que las enfermeras 

deben contribuir al desarrollo de la ciencia de enfermería a través de la crítica, 

utilización, diseminación y conducción de investigaciones. Sin embargo, de acuerdo 

a la experiencia de las autoras, esto se constituye en un riesgo, ya que recarga los 

currículos de los alumnos y les exige competencias complejas para su nivel de 

formación y esto último podría generar una actitud de rechazo hacia la investigación. 

 

Como conclusión se plantea la necesidad de realizar otros estudios, en 

especial multicéntricos, para continuar explorando estas ideas, ya que las 

limitaciones de este estudio fueron el tipo y tamaño de la muestra; la muestra fue no 

probabilística, no incluyó sujetos de todos los países de América Latina, y los sujetos 

respondieron de forma voluntaria. Argumentan que se necesitan investigaciones con 

muestras representativas de profesoras de enfermería de cada país para identificar las 

perspectivas que éstas tienen respecto a las competencias en investigación necesarias 

para cada nivel de formación en enfermería y explorar si existen diferencias entre los 

países.   

 

En el artículo de Barrón Tirado (2009), sobre docencia universitaria y 

competencias didácticas, se revisan algunas exigencias y demandas para la práctica 

de los docentes universitarios y se reconoce que éstas obedecen al compromiso de las 

instituciones de educación superior por asumir una nueva visión y un nuevo 

paradigma para la formación de los estudiantes, basada en el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida, a la orientación prioritaria hacia el aprendizaje auto-dirigido, 
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aprender a aprender, a comprender, a emprender y aprender a ser, en el marco de una 

sociedad globalizada. Asimismo, analizan la docencia universitaria ligada a un 

conjunto de competencias didácticas en cuya génesis desempeñan un importante 

papel el conocimiento teórico-práctico y la actividad reflexiva sobre la práctica. 

 

El artículo presenta una introducción referida a los profesionales que en este 

momento requieren las sociedades, los que deben ser “capaces” de transformar 

realidades a través de la combinación de sus competencias personales, generales, 

laborales y profesionales. En este sentido, el artículo plantea algunas características 

exigidas para la práctica de la docencia universitaria en la unión europea, haciendo 

énfasis en el compromiso de las instituciones con la formación de los estudiantes, 

basados en el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

La autora recalca que los docentes deben diversificar no sólo sus 

conocimientos, sino también las habilidades y aptitudes en función de las 

necesidades  de aprendizaje y de los contextos en donde se desarrollarán;  se espera, 

entonces, que el docente ayude a enfrentar racionalmente las incertidumbres en los 

estudiantes. Por ello clasificaron algunas características necesarias a evaluar para 

determinar las competencias de los docentes. 

 

Señala algunos autores como Zabalza (2003), Perrenoud (2007), (Barrón, 

2003), (Coll, Pozo, Sarabia y Valls, 1992), (Merieu, 2002), (Dewey, 1989:64), 

(Sánchez Puentes, 2000),  (Alcántara, 1990), (Latapí, 1990), (Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 2000), (Ghouali, 

2007), (Ardoino, 2000) (Sánchez, 2000), (Piña, 2000), (Sánchez Puentes, 2000), 
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(Tardif, 2004) y afirma que las competencias profesionales del docente, entendidas 

más como unas competencias intelectuales, trascienden el sentido puramente técnico 

del recurso didáctico y se caracterizan por ser complejas: combinan habilidades, 

principios y conciencia del sentido; así como una reflexión y análisis sobre los 

contextos que las condicionan y que van más allá del aula.  La competencia 

profesional “…se refiere no sólo al capital de conocimientos disponibles, sino a los 

recursos intelectuales de que dispone con objeto de hacer posible la ampliación y 

desarrollo de ese conocimiento profesional, su flexibilidad y profundidad” 

(Contreras, 1999; Citado por Barón, p. 58). 

 

La autora afirma que, para el cumplimiento de este cometido, se le demanda 

al docente el dominio de idiomas, el manejo de la informática (saber), el desarrollo 

de competencias interactivas, comunicacionales o socio-relacionales (saber ser) y el 

manejo de las relaciones humanas (que incluye la necesidad del manejo de personal, 

la coordinación de grupos y el trabajo en equipo), así como una serie de 

requerimientos denominados operativos (saber hacer), vinculados a la aplicación de 

los conocimientos a situaciones concretas. Finalmente, la flexibilidad, la polivalencia 

y la versatilidad son cualificaciones que todo docente debe poseer. 

 

Siguiendo con las investigaciones sobre el tema Yonghong y Chongde 

(2006), en su investigación sobre teoría y práctica de la evaluación del desempeño 

docente, afirman: “la evaluación juega un papel importante en el personal de la 

educación, por lo que ha sido un tema de difícil manejo en la reforma educativa. Las 

evaluaciones previas sobre los maestros se hicieron entre los tres tipos dominantes de 

la evaluación, la capacidad, el rendimiento y la eficacia. Por otra parte, la evaluación 
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del desempeño docente se restringe generalmente a la ejecución de la tarea, dejando 

de lado el desempeño contextual. La mayoría de las investigaciones realizadas en la 

evaluación de los docentes eran sólo de los profesores universitarios”.  

 

En ese sentido, afirman: “los docentes generalmente logran desarrollar 

comportamientos acordes con los objetivos de la organización, esto es realizar la 

tarea; sin embargo, poco se conoce sobre los comportamientos espontáneos que 

logran en su rol, este conjunto de conductas conforman el “desempeño contextual”.  

El desempeño contextual, facilita el crecimiento de los docentes y el logro de los 

objetivos de la organización, esto rara vez se aborda en los estudios de evaluación del 

desempeño docente”.  

 

Con esta investigación, los autores hacen una contribución importante para el 

desempeño docente, su gestión y desarrollo con base en la efectividad del maestro.  

El artículo reconoce que desde la perspectiva de recolección de información, hay tres 

tipos dominantes para evaluar a los maestros: evaluación de la competencia del 

docente o evaluación de la calidad; evaluación del desempeño del profesor y 

evaluación de la eficacia docente.  

  

Los autores enfatizan en la función que cumplen cada uno de estos tipos de 

evaluación de manera individual y colectiva al correlacionarlas; sin embargo, 

reconocen que en la práctica son confundidos y utilizados indistintamente para 

evaluar al docente, su desempeño, sus competencias o su eficiencia. 
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Para ellos es claro que la evaluación subjetiva se utiliza generalmente para 

medir la competencia del profesorado entre supervisores, colegas y estudiantes, en 

tanto que la evaluación de la eficacia del docente, se mide por los resultados de 

aprendizaje del estudiante.  

 

La mayor parte de los métodos e instrumentos de evaluación utilizados para 

medir al docente, se centran en evaluar las tareas que éste debe cumplir 

específicamente durante “la enseñanza”  en el aula a través del desarrollo de los 

contenidos, pero hay poco sobre las definiciones y dimensiones acerca de cómo 

evaluar la efectividad de esa enseñanza.   

 

Del mismo modo, argumentan que, poco se ha profundizado en el 

“rendimiento contextual”, es decir, en la evaluación del conjunto de 

comportamientos, tales como: la ética, la dedicación al trabajo, la asistencia, la 

cooperación, el trabajo docente empresarial, la creatividad laboral, el compromiso 

profesional, y otros comportamientos que afectan la enseñanza. Sin embargo, 

consideran que no es simple demostrar cuánto del aprendizaje en un estudiante 

depende de estos factores y cuánto le corresponde a los contextos familiares y 

personales. 

 

Los autores en la fase cualitativa de la investigación, proponen 6 dimensiones 

para describir la labor docente: la ética laboral, la dedicación al trabajo, la asistencia 

y la cooperación, la eficacia de la enseñanza, la enseñanza con valor y la interacción 

profesor-estudiante, tal y como se resume en la tabla subsiguiente: 

 



Competencias Docentes Específicas en Enfermería 
 

41 
 

     Tabla 2. Competencias y descripción de la labor docente.  

Competencia Descripción 

La ética laboral 

Se refiere a los comportamientos que el profesor evidencia en 

coherencia con su ocupación, criterios y disciplinas normativas; 

mostrando la identificación y el apoyo a los objetivos de la 

organización, con profundo respeto por la carrera docente, 

entusiasta y responsable de su trabajo. 

La dedicación al 

trabajo 

Son aquellos comportamientos de los maestros manifiestos en la 

reflexión y en las tareas para la enseñanza, que resume la 

experiencia laboral, la preocupación y el compromiso que muestra 

por todos los estudiantes, y el perfeccionamiento de las 

habilidades de enseñanza y el conocimiento para ajustarse a los 

cambios de la época. 

La asistencia y la 

cooperación 

Corresponden a los comportamientos del docente relacionados con 

ayudar a su colega, mostrando el espíritu de equipo, la 

cooperación con los padres de los estudiantes y ser genuino ante 

los demás. 

La eficacia de la 

enseñanza 

Representados en la planificación, la organización de la 

enseñanza, y las expresiones de contenidos de enseñanza. 

La enseñanza con valor 

Se refiere a los cambios positivos de los estudiantes en todos los 

aspectos causados por la enseñanza. 

La interacción 

profesor-estudiante 

Los comportamientos comunicativos e interactivos entre el 

profesor y sus alumnos dentro o fuera de clase. 

Fuente: Encuesta realizada por Yonghong, Cai y Chongde y Lin en escuelas en Beijing y 

Zhejiang, 2006.  
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Los autores seleccionaron cuatro escuelas en Beijing y Zhejiang (dos escuelas 

en cada ciudad), cada maestro se evaluó al azar, en total 3.405 estudiantes evaluaron 

a sus docentes, 855 evaluaron a sus colegas, y 889 supervisores, todos los profesores 

se autoevaluaron. Acuden a un análisis factorial para validar los instrumentos. 

 

Las conclusión a la que llegaron los autores es: el desempeño docente se 

clasifica en seis dimensiones: la ética laboral, la dedicación al trabajo, la asistencia y 

cooperación, la eficacia de la enseñanza, la interacción profesor-alumno y la 

enseñanza de valores. 

 

Las seis dimensiones se clasifican en dos factores de alto nivel: desempeño 

contextual y ejecución de la tarea, los cuales no son totalmente independientes, están 

fuertemente correlacionados. El rendimiento del contexto influye en el rendimiento 

total notablemente. La escala de calificación del desempeño de los maestros en el 

presente estudio tiene mayor fiabilidad en términos de consistencia interna. Además, 

el cuestionario dirigido a los estudiantes tiene la validez de criterio más alta con 

relación a los otros (autoevaluación, pares y supervisor). 

 

Zabalza (2005, p. 88), hace un análisis de la manera en que ha podido 

evolucionar la figura y función de los docentes universitarios desde hace 20, 30 ó 50 

años atrás, su función, el rol que deben desempeñar, qué competencias docentes se 

podrían identificar y cómo vinculan esto con la formación. Así mismo Zabalza 

considera que el rol del docente universitario se ha modificado como consecuencia 

del cambio en el escenario institucional, en la naturaleza del conocimiento y en el 

trabajo que tienen que realizar los profesores. Los cambios en el rol del profesor se 
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entienden en el sentido en que la función de éste estaba sujeta exclusivamente a los 

procesos de enseñanza y hoy día el docente debe encargarse también de los procesos 

de aprendizaje y hacer de estos un único proceso.  

 

Del mismo modo nuevas tareas se le han asignado al docente, el cual también 

debe, entre otras cosas, desarrollar procesos de investigación, generar informes, 

asistir a reuniones y adelantar asesorías o tutorías extra clase y realizar un análisis de 

lo que hoy se espera del docente, que sea muy bueno en tres dimensiones: 

disciplinar, pedagógica y personal. 

 

En la tabla 3 se enmarcan las nueve competencias que propone Miguel Ángel 

Zabalza (2005): 

 

     Tabla 3. Competencias docentes generales 

No. Competencia 

1 Capacidad de planificar el proceso de enseñanza y el de aprendizaje 

2 Seleccionar y presentar los contenidos disciplinares. 

3 Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles. 

4 La alfabetización tecnológica y el manejo didáctico de las TIC. 

5 Gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje. 

6 Relacionarse constructivamente con los alumnos. 

7 Las tutorías y el acompañamiento a los estudiantes. 

8 Reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 

9 Implicarse institucionalmente. 

Fuente: Zabalza, 2003. Nota: Conferencia pronunciada en la Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali (2005).  
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El autor cita datos de investigaciones, generadas en universidades 

australianas, los cuales muestran que los profesores que tienen mayor nivel de 

formación en la docencia acaban recibiendo mejores puntuaciones de sus estudiantes, 

es decir, la evaluación de los estudiantes correlaciona positivamente el nivel de 

formación universitaria que han ido adquiriendo los profesores; lo cual resulta siendo 

un indicador de que efectivamente el impacto de la formación tiene que ver con las 

clases, con el trabajo práctico de los profesores, no solamente con nuevos 

conocimientos o ideas que ellos puedan tener, sino con el cómo realizan el trabajo y 

cómo lo trasmiten a sus estudiantes. 

