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Resumen 

Las instituciones de educación superior ofrecen en sus programas curriculares la formación 

por competencias y la formación integral de profesionales, donde se tienen en cuenta unas 

competencias duras, propias de las diferentes disciplinas y otras denominadas competencias 

blandas o genéricas, cuyo objetivo es contribuir a la formación de profesionales con gran 

responsabilidad social, principios y valores éticos para desempeñase de forma eficiente en 

entornos laborales cambiantes. En el área de salud, el énfasis en  las competencias blandas 

es fundamental, debido al contacto frecuente que se tiene con seres humanos que casi 

siempre están buscando una respuesta efectiva a  un problema de  salud que lo hace menos 

tolerante ante respuestas inadecuadas de quienes esperan su ayuda. La revisión de literatura 

y la observación de desempeño del personal de salud en formación y de los  profesionales 

con  y sin experiencia,  hace  necesario la formación de docentes que faciliten en sus 

educandos no sólo el desarrollo de habilidades propias de la disciplina, sino que además 

fomenten el saber conocer, el  saber ser y el saber convivir. 

Palabras claves: formación integral, competencia, competencias blandas, liderazgo. 
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Abstract 

Higher education institutions offer in their curricular programs the training by competences 

and the integral training of professionals, where hard skills are taken into account, typical 

of the different disciplines and other so-called soft or generic skills, whose objective is to 

contribute to the training of professionals with great social responsibility, principles and 

ethical values to perform efficiently in changing work environments. In the area of health, 

the emphasis on soft skills is fundamental, due to the frequent contact with human beings 

who are almost always looking for an effective response to a health problem that makes it 

less tolerant to inadequate responses from those who expect their help. The review of 

literature and the observation of the performance of health personnel in training and of 

professionals with and without experience, makes necessary the training of teachers that 

facilitate in their students not only the development of skills of the discipline, but also 

encourage knowing how to know, knowing how to be and knowing how to live together. 

Keywords: comprehensive training, competence, soft skills, leadership 
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Introducción 

Ley 266 de1996 define la Enfermería como “una profesión liberal y una disciplina de 

carácter social” (p. 4).  Reconoce que posee un conjunto de conocimientos propios sobre el 

cuidado de la vida y de la salud, lo cual le permite distinguirse de otras disciplinas; estos 

conocimientos se organizan en modelos, teorías y cuidados de enfermería que giran 

alrededor de los conceptos básicos de vida, ser humano, salud, enfermedad, ambiente y 

sociedad. 

Cuando confrontamos estos conceptos con el desempeño de los profesionales de 

enfermería encontramos que los conceptos de salud también han evolucionado con miras a 

demandar y ofrecer un servicio más integral  que abarque no solo al individuo, sino a la 

familia y la comunidad, lo cual implica un reto permanente por cuanto en la mayoría de los 

casos se tiene el   saber  académico tanto en lo cognoscitivo  y procedimental (saber 

conocer, saber hacer) pero falta mucho en el saber ser y saber actuar. 

Como profesional de enfermería con experiencia en áreas asistenciales y administrativas, 

en instituciones de carácter público y privado he podido identificar que existen problemas 

en el tratamiento integral a los pacientes, falta humanización en los procedimientos 

individuales, la comunicación con los pacientes, familia y colegas no es fluida ni 

permanente, hay dificultades para trabajar en equipo y resolver problemas, lo cual redunda 

en la calidad del servicio y se refleja en la insatisfacción de los propios profesionales o de 

los pacientes, en diversas ocasiones no se hace seguimiento a los procesos requeridos, es 

decir no hay continuidad en los tratamientos y en otros casos no se atiende oportunamente a 

los pacientes por no tomar decisiones efectivas. 
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La anterior situación amerita explorar posibilidades de mejoramiento en la formación de 

los profesionales de enfermería a través de un currículo basado en competencias y que 

reconozca las competencias blandas como un insumo valioso para un desempeño eficiente 

de los egresados en cualquier contexto. Por tal razón se considera necesario profundizar en 

las competencias blandas que a mi parecer son menos exploradas y construidas durante la 

formación de los profesionales de enfermería. 

