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Hacia un enfoque ético transversal de la formación en enfermería en Colombia 

 

Nombre del autor: Isabel del Pilar Delgado Tapia 

Resumen:  

La ética ha sido históricamente reconocida como la ciencia que se ocupa del actuar del ser 

humano. En la actualidad se acepta casi como norma general el hecho de que la gran mayoría de 

profesiones tengan un componente ético. En el caso de la enfermería, la ética se visualiza tanto 

en la reflexión sobre sus motivaciones, como en los elementos prácticos del cuidado. Pero la 

ética no siempre ha tenido la centralidad que le corresponde en la formación de los enfermeros, 

Es por ello que en el presente ensayo se describen los conceptos de ética, modelo pedagógico, 

función del docente, el contexto de la enseñanza, y por último el enfoque ético transversal. Se 

concluye que la enseñanza de la ética debe fijarse en la transversalidad de toda la formación de 

los enfermeros, y se reconoce que más que acciones éticas, se requieren ambientes éticos en los 

que el valor de lo humano se integre como un concepto científico-profesional. Se evidencia más 

amplitud en la compresión de la enfermería como ciencia del cuidado y su rol en todo el 

conjunto del servicio médico. 

 

 

Palabras clave: ética del cuidado, modelo pedagógico, deontología, enfoque ético transversal, 

competencias.  
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Abstract:  

Ethics has been historically recognized as the science that deals with the actions of human 

beings. At present, it is accepted as a rule that many professions have an ethical component. In 

the case of nursing, ethics is visualized both in the reflection on their motivations and in the 

practical elements of care. But ethics has not always been central in the training of nurses. That 

is why the present essay describes the concepts of ethics, pedagogical model, teacher's role, the 

context of teaching, and finally the transversal ethical approach. It is concluded that the teaching 

of ethics should be transversal in the teaching of nursing, and it is recognized that, beyond ethical 

actions, ethical environments are required that integrate the value of the human as a scientific-

professional concept. There is evidence of a broader understanding of nursing as a science of 

care as well as its role within the medical service. 

 

Keywords: Ethics of Care, Pedagogical Model, Deontology, Transversal Ethical Approach, 

Competences. 
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Hacia un enfoque ético transversal de la formación en enfermería en Colombia 

 

“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)   

 

Introducción 

La ética, entendida en su sentido aristotélico, se puede definir como la búsqueda de la felicidad 

por medio de la virtud. El ser humano tiene la capacidad de avanzar hacia lo bueno, básicamente 

porque puede discernir para evitar lo malo, ya sea de forma voluntaria o por consejo. La ética 

está presente en todo el horizonte de la vida humana, por lo tanto cumple un rol social y 

comunitario. Prácticamente toda acción del hombre, tiene un componente ético o por lo menos es 

digna de un juicio ético. Por ética no se debe entender solo el bien actuar con los demás o en 

relación con la comunidad, sino también la aptitud que cada persona desarrolla, en su forma de 

comprenderse (Echeverri, 2003, Págs. 175-176). 

La profesionalización de la enfermería ha permitido una preparación más integral que cualifica 

sus servicios. En enfermería, una parte de los servicios se dan en contextos de novedad, o sea que 

el profesional de esta área requiere un alto grado de dinamismo y apertura. No existen fórmulas 

mágicas de decisión, por tanto la formación del enfermero debe estar encaminada al desarrollo 

de aptitudes que le permitirán atender con efectividad y dignidad cada caso que se le presente.  
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En este contexto, la preparación de los enfermeros busca tener en cuenta las diversas 

dimensiones del ser humano. En este ensayo, en particular, se aborda el elemento ético en la 

formación del enfermero. Para ello se tiene en cuenta que lo ético no es un elemento aislado sino 

estructurante de la persona y más en concreto del profesional de enfermería, por lo cual el 

horizonte que se le dará es deontológico. 

Otro elemento que se tendrá en cuenta es el aspecto comunitario o grupal de la formación ética 

en enfermería, ya que el ejercicio de dicha profesión es entendido cada vez más como una acción 

en colectivo. Este enfoque de análisis permitirá determinar el rol del docente. También se tendrá 

en cuenta la relación del enfermero con la familia del paciente. 