 

Para finalizar, Durán García y Durán Aponte (2011, p. 1), en su artículo: 

empresa, universidad y competencias, realizaron una aproximación conceptual, para 

efectos de expresar lo que se entiende por competencias; así mismo, dicen que de la 

integración de las competencias se obtendrá un individuo no sólo capaz de 

desempeñarse profesionalmente en el área de su interés, sino que a su vez pueda 

responder ante las demandas que la sociedad le impone (Durán y Aponte, 2009); 

mencionan, que a la vez, se asume que el estudiante posee una competencia sólo 

cuando es capaz de llevarla del ambiente educativo formal o no formal (sector 

educativo) al ámbito de su vida cotidiana y laboral (sector productivo), proceso que 

se considera como una transferencia o traspaso de conocimientos.  

 

Es por estas características que esta última definición la consideran 

fundamental, puesto que el proceso de transferencia certifica que se poseen la 
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competencia o no y esta trasmisión se dará en la medida que se integren elementos 

contextuales e internos entre el sector educativo y el sector laboral.   

 

Los autores muestran unos resultados desde una propuesta de modelo 

sistémico del proceso de transferencia de competencias y dicen que en virtud de la 

complejidad que representa el proceso de formación por competencias, es 

fundamental establecer un modelo sistémico que permita entender las interrelaciones 

entre las variables que engloban este proceso, para hacer un mejor análisis del mismo 

y poder brindar soporte a este tipo de formación.  

 

En la revisión de la literatura especializada que Durán y Durán et al, hacen en 

el área de la formación universitaria por competencias, se encontró: (Hennemann y 

Liefner, 2010; Fortin y Legaut, 2009; Oberst, et. al 2009; Schmal y Ruiz-Tagle, 

2009; Tejeda y Sánchez, 2009; Tobón, 2008; Bakx, et al, 2006; Cejas, 2006); 

también mencionan que los aspectos internos de la transferencia de competencia  

están asociados a los elementos que contribuyen a la construcción de los contenidos 

curriculares, donde se toma en cuenta qué se enseña, cómo se enseña  y a quién se 

enseña, de tal forma que se asegura el traspaso de esos contenidos al sector 

productivo.  

 

A su vez mencionan que los aspectos contextuales se refieren a elementos del 

entorno que influyen en los perfiles profesionales, planes de estudio y demandas de 

formación provenientes del sector productivo, centros de investigación, mercado 

global, los cuales se interrelacionan con los aspectos internos del modelo para formar 

un todo integrado que cumpla con las características de un enfoque sistémico. 
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Una de las conclusiones que hacen los autores de este modelo, son: la 

exigencia de una comunicación eficaz entre las instituciones de educación 

universitaria, centros de investigación, sector productivo y sociedad en general donde 

se articulen propuestas a través de encuentros, mesas de trabajo, proyectos y 

reuniones de carácter informativo y formativo, que permitan comprender el quehacer 

universitario y su vinculación exitosa con el sector productivo en cuanto a la 

formación de los profesionales que ambos esperan. A manera de cierre o conclusión 

de esta propuesta, se plantean las siguientes realidades que enmarcan la formación 

basada en competencias y que surgen producto de reflexiones preliminares: 

 

Ellos consideran que, la importancia de hacer énfasis en una formación 

profesional con mayor contenido social, no es un solo saber hacer, sino un saber 

convivir y así mismo contribuir en el desarrollo de los demás; por lo tanto, es 

importante la transferencia de competencias genéricas como profesionales, de un 

sector a otro.  

 

Finalizan señalando que, ligado a la esperanza que la sociedad en general ha 

derivado sobre la educación universitaria, se hace cada vez más necesaria la revisión 

y estructuración de los perfiles docentes profesionales y planes de estudio para ser 

adaptados en sintonía con la formación de “profesionales integrales, capacitados 

conceptual, procedimental y actitudinalmente para el ejercicio de una profesión que 

no le dé la espalda a la sociedad que la rodea”.  
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Esto para que sean utilizados todos los elementos que combinan las 

competencias además de la de vivir en sociedad; como todos sabemos, los seres 

humanos somos inherentemente sociales y en todo momento estamos educándonos, 

aprendiendo, practicando, adoptando actitudes, y actitudes, somos evaluados 

constantemente por la sociedad y esta sociedad es cada día más exigente y si no se 

sabe manejar esa convivencia pues se estaría manejando un individualismo que no es 

propio del ser humano, y surge la siguiente pregunta ¿para qué conocimiento si no lo 

compartimos o si no se sabe transmitir el mensaje?, además los docentes siempre  

seremos modelos a seguir, dependiendo de las necesidades de la sociedad.  

 

1.2 Conceptualización de competencias: historia, contextos y aplicaciones 

 

Como se refirió en la descripción del problema, se encuentran dos 

significados etimológicos distintos de la palabra competencia: uno relativo a 

competir, ganar, salir victorioso, ser competitivo y el otro relacionado a hacerse 

responsable de algo, que me compete, que es de mi jurisdicción al cual generalmente 

se le asigna un saber y que genera compromiso. Es necesario señalar que en la 

educación se utiliza el segundo, competeré, que como veíamos, se refiere a lo que me 

compete, el saber, el aprendizaje, la responsabilidad, la construcción de nuevo 

conocimiento y por lo tanto se debe apropiar de él. 

 

Noam Chomsky (1965) fue uno de los primeros en hablar de competencias, 

desde un enfoque lingüístico; en ese mismo sentido, desde un enfoque 

sociolingüístico, Hymes (1972), apoyando la teoría de Chomsky, estableció el 

concepto de competencia comunicativa que según el autor es realizada por la persona 
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en un contexto determinado; al mismo tiempo destaca, que la competencia es influida 

por el contexto específico donde él mismo plantea sus usos y actos concretos dados a 

partir de la lingüística. Por consiguiente, una persona desarrolla la competencia 

lingüística- comunicativa cuando puede determinar cuándo sí y cuándo no hablar, y 

también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en qué forma, entendiendo lo que dice 

y haciéndose entender. (Citado por Tobón, 2005, p. 25:28). 

 

De la misma manera Tobón et al, específica que la competencia es la 

capacidad del hablante-oyente ideal para operar la lingüística. O sea, por un lado está 

la gramática universal; y por el otro el uso de esta por parte de cada individuo en la 

actuación. Entre uno y el otro se encuentra la competencia, la cual es individual. 

 

Según Bustamante (2003), las competencias no son nuevas, como se pretende 

en el ámbito educativo: están involucradas en el movimiento cartesiano; no difieren 

mucho del ya antiguo concepto de inteligencia en psicología; e, incluso de la 

oposición aristotélica entre potencia y acto; en otras palabras, competencia es 

sinónimo de potencia inmersa en un acto o actuación, en la que la primera hace un 

reconocimiento a la comprensión y dominio que el hablante u oyente tiene de su 

dialecto, y a la segunda con el uso real que da al habla en situaciones concretas. 

 

Ponti y Cabañas (2004, p. 78): “hacen un análisis del pensamiento de 

Goleman y afirman que ha sido capaz de convencer al mundo entero de que el éxito 

en la vida depende en un 80% de factores emocionales y en un 20% de factores 

puramente cognitivos”;  de igual forma, afirman que cuando Goleman “defiende su 

teoría sobre la inteligencia emocional, también precisa el concepto de competencia 
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aludiendo a la habilidad del individuo para actuar en un contexto mediante la 

identificación y autorregulación de las emociones, que lo hace más productivo”.  

 

Por lo anterior se deduce que, las emociones mueven el proceso cognitivo y 

esto sumado a la motivación, la autoestima, la autonomía, el sentido ético, la 

responsabilidad y otras habilidades que se tengan, potencializaría la productividad y 

por ende se volvería competente en cualquier situación contextualizada; también se 

podría inferir que un individuo, al aplicar los conocimientos y las emociones de la 

manera más adecuada y consiguiendo resultados óptimos, lo convertiría en un 

experto o sujeto competente y adecuado para un contexto determinado. 

 

En este sentido, Huerta y Castellanos (2000, p. 1:11), plantean que: El 

concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica que los 

elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función del conjunto”. Para 

Huerta et al; en efecto, “aunque se pueden fragmentar sus componentes, éstos por 

separado no constituyen la competencia, un rasgo esencial es la relación entre teoría 

y práctica; lo importante no es la posesión de determinados conocimientos, sino el 

uso que se haga de ellos.  

 

En ese mismo sentido, Domingo y Delgado (2000, p. 14), argumentan que: 

“las competencias son unidades de actuación que describen lo que una persona debe 

saber y puede hacer para desarrollar y mantener un alto nivel de desempeño. Incluye 

aspectos cognitivos, afectivos, motores y de experiencia”.  
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El nivel de desempeño, involucra la gestión, esto es: profesional debe asumir 

liderazgo, toma de decisiones,  resolver conflictos, tener asertividad, buen diálogo y 

comunicación para poder gestionar; como dice Valdés, (2006, p. 3) gestión por 

competencias, significa: “tener en cuenta que los conocimientos, habilidades o 

cualidades personales influyen en el rendimiento de las personas y aplicar esto, de 

manera sistemática, para conseguir los mejores resultados de la empresa y la mayor 

orientación profesional del trabajador”. Parafraseando a este autor, las competencias 

son el eje integrador de varios aspectos de lo humano como lo cognoscitivo, lo 

afectivo y la experiencia.  

 

Para Bogoya (2000; citado por  Salas Zapata, s.a.) la competencia también 

puede ser entendida como una “actuación idónea que emerge de una tarea concreta, 

en un contexto con sentido”, es decir, saber hacer en contexto. Salas Zapata (s.a.) cita 

al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) como la 

institución encargada de emitir directrices en evaluación por competencias para la 

educación superior en Colombia, la cual define las competencias como “conjunto de 

acciones que el sujeto realiza cuando interactúa significativamente en un contexto 

determinado”. Siguiendo el corte de la definición dada por el ICFES, el sujeto 

interactúa significativamente y ejecuta acciones en un contexto determinado por que 

tiene conocimiento, el saber, da de su ser, es sociable, quiere compartir e interactuar 

con los demás y lleva a la acción todo el conjunto de elementos requeridos.  

 

Para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2000) las 

competencias son “(...) un conjunto de conocimientos, enfoques, metodologías, 

actitudes, valores y creencias adquiridas que posibilitan las acciones pertinentes en 
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un contexto de trabajo (...)” (citado por Salas, s. a). Según estas definiciones de 

entidades líderes en educación en Colombia como son el ICFES y el MEN, estas son 

complementarias; la primera lo encierra en un todo de acciones en un contexto 

determinado y, la segunda, lo divide en acciones para luego llevarlo a un todo. 

 

Pasando a Instituciones Internacionales; el proyecto Tunning (2004-2008), 

especifica las competencias como: “un conjunto de capacidades que abarca, que se 

desarrollan a través de procesos que conducen a la persona responsable a ser 

competente para realizar múltiples acciones…”. En el momento tres instituciones 

importantes y representativas en la educación nacional e internacional se entretejen 

en definiciones muy parecidas pero diferentes; esta última lleva al individuo al reto a 

ser capaz y medir sus capacidades, entre ellas a través de unos obstáculos o procesos, 

que deben conducir a ser responsable de ganar y estar donde se necesita para que 

realice unas acciones; esta definición se orienta más a la competitividad.  

 

Como se ha indagado desde diferentes puntos de vista, las perspectivas en 

cuanto a la definición de competencias, se podría derivar que, según el desempeño, 

hay ciertas competencias por alcanzar, por ejemplo el ICFES y el MEN las 

determinan solo en el saber y el hacer para la vida, teniendo en cuenta que el 

abordaje que le dan va dirigido a la secundaria y a nivel de Educación Superior; es 

importante recordar que el desarrollo de las competencias debe darse desde las cuatro 

dimensiones de las competencias cómo son: el ser, el saber, el hacer y el convivir.   

 

En esta misma dirección, Roegiers (2007; citado por Durán García, 2011, 

p. 1) define las competencias en el ámbito personal como:  
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Un conjunto de capacidades, ejercidas sobre determinados contenidos, en una categoría, 

clase o familia de situaciones para resolver los problemas que se presentan”. Esta 

dilucidación encierra elementos valiosos como son: las capacidades o recursos que 

posee el individuo y que pueden ser asimilados, ampliados, corregidos y llevados o 

trasladados a una situación en particular.   

 

De lo anterior se puede deducir que las competencias podrían ser un 

equivalente de habilidad, aptitud, destreza, dominio, atribución, disposición, 

idoneidad, pertinencia, asertividad, con criterio demostrable en un contexto; si bien 

es inseparable la acción y el conocimiento, la competencia subyace no solo bajo las 

acciones del individuo, sino también bajo sus potencialidades y la influencia que el 

ambiente ejerce sobre él, (Masten y Coatsworth, 1998; citados por Castro Solano, 

2004, p.117).  