 

Desarrollo 

Ante la necesidad de que los profesionales en enfermería desarrollen las competencias 

blandas tanto en su formación como en su desempeño laboral, se revisan algunos 

contenidos relacionados con los principios que rigen la profesión de enfermería, varios 

conceptos sobre competencias y otros estudios sobre las competencias blandas y genéricas, 

y su papel en los currículos integrales. 

 

Principios que rigen la profesión de enfermería 

La ley 266 de 1996, reglamenta la profesión de enfermería en Colombia, define la 

naturaleza y el propósito de la profesión, determina el ámbito del ejercicio profesional, 

desarrolla los principios que la rigen y sus entes rectores de dirección, organización, 

acreditación y control del ejercicio profesional; las obligaciones y derechos que se derivan 

de su aplicación y considera los principios generales y específicos de la práctica profesional 

de enfermería. Como principios generales considera los promulgados en  la Constitución 

Política Nacional y consagra aquellos que orientan el sistema de salud y seguridad social 
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para los colombianos. Como principios específicos de la práctica de enfermería considera la 

integralidad, la individualidad, la dialogicidad, la calidad, la continuidad y la oportunidad. 

Respecto a la integralidad, orienta el proceso de cuidado a la persona, familia y 

comunidad con una visión unitaria para atender sus dimensiones física, social, mental y 

espiritual. En cuanto a la Individualidad asegura un cuidado que tiene en cuenta las 

características socioculturales, históricas y sus valores; para brindar un cuidado 

humanizado, respetando la diversidad cultural y la dignidad de la persona sin ningún tipo 

de discriminación. 

Mediante la dialogicidad fundamenta la interrelación enfermera-paciente, familia, 

comunidad, elemento esencial del proceso del cuidado manteniendo una comunicación 

efectiva, respetuosa, basada en relaciones interpersonales simétricas, conducentes al 

diálogo participativo en el cual la persona, la familia y la comunidad expresan con libertad 

y confianza sus necesidades y expectativas de cuidado. 

En cuanto a la calidad, busca prestar una ayuda eficiente y efectiva a la persona, familia 

y comunidad, fundamentada en los valores y estándares técnico-científicos, sociales, 

humanos y éticos, donde la eficiencia se  refleje en la satisfacción de los usuarios de los 

servicios de salud, así como en sus empleados por el deber cumplido. Para lograr la 

continuidad, implementa dinámicas de organización del trabajo que aseguren que se den los 

cuidados a la persona, familia y comunidad sin interrupción temporal, durante todas las 

etapas y procesos de la vida, en los periodos de salud y enfermedad. También incentiva el 

principio de oportunidad asegurando los cuidados cuando las personas, la familia y las 

comunidades lo solicitan, o donde lo necesiten, para mantener la salud, prevenir 

enfermedades o complicaciones. 



Las competencias blandas en la formación de profesionales en salud 

Especialización en Docencia Universitaria, Ensayo de Grado, 2019-2 

8 

Los principios explicados anteriormente permiten pensar que estos no se aplican sino se 

poseen determinadas competencias profesionales que las instituciones educativas y sus 

docentes deben formar en los futuros profesionales de la salud, para que puedan ejercer su 

disciplina con eficiencia y de forma humanizada. 

 

Concepto de competencias 

El concepto de competencias que se asume es el expresado en el documento perfiles y 

competencias profesionales en salud perspectiva de las profesiones, un aporte al cuidado de 

la salud, las personas, familias y comunidades, el cual define las competencias 

profesionales como “el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, aptitudes y 

actitudes para la actuación o desempeño idóneo en escenarios reales de salud” (Minsalud, 

2016, p. 41).  Las competencias describen la capacidad del profesional para realizar 

determinadas acciones, conjuntos de actividades; son medibles y evaluables y expresan la 

forma en que se puede establecer si lo que el profesional realizó es lo requerido en una 

determinada situación. También plantea que las competencias que expresan el perfil 

profesional se agrupan en transversales y específicas del área ocupacional y/o disciplinas 

afines.  