La conceptualización de la ética tiene una amplia tradición en el pensamiento occidental. Si bien 

ya se hizo referencia a Aristóteles, son oportunos los aportes más recientes de Bernard, citado 

por Del Socorro y Villanueva (2015) quien define: “un problema ético-clínico como una 

dificultad en la toma de decisiones frente a un paciente, en cuya resolución es necesario referirse 

a los valores o principios que especifiquen lo que debe ser hecho en oposición a lo que 

simplemente puede ser hecho o frecuentemente se hace” (Pág. 286).  

La investigación de Del Socorro y Villanueva (2015) se aplicó en instituciones de tercer nivel de 

Ciudad de México. Los autores manifiestan el interés de conocer cómo se desarrollan los 

elementos éticos en el ejercicio diario de profesionales en enfermería. A lo anterior hay que 

acotar que no se actúa éticamente en función del paciente, sino que debe ser una acción 

intrínseca a la labor médica, así al final ésta recaerá en quien la necesite. No se debe perder ese 

horizonte, aunque en la práctica se da en ocasiones una doble ética o moral. Al no ser 
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introyectado el principio del “deber ser” se producen comportamientos funcionales, los cuales en 

últimas perjudican el entorno de trabajo, tanto a nivel grupal como individual.  

En la actualidad se tiende a formar equipos médicos interdisciplinares que también se verán 

afectados por una visión sesgada de la vocación del enfermero. Le corresponde a las 

instituciones educativas en enfermería insistir en la formación ética como componente que evita 

una visión de la enfermería como una labor obligatoria, e incluso cercana a un sub-empleo. 

Lo expuesto ocurre porque no hay una ligación coherente entre el hecho profesional y el 

comportamiento del individuo. La solución o la luz para esta situación es considerar que el  

hecho profesional supone de por sí un comportamiento ético, como una aptitud que se ha 

generado en lo más íntimo de cada profesional. De este modo se comprende que el elemento 

ético no es negociable, y que más aún se debería buscar su transversalidad. 

La aplicación de elementos éticos en enfermería se complejiza toda vez que se le reconoce a ésta 

como una ciencia que se ocupa de lo humano (Echeverri, 2003, Pág. 175). El cuidado que es su 

objeto de estudio afecta de forma directa a la persona humana. En este orden de ideas, si bien la 

enfermería recurre a factores técnicos o instrumentales, es prudente señalar que el factor ético-

relacional también está a la base de su actuar.   

La enfermería aborda al individuo concreto y lo hace en un momento en el que su salud está 

menguada, por ello se corre el riesgo de creer que ésta profesión trata solo a la enfermedad, y no 

a la persona en condición de enfermedad. El fin último es el restablecimiento de su condición de 

vida. Se cumple así el postulado aristotélico de la búsqueda de la felicidad, entendida claro está, 

como mejorar las condiciones de vida.  
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La enfermería puede considerarse como una acción filantrópica, pero más aún como una tarea 

hecha desde la raíz misma del ser del enfermero o de la enfermería. La enfermera o el enfermero 

no es un técnico que desarrolla labores funcionales, sino una persona capacitada, con aptitudes 

profesionales que están al servicio de la causa de recuperación o si se quiere de acompañamiento 

cuando las oportunidades de salvar la vida se reducen a su mínima expresión. Esto último es 

quizá uno de los valores más grandes de la enfermería y es por ellos que el presente ensayo se 

cuestiona por cómo los nuevos profesionales asumen y aplican la ética en sus labores.  

 

Un primer acercamiento, aportes de otras investigaciones 

La formación ética no se entiende como un paquete que el estudiante va adquiriendo 

gradualmente en los distintos escalones de su formación. El estudiante no asume ante dicho 

ámbito una actitud pasiva, sino activa y dialogante. Por tanto la consideración de la formación 

ética no parte de cero, ya que el enfermero como persona trae un ser cultural, unos factores que 

lo definen y perfilan en el mundo. 