 

Para finalizar Frola (2011, p. 157), define competencia como, “la capacidad 

del individuo para dar una respuesta integrada, movilizando elementos conceptuales, 

actitudinales y procedimentales”. La complejidad que se le atribuye a las 

competencias en el ámbito profesional, educativo o laboral tiene que ver con sus 

conocimientos, el saber, conjugados con su ser ético, profesional, autónomo y donde 

sus actos muestran la interrelación con su hacer o su práctica profesional, pero que se 

conjuga con las relaciones o la postura que toma el individuo ante una situación, 

necesidad o contexto especial específico en el convivir; es ante estas situaciones en 

donde el sujeto realmente puede llegar a decir, a sentir, a verse y a pronunciarse 

como un ser que le compete su integralidad, su conocimiento, sus habilidades y su 

medio integrando todos estos elementos de su aprendizaje y su desarrollo.  
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2. COMPETENCIAS DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA 

 

Hacia el año 1990, el médico Norteamericano George Miller, escribió en su 

artículo “Defining and Assessing Professional Competence”: “la competencia 

profesional está compuesta por conocimientos (el saber y el saber cómo), y 

comportamientos (el mostrar y el hacer)”; además afirmó que. “la competencia es 

dependiente del contexto”. De lo anterior se destaca algo muy importante y es la 

calidad profesional; la iniciativa de Miller por categorizar las competencias en 

función de la formación académica y la práctica profesional que la relaciona con los 

hábitos mentales, a lo cual al autor dice: “las competencias, permiten al practicante 

estar atento, curioso, consciente de sí mismo y estar dispuesto a reconocer y corregir 

errores”.  

 

Algunos profesionales de la salud considerarían estos hábitos mentales 

característicos de las buenas prácticas, pero son especialmente difíciles de objetivar, 

ya que un trabajador de la salud competente, por ejemplo, debe ser capaz de juzgar 

su nivel de ansiedad cuando se enfrenta a una situación clínica crítica confusa y estar 

al tanto de cómo la ansiedad de la incertidumbre puede estar influyendo en su juicio 

clínico.  Se puede aseverar que los errores en la atención a individuos, de acuerdo 

con este punto de vista, pueden resultar de la inseguridad que las emociones 
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provocan en los profesionales y que está fuera de toda vacilación, por esta razón es 

importante la competencia para situar a prueba el ser, el saber, el hacer y el convivir, 

en un contexto o necesidad determinada como se ha evidenciado a través de la 

literatura. 

 

De otra parte, hacia 1996 el Congreso de Colombia, con la ley 266 

reglamentó la profesión de enfermería, que en su artículo tres la define como: “una 

profesión liberal y una disciplina de carácter social, cuyos sujetos de atención son la 

persona, la familia y la comunidad, con características socioculturales, necesidades, 

deberes y  derechos, que influye en la salud y en el bienestar”. En este orden de 

ideas, la potestad que la profesión de enfermería tiene, por ser una profesión liberal, - 

-se pensaría que la educación- es responsabilidad de todos los profesionales de la 

salud, por esto es tan importante pensar en los: cómo, por qué, para qué, cuándo y en 

qué condiciones se están formando los futuros enfermeros (as) y quiénes están 

realizando esta labor, porque resultaría fácil trasmitir información pero no real 

conocimiento, dentro del proceso enseñanza- aprendizaje y obstruir el logro de las  

competencias para ejercer la docencia en enfermería.  

 

Si se examina la literatura, se puede demostrar que no hay un consenso en 

esta especificidad; ni pedagógico, ni metodológico, ni didáctico, ni académico, ni de 

las agremiaciones, que dé cuenta de si las personas que realizan esta labor son 

competentes o no, porque todos saben la responsabilidad tan grande que se tiene en  

ese traspaso de conocimientos, de formas, prácticas, manejos, posturas, tensiones, 

etc. lo ideal sería que se tuviera las competencias para realizar esa labor desde las 
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dimensiones del saber cómo son: el ser, el saber, el hacer y el convivir e interactuar 

con todo y con todos. 

 

Retomando la ley 266/1996, en el art. 4 enuncia el ámbito del ejercicio 

profesional y dice: “el profesional de enfermería ejerce su práctica dentro de una 

dinámica interdisciplinaria, multiprofesional y transdisciplinaria, aporta al trabajo 

sectorial e intersectorial sus conocimientos y habilidades adquiridas en su formación 

universitaria y actualizados mediante la experiencia, investigación y educación 

continua”. Haciendo énfasis en el tema de las competencias docentes en enfermería, 

como dice Frola (2011) se es competente cuando interactúan, los conocimientos, la 

actitud, la praxis y las buenas prácticas de convivencia, ante una necesidad 

contextualizada, porque para ser realmente competente se necesitan de los cuatro 

componentes. 

 

La misma ley, en el capítulo IV, artículo 17, define las competencias del 

profesional de enfermería en Colombia, las cuales enmarcamos en la tabla siguiente: 

 

     Tabla 4. Competencias en la profesión de enfermería según la ley 266 de 1996  

1. Participar en la formulación, diseño, implementación y control de las políticas, 

programas, planes y proyectos de atención en salud y enfermería. 

2. Establecer y desarrollar políticas y modelos de cuidado de enfermería en concordancia 

con las políticas nacionales. 

3. Definir y aplicar los criterios y estándares de calidad en las dimensiones éticas, 

científicas y tecnológicas de la práctica de enfermería. 

4. Dirigir los servicios de salud y de enfermería. 
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5. Dirigir instituciones y programas de atención primaria en salud, con prioridad en la 

atención de los grupos más vulnerables de la población y a los riesgos prioritarios en 

coordinación con los diferentes equipos interdisciplinarios e intersectoriales. 

6.  Ejercer responsabilidades y funciones de asistencia, gestión, administración, 

investigación, docencia, tanto en áreas generales como especializadas y aquellas conexas 

con la naturaleza de su ejercicio, tales como asesorías, consultorías, y otras relacionada. 

Fuente: Congreso de Colombia. 

 

Si se observa la tabla de las competencias que define la ley 266 de 1966,  son 

muy pocas las asignadas legalmente a los profesionales de enfermería, mas si se le 

añade a este referente el tiempo se observa que hay un vacío respecto al tema al 

compararlo con el carácter social de la profesión y los sujetos de atención y cuidado  

a los cuales se les debe a profesión, como son la persona, la familia y la comunidad, 

la responsabilidad es enorme pero se queda provisional en esta clasificación, aún 

más, si se le añadieran competencias docentes que se necesitan en la profesión, al 

determinarlas se estaría haciendo un gran aporte a la comunidad académica, 

profesional y a la sociedad en general.  

 

Según Kane, (citado por Falco, 2004, p.47): “un profesional es competente en 

la medida que utiliza los conocimientos, las habilidades, las actitudes, el buen juicio 

asociados a su profesión, con la finalidad de desarrollarla de forma eficaz en aquellas 

situaciones que corresponden al campo de su práctica”. El mismo autor reitera la 

necesidad de aclarar diferentes términos referentes a la idea de competencia, como 

son: la competencia (competence o competency en inglés), la capacidad y la 

ejecución, desempeño o rendimiento (performance). 
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Si en Colombia se tiene poca profundidad en el tema, en estamentos 

internacionales también se percibe esta impresión, por eso organizaciones 

internacionales han realizado estudios e investigaciones para determinar las 

competencias del profesional de enfermería, es el caso del Informe presentado por la 

Comisión de Evaluación del diseño del título de grado en enfermería que se 

encuentra en el Libro Blanco de la Agencia Nacional de evaluación de la calidad y 

acreditación (ANECA, 2004), estudio llevado a cabo por varias universidades 

Europeas donde se recogen numerosos aspectos fundamentales en el diseño de un 

modelo de titulación de grado de enfermería; perfiles y competencias profesionales. 

El objetivo principal fue definir el perfil profesional del enfermero en Europa y 

determinar las competencias transversales (en fase avanzada por el grupo Tuning) y 

específicas de la profesión enfermera.  

 

A continuación se presenta la clasificación que realizó el Libro Blanco (2004) 

con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), en 

el proyecto de Titulación de grado de Enfermería para Europa, en la que se 

caracterizan y se seleccionan perfiles y competencias profesionales, entre otros 

aspectos, durante el último quinquenio: 

 

     Tabla 5. Clasificación de las competencias según el Libro Blanco.  

Competencia Característica 

1. Competencias asociadas con 

valores profesionales y el papel de la 

enfermera 

1. Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de 

códigos reguladores y legales, reconociendo y respondiendo a dilemas y 

temas éticos o morales en la práctica diaria. 

2. Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin 

enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando que los derechos, 
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creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos no se vean 

comprometidos. 

3. Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el 

bienestar y el confort de las poblaciones, comunidades, grupos e 

individuos cuyas vidas están afectadas por la mala salud, sufrimiento, 

enfermedad, incapacidad o la muerte. 

4. Ser consciente de los diversos roles, responsabilidades y funciones de 

una enfermera. 

5. Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder 

efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. Cuando 

sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes 

para cubrir las necesidades de la población y los pacientes. 

6. Capacidad para aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y 

desarrollo profesional, utilizando la evaluación como el medio para 

reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad de los servicios 

prestados. 

2. Competencias asociadas con la 

práctica enfermera y la toma de 

decisiones clínicas 

7. Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas 

utilizando las herramientas y marcos adecuados para el paciente, 

teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, 

espirituales y ambientales relevantes. 

8. Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes 

de salud / mala salud, sufrimiento, incapacidad de la persona 

(valoración y diagnóstico). 

9. Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, 

prestando servicios y evaluando los programas individualizados más 

apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y 

otros trabajadores sanitarios o sociales. 

10. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar 

críticamente un abanico de información y fuentes de datos que faciliten 

la decisión del paciente. 
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11. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se 

alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está basada en la 

evidencia. 

3. Competencias para utilizar 

adecuadamente un abanico de 

habilidades, intervenciones y 

actividades para proporcionar 

cuidados óptimos 

 

12. Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad 

del paciente (utilizando las habilidades...). 

13. Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, 

incluidos la movilización y manejo del paciente, control de infecciones, 

primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia (utilizando 

las habilidades...). 

14. Capacidad para administrar con seguridad fármacos y otras terapias 

(utilizando las habilidades...). 

15. Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y 

personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort, nutrición e 

higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades 

cotidianas (utilizando las habilidades...). 

16. Capacidad para responder a las necesidades personales durante el 

ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad. Por ej, dolor, 

elecciones vitales, invalidez o en el proceso de muerte inminente 

(utilizando las habilidades...). 

17. Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y 

cuidadores y sus familias (utilizando las habilidades...). 

4. Conocimiento y competencias 

cognitivas 

18. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de 

enfermería y práctica enfermera. 

19. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias básicas 

y de la vida. 

20. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias 

sociales, del comportamiento y de la salud. 

21. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ética, 

legislación y humanidades. 

22. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar tecnología e 
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informática a los cuidados de salud. 

23. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar política 

nacional e internacional. 

24. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de 

problemas y toma de decisiones. 

25. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios de 

investigación e información. 

5. Competencias interpersonales y 

de comunicación (incluidas las 

tecnologías para la comunicación) 

26. Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de 

tecnologías): con pacientes, familias y grupos sociales, incluidos 

aquellos con dificultades de comunicación. 

27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen 

sus preocupaciones e intereses, y que puedan responder adecuadamente. 

Por ejemplo: emocional, social, psicológica, espiritual o físicamente. 

28. Capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del 

paciente y actuar para evitar abusos. 

29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo 

(técnicas de comunicación para promover el bienestar del paciente). 

30. Capacidad para identificar y tratar comportamientos desafiantes. 

31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la depresión. 

32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son 

necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones. 

33. Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados 

utilizando tecnologías adecuadas 

6. Competencias de liderazgo, 

gestión y trabajo en equipo 

34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza 

a través de la combinación de recursos y acciones de los miembros del 

equipo socio-sanitario de cuidados. 

35. Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando cuidados 

adecuadamente. 

36. Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma 

efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y gestionar el 
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tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad. 

37. Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el 

bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo (incluida/os 

ella/os misma/os). 

38. Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoria del 

cuidado según los estándares de calidad relevantes. 

39. Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, 

supervisar y apoyar a los estudiantes de cuidados de salud y otros 

trabajadores socio sanitarios. 

40. Es consciente de los principios de financiación de cuidados socio-

sanitarios y usa los recursos eficientemente. 

Fuente: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), 2004. 

 

     Como se evidencia con la clasificación anterior, desde casi más de una década 

existe un progresivo afán por definir y determinar las competencias en la profesión 

de enfermería, pero aún faltan más principios para determinar las competencias en la 

enfermería, porque la mayoría de las que el Libro Blanco y la ANECA para Europa  

definen como competencias, son actividades o intervenciones propias del quehacer 

del cuidado en general de enfermería y la especificidad se pierde y no se visibiliza.    