 

Competencias duras y blandas 

Para otros autores como Buxarais (2013) las competencias se clasifican en duras y 

blandas. Las competencias duras “se obtienen a través de la educación formal, 

tradicionalmente en entornos académicos o profesionales y están relacionadas con 
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contenidos propios de la educación formal”. En cambio, dice que las competencias blandas 

o transversales van más allá del rumbo profesional que tomen las personas, son 

aquellas que permiten poner en práctica valores que contribuyen a que la persona se 

desarrolle adecuadamente en los distintos ámbitos de acción, como trabajar duro 

bajo presión, tener flexibilidad y posibilidad de adaptarse a los distintos escenarios, 

contar con habilidades para aceptar y aprender de las críticas, disponer de 

autoconfianza y capacidad de ser confiable, lograr una comunicación efectiva, 

mostrar habilidades para resolver problemas, poseer un pensamiento crítico y 

analítico, saber administrar adecuadamente el tiempo, saber trabajar en equipo, tener 

proactividad e iniciativa…entre otras (p. 57).  

Según la definición, descripción y ámbito de las competencias se puede decir que 

forman  más integralmente un currículo basado en competencias que uno centrado en 

contenidos. 

Según Ruiz (2006), las competencias pueden servir para organizar currículos integrales 

que vayan más allá de un listado de contenidos.   

El currículo debe apuntar al cambio social, a través de la dotación de herramientas 

de aprendizaje por competencias, que permita elaborar estrategias para el 

aprendizaje colaborativo y el autoaprendizaje constructivo, de manera que deje 

instrumentalizar a los futuros profesionales en una sociedad dinámica y emergente. 

El currículo universitario de corte integral se debe basar en la construcción de su 

propio conocimiento, de forma que facilite un diálogo abierto y participativo, 

interactuando entre los diferentes agentes del cambio curricular (p. 12).  
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De esta forma, se propone una redefinición en el rol del estudiante buscando que su 

participación sea valorada y se haga responsable de su aprendizaje, el docente debe ser un 

guía que reconoce que el saber está en permanente redefinición y cambio. 

El enfoque curricular integral por competencias requiere que los docentes también 

posean competencias más allá del dominio de su campo del saber disciplinar. En ese orden 

de ideas, Belando (1999) propone algunas competencias que los profesionales de la 

enseñanza deben tener, a saber:  

Persona autónoma y segura con una capacidad de adaptación a diferentes 

situaciones, abierto a las opiniones, que muestre pensamiento creativo mediante el 

cuestionamiento de teorías, paradigmas y modelos; que alienta a sus alumnos para 

que aprendan a aprender, que demuestra buen conocimiento de la metodología, 

recursos y técnicas para el desempeño de su trabajo. Además de demostrar 

sensibilidad social, promotor del diálogo y del trabajo en equipo e interdisciplinar 

(p. 102). 

El planteamiento anterior implica que tanto docente como estudiante tienen el reto de 

adaptarse a las nuevas realidades de este siglo donde la información se puede encontrar en 

la Internet, el conocimiento no es exclusividad de unos pocos y las dinámicas laborales, 

económicas y sociales también están cambiando. El docente debe reconocer que el saber no 

son conceptos terminados, delimitados  y aislados sino que  están en permanente 

redefinición y cambio y pertenecen a una realidad que tiene puntos de conexión; es decir, la 

academia no debe estar desligada del contexto y el estudiante debe asumir el compromiso 

de aprender a aprender  como  estrategia que le permite estar en permanente actualización 

profesional. 
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Para involucrar las competencias en la construcción de los currículos de enfermería es 

necesario tener en cuenta el perfil de los egresados. 

El proyecto Tuning en un estudio realizado por Muñoz, Álvarez, Cármano y Espinosa 

(2013) denominado Educación Superior en América Latina: reflexiones y perspectivas en 

Enfermería, identifica para los profesionales de enfermería, además de los conocimientos 

técnicos y disciplinares, un conjunto de habilidades y capacidades que son para mi criterio 

homologables a las competencias blandas. Dentro de las competencias blandas a fomentar 

recomienda el liderazgo y la responsabilidad social, el trabajo comunitario, la conciencia 

ciudadana y el respeto por los derechos humanos, el dominio de una segunda lengua, el 

manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, la investigación en la 

práctica y la gestión de recursos y proyectos. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores se considera que es necesario profundizar 

en las competencias blandas que a mi parecer son menos exploradas y construidas durante 

la formación de los profesionales de enfermería. 