Pero por otra parte, la enfermería, entendida como ciencia del cuidado, ha pasado por procesos 

que le han permitido su profesionalización. Es decir que se cuenta con una larga tradición de 

reflexión sobre el ser y el hacer del enfermero, lo cual debe estar a la base de su formación 

profesional en la actualidad. 

La ética en enfermería debe enmarcarse en un contexto más amplio. Las ciencias de la salud –

como muchos otros campos del saber– han visto en los últimos siglos un crecimiento cada vez 

mayor de los medios, instrumentos y métodos de su profesión. Hoy más que en ningún momento 
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de la historia, la humanidad puede realizar una gran cantidad de procedimientos médicos con 

muy poco margen de error. 

La vanguardia médica puede atender enfermedades y cirugías que se creían imposibles de 

abordar. Aunque se acentúa el elemento tecnológico, no hay que olvidar el factor humano como 

determinante en la gestación del proceso. De lo anterior se deduce que el avance tecnológico 

(fruto de un proceso científico que inició hace miles de años) no suple, ni tiene la intención de 

obviar los procesos formativos, sino que busca es cualificarlos. Sumado a lo expuesto, son los 

estudios relacionados a continuación los que permiten enriquecer la reflexión en torno a la ética 

en la formación de los enfermeros.  

Villanueva y Pichardo (2015) realizaron su investigación en torno a los elementos éticos del 

cuidado en enfermería, lo cuales son a la postre un medio para lograr prácticas de excelencia. A 

partir de su investigación se entiende que existe una fuerte relación entre el cuidado en 

enfermería, la ética y la existencia de múltiples dimensiones del cuidado entre las que se 

destacan las éticas y antropológicas. 

Los investigadores encontraron que, con frecuencia, la aplicación de los principios éticos se hace 

de forma implícita en la atención, pero no como una línea transversal, por tanto  se debería 

reforzar el elemento ético en las prácticas del cuidado en enfermería, buscando insertarlos en una 

constante relación con los demás valores de la profesión. 

Villanueva y Pichardo (2015) también recordaban que la aplicación de los principios éticos no se 

debería hacer desde lo administrativo o técnico, sino que era oportuno impulsar procesos más 

intrínsecos a la profesión. En este sentido uno de los cuestionamientos que emergen, es cuál es la 

centralidad que en promedio las instituciones que forman enfermeros le dan al elemento ético. 
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Una primera preocupación radica en cómo las instituciones médicas hacen seguimiento a sus 

profesionales egresados. Es necesario que se les brinde actualización en la formación; lo cual 

servirá para que estas instituciones hagan los respectivos ajustes en sus programas formativos. 

En segundo lugar hay que recalcar que la ética en la formación profesional no debería ser 

funcional o enfocada solo hacia el paciente, sino más hacia una calidad de vida para el entorno 

médico. 

Gorordo (2008) En su investigación titulada “Formación ética del estudiante de medicina” a 

partir de la aplicación de una encuesta a 54 profesores del área de medicina, constata que existe 

una creciente preocupación por parte de los profesionales de la salud sobre las competencias 

éticas y humanas con las cuales se debe ejercer la profesión. Concluye que se requiere dar más 

centralidad a la ética en la formación de estos profesionales, como línea transversal de 

educación. 

A este punto de la reflexión se puede deducir que existe la necesidad de realizar ajustes en los 

sistemas de formación, pues no se debe dejar el elemento ético sólo al ámbito de la formación 

personal de cada profesional. Al respecto Villanueva y Pichardo (2015) también plantean que en 

la actualidad no siempre es aplicada la ética en el cuidado de los pacientes. Si bien existen 

múltiples dimensiones, es un elemento que se deja a las actitudes referidas al fuero de la 

personalidad del profesional en enfermería. 

En ese sentido se requiere una revisión de los parámetros formativos y que las instituciones 

hagan sondeos de análisis entre sus egresados. El ejercicio del cuidado en enfermería está 

fuertemente influenciado por el trabajo del día, a día. No se prepara al médico o al enfermero 

solo para el futuro, sino para las complejidades del trabajo diario. 
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La concepción de la ética como una parte fundamental en el ejercicio médico se debe abordar 

tanto desde el ámbito institucional de las universidades como de los centros médicos; también se 

debe incluir al personal en formación. 