 

     En esta misma perspectiva Sarramona (2005; Citado por Durán y Durán, 2011,  

p.4) consideran que: “ser competente es más que ser hábil o experto, es ser cada vez 

más capaz de participar eficazmente y de forma responsable en la vida social, 

utilizando todos los recursos aprendidos y desarrollados a lo largo de la vida”. Esta 

definición goza de un carácter integrador, sin lugar a dudas no sólo se enfoca en el 

ámbito educativo formal, sino que considera el carácter formativo de las experiencias 

no formales de aprendizaje y enfatiza en el profesional integral. 
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     Siguiendo con los aportes que el Ministerio de Educación Nacional ha venido 

haciendo mediante la propuesta de los lineamientos sobre competencias en la 

Educación Superior, hacia el año 2009 planteó cuatros competencias genéricas por 

desarrollar para todo profesional en Colombia: “la comunicación en lengua materna 

y lengua internacional, el pensamiento matemático, la ciudadanía y ciencia, 

tecnología y manejo de la información” (MEN, 2009); el Ministerio se queda corto 

en proponer competencias genéricas en Educación Superior y es muy poco el aporte 

y la directriz que desde este Ministerio se tiene para la Educación Nacional Superior. 

 

Pero contrario al caso de Colombia, en países Europeos, Institutos 

particulares se han puesto a la tarea de seleccionar, clasificar y determinar las 

competencias en la profesión de enfermería y, desde el año 2009, está circulando el 

documento titulado "Competències de la professió d’infermeria”, desarrollado por el 

Consell Català d’Especialitats y publicado por el Institut d’Estudis de la Salut, en el 

ámbito de Cataluña. Su principal objetivo es: definir qué es enfermería, qué son 

competencias, para qué sirven  para, finalmente, definir las competencias de la 

profesión de enfermería. 

 

Para el estudio antes mencionado la enfermería se define y caracteriza por:  

 

Ser una profesión de servicios, que proporciona cuidados de enfermería aplicando los 

conocimientos y técnicas específicas de su disciplina; se basa en el conocimiento 

científico y se sirve del progreso tecnológico, así como de los conocimientos y las 

técnicas derivadas de las ciencias humanas, físicas, sociales y biológicas. Además, la 

enfermería ayuda a las personas, familia y grupos a determinar y conseguir su potencial 
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físico, mental y social contribuyendo a la mejora de la calidad de vida. Estas 

actividades las desarrolla en el marco de una sociedad en cambio permanente y se ve 

influenciada por un conjunto de factores sociales, económicos, culturales y políticos.     

 

Siguiendo con los objetivos del estudio, se definen las competencias de 

enfermería como: “aquel conjunto de habilidades, actitudes, conocimientos y 

procesos complejos para la toma de decisiones que permite que la actuación 

profesional esté en el nivel exigible en cada momento”; así pues, esta definición hace 

clara referencia a un saber hacer, el cual se puede estructurar, como mínimo, en tres 

grandes dimensiones, también estas competencias se expresan en términos de 

responsabilidad  hacia los pacientes / usuarios / clientes, hacia uno mismo, hacia el 

equipo de salud, hacia la profesión, hacia la comunidad y hacia la sociedad. 

 

En la siguiente tabla se hace una relación de las competencias definidas por 

los autores que avanzaron hacia la compleja tarea de investigar qué competencias 

necesitaban los profesionales de enfermería para dar respuesta concordante a los 

conceptos expuestos. Las competencias fueron agrupadas bajo títulos genéricos 

como: proceso de cuidados, prevención y promoción de la salud, procedimientos y 

protocolos, atención a enfermos en situaciones específicas, comunicación, trabajo en 

equipo, mantenimiento de las competencias, ética y aspectos legales y, finalmente, 

compromiso profesional, las cuales se presentan a continuación:  

 

Tabla 6. Clasificación de las competencias de la profesión de enfermería  

Proceso Subproceso Descripción 

1. Cuidados 1. Valoración, Hacer la entrevista clínica completa (ámbitos orgánicos, psicológicos y sociales) con los 
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recogida de datos, y 

formulación de 

problemas 

usuarios y / o personas  significativas.  

Observar y valorar signos objetivos: saber hacer una exploración física.  

Recoger y valorar síntomas subjetivos manifestados por el usuario y / o personas 

significativas.  

Realizar acciones y procedimientos que permitan validar el problema identificado.  

Registrar y expresar de forma sistemática los datos prioritarios de la información recogida.  

 Identificar y valorar los datos significativos y en base a ellas definir los problemas reales y / o 

potenciales. 

2. Priorización y 

actuación 

Priorizar los problemas detectados y en base a ellos, elaborar un plan de cuidados que incluya 

objetivos e intervenciones adecuados al / los problema / s definido / s.  

Formular objetivos con el usuario y / o personas significativas recogiendo sus expectativas 

según el  problema definido previamente.  

Planificar actividades de cuidados para resolver los problemas de salud del paciente / usuario / 

cliente (con los recursos disponibles y según la política de la organización).  

Elaborar, decidir y seleccionar los protocolos y procedimientos más adecuados a la actividad 

planificada en base a la su pertenencia, validez y eficiencia. 

Ejecutar las actividades planificadas, tanto en cuanto al rol autónomo como el de 

colaboración.  

Mantener la planificación de actividades de forma actualizada.  

Planificar el alta de acuerdo con la fecha prevista.  

Complementar los registros.  

Diseñar y adaptar el plan de cuidados y el plan terapéutico a las necesidades del paciente / 

usuario de forma  individualizada.  

3. Evaluación Establecer criterios de resultados.  

Realizar la evaluación continuada del proceso de cuidados.  

Rediseñar los objetivos y las actividades según la evaluación continua, si es necesario.  

Evaluar los objetivos formulados en el plan de cuidados.  

Valorar los recursos y el potencial del enfermo (conocimientos y materiales) para si es 

necesario, auto aplicarse las curas en su domicilio. 
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Realizar el informe de alta de enfermería 

2. Prevención y 

promoción de la 

salud 

Identificar usuarios con riesgo de padecer alguno / s de los problemas más prevalentes de salud.  

Evaluar y seleccionar los usuarios que pueden beneficiarse de medidas preventivas.  

Identificar los problemas potenciales de salud.  

Evaluar el estado de salud de la persona sana.  

Evaluar el entorno socio-familiar.  

Enseñar y dar consejo sobre los diferentes medios de prevención del riesgo y promoción de la salud.  

Identificar los problemas de salud en el propio medio.  

Proveer de consejo preventivo del riesgo. - Realizar acciones educativas conducentes al cambio de hábitos.  

Promover actitudes de autorresponsabilidad con la salud.  

Promover un entorno saludable y seguro.  

Realizar actividades para la prevención de la infección nosocomial.  

Realizar estudios sobre la influencia del entorno en la salud.  

Evaluar periódicamente y gradual el aprendizaje del usuario 

3. 

Procedimientos 

y protocolos  

Informar y preparar el usuario.  

Explicar al usuario las etapas que se seguirán en la realización de los procedimientos y las actuaciones a seguir con 

posteridad. 

Seleccionar y preparar el material adecuado.  

Preparar el entorno en el que se llevarán a cabo los procedimientos.  

Realizar el procedimiento de acuerdo con las etapas descritas.  

Valorar y vigilar las respuestas del usuario durante la realización del procedimiento.  

Acomodar al paciente / usuario / cliente en condiciones de seguridad física y psicológica.  

Realizar las acciones de vigilancia y detención precoz de posibles complicaciones.  

Registrar las acciones y / o sus incidencias.  

Realizar el seguimiento y vigilancia de la efectividad del procedimiento realizado.  

Realizar y / o colaborar en los procedimientos de apoyo al diagnóstico y / o tratamiento.  

Observar las medidas de asepsia.  

Interpretar y ejecutar las prescripciones médicas.  

Coordinarse con otros profesionales y actuar conjuntamente cuando la situación asistencial lo requiera. 
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 4. Cuidado de 

las personas en 

situaciones 

específicas 

Tener cuidado de las personas con procesos crónicos.  

Tener cuidado de las personas en situación crítica.  

Tener cuidado de las personas con procesos agudos.  

Tener cuidado de las personas con trastornos mentales graves, transitorios y con riesgo.  

Cuidar las personas con falta y / o pérdida de autonomía.  

Tener cuidado de las personas en proceso de duelo.  

Tener cuidado de las personas mayores.  

Gestionar los cuidados paliativos en los enfermos terminales.  

Aplicar las medidas terapéuticas adecuadas a las personas con dolor.  

Gestionar y desarrollar la atención de urgencia con eficiencia.  

Gestionar y desarrollar la atención domiciliaria con eficiencia. 

 5. 

Comunicación / 

relación con el 

usuario y / o 

personas 

significativas 

Llevar a cabo las actividades, protocolos y procedimientos con empatía y respeto.  

Promover un entorno favorable a la comunicación.  

Llevar a cabo la entrevista clínica con empatía y respeto.  

Facilitar la comunicación.  

Ser capaz de comunicarse efectivamente con los usuarios y / o personas significativas.  

Tener especial cuidado de la comunicación con usuarios con dificultades de comunicación y / o comprensión.  

Comunicar al usuario los problemas a él / que gestiona el enfermero / a.  

Explicar y comentario hasta acordar conjuntamente con el usuario, las actuaciones a seguir así como 

sus   recomendaciones.  

Integrar el usuario en los planes de cuidados.  

Verificar que los usuarios entienden la información dada para poder aceptar y / o realizar los planes de cuidados 

acordados.  

Iniciar, fomentar y mantener una relación terapéutica con el usuario.  

Fomentar, a través de la relación interpersonal y del respeto al usuario la confianza y seguridad en relación al   su 

proceso. 

6. Trabajo en 

equipo y 

relación 

Definir y formular los objetivos en el seno del equipo de trabajo con claridad y derivar un plan de actuación así  como 

evaluar los resultados. 

Escuchar y recoger las opiniones de los diferentes miembros del equipo de trabajo. (Tanto en las verbales como no 
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interprofesional verbal).  

Aceptar abiertamente los diferentes miembros del equipo en su especificidad.  

Dar la propia opinión, con firmeza y claridad, respetando la opinión de los demás sin agravarlos.  

Asumir y desarrollar el rol que le corresponda en cada circunstancia.  

Hacer del equipo un lugar de intercambio y análisis de la actividad profesional realizada.  

Consultar a tiempo y efectivamente los otros profesionales de la salud.  

Reconocer las habilidades, competencias y los papeles de los otros profesionales sanitarios.  

Delegar las actividades de acuerdo a los conocimientos, habilidades y capacidades de quien debe realizar la tarea. 

7. Comunicac

ión 

interprofesi

onal 

Elaborar informes de enfermería escritos, legibles, bien estructurados y concisos.  

Presentar oralmente los casos de manera estructurada, comprensible y concisa.  

Redactar informes para comunicar los problemas identificados así como sus consecuencias sobre los planes de 

actuación. 

Comunicar con los diferentes niveles asistenciales. 

8. 

Mantenimiento 

de las 

competencias 

profesionales 

Evaluar los propios conocimientos, actitudes y habilidades.  

Utilizar diferentes métodos de aprendizaje para identificar y corregir, en su caso, los déficits de 

conocimientos, actitudes o habilidades.  

Utilizar los recursos existentes para el aprendizaje.  

Analizar críticamente la validez la aplicabilidad de las fuentes de información posibles.  

Analizar críticamente los métodos y los datos de investigación.  

Participar en procesos de evaluación profesional en general y especialmente en la evaluación por compañeros.  

Evaluar críticamente los métodos de trabajo.  

Fundamentar la práctica en los resultados de la investigación.  

Realizar actividades de investigación.  

Utilizar de forma sistemática los resultados de los estudios de calidad.  

Llevar a cabo actividades docentes en los diferentes niveles profesionales. 

 

 

 

 

Desarrollar una práctica profesional fundamentada en el respeto de los derechos del paciente / usuario / guiada por el 

Código Ético de Enfermería.  

Identificar las posibles vulneraciones de los derechos del paciente / usuario / cliente y emprender las medidas / 

acciones destinadas a preservarlos.  
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9. Ética, valores 

y aspectos 

legales 

Ajustar las decisiones y comportamientos a los principios bioéticos: beneficencia, no maleficencia, autonomía 

y justicia. 

Identificar los dilemas éticos y aplicar el razonamiento y juicio crítico en su análisis y resolución.  

Participar activamente en el trabajo de los Comités de Ética Asistencial y / o Comités Éticos de investigación Clínica.  

Adecuar las acciones de enfermería a la libre elección de paciente / usuario / cliente en las decisiones de salud, dando 

continuidad al proceso de cuidados. 