Para este caso, confrontando la literatura revisada y mi experiencia profesional en 

enfermería, se retoman algunas competencias blandas que son de vital importancia en el 

desempeño cotidiano de la profesión. Estas son: la comunicación asertiva en las habilidades 

de escuchar, hablar, leer y escribir, el desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje 

basado en problemas (ABP) como estrategia didáctica para afianzarlo, el trabajo en equipo, 

el liderazgo y algunos valores relacionados con la alteridad y ética del cuidado.  
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Comunicación 

La Comunicación, según el diccionario en línea de la Real Academia Española (RAE) 

hace alusión a “la relación que se establece entre los seres vivos al encontrarse en grupo e 

interactuar”. Así pues, en el caso del ámbito profesional el elemento que ayudaría como 

facilitador sería la comunicación asertiva en el campo oral, la cual se logra cuando 

escuchamos con atención y respeto al otro y decimos a los otros de una manera clara, 

sencilla y oportuna lo que sentimos, queremos y pensamos. En la realidad, esto parece 

difícil de lograr ya que algunas veces se validan suposiciones, se hacen inferencias y 

deducciones erróneas, se usan ironías y sarcasmos y se desvirtúa  la información, pero 

podemos utilizar estrategias de monitoreo, es decir, preguntar sin miedo, consultar la fuente 

de la información, reconocer la carencia de información, no mezclar nuestra vida familiar 

con la profesional  y tener en cuenta no solamente al paciente sino a la familia y su entorno. 

En cuanto a la comunicación escrita asertiva es importante que los profesionales estén 

familiarizados con las diferentes tipologías textuales que se utilizan a menudo en su 

profesión como informes, actas, memorandos, gráficos o reportes los cuales deben 

elaborarse con rigurosidad, teniendo una presentación adecuada, un desarrollo y unas 

conclusiones claras.  

 

Pensamiento crítico y  Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

Otra competencia blanda en la formación de profesionales en enfermería es el desarrollo 

de habilidades relacionadas con el pensamiento crítico y el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), Argudín (2005) afirma que tales habilidades incluyen “evaluar, integrar 

datos de diferentes fuentes, resolver problemas, hacer diagnósticos, analizar, crear 
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alternativas, tomar decisiones, jerarquizar y seguir procesos de investigación” (p. 46).  Así 

pues, los quehaceres y actividades de las diferentes ocupaciones exigen el pensamiento 

crítico aun en profesiones donde se tiene algún grado de subordinación ya que el 

cumplimiento automático de una orden equivocada puede traer consecuencias inesperadas 

cuando se trata de la vida y salud de una persona.  

En la formación  de los profesionales  en enfermería se requieren metodologías y 

ambientes que fomenten el pensamiento crítico para lo cual se puede utilizar la estrategia 

del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).  Según Morales (2018)   

El ABP es una visión educativa que promueve el aprendizaje abierto, reflexivo y 

crítico, con un enfoque holístico del conocimiento que reconoce su naturaleza 

compleja y cambiante, e involucra a una comunidad de personas que interactúan en 

colaboración para tomar decisiones en relación a diferentes situaciones 

problemáticas que deben enfrentar (p. 93). 