Sánchez et al (2010) aplican un estudio piloto de tipo descriptivo observacional y transversal, a 

personal de enfermería del ámbito clínico, perteneciente a una institución de segundo nivel de 

atención. La muestra fue convencional integrada por 100 enfermeras. Se preguntan por el 

espíritu de servicio y los valores éticos en enfermería. Entienden que la ética médica se 

manifiesta en la forma como son tratados los pacientes. Al final concluyen que los ambientes de 

trabajo organizados y colaborativos contribuyen a una mejor aplicación de los valores éticos. 

Reconocen que se debe tener en cuenta la conexión entre la organización para el trabajo y la 

realización de procedimientos. 

A partir de la anterior investigación se deduce que es necesario unir la política del servicio con la 

voluntad personal de actuar científicamente. Las relaciones laborales de los enfermeros también 

generan en ellos desgaste psicológico, por tanto no se debe pensar solo en función del paciente, 

sino en vista a todo el conjunto. También se entiende que es fundamental el ejercicio de la 

planeación y las relaciones de trabajo constructivas. 

Por otra parte, y este es uno de los aportes centrales de Sánchez et al (2010), se reconocen las 

limitaciones o carencias de los enfermeros, pues se debe acentuar el elemento emocional y 

psicológico de ellos. No se puede pretender que una persona esté en una actitud de servicio al 

100% todo el tiempo. 

¿Cómo entender entonces una atención integral hacia el paciente, si  se deben, en cierta forma, 

tolerar las variaciones en el entorno vital del profesional en enfermería? Por tanto es oportuno 
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hablar de un cambio de visión en la concepción del servicio médico, no centrado sólo en la 

situación de carencia de salud del paciente, sino en la calidad de vida del entorno médico. 

 

Hacia un modelo pedagógico 

Al pensar en la necesidad de un modelo pedagógico, o por lo menos en qué modelos 

pedagógicos se utilizan actualmente en la enseñanza de la ética en enfermería, se parte de 

entender que en la formación de los enfermeros y más aún en su ejercicio profesional es 

ineludible al sustrato del servicio al paciente y a la comunidad, tal y como lo expresa Pinilla 

(2011). El enfermero, además de ser un profesional y experto en su materia, también es un 

ciudadano que cumple un rol social. Pero antes, éste autor plantea una excelente síntesis de lo 

que es el modelo pedagógico. Se entiende por modelo pedagógico, una forma particular de ver el 

mundo y a la vez unas características propias para transmitirlo.  

Aunque Pinilla (2011) lo define como un sistema teórico, sobre una realidad compleja, también 

reconoce una serie de relaciones y representaciones que van desde la enseñanza hasta la 

evaluación en los que la relación maestro y alumno se enfoca en el aprendizaje.  A este punto 

hay que decir que un modelo pedagógico no es en ningún modo una ideología o un principio 

rígido. La educación como reflexión sobre el saber se aleja del formalismo metodológico y se 

abre la crítica. Este enfoque se hace más palpable en los modelos pedagógicos contemporáneos. 

Otro elemento que caracteriza a los modelos pedagógicos, y que interesa en especial en este 

ensayo, es la visión del acto educativo como un todo integrado. Para que lo anterior se coloque 

en práctica, es oportuno revisar en los planes de estudio cuál es la centralidad que se le da al 
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abordaje de la ética y en qué forma se imparte. A este punto no se deben confundir los enfoques 

éticos con las asignaturas que enfatizan las prácticas del cuidado en el paciente.  

Pinilla (2011), citando el Acuerdo 003  de 2004 del Ministerio de la Protección Social, reconoce 

que: 

Lo usual en ciencias de la salud ha sido el modelo tradicional positivista en particular en 

el ciclo básico de las ciencias básicas. Para el ciclo de formación clínica desde el 

pregrado y la formación de posgrados se ha desarrollado igualmente con un modelo 

tradicional positivista que desde siempre se ha desenvuelto en la atención al paciente en 

la relación de docencia-servicio llamada originalmente docencia-asistencia. (Pág. 205) 

La formación se plantea como una acción en el espacio real del paciente y con la asesoría de los 

maestros-médicos. Aunque en la actualidad se acogen enfoques constructivistas, también se 

reconoce que en los docentes el saber científico sobre su área es un recurso didáctico 

determinante. Con frecuencia se plantea el rigor científico en relación con los conceptos propios 

del área, pero ocurre que el ejercicio de la ética es también una acción consciente y profesional. 

