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2. Introducción

• ¿Qué entendemos por ética? Rol humano

• ¿Qué entendemos por enfermería?

• Ética como acción colectiva



• Profesionalización de la enfermería

La enfermería ha permitido una preparación mas 
integral que cualifica sus servicios en la formación del 
enfermero y debe estar encaminada al desarrollo de 
aptitudes que permiten atender con efectividad y 
dignidad al paciente. 



3. Ideas centrales: referencias teóricas

Villanueva  y Pichardo 
(2015)

Existe una fuerte 
relación entre el 
cuidado de enfermería 
y la ética.

Gorordo
(2008)

Se debe dar mas 
centralidad a la ética en  
la formación de 
profesionales. Revisar 
parámetros y hacer 
sondeo de egresados.

Sánchez Et Al 
(2010)

Investiga ámbito 
clínico y ambientes 
organizados de trabajo 
que contribuyen a una 
mejor aplicación de 
valores éticos  



4. Propuesta pedagógica 

• Hacia un modelo pedagógico.

Se entiende por modelo pedagógico una forma 

particular de ver el mundo y a la vez unas 

características propias para transmitirlo.

• Enfoques constructivitas.



• Rol del docente.

Abundancia de información

Labor del docente no es informar sino formar

Debe dar una formación critica para la 

adquisición de competencias y formación 

humana 



• Enfoque ético transversal

Aplicación de competencias 

No se puede creer que solo la ética va a curar 
al paciente sino el profesionalismo y acciones 
interdisciplinarias donde el bien común es el 
paciente.



5. Conclusiones

En este ensayo surge la necesidad de plantear la ética 

como un tema visible en algunas áreas o como un 

enfoque transversal de forma constante en todos los 

niveles de formación en enfermería, no siendo un 

ejercicio de momentos sino que cada orientación debe 

estar respaldada por una acción ética.



G R A C I A S

“La responsabilidad que tenemos las enfermeras es servir de pilar y de 
estandarte para ser cada vez mejores con un único propósito: cuidar a los 

pacientes con humanitarismo pero con una dosis grande de conocimientos.
(Echeverri, 2003, pág. 184)  