Desarrollar una práctica profesional correcta en el aspecto científico, técnico y ético y ajustado a las 

diferentes normativas legales y judiciales reguladoras de las actividades asistenciales.  

Proponer y decidir de forma razonada excepciones en la aplicación de la norma y ejercicio de la objeción de 

conciencia.   

Asumir la responsabilidad de sus decisiones y acciones. 

10. Implicación 

y compromiso 

profesional 

Participar e implicarse en la definición de las políticas de salud en los diferentes niveles asistenciales e institucionales 

Gestionar los recursos y establecer métodos de trabajo para la correcta prestación de los cuidados de enfermería.  

Establecer los estándares y criterios de resultados de la práctica profesional.  

Garantizar la calidad de los cuidados de enfermería.  

Participar en la definición de políticas de investigación, investigación y docencia relacionadas con el ámbito de 

las competencias de la profesión. 

Diseñar líneas de investigación y búsqueda en el ámbito propio de la profesión y hacer la difusión pertinente.  

Tener un sólido compromiso con la sociedad para dar una respuesta ajustada a sus necesidades.   

Fuente: Competencias de la profesión de enfermería, desarrollado por el Consell Català 

d’Especialitats y publicado por el Institut d’Estudis de la Salut, en el ámbito de Cataluña, 

2009. 

 

De la anterior clasificación, se puede deducir que la sistematización de las 

competencias para la profesión de enfermería que realiza el Consell Català 

d’Especialitats en Cataluña- España, no pierde el objetivo común de la enfermería 

que es el cuidar de las personas. Pero también se deriva que, en su mayoría, son 

intervenciones y actividades propias de la profesión; solo en muy pocas se evidencia 
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el tema central de investigación que es el de las competencias en la labor docente 

inmerso en la enfermería, solo la octava competencia trata sobre el mantenimiento de 

las competencias profesionales y la de llevar a cabo actividades docentes en los 

diferentes niveles profesionales. 

 

Siguiendo  con los organismos rectores en el ámbito internacional sobre 

competencia en la profesión de Enfermería, el proyecto Tunning (2004-2008) puso 

en el centro de la escena la importancia de las competencias para los procesos de 

modernización y reforma curricular. El conjunto de competencias específicas han 

sido retomadas por las universidades para iniciar procesos de reforma en las 

instituciones. Actualmente las universidades se encuentran modificando sus planes 

de estudio y se enfrentan al desafío de tomar esas competencias acordadas como 

puntos de referencia para el diseño de los planes de estudio y la construcción de los 

perfiles del futuro enfermero (a). 

 

Las competencias definidas por el proyecto Tunning para América Latina 

(2011-2013) son las mismas que cuando se realizó la primera investigación del 

estudio (2004 –2008) y se enuncian en la siguiente tabla: 

 

     Tabla 7. Competencias específicas en enfermería según el proyecto Tunning para 

América Latina  

1. Capacidad para aplicar los conocimientos en el cuidado holístico de la persona, familia y 

comunidad considerando las diversas fases del ciclo de vida en los procesos de salud - 

enfermedad. 

2. Habilidad para  aplicar la metodología del proceso de enfermería  y teorías de la disciplina 
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que organiza  la intervención, garantizando la relación de ayuda. 

3. Capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa la información a la 

persona, familia y comunidad  para proveer continuidad  y seguridad en el cuidado. 

4. Capacidad para utilizar  las tecnologías de la información y la comunicación para la toma de 

decisiones asertivas y la gestión  de los recursos para el cuidado de la salud. 

5. Demuestra respeto por la cultura y los  derechos humanos en las intervenciones de 

enfermería en el campo de la salud. 

6. Habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con capacidad 

resolutiva para satisfacer las necesidades de salud prioritaria, emergente y especial. 

7. Capacidad para diseñar y gestionar proyectos de investigación relacionados con el cuidado 

de enfermería y la salud. 

8. Habilidad para  resolver los  problemas de  salud utilizando  la investigación en la práctica 

de enfermería. 

9. Capacidad de participar activamente en el desarrollo de las políticas de salud, respetando la 

diversidad cultural. 

10. Capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de promoción, 

prevención  y recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad. 

11. Capacidad de trabajar dentro del contexto de los códigos éticos, normativos y legales de la 

profesión. 

12. Capacidad para  diseñar, ejecutar, y evaluar programas de educación en salud formales y 

no formales que responden a las necesidades del contexto. 

13. Capacidad para participar  en equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios en la  

formulación de proyectos educativos. 

14. Habilidad y capacidad para promover el proceso de aprendizaje permanente con personas, 

grupos y comunidad en la promoción del autocuidado y estilos de vida saludable en relación 

con su medio ambiente. 

15. Conocimiento y capacidad para aplicar la tecnología y la informática  en  investigaciones 
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de enfermería y salud. 

16. Conocimiento  de las distintas funciones, responsabilidades y papeles que debe 

desempeñar el profesional de enfermería. 

17. Capacidad para aplicar  en la  práctica los  principios de seguridad e higiene en el cuidado 

de enfermería. 

18. Conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a los procedimientos 

del cuidado humano. 

19. Capacidad para participar activamente en los comités   de ética de la práctica de la 

enfermería  y bioética. 

20. Capacidad para defender la dignidad de la persona y el derecho a la vida en el cuidado 

interdisciplinario de la salud. 

21. Capacidad para administrar en forma segura fármacos y otras  terapias con el fin de 

proporcionar cuidado  de enfermería de calidad. 

22. Capacidad para reconocer, respetar y apoyar las necesidades espirituales de las personas. 

23. Capacidad para participar  y concertar en organismos colegiados de nivel local, regional, 

nacional e internacionales que promueven el desarrollo de la profesión. 

24. Capacidad para establecer y mantener la relación de ayuda con las personas familia, 

comunidad, frente a diferentes cuidados requeridos  con mayor énfasis en situaciones críticas y 

en la fase terminal de la vida. 

25. Capacidad de promover y realizar acciones tendientes a estimular la participación social  y 

desarrollo comunitario en el área de su competencia en salud. 

26. Demuestra solidaridad ante las situaciones de desastres, catástrofes, y epidemias. 

27. Capacidad de gestionar de forma autónoma nuevos servicios de enfermería. 

Fuente: Proyecto Tunning para América Latina, 2004-2008.  
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La anterior clasificación es muy pertinente para el logro de los objetivos y  la 

elaboración de resultados y se tendrá como base para la clasificación de las 

competencias docentes específicas en enfermería.  

 

Kane (1992, Citado por Charria et al. 2011, p. 144) define la competencia 

profesional como “(…) el grado de utilización de los conocimientos, las habilidades 

y el buen juicio asociado a la profesión en todas las situaciones que se pueden 

confrontar en el ejercicio de la práctica profesional”. Charria y Sarsosa (2010) 

diferencian las competencias profesionales de las específicas y señalan que las 

profesionales son producto de habilidades metodológicas, sociales y participativas 

adquiridas en la formación profesional y puestas en marcha en la actividad laboral, si 

bien no detallan las específicas”. 

 

Desde la perspectiva del Inter-American Centre for Knowledge Development 

in Vocational Training, (Centro Interamericano para el Conocimiento Desarrollo de 

la Formación Profesional, s.a.) Ducci (3, s.a.): 

  

La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes significativos para el 

desempeño productivo en una situación real de trabajo, se obtiene, a través de la 

instrucción, en gran medida mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones 

concretas de trabajo. 

 

En este sentido cobra importancia la interpretación de las competencias 

laborales realizadas por Gordillo (2004, p.1), quien las comprende como “la 

capacidad de desempeñarse en un contexto laboral integrando atributos psicológicos 

como las actitudes y capacidades demostradas en un puesto de trabajo”; es decir, la 
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competencia laboral para Gordillo es la integración entre las cualidades y el ser 

competente integrándolo con la práctica, el entorno, los actos y la actividad laboral.  
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3. LA EDUCACIÓN SUPERIOR: COMPETENCIAS EN DOCENCIA 

 

Se inicia este capítulo con la reflexión que hace la escritora Mexicana Frola 

(2011, p.157)  sobre La Escuela del Siglo XXI, afirmando que:  

 

El docente de la época debe estar convencido de la relevancia y transcendencia de sus 

actos y su tarea, no como exigencias laborales, sino como un compromiso profesional, 

de grandes dimensiones en el medio en el que se desenvuelve […] se requiere de 

docentes competentes, capaces de diseñar situaciones de aprendizaje acorde con las 

necesidades de los educandos, de los nuevos tiempos. 

 

Así mismo, Acosta Alamilla (2013, p. 11) habla de pedagogía por 

competencias:  

 

Las cuales tienen como centro y fin el aprendizaje de los alumnos, significa que el 

docente en vez de centrarse en dar una clase, debe conocer qué aprendizajes previos 

tienen los estudiantes, sus expectativas, sus estilos y su propia formación.   

 

Por lo tanto, la educación por competencias está centrada en el estudiante y el 

modo en el cual se construye el proceso enseñanza aprendizaje, el cual debe ser 

dinámico, participativo, flexible, colaborativo y colegiado, ya el profesor de antaño, 
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que dictaba la clase y era el difusor de información y conocimiento, ha pasado a ser 

el profesor que planea, diversifica, gestiona, investiga, participa, se proyecta 

socialmente y sistematiza su práctica docente.  

 

Según Jiménez y Gonzales (2009, p.1):  

 

La educación basada en competencias representa un paso adelante para lograr la 

pertinencia de las Instituciones de Educación Superior, en el contexto globalizado de las 

economías, cada cambio en la educación trae implícitos nuevos retos y demandas para 

los docentes.  

 

Zabalza (2003), Perrenoud (2002), Frade (2008): “han investigado las 

competencias pedagógicas de los docentes para que el aprendizaje traspase las 

barrera de la escuela y logre desarrollar el saber, el hacer, el ser, y el convivir a lo 

largo de la vida de los estudiantes”, (Citado por  Jiménez y Gonzales et al), o sea el 

énfasis de la época es el aprendizaje y el alumno basados en una competencia que 

debe adquirir el docente esté o no preparado para hacerlo.  

 

Por lo anterior, se puede citar a Maldonado (2010, p.28) donde argumenta 

que: “ahora es un tanto más relevante la praxis que el discurso, las acciones deben 

ser en consecuencia el saber, un saber no podría constituirse sin una práctica que la 

materialice, es la manera como los conocimientos accionan con la sociedad”. De este 

modo, se puede pensar que la educación desde el enfoque por competencias lleva al 

docente a replantear su quehacer como un acto de gestión del conocimiento y por 

ende su cuestionamiento sobre cómo debe ser su aporte para la construcción del 

sujeto en el siglo XXI. 
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Según Guzmán, Marín, Zesati, Breach (2012, p. 2), un docente Universitario, 

“es una persona que reflexiona durante la acción para reajustarla a su práctica 

educativa gestionando así la progresión de los aprendizajes de sus alumnos y 

reflexionando posteriormente sobre la acción, para evaluar el proceso y refinarlo”.  

Así mismo Guzmán et al., expone que:   

 

El concepto de formación hace la diferencia entre los maestros de educación básica, lo 

que implica que ellos se forman como maestros; la educación es su profesión. Por otro 

lado, si hablamos de profesores universitarios, regularmente la docencia no es la 

profesión que corresponde a su formación inicial, sino a la formación en servicio, 

producto de la experiencia o de procesos de capacitación y actualización sistemáticas u 

ocasionales; con esto destacamos que el desarrollo profesional de los profesores 

universitarios atraviesa por el camino de su formación permanente. 

 

Este mismo planteamiento es el que se cuestionan los enfermeros (as) 

docentes en enfermería, ya que la profesión no es la docencia y no se han preparado 

para ejercerla, la están ejerciendo y el reto es más grande por la necesidad creciente y 

permanente para mejorar su práctica docente.  

 

Siguiendo con el aspecto de las competencias docentes, el proyecto Tuning 

(2004-2008), desde el área temática discutió y logró definir la lista de competencias 

específicas para el área de la Educación, las cuales se presentan la siguiente tabla.  

 

     Tabla 8. Competencias de los educadores desde el proyecto Tunnig para América 

Latina.  
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1  Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas (Diseño, 

ejecución y evaluación).  

2  Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad.  

3  Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos.  

4  Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario.  

5  Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que fundamentan las didácticas 

generales y específicas.  

6  Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas específicas en diferentes 

contextos.  

7  Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendizajes en base 

a criterios determinados.  

8  Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos.  

9  Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto.  

10  Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje.  

11  Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos.  

12  Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles.  

13  Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con necesidades 

especiales.  

14  Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e información como 

recurso de enseñanza y aprendizaje.  

15  Educa en valores, en formación ciudadana y en democracia.  

16  Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación sistemática de las 

prácticas educativas.  

17  Genera Innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo.  

18  Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en diferentes contextos.  

19  Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo.  
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20  Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en la comunidad.  

21  Analiza críticamente las políticas educativas.  

22  Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad socio – 

cultural.  