La pregunta no es sólo cómo tratar al paciente, sino cómo el enfermero se sitúa ante quien 

requiere de sus cuidados. 

Una idea errónea y que está a la base del argot popular, es la premisa de que la ética no se enseña 

sino que se ejerce. Los valores no se aprenden mientras el estudiante está absorto en una clase 

magistral. Por ello es necesario entrar en diálogo, indagar cuáles métodos son más pertinentes al 

momento de afrontar un caso con una visión ética de la enfermería. 

Es evidente que un modelo pedagógico que se considere integral, asume como propio el 

elemento ético y moral (Gorordo 2008). Por ejemplo, cuando se interroga por la centralidad de la 
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ética se están reclamando más acciones que por parte de las instituciones la conviertan en un 

factor transversal. Más no se trata de que la ética pase a ocupar el puesto del cuidado, sino que 

sea un factor que aglutine o encauce dicha labor. La transversalidad como discurso en el ámbito 

pedagógico ya tiene un amplio recorrido en las instituciones universitarias, pero aspectos como 

la ética han sido enfocados a clases concretas o a seminarios. 

Y a modo de puente con el siguiente apartado, se debe reconocer que es en definitiva el docente 

quien aplica uno u otro modelo pedagógico. De allí que la pregunta por el ser de la educación, 

recae sobre la vocación del docente. No se trata de un determinismo o del reinado del docente, 

sino de reconocer que en la dinámica educativa es el docente quien en últimas imprime 

particularidad y carácter a su clase.   

  

 Función del docente 

Umberto Eco, en su artículo periodístico de 2007 titulado  “¿De qué sirve el docente?”, se 

pregunta por el rol del docente en la educación de la actualidad, pues pareciera que la abundancia 

de información y de recursos tecnológicos, suplieran su tarea. Se entendería que las nuevas 

sociedades podrían llegar al momento en que obvien el rol de los maestros, y que toda la 

formación se podría dejar en manos de dispositivos tecnológicos inteligentes. Esa pretensión 

carece de argumentos científicos y principalmente porque parte de una concepción errónea del 

ejercicio docente, a quien ve sólo como un trasmisor de conocimientos. 

Si bien Eco se preguntaba por la formación en general, es oportuno contextualizar dicho 

interrogante en la formación de los docentes en enfermería y más puntualmente en la formación 

en el ámbito de la ética médica. Eco recuerda que la labor del docente no es la de informar, sino 
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la de formar. De hecho la humanidad ha ido gradualmente teniendo más acceso a la información, 

pero no es el exceso de información lo que logrará la educación de todas las personas, sino la 

posibilidad de la formación crítica. Para esto sí es indispensable la labor y el ejercicio docente, 

no solo como una herramienta, sino como un eje de reflexión. 

La formación ética en enfermería estuvo mayoritariamente relegada a personas ajenas a la 

profesión. Según Gorordo (2008) se requiere que el docente de las materias de ética y formación 

humana en el ámbito de la medicina, tenga tanto conocimientos (experiencia) médicos como 

formación humana y ética. Al respecto concluye que la formación ética del estudiante en 

medicina no debe estar delegada o reducida a clases alternas, se requieren docentes-enfermeros 

con competencias en el ámbito de la ética y la formación humana. 

Para ampliar la visión y concepción de lo que se entiende por “docente” y en particular con 

relación a la ética, es oportuno enunciar  los múltiples roles del docente. Al respecto, Castilla y 

López  (2007), siguiendo el diseño de la Universidad de Dundee, en el Reino Unido, entiende la 

existencia de por los menos doce roles, sub-agrupados en experticia médica y experticia 

pedagógica. De esta investigación se entiende que no necesariamente todos los roles y sus 

facetas son asumidas por el docente, y que en definitiva es una especie de perfil óptimo.  