Tal concepción favorece el rol central del estudiante ya que estos son quienes 

determinan lo que necesitan aprender, identifican los problemas y necesidades de 

conocimiento. Para el desarrollo del ABP los docentes plantean desafíos auténticos y 

funcionan como facilitadores o guías que monitorean los contenidos clave que se deben 

aprender y enseñan a sus estudiantes, para que reflexionen sobre lo que han aprendido y así 

fomentar el autoaprendizaje. El campo de la salud se presta para trabajar el ABP porque 

muchas de las situaciones que se presentan no son idénticas y requieren del pensamiento 

crítico y reflexivo para una solución acertada.  
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Trabajo en equipo 

Para el buen desarrollo de la comunicación y el aprendizaje basado en problemas se 

requiere de un equipo de trabajo y un trabajo en equipo.  Para Torrelles et al. (2011)  

La competencia de trabajo en equipo supone la disposición personal y la 

colaboración con otros en la realización de actividades para lograr objetivos 

comunes, intercambiando informaciones, asumiendo responsabilidades, resolviendo 

dificultades que se presentan y contribuyendo a la mejora y desarrollo colectivo 

(p.13).  

De allí que, el trabajar en equipo implica desligarnos de la valoración que se le da al 

trabajo individual. 

El trabajo en equipo exige valores como el compromiso con las metas y objetivos 

institucionales, la confianza, tolerancia, respeto, apoyo mutuo, el reconocimiento de las 

diferencias personales, ya que  los integrantes del equipo de trabajo poseen conocimientos y 

habilidades complementarias dependiendo de la complejidad de las tareas a desarrollar, 

pero todos desempeñan un papel importante más allá de los títulos o el salario. Todo lo 

anterior, está permeado por los valores y sentimientos de las personas que conforman el 

equipo (Rosales y Valverde, 2009).  

 

Liderazgo 

Es otra competencia que se debe implementar para obtener mejores resultados en el 

desempeño profesional. Según Gómez (2010) “es el proceso de influir, guiar o dirigir a los 

miembros del grupo hacia la consecución de metas y objetivos organizacionales” (p. 162) y 

el líder es la persona que ejerce tales acciones. En efecto, visto el concepto de esta manera 
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pareciera que para ser líder y ejercer el liderazgo se necesitara de una competencia especial. 

Por tal motivo la formación profesional debería generar los espacios, contextos y 

experiencias para que los futuros egresados puedan desarrollar tal liderazgo aun en pequeña 

escala. 

En un estudio hecho por Souza et al. (2013) con enfermeros considerados como líderes, 

arrojó que estos consideraban que a pesar de que algunos líderes tienen cualidades 

especiales, el ser líder se puede construir y perfeccionar durante el desarrollo de la carrera 

profesional. También manifestaron que para ser líder en el campo de la enfermería se 

necesitaban características como el compromiso, la flexibilidad, la comunicación asertiva, 

la responsabilidad, la buena relación interpersonal, creatividad a la hora de resolver 

conflictos, ser organizado y el saber escuchar.   

 

Alteridad y ética del cuidado 

Otra competencia que debe caracterizar al profesional de enfermería es la alteridad y la 

ética del cuidado. García (2012) propone que el concepto de alteridad implica “el reconocer 

y ponerse en el lugar del otro alternando opiniones, ideas, sentimientos, acciones, 

valoraciones, tonos afectivos, costumbres o prácticas sociales diversas” (p. 39). En el fondo 

se busca el reconocimiento del diálogo como forma de  entendimiento entre las personas. 

Además, la alteridad se nutre de  otros valores como la empatía, la tolerancia, la honestidad 

y la convivencia que en muchas ocasiones  dependen  del manejo de nuestras emociones. 

Los valores y el manejo de las emociones es algo que muchas veces pasamos por alto o 

no se consideran como conocimiento relevante. Sin embargo, son parte esencial de nuestra 

vida como seres humanos que nos diferencia de otros seres como las plantas o animales. En 
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cuanto a las emociones, Bisquerra (2000) propone que en los currículos se incluyan las 

competencias emocionales que abarcan: la capacidad de reconocer nuestras emociones, las 

de los demás y el clima emocional del contexto. Enseguida, propone la regulación 

emocional, es decir, la capacidad para relacionar la emoción con la cognición y el 

comportamiento. También propone la autonomía emocional, relacionada con la 

autoconfianza, autoestima, el buscar ayuda en caso necesario.  Por último, propone la 

competencia social relacionada con el llevar buenas relaciones con las demás personas.  