23  Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en forma 

permanente.  

24  Conoce los procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica.  

25  Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la educación: 

Lingüística, filosofía, sociología, psicología, antropología, política e historia.  

26  Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad para favorecer 

los procesos de desarrollo.  

27  Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Fuente: Proyecto Tunning para América Latina, 2004-2008.  

 

Como se indica en el cuadro anterior, las competencias docentes son 

enfocadas más hacia el desarrollo del hacer y del saber, menos en el desarrollo del 

ser y del convivir, para lo que, desde el objetivo del estudio, da a lugar a decantar la 

información para poder determinar cuáles son las competencias docentes específicas 

en enfermería. 

 

Según Poblete Ruiz (2008, p. 1), “el ser educador requiere algo más que 

conocimientos y especialización en una materia disciplinar. A un profesor sin 

vocación de educador, le costará entender y moverse en el nuevo paradigma que 

plantea el enfoque del aprendizaje basado en competencias”.  
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También se ha de proponer una comparación como la que hace Guzmán, 

Marín, Zesati, Breach (2012, p. 2), en cuanto a la formación profesional y la labor 

docente y que dice: “se recomiende insistentemente definir el perfil de competencias 

del docente, es indiscutible que al profesor universitario le paga la universidad por 

ser docente/investigador/ingeniero, docente/investigador/médico, 

docente/investigador-enfermero, etc. No le tiene en plantilla por ser un ingeniero o 

médico o enfermero”. 

 

Continuando con el análisis de las competencias enfermería-docencia es 

importante tener en cuenta las dimensiones del ser, del saber, del hacer  y del 

convivir propuestas por Delors (1996, p. 91:113): “Los cuatro pilares de la 

educación, en su informe sobre la educación encierra un tesoro”. Esto es concordante 

con el Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el 

siglo XXI, Madrid, España. 

 

Recreando el discurso de Delors (2006), en su libro la educación encierra un 

tesoro, los cuatro pilares de la educación:  

 

La educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos 

sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno puede 

responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto de vida personal. Todo convida 

entonces a revalorizar los aspectos éticos y culturales de la educación, y para ello dar a 

cada uno los medios de comprender al otro en su particularidad y comprender el mundo 

en su curso caótico hacia una cierta unidad. Pero hace falta además empezar por 

comprenderse a sí mismo en esta suerte de viaje interior jalonado por el conocimiento, 

la meditación y el ejercicio de la autocrítica. En cierto sentido, la educación se ve 
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obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua 

agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar por él”. 

 

La propuesta de la UNESCO con Delors, es la educación durante toda la vida 

y se presenta como una de las llaves de acceso al siglo XXI y  se basa en cuatro 

pilares: aprender a ser, aprender a saber, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 

que a continuación se presenta e ilustra como las bases de la educación.  

 

Aprender a ser (ser): es un proceso fundamental que recoge elementos de los 

todos los saberes, entre ellos tenemos: la autonomía, la responsabilidad, el 

autoestima, el autocontrol, la adaptación, la lógica, aprender a desaprender, el sentido 

ético, la responsabilidad, la vocación, el razonamiento, la curiosidad, los valores, la 

reflexión, el análisis, la concertación, el liderazgo, el auto-aprendizaje, la 

sensibilidad, la espiritualidad, la crítica, el juicio propio, la comprensión, el 

comportamiento, la libertad, la iniciativa, la creatividad, la innovación, el 

conocimiento de sí mismo, la abstracción, la integralidad, Individualidad y la calidad. 

 

Aprender a conocer (saber): es decir, adquirir los instrumentos de la 

comprensión, como son: profundizar los conocimientos, apertura a otros campos del 

saber,  apertura a otros lenguajes y conocimientos, el bilingüismo, el uso de las TIC, 

la comprensión de la profesión, la contextualización del entorno, la gestión y manejo 

de recursos, la expresión oral y escrita, aprender a aprender, aprender a comprender 

el mundo que la rodea, desarrollar sus capacidades profesionales, comunicarse con 

los demás, el placer de comprender, conocer y descubrir, comprender propio entorno, 

la intelectualidad, el sentido crítico, el razonamiento científico, la realidad, la cultura 

general, la cooperación, articular lo concreto y lo abstracto, concertar el deductivo y 
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el inductivo, la experiencia del trabajo, seguir aprendiendo durante toda la vida, no 

sólo en el empleo sino también al margen de él. 

 

Aprender a hacer (hacer): para poder influir sobre el propio entorno; a fin de 

adquirir no sólo una calificación profesional sino, adquirir competencias, que 

capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones, a trabajar en 

equipo, razonamiento crítico y abstracción, pensamiento sistémico, análisis de 

situaciones complejas, toma de decisiones, formador e instruir, actitud creadora e 

innovadora, evaluación, enseñanza por alternancia, poner en práctica sus 

conocimientos,  adaptar la enseñanza al futuro mercado de trabajo, transformar el 

progreso de los conocimientos, evolucionar, hacer frente a gran número de 

situaciones.  

 

Por último: Aprender a vivir juntos (convivir): para participar y cooperar con 

los demás en todas las actividades humanas, esta son: desarrollar la comprensión  y 

el reconocimiento del otro, solucionar problema, manejar conflictos, trabajo en grupo 

y en equipo, comunicación interpersonal, liderazgo, responsabilidad social, 

compromiso ciudadano, interculturalidad, interdependencia, realizar proyectos 

comunes, respetar los valores, el pluralismo, la comprensión mutua, la  paz, combatir 

los prejuicios y el enfrentamiento, la amistad; el descubrimiento gradual del otro, 

ponerse en el lugar de los demás, comprender las reacciones de los demás, la actitud, 

la empatía, la diversidad, la toma de conciencia, las semejanzas, la interdependencia, 

hacer frente a las inevitables tensiones, el dialogo e intercambio de argumentos, la 

solidaridad, la felicidad, el esfuerzo común. 
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Por ende, “La educación a lo largo de la vida, supone nuevas formas de 

certificación de las competencias adquiridas; por eso, a los docentes les concierne 

este imperativo de actualizar sus conocimientos y sus competencias, y concebir la 

educación como un todo”, (Delors, 2006). 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo muestra el diseño metodológico que se desarrolló en la 

investigación desde el componente técnico y ético. La investigación se suscribió en 

la línea de investigación de liderazgo y gestión en educación, de la Facultad de 

Educación y Humanidades, porque el objeto de estudio de esta línea de investigación 

es la formación en la gestión en educación y en consecuencia se centra en la 

comprensión de qué son las organizaciones educativas, quiénes la componen y qué  

prospectivas tienen, entre otros aspectos.  

 

Pues bien, no tendría sentido hablar del interés de lograr una intervención 

efectiva en un objeto de estudio como éste si no es a partir del conocimiento 

profundo y adecuado del mismo por parte del docente que ejerce un liderazgo en la 

educación. Por esta razón, los componentes formativos de esta línea de investigación 

se ocupan de procurar en el estudiante maestrante, una mejor comprensión del 

fenómeno organizacional, bajo la premisa de que éste puede llevar también a una 

mejor comprensión e intervención en las organizaciones educativas. 

 

En cuanto al enfoque investigativo es de carácter cualitativo, porque tiene 

características especiales como: explora el fenómeno a profundidad, se realiza 

básicamente en ambientes naturales, no se fundamenta en la estadística, los 
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significados se extraen de los datos, describe, comprende e interpreta los fenómenos, 

a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes. Tiene procesos inductivos, recurrentes, analiza múltiples realidades 

subjetivas, no tiene secuencia lineal. Y lo mejor son las bondades de este enfoque 

como la profundidad de significados, la amplitud, la Riqueza interpretativa y  la 

contextualización del fenómeno (Hernández S., 2010, p. 7). 

   

El tipo de estudio  es una investigación documental, dado el empleo y apoyo 

predominante de fuentes de carácter documental, de registros de cualquier especie, y 

fuentes de información secundaria. En el trabajo de investigación se utilizaron 

documentos nacionales, internacionales, gubernamentales, no gubernamentales, 

exploración bibliográfica, archivos, artículos, ensayos, tesis, páginas web, blogs, 

diapositivas, ponencias, entre otros.   

 

La unidad de análisis que se decidió para la investigación consistió desde la 

búsqueda de las referencias a partir de tres categorías que fueron: competencias, 

competencias docentes en la educación superior y competencias en enfermería. Los 

criterios que se tuvieron en cuenta para la consulta de referencias fueron: que el texto 

fuera producto de investigaciones, que tuviera sustento teórico, que se encontrara en 

revista o libros con cierto rigor científico como por ejemplo autores reconocidos y de 

prestigio nacional e internacional y que tuvieran una metodología investigativa en su 

estructura. 

 

El tipo de referencias que se consultaron fueron: libros, artículos científicos, 

páginas especializadas en educación superior y enfermería. El total de consultas 
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fueron 60 artículos científicos, 20 libros sobre el tema, 20 páginas Web, 2 trabajos de 

tesis, Documentos de los diferentes Ministerios de Educación y de Salud. De estas 

unidades de análisis consultadas se tomaron 50 artículos científicos, 25 libros, 5 

páginas Web. Las referencias más significativas fueron: los artículos de la Unión 

Europea, especialmente las investigaciones de los españoles, por ser coherentes, 

precisas y contundentes en la temática que abordaban.  

 

Como documentos principales que se tuvieron como referencias guías para el 

análisis de resultados y para abordar el tema las competencias docentes específicas 

en enfermería, se destacan: el proyecto Tuning, El libro Blanco de la UNESCO, las 

investigaciones nacionales en cuanto a los Ministerios de Salud y Educación.  

 

Los instrumentos para la recolección de los datos, consistieron en formatos 

de registro bibliográfico y matrices de organización de datos. A continuación se 

describen estos instrumentos.  

 

 Formato de registro bibliográfico: consiste en una matriz en la cual se 

recopiló la información de cada uno de los artículos, libros, y páginas Web. 

Contienen los datos del autor, palabras, frases o párrafos claves desde las 

categorías de investigación, fecha de consulta y comentario de clasificación.  

 

 Formato de organización de datos: se realizó un consolidado por autores, año, 

tipo de competencias y observaciones.  
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 Formato de depuración de la Información: se clasificó la información donde 

se midió si cumplía con los parámetros de lo que es o no es una competencia, 

se tomó como referencia Frola (2011), y se fueron clasificando dentro de las 

dimensiones del ser, del saber, del hacer y del convivir. Para luego separarlas 

y llegar al objetivo general, determinar las competencias docentes específica 

en enfermería. 

 

En cuanto a la recolección de datos esta se desarrolló en tres fases, como se 

muestra en la siguiente figura:  

 

     Figura 1. Fases de la recolección de datos 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 La primera fase: consistió en la revisión bibliográfica en revistas, libros, 

páginas Web, artículos, entre otros.  

 

 La segunda fase: buscó hacerse una consulta en documentos especializados. 

 

 La Tercera y última fase: organización y filtrado de la información para ser 

registrada en matrices de datos, de acuerdo  categorías  de la investigación. 

Fase 1 
• Revision de referencias. 

Fase 2 
• Consulta en documentos especializados. 

Fase 3 
• Organizaciòn y filtrado de la informaciòn. 
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Los resultados encontrados de la investigación se encaminaron a determinar 

las competencias específicas en el área de enfermería para la Educación 

superior, lo que permitió la construcción de las competencias docente desde 

el ser, el hacer, el saber y el convivir, aclarando que la clasificación realizada 

surge de mi experiencia de quince años de docentes en programas de 

enfermería, por lo tanto hay toda clase de competencias pero solo se han  

analizado desde las dimensiones del ser, del saber, del hacer y del convivir. 
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5. DISCUSIÓN PROPOSITIVA 

 

La definición y determinación de competencias docentes específicas en una 

disciplina como la enfermería es una tarea muy compleja, porque se debe integrar 

diferentes situaciones en los diversos ámbitos de la vida humana cognitivos, 

prácticos, actitudinales y de convivencia, concernientes tanto en lo personal, en lo 

social, así como en lo laboral.  

 

Los artículos expuestos proporcionaron a la investigación elementos 

fundamentales para la elaboración del perfil de competencias del docente en 

enfermería, relacionado con los mínimos que todo educador debe poseer para 

cumplir con su función, tanto en la docencia, como la investigación y la extensión, 

pilares fundamentales en la Educación Superior.   