Por tanto se requiere de un mínimo de roles interrelacionados, pues tanto los aspectos cognitivos 

como los relacionales influyen en la construcción del saber. El docente es aquel profesional que 

se ha encaminado de forma consciente y crítica a su profesión, no puede ser su ejercicio 

educativo fruto del azar  

El role model, o modelo a seguir, según Castilla y López  (2007) es el ámbito en el que el 

docente muestra su integridad, tanto a nivel conceptual como pedagógico-relacional (Pág. 106). 



16 

Debe ser modelo a seguir tanto en la enseñanza como en el trabajo. Finalmente esta autora 

concluye que se debe priorizar la capacitación pedagógica que vaya en pro de la enseñanza 

médica. En este sentido la primera acción debe ser de reflexión ante la labor docente, luego de 

puesta en común de las preocupaciones que surjan, y, a la vez, de planteamiento de rutas de 

acción. 

Esas exigencias para el docente no se deben considerar como parámetros rígidos. La búsqueda de 

un perfil docente se debe entender no solo como el de un profesional funcional, sino como la 

necesidad de una vocación específica y nutrida por la experiencia del ejercicio médico. El 

docente, si bien es el principal responsable de acto educativo, no debe ser visto como el único 

garante. Sino que se requiere establecer líneas de co-responsabilidad que superan la visión 

jerárquica del acto educativo. 

 

Enfoque ético-transversal 

Hasta aquí se han dado argumentos con los cuales se puede determinar la necesidad de 

considerar a la ética como necesaria en la formación de los estudiantes en enfermería. En 

especial porque la misma vocación de la enfermería, entendida como una acción desde lo 

humano, supone la acogida de la otra persona. Su transversalidad se daría entonces no por su 

funcionalidad, sino porque aflora de la esencia misma del acto de cuidado.  

Otro elemento a tener en cuenta es qué se entiende por competencias transversales. Al respecto 

Cao, Castro y Santo Tomás (2012) afirman que: 
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…serían aquellas que rebasan los límites de una disciplina para desarrollarse 

potencialmente en todas ellas. Son habilidades necesarias para ejercer eficazmente 

cualquier profesión pero no es frecuente que se consideren de forma explícita en una 

asignatura determinada, al menos en Ciencias de la Salud. (Pág. 38) 

La anterior definición arroja varios elementos, como es el hecho de que se le considere como una 

habilidad necesaria. En el caso concreto de la ética, tiene una constante presencia en el ejercicio 

de la enfermería, aunque no se le aborde de forma palpable. Su centralidad no depende de su 

aplicación, sino de su permeabilidad en todos los detalles 

A las competencias transversales también se les conoce como competencias genéricas. A estas se 

contraponen, o mejor dicho complementan, las competencias específicas. El interrogante que 

surge es a cuál de las dos priorizar, o si se puede llegar a un nivel armónico de acción. Para  Cao, 

Castro y Santo Tomás (2012) la respuesta es más bien evidente, pues las dos contribuyen a la 

formación del estudiante: 

Con el tiempo destinado a las competencias específicas no es posible formar 

adecuadamente a los estudiantes en otros aspectos, aunque son muchos los profesores que 

trabajan con gran imaginación y esfuerzo para conseguir que sus estudiantes no solo 

aprendan lo que les permita alcanzar las competencias específicas de sus estudios, sino 

también todo aquello que hará de ellos unos profesionales aún mejores. (Pág. 40) 

El sano equilibrio entre las competencias específicas y genéricas, permiten plantear la 

centralidad del estudiante y su deseo de profesionalización como el objetivo último de su 

formación. Los mismos autores anteriormente citados proponen tres tipos de competencias 

transversales: las que llevan al desarrollo profesional, las comunicativas y las de trabajo 
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interdisciplinar (Pág. 40). Si bien en ellas no se encuentra explicita la ética, se entiende que ella 

podría estar inmersa como capacidad y a la vez como aptitud. 