 

Del mismo modo, las competencias docentes en enfermería identificadas 

deben mostrar la brecha entre lo observado en un docente y lo deseado por éste, 

puesto que la intención es definir las competencias docentes específicas en 

enfermería y convertirlas en una herramienta utilizable para la articulación del 

proceso enseñanza-aprendizaje de la disciplina con la planeación, selección, 

presentación, gestión, evaluación, didáctica y metodología. 
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Como se evidencia en la revisión de la literatura, en este momento la 

Educación Superior en Colombia no cuenta con un lineamiento específico sobre 

competencias docentes en enfermería. En este sentido y teniendo en cuenta que el 

proceso enseñanza- aprendizaje se desarrolla por competencias, debe entenderse 

como una oportunidad para el perfeccionamiento profesional y el mejoramiento 

colectivo de la práctica docente, la producción científica y el impacto social; razón 

por la cual, otro de los propósitos de la investigación fue desarrollar una propuesta de 

competencias docente específicas en enfermería y no por funciones como se viene 

haciendo. De ese modo, las competencias identificadas sin duda alguna, integrarán el 

conjunto de las elegibles para perfilar al docente de enfermería. 

 

5.1 Competencias desde las cuatro dimensiones 

 

A partir de todo el referente teórico se realizó la clasificación de las 

competencias del docente y del enfermero (a) clasificándolas desde las dimensiones 

del ser, del saber, del hacer y del convivir el cual se muestra en el cuadro siguiente: 

 

     Tabla 9. Interacción de las Competencias del profesional de enfermería con las 

competencias docentes y sus dimensiones  

DIMENSIÓN SER DIMENSIÓN SABER DIMENSIÓN 

HACER 

DIMENSIÓN 

CONVIVIR 

Capacidad de 

trabajar dentro del 

contexto de los 

códigos éticos, 

Capacidad y 

habilidad para  

dominar y aplicar en 

la práctica la 

Capacidad de 

participar, establecer, 

desarrollar, 

promover y realizar 

Capacidad para 

reconocer, respetar y 

apoyar las 

necesidades 
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normativos y legales 

de la profesión. 

metodología 

curricular del 

proceso de 

enfermería, teorías de 

la disciplina, que 

organiza  la 

intervención, 

garantizando los  

principios de 

seguridad e higiene 

en el cuidado de 

enfermería. 

acciones tendientes a 

estimular la 

participación social  

y desarrollo 

comunitario en el 

área de su 

competencia en 

salud, en 

concordancia con las 

políticas nacionales, 

la diversidad cultural 

y los modelos de 

cuidado de 

enfermería. 

espirituales de las 

personas. 

Capacidad para 

participar y 

concertar 

activamente en 

organismos 

colegiados, en 

comités de ética y 

bioética, de nivel 

local, regional, 

nacional e 

internacional que 

promueven el 

desarrollo de la 

Capacidad para 

documentar y 

comunicar de forma 

amplia y completa la 

información a la 

persona, familia y 

comunidad  para 

proveer continuidad  

y seguridad en el 

cuidado. 

Capacidad para 

aplicar los 

conocimientos en el 

cuidado holístico de 

la persona, familia y 

comunidad, 

considerando las 

diversas fases del 

ciclo de vida en los 

procesos de salud - 

enfermedad. 

 

Dirigir instituciones 

y programas de 

atención primaria en 

salud, con prioridad 

en la atención de los 

grupos más 

vulnerables de la 

población y a los 

riesgos prioritarios 

en coordinación con 

los diferentes 

equipos 

interdisciplinarios e 
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profesión y de la 

práctica de 

enfermería. 

intersectoriales. 

Asume y gestiona 

con responsabilidad 

su desarrollo 

personal y 

profesional en forma 

permanente. 

Conocimiento y 

capacidad para 

utilizar y aplicar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, en  

investigaciones de 

enfermería y salud, 

para la toma de 

decisiones asertivas y 

la gestión  de los 

recursos. 

Habilidad para 

interactuar en 

equipos 

interdisciplinarios y 

multisectoriales, con 

capacidad resolutiva 

para satisfacer las 

necesidades de salud 

prioritaria, 

emergente y especial. 

Proyecta, interactúa 

y desarrolla acciones 

sociales educativas 

de carácter 

interdisciplinario, 

con diferentes 

actores de la 

comunidad para 

favorecer los 

procesos de 

desarrollo. 

Define y aplica los 

criterios y 

estándares de 

calidad en las 

dimensiones éticas, 

científicas y 

tecnológicas de la 

práctica de 

enfermería. 

Selecciona, diseña, 

operacionaliza, 

utiliza y evalúa las 

tecnologías de la 

comunicación e 

información como 

estrategia y recurso 

de enseñanza y 

aprendizaje según 

contextos. 

Investiga, identifica, 

selecciona, gestiona, 

elabora, utiliza, 

orienta y facilita con 

acciones educativas 

los procesos de 

cambio en la 

comunidad y aplica 

los resultados en la 

transformación 

sistemática de las 

prácticas educativas 

Conocimiento y 

habilidad para 

utilizar los 

instrumentos 

inherentes a los 

procedimientos del 

cuidado humano. 
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en diferentes 

contextos. 

Desarrolla el 

pensamiento lógico, 

crítico y creativo de 

los educandos, 

analiza críticamente 

las políticas 

educativas. 

Capacidad para 

formular, diseñar, 

gestionar, participar 

en equipos y 

proyectos de 

investigación 

multidisciplinarios y 

transdisciplinario, 

relacionados con el 

cuidado de 

enfermería y la salud. 

Capacidad para 

establecer y 

mantener la relación 

de ayuda con las 

personas familia, 

comunidad, frente a 

diferentes cuidados 

requeridos  con 

mayor énfasis en 

situaciones críticas y 

en la fase terminal de 

la vida. 

Participar en la 

formulación, diseño, 

implementación y 

control de las 

políticas, programas, 

planes y proyectos de 

atención en salud y 

enfermería. 

Educa en valores, 

formación 

ciudadana y  

democracia, 

reflexiona sobre su 

práctica para 

mejorar su quehacer 

educativo. 

Capacidad para 

planificar, diseñar, 

organizar, ejecutar y 

evaluar programas de 

educación en salud 

formales y no 

formales de 

promoción, 

prevención  y 

recuperación de la 

enfermedad, con 

criterios de calidad, 

que respondan a las 

Capacidad y 

conocimiento  de las 

distintas funciones, 

responsabilidades y 

papeles que debe 

desempeñar el 

profesional de 

enfermería, para 

defender la dignidad 

de la persona y el 

derecho a la vida en 

el cuidado 

interdisciplinario de 

Demuestra, 

solidaridad ante las 

situaciones de 

desastres, catástrofes, 

y epidemias. 
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necesidades del 

contexto.    

la salud. 

 Ejercer 

responsabilidades y 

funciones de 

asistencia, gestión, 

administración, 

investigación, 

docencia, tanto en 

áreas generales como 

especializadas y 

aquellas conexas con 

la naturaleza de su 

ejercicio, tales como 

asesorías, 

consultorías, y otras 

relacionadas. 

Conoce los procesos 

históricos de la 

educación del país y 

Latinoamérica y 

domina los saberes 

de las disciplinas del 

área de conocimiento 

de su especialidad. 

Genera e implementa 

estrategias 

educativas que 

respondan a la 

diversidad socio – 

cultural, demuestra 

respeto por la cultura 

y los  derechos 

humanos en las 

intervenciones de 

enfermería en el 

campo de la salud. 

 Crea, diseña, 

implementa y evalúa 

diversas estrategias y 

procesos de 

evaluación de 

aprendizajes en base 

a ambientes 

favorables y criterios 

determinados. 

Conoce y utiliza las 

diferentes teorías de 

otras ciencias que 

fundamentan la 

educación: 

Lingüística, filosofía, 

sociología, 

psicología, 

antropología, política 

e historia. 
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 Diseña e implementa 

acciones educativas 

que integran a 

personas con 

necesidades 

especiales, logra 

resultados de 

aprendizaje en 

diferentes saberes y 

niveles. 

  

 Gestiona, genera 

innovaciones, diseña, 

implementa, produce 

y evalúa programas, 

proyectos, materiales 

educativos en 

distintos ámbitos del 

sistema educativo, 

acordes a diferentes 

contextos para 

favorecer los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

  

 Capacidad de 

gestionar y dirigir los 

servicios de salud y 
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nuevos servicios de 

enfermería de forma 

autónoma. 

 Capacidad y 

habilidad para 

promover el proceso 

de aprendizaje 

permanente con 

personas, grupos y 

comunidad en la 

promoción del 

autocuidado y estilos 

de vida saludable en 

relación con su 

medio ambiente. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la tabla matriz, se identificaron de 33 

competencias docentes para enfermería. 6 competencias desde la dimensión del ser, 

12 competencias desde la dimensión del saber, 8 competencias desde la dimensión 

del hacer, 7 competencias desde la dimensión del convivir. En términos estadísticos, 

del 100%, un 36% corresponde a competencias del saber, van enfocadas a tener 

como competencia prioritaria el conocimiento; en segundo lugar con un porcentaje 

del 24% se prioriza en el hacer, el desempeño, la forma, la metodología, la actitud, 

los recursos, la gestión, y otros; en tercer lugar con un 21% en igual porcentaje 

aparecen las competencias desde la dimensión del convivir y 18% del ser.   
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Se podría sacar toda clase de conclusiones con estos resultados descriptivos, 

desde una mirada educativa, humanística, laboral, etc. Pero en realidad, esto se venía 

observando desde la consulta de la literatura y pueden haber muchos factores que 

influyen en la responsabilidad de la determinación de las competencias docentes, 

entre ellas se podría pensar que el término de competencia, es un término polisémico 

y dependiendo del contexto toma cierto significado, desde la competitividad, hasta lo 

que compete con la educación, las instituciones, las legislaciones, etc..  

 

Dimensionar las competencias del profesional de enfermería en su labor 

docente significa avanzar en la comprensión de los factores externos determinantes 

para la formación. Es avanzar en la apropiación de las políticas públicas y en las 

directrices gubernamentales para estar articulados con el mundo, pero sobre todo 

para marcar la impronta nacional e internacional que pueda entrar en diálogo con 

otras disciplinas, culturas, pensamientos, enfoques y aportar a la construcción de la 

nuevas generaciones, tanto académicas, disciplinares y sociales.  

 

Por eso la determinación de las competencias del profesional de enfermería- 

docente es como mejor se puede hacer realidad los cambios que se precisan en la 

tarea formativa y los factores implicados en la formación, por ejemplo nivelar las 

competencias desde el ser y el convivir es hacer tejido humano y construir relaciones 

que fortalezcan y igualen estas dimensiones con las del saber y del hacer.  

 

A continuación se muestra el cruce que se realiza de las competencias del 

docente superior y las competencias en enfermería, para determinar así, las 
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competencias del enfermero docente. Para este último se proponen desde las 

dimensiones del ser, del saber, del hacer y del convivir.  

 

5.2 Competencias desde la dimensión del ser 

 

Para el análisis de estas competencias y su clasificación se toman las 

dimensiones del desarrollo del ser propuesto por Delors (1996) para el desarrollo del 

ser: el sentido ético, vocación, concertación, responsabilidad,  autoestima, 

autonomía,  integralidad, individualidad, calidad, lógica, sentido crítico, creatividad, 

dialogicidad, principios y valores, dándole el sentido de competencia a cada uno de 

ellos.  

 

A continuación se ilustra las competencias docentes desde la dimensión del 

desarrollo del ser en la siguiente figura: 
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Figura 2. Competencias de la enfermera docente desde la dimensión del 

desarrollo del ser

 

Fuente: Adaptado de Delors, 1996. 

 

El sentido ético se entiende como la manera de reconocer, aceptar, aplicar  y 

promover principios colectivos y valores de conducta. Respetar, participar, decidir y 

poner en práctica el código ético de enfermería. La vocación se entiende como el 

sentido de misión, de historia y de instauración que motiva la profesión para 

fortalecer la vocación y las motivaciones espirituales, que se fundan en una 

concepción de la vida y de la asistencia pública.  

 

La responsabilidad, entendiéndose como el asumir tareas, procediendo con 

rigor en la ejecución de actividades personales y laborales, asumiendo las 

consecuencias de sus actos. Autoestima, se entiende como el concepto adecuado de sí 

mismo que le permite al individuo actuar con libertad, ser feliz, asumiendo y 

aceptando su riqueza y la belleza de su ser, valorándose como profesional de la 
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salud. Aprender a desaprender, es la disposición a aprender a desestructurar lo 

estudiado como proceso normal de vida y desarrollo permanente. La Integralidad, 

orienta el proceso de cuidado de enfermería a la persona, la familia y la comunidad, 

con una visión sólida para atender sus dimensiones física, social, mental y espiritual.  

 

La Individualidad, asegura un cuidado de enfermería que tiene en cuenta las 

características socioculturales, históricas y los valores de la persona, familia y 

comunidad que atiende. Permite entender el entorno y las insuficiencias individuales 

para brindar un cuidado de enfermería humanizado, con el respeto debido a la 

pluralidad cultural y la dignidad de la persona sin ningún tipo de exclusión.  