Otra preocupación que surge es qué ética enseñar, y cuáles serían los principios éticos acordes a 

la labor del enfermero y la enfermera. La profesión en sí misma tiene un amplio recorrido 

histórico en el que se han ido afianzando conceptos como la de ser arte y ciencia del cuidado; al 

respecto Echeverri (2003) hace un recorrido por la historia de la enfermería en el que se describe 

el papel de la mujer. En el texto se dan argumentos políticos, religiosos, sociales, hasta que a 

finales del siglo XIX se dio un carácter científico a la acción de cuidar  

 

Dónde y cómo 

La aplicación de un enfoque transversal busca evitar la implantación de una ética institucional en 

el sentido de dogma. Por lo contrario el enfoque transversal, busca que la ética en la formación 

de enfermeros sea un espacio de diálogo y debate, de constante crítica y afianzamiento. Existe el 

interrogante de en qué momento de la formación se debe abordar la deontología. En ocasiones se 

llega a pensar que ésta asignatura cumple una función de relleno y por ende menos transversal. 

 

El enfermero desarrollará su actividad profesional en distintos ámbitos. El más común de ellos es 

la atención hospitalaria. Allí hará parte de un grupo de trabajo. La enfermería entonces se 

convierte en un ejercicio colectivo y por ende los valores éticos pasan a mediar en la atención 

que se da al paciente. Pinilla (2011) y otros que lo antecedieron reconocen la necesidad de 

aplicar un enfoque colaborativo en el que el enfermero en formación logre autonomía y a la vez 

compromiso ético. 
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El aspecto colectivo, que ya se mencionó, es vital para implementar un modelo pedagógico de 

carácter transversal. El trabajo conjunto es en la actualidad una necesidad ineludible, y en 

especial en la enfermería, ya que el estudiante se entiende cada vez más como partícipe de un 

equipo interdisciplinar. La enfermería como acción de cercanía al paciente, no se reduce al 

cubrimiento de las necesidades básicas del enfermo, sino que, partiendo de la atención a dichas 

necesidades, se reconoce como parte fundamental del engranaje de curación; es por ello que 

Pinilla (2011) afirma que: 

La formación de profesionales en ciencias de la salud debe conducir a la titulación de 

profesionales autónomos y críticos que en su práctica demuestren competencias 

profesionales transversales y específicas. Cuando una universidad otorga un título 

académico está garantizando o avalando la competencia del egresado, que no debería 

representar un peligro para el paciente, la sociedad o cualquiera de sus miembros. (Pág. 

216) 

La autonomía ética del enfermero es una de las más claras muestras de profesionalismo. El 

conocimiento específico del área no separa a la ética, sino que la asume y le da a los dos un 

apoyo recíproco. De hecho su desarrollo debería entenderse como un valor científico, en la 

medida que su ejecución se hace con un interés consciente y no solo como una actitud de 

empatía hacia la otra persona. Por otra parte, no se puede llegar al extremo de creer que es la 

acción ética la que va a curar al paciente. El profesionalismo también está ligado a la mejora de 

las relaciones laborales con sus pares o a nivel interdisciplinar, lo cual exige claridad en los roles 

y corresponsabilidad al momento de abordar al paciente. 
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A modo de Conclusión 

En este ensayo se ha reflexionado sobre el rol de la ética en la formación del enfermero y la 

posibilidad de plantear en enfoque transversal ético. Para lo anterior se profundizó en elementos 

como el cuidado del paciente, el rol del enfermero, la centralidad de un enfoque pedagógico, y la 

urgencia de reflexionar sobre la enseñanza de la ética en la educación y formación del enfermero 

con un enfoque transversal.  

Una primera conclusión es que ya existe la preocupación por cómo integrar más el elemento 

ético en la formación. La dificultad principal radica en el arduo proceso de cambio de mentalidad 

de los docentes, quienes tienden a considerar el acto pedagógico como una decisión personal, y 

no como un enfoque que se debe reflexionar en conjunto con los demás colegas y con los 

estudiantes. Por tanto, para hacer transversal la ética de la formación en enfermería, se requiere 

hacer transversal  el discurso de los docentes. 

Otra variante de investigación que surge de éste ensayo es la prevalente discusión de plantear la 

ética como un tema visible en algunas áreas o cómo un enfoque transversal. Al respecto se 

concluye la pertinencia de las transversalidad, ya que en el ejercicio de la enfermería se debe 

recurrir al elemento ético de forma constante. La ética entonces, más que una acción de índole 

operativa, es una aptitud que se debe forjar en todos los niveles de la formación en enfermería. 

La ética no es un ejercicio de momentos, sino que cada acción debe estar respaldada por una 

acción ética. Por otra parte, no se debe confundir una acción ética, con una acción ética puntual, 

como es el caso de la llamada objeción de conciencia. En este caso, tanto un profesional como 

otro, independiente de la acción que tomen, asumen una postura ética. 
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La transversalidad es un enfoque que se aplica en diversos sistemas educativos. Pero esto no 

debe convertirse en una camisa de fuerza o en lo que se conoce coloquialmente como “moda”. 

Al respecto son pertinentes procesos de socialización en los que se integren los aportes de 

profesionales con un amplio recorrido, docentes, estudiantes, y otros profesionales que orienten 

la reflexión.  

En algunas investigaciones se aplicaron encuestas o entrevistas; estas herramientas facilitan el 

proceso de diagnóstico. Es oportuno que toda propuesta de transversalidad parta de conocer el 

contexto y que se incluya también el entorno generacional de los nuevos profesionales en 

enfermería. Existen marcadas diferencias, como por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías 

que han ido creando subculturas. El abordaje ético en estos ámbitos puede sonar a un discurso 

retrógrado y falto de pragmatismo. Se propone entonces un enfoque humanístico, que recoja lo 

mejor de la tradición de la ética en enfermería para establecer un diálogo académico con respecto 

a los cambios culturales.   

Este ensayo ha dedicado un apartado al docente, por considerarlo un agente fundamental en todo 

cambio que se quiera hacer en los esquemas educativos. Con frecuencia ocurre que a nivel de 

principios teóricos, las universidades y otros centros de formación, establecen lineamientos de 

apertura y pensamiento crítico, pero los docentes hacen caso omiso a los parámetros 

establecidos, prefiriendo optar por enfoques tradicionales, alejados de la crítica.  

La ética, si bien es ejercida por el individuo, se desarrolla en un ámbito comunitario y de trabajo 

colaborativo. Los valores éticos también son opciones de un grupo humano. Esto genera a la 

postre ambientes de trabajo con calidad de vida. La llegada del paciente a este entorno es 

positiva en la medida que el lugar donde lo tratan y lo cuidan está permeado de un clima laboral 



22 

sana. En este sentido la ética se concibe más allá de los momentos de crisis del paciente y se 

expande incluso a los contactos informativos con los familiares.  

Junto a lo anterior se ve oportuno insistir en la calidad de las relaciones laborales e 

interpersonales, pues al no existir un buen clima laboral, se degrada la política del servicio pues 

los profesionales estarán condicionados por las reacciones de sus compañeros. El desgaste 

psicológico debe ser evitado al máximo. 

Otro aspecto que condiciona el ejercicio de la ética son los horarios de trabajo extendidos que 

agotan a los enfermeros y enfermeras. Si bien, la decisión de alargar o duplicar los horarios se 

hace la mayoría de las veces en común acuerdo con el profesional, van contra la optimización de 

la calidad del trabajo. 

Las preocupaciones expuestas son en concreto del ámbito laboral y puede que muchas de ellas 

no se aborden en la formación de los enfermeros y enfermeras. Es por ello que se insiste en una 

ética transversal, que contextualice todas estas preocupaciones, tanto a nivel de respuestas 

inmediatas y puntuales como en todo el conjunto del entorno de la enfermería.   

El valor de lo humano, como lo reseñó Echeverri (2003), es el principal argumento para que la 

sociedad actual de relevancia a la ética y en particular en el ámbito de la enfermería. Al ser 

entendida como ciencia del cuidado se desglosa de ella una acción de respeto hacia la vida 

humana y de acompañamiento en la lucha contra la enfermedad. 

Finalmente se puede concluir que una ética transversal en la formación en enfermería remite al 

principio del cuidado como una forma particular de sanar, en la que incluso la muerte es vista 

con respeto. 
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