 

Calidad, sitúa el cuidado de enfermería para prestar una ayuda eficiente y 

efectiva a la persona, familia y comunidad, fundamentada en los valores y estándares 

técnico - científicos, sociales, humanos y éticos. La lógica y la crítica, son procesos 

que interrogan sobre las cosas y se conciernen por los fundamentos en los que se 

asientan las ideas, los quehaceres, las valoraciones y los juicios para razonar, 

deliberar, interpretar y valorar, manteniendo un pensamiento franco y crítico que 

sirva de respaldo a su legitimidad y la creatividad, proceso de exploración y 

descubrimiento de soluciones nuevas con sentido, donde se produce algo nuevo, 

original, producto de la inventiva, iniciativa, conocimiento, entusiasmo e inspiración.  

 

5.3 Competencias desde la dimensión del saber 

 

El análisis y clasificación propuesta por la autora de este trabajo, de las 

Competencias docentes para la enfermería desde las dimensión del saber, se 
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fundamenta desde la propuesta de Delors (1996): conocimientos específicos de la 

profesión, continuidad, gestión y manejo de recursos, uso de las TIC, profundización 

de los conocimientos, expresión oral y escrita, apertura a otros campos del saber,  

apertura a otros lenguajes y conocimientos, la comprensión de la profesión, la 

contextualización del entorno, continuidad, aprender a aprender, aprender a 

comprender el mundo que la rodea, desarrollar sus capacidades profesionales,  

comunicarse con los demás, comprender el propio entorno, la cultura general, la 

cooperación, articular lo concreto, lo abstracto, concertar lo deductivo y lo inductivo. 

 

Figura 3a. Competencias de la enfermera docente desde la dimensión del desarrollo 

del saber

 

Fuente: Adaptado de Delors, 1996. 

 

Por esta línea, se puede identificar otro grupo de competencias desde la 

dimensión del saber, tales como: 

 

Conocimiento sistémico, se entiende como el proceso del discernimiento que 

permite organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo. 
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Continuidad, orienta las dinámicas de ordenación del trabajo de enfermería para 

asegurar que se den los cuidados a la persona, familia y comunidad sin interrupción 

temporal, durante todas las etapas y los procesos de la vida, en los períodos de salud 

y de enfermedad. 

 

Uso de las  tic's, consistente en utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumentos para el cumplimiento de la misión en la profesión 

docente y de enfermería, acceso a fuentes de información y como medios de archivo 

de datos y documentos. Comprensión, se fundamenta en identificar las amenazas, 

debilidades, fortalezas y oportunidades de la profesión. 

 

Contextualización del entorno, es entender la disposición del espacio 

nacional, los determinantes sociales, las políticas nacionales, la normatividad 

vigente, la constitución y las leyes para el aprovechamiento del conocimiento en 

potencia. Conocimientos específicos de la profesión, preparación del conocimiento  

técnico y profesional con el fin de mejorar el proceso de toma de decisiones y el 

análisis de alternativas para la solución de los problemas derivados del desequilibrio 

físico, psicológico, social y del entorno. Gestión y manejo de recursos, capacidad de  

identificar  necesidades,  así como de gestionar, organizar, distribuir, utilizar y 

controlar racionalmente recursos en el cumplimiento del cometido. Expresión oral y 

escrita, es la capacidad de leer, escribir y expresarse de forma oral y  escrita como 

manifestación concreta del lenguaje, proporcionándole el sentido de competencia a 

cada uno de ellos. Aprender a aprender, es la habilidad de aprender a estructurar lo 

aprendido, como proceso estándar de vida y crecimiento permanente. 
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     Figura 3b. Competencias de la enfermera docente desde la dimensión del 

desarrollo del saber 

 

Fuente: Adaptado de Delors, 1996. 

 

5.4 Competencias desde la dimensión del hacer 

 

Para la definición de las competencias del docente de enfermería desde la 

dimensión del hacer, se tomaron como parámetros los siguientes términos, tomados 

de la educación para la vida de Delors (1996): toma de decisiones, análisis de 

situaciones complejas, solución de problemas, adquirir competencias, innovación, 

perseverancia, fiscalización de la administración, gerencia pública, razonamiento 

crítico, formar e instruir, manejo de la información, trabajo en equipo, 

conocimientos,  evaluación, perseverancia, gestión y manejo de recursos, práctica, 

competencia oral y escrita, gerencia pública, pensamiento sistémico, formador de 

formadores.  
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     Figura 4. Competencias de la enfermera docente desde la dimensión del desarrollo 

del hacer 

 

Fuente: Adaptado de Delors, 1996. 

 

Toma de decisiones, consiste en instituir y confrontar juicios argumentados 

en la adopción de un curso de acción adecuado, que permita la efectiva toma de 

decisiones en los campos personal y profesional. Análisis de situaciones complejas, 

está en integrar elementos en una situación, identificar sus características y 

conexiones, diferenciando lo significativo y lo secundario. Solución de problemas, es 

la destreza de observar e identificar carencias y problemas en distintos contextos 

analizándolas crítica y sistemáticamente para definir opciones e implementar 

soluciones. Así mismo, intercambiar opiniones, desarrollar argumentos, des-

argumentar, inducir y resolver de manera inteligente los problemas o conflictos. 

Innovación, es cambiar y transfigurar con métodos y enfoques innovadores procesos 
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de búsqueda y develamiento de soluciones nuevas con sentido. Perseverancia, 

atención continuada y permanencia en el desarrollo de las actividades, no obstante 

las dificultades. Manejo de la información, consiste en identificar los compendios 

para la generación, recepción, transmisión y seguridad de la información con fines 

estratégicos. Fiscalización de la administración, consiste en identificar los 

procedimientos para ejercer inspección de las políticas públicas, régimen interno y la 

dirección. Formador de formadores, es contribuir activamente en los procesos de 

formación, educación, instrucción, adiestramiento del futuro profesional de 

enfermería, de subordinados y de la población que lo necesite, avivando la cultura 

del aprendizaje. Evaluación, acción sistemática y eficaz que examina los resultados y 

los impactos de un conjunto de ejercicios y estrategias implementadas en un tiempo 

definido y con el uso de recursos previstos; a su vez permite apoyar la manifestación 

de juicios de mérito con relación a los objetivos y tomar disposiciones acerca del 

futuro de los mismos.          

 

5.5 Competencias desde la dimensión del convivir 

 

Para la definición de las competencias del docente de enfermería desde la 

dimensión del convivir, se tomaron como parámetros los siguientes términos, 

tomados de la educación para la vida de Delors (2006), como son: manejo de 

conflictos y negociación, trabajo en equipo, solución de problema, comunicación 

interpersonal, liderazgo, responsabilidad social y compromiso ciudadano, 

interculturalidad, diversidad, responsabilidad social, proyectos comunes, respeto por 

los valores, el pluralismo, la paz, combatir los prejuicios, interculturalidad, 

compromiso ciudadano, reconocimiento del otro, la empatía, las tensiones, el dialogo 

e intercambio de argumentos, la solidaridad, la felicidad y el esfuerzo común. 
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     Figura 5. Competencias de la enfermera docente desde la dimensión del desarrollo 

del convivir 

 

Fuente: Adaptado de Delors, 1996. 

 

Dialogicidad, se basa en la interrelación enfermera-paciente, familia, 

comunidad, y es un mecanismo esencial del proceso del cuidado de enfermería que 

ratifica una comunicación efectiva, respetuosa, basada en relaciones interpersonales 

armoniosas, adecuados al diálogo participativo en el cual la persona, la familia y la 

comunidad expresan con autonomía y confianza sus necesidades y expectativas de 

cuidado. 

 

Manejo de conflictos y negociación, es la pericia de observar e identificar  

insuficiencias y problemas en distintas situaciones analizándolas crítica y 

sistemáticamente para definir opciones e implementar soluciones. Así mismo, 
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intercambiar opiniones, ampliar argumentos, des-argumentar, persuadir y resolver de 

manera inteligente los conflictos. 

 

Trabajo en equipo, es la capacidad de fortalecer equipos de trabajo 

relacionados, integrándose, aportando ideas y experiencias, con el fin de precisar 

objetivos colectivos y establecer roles y compromisos para la realización de un 

trabajo coordinado.  

 

Comunicación interpersonal, es la capacidad de establecer relaciones con 

sensibilidad hacia los otros a través de la escucha y la expresión clara y asertiva de lo 

que se piensa y se siente, por acervos verbales y no verbales.  

 

Liderazgo, es identificar las necesidades del grupo e intervenir positivamente 

en él, para convocarlo, comprometerlo y canalizar sus ideas y fortalezas, con el fin de 

lograr beneficios colectivos, procediendo como agente de cambio. 

 

Responsabilidad social y compromiso ciudadano, es la cultura colectiva 

consecuente basada en principios y valores, que obra sobre el impacto de las 

acciones y  el compromiso frente a la sociedad y el ambiente, demostrando con su 

actitud una clara disposición de servicio hacia los demás, concibiendo la función 

ciudadana como estado social de derecho. 

 

Interculturalidad, es avalar la pluriculturalidad a través de los mínimos 

éticos, respetando la divergencia, interactuando dentro de la variedad cultural de su 

entorno y propendiendo para beneficiar en todo momento la integración y la sana 
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convivencia, fundamentada en el respeto a la diversidad cultural y el beneficio 

mutuo. 

 

Para finalizar la discusión, es importante que el enfermero docente tenga en 

cuenta aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán de cada 

persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento; por supuesto, estas cuatro 

vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de 

contacto, coincidencia e intercambio, teniendo claro que los ámbitos competenciales 

siempre pueden ser desglosados en sub-competencias hasta llegar al análisis de 

tareas.  
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6. CONCLUSIONES 

 

     En primer lugar, este trabajo se propone como referencia, para, diseñar, planear, 

implementar y evaluar procesos, programas y proyectos en las facultades de 

enfermería, con miras a su mejoramiento curricular, la cualificación de los docentes 

y para la operatividad del proceso enseñanza-aprendizaje, tanto en las áreas generales 

como especializadas y aquellas conexas con la naturaleza de la disciplina. 

 

     Para las facultades de enfermería es fundamental tener docentes que logren una 

educación orientada, al ser integral, el saber profesional holístico, el hacer y el 

convivir.  

 

El estudio realizado permite desde el punto de vista teórico fundamentar un 

programa de formación para docente de enfermería para  llevarlo a la práctica en las 

facultades propias del tema 

 

     Como se observa en las competencias determinadas para la labor docentes en 

enfermería, este, está en capacidad de participar, establecer, desarrollar, proponer, 

realizar acciones, interactuar, con nuevo conocimiento desde diferentes contextos. 

 

     El gran reto es para el docente en enfermería, para que se convierta en formador 

de formadores y pueda lograr una educación orientada, desde el ser integral, al saber 

profesional holístico, al hacer o realizar y al convivir por medio de buenas 

interrelaciones profesionales, personales y sociales.  
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     La culminación de este trabajo de investigación es el inicio de una etapa para 

profundizar en el tema y poder definir procesos de investigación en enfermería; se 

puede decir que se hizo una investigación teórica sobre documentos de primer orden, 

segundo orden y en expertos, sobre las competencias del profesional de enfermería y 

las competencias docentes para la Educación Superior.  

 

Segundo, se clasificaron las competencias del profesional de enfermería 

desde las normatividad nacional e internacional y desde los referentes teóricos que se 

encontraron en la literatura, considerando varios puntos de vista conceptual, de 

perfiles, de funciones, de intervenciones y de posturas sobre competencias del 

profesional de enfermería y como recomendación, para lograr una correspondencia 

de las competencias, el profesional docente debe identificar claramente los 

estándares y protocolos propios de cada institución y luego sí desarrollar las 

competencias que se sugieren en este documento en la labor docente específica en 

enfermería.  

 

Tercero, se correlacionaron las competencias del profesional de enfermería 

con las competencias docentes, desde las dimensiones del ser, del saber, del hacer  y 

del convivir, encontrándose casi en la mitad del 100% más competencias desde el 

hacer y saber y menos desde el ser y el convivir; esto es muy preocupante para la 

profesión, por que como se sabe la enfermería es una profesión humanística y liberal, 

el centro de cuidado son los seres humanos que piensan, sienten, razonan, etc. Y si se 

mantienen esas brechas, se puede ir perdiendo la esencia de nuestra profesión.  
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Cuarto, se especificaron las competencias del enfermero(a) docente para la 

Educación Superior desde las dimensiones del ser, el hacer, el saber y el convivir, de 

lo que se puede deducir que el proponer competencias específicas para el desarrollo 

docente en enfermería no es tarea fácil y no llevará automáticamente a desarrollarlas, 

por su compromiso cognitivo, actitudinal, práctico y de armonía, pero si ayudará por 

lo menos a ir en la dirección correcta.    

 

Por último, se dio respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

competencias del enfermero docente desde el ser, del hacer, del saber y del convivir?  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de registro bibliográfico 
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Anexo 3. Formato de clasificación de competencias 

 

Anexo 4. Formato de depuración de la información 
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Anexo 5  Clasificación de las competencias desde las  dimensiones  
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