El trabajo educativo con los valores plantea todo un campo de estudio que ha sido 

abordado por muchas disciplinas como la economía, política, derecho, ética, axiología, etc. 

En el contexto de la salud se considera importante retomar la definición de valor propuesta 

por Sánchez (2005) la cual los establece como “Significación positiva o negativa de las 

propiedades de objetos procesos o fenómenos para la dignidad humana” (p. 12). Donde la 

significación es considerada como “la forma en que un objeto, proceso o fenómeno afecta a 

otro objeto, proceso o fenómeno. Esta afectación puede ser positiva, negativa o nula” (p.13) 

y la dignidad humana es entendida como: 

el respeto que cada ser humano merece, tanto de los demás como de él mismo, por 

el solo hecho de pertenecer a nuestra especie, independientemente de su raza, sexo, 

edad, afiliación política o religiosa, profesión, utilidad como persona a la sociedad, 

calidad de vida o cualquier otro elemento cuantificable que pueda dar lugar a 

clasificación y diferenciación entre las personas. (p. 15). 

Los conceptos antes mencionados representan un ideal en las relaciones humanas 

mediadas por los valores que debería tener una significación y afectación positiva. En la 

práctica, por ejemplo, en el sector salud en Colombia es notorio que la significación de 
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algunos valores como la compasión, la paciencia o la solidaridad, pareciera negativa o nula 

y está supeditada a la organización del sistema. Es así como, la ley 100 de 1993 por la cual 

se crea el sistema de seguridad social integral plantea como principios la eficiencia, la 

universalidad, la solidaridad y la participación articulada de la comunidad (p. 1). No 

obstante, la salud funciona como un servicio, lo cual la ha convertido en una relación entre 

unas empresas y sus clientes donde las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) buscan mayor 

cobertura a menor costo y ofrecen poca calidad tanto en servicio como en la atención hacia 

las personas.  

En el campo de la enfermería, Alvarado (2004) propone una tabla de valores y principios 

éticos a tener en cuenta en las etapas del proceso de enfermería, a saber: 

En la primera etapa denominada valoración propone el valor de la autonomía del cuidador; 

es decir, una persona que determina sus acciones de acuerdo a sus convicciones y asume 

sus decisiones. Luego se debe tener en cuenta el respeto por la dignidad de las personas, el 

diálogo y la escucha activa que favorecen el trato con honestidad para no crear falsas 

expectativas; esto se hace con la presentación y aceptación de los consentimientos 

informados.  Hoy en día es común que los pacientes lleguen a los servicios de salud con 

percepciones erradas sobre los procedimientos médicos y sus posibles complicaciones o 

sobre los efectos y reacciones adversas de los medicamentos. Así que es responsabilidad 

del personal de salud proporcionar la información necesaria que aclare dudas y facilite el 

conocimiento y la evolución de las diferentes afecciones de los usuarios. Siempre se 

debería estar dando educación a los pacientes y sus familias. 

En la etapa de diagnóstico propone como valores en primer lugar la objetividad para 

delimitar los alcances y posibles limitaciones en el cuidado del paciente. Luego, la claridad 
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y oportunidad para evitar el trato negligente y las interpretaciones erradas; finalmente, la 

responsabilidad y confiabilidad en el diseño del plan de cuidado del paciente.  En este 

estadio es importante tener en cuenta a la familia y los compromisos que estos deben 

asumir. La autonomía, la confianza y cooperación del equipo juegan un papel primordial ya 

que favorecen la oportunidad y continuidad en el cuidado del paciente. Durante la ejecución 

del cuidado se recomienda responsabilidad y la seguridad.  En la etapa de evaluación se 

deben reconocer las posibles fallas tanto del paciente como del personal de cuidado, 

permitirle a la familia expresar su opinión y juicios sobre el cuidado, la beneficencia que 

significa evitar daños y promover el cuidado.  

Todo el proceso de cuidado debe estar fundamentado en los valores relacionados con la 

alteridad como la empatía, la simpatía, el amor, el afecto, la calidez, la compasión, la 

amabilidad, la generosidad, la paciencia, la tolerancia, el perdón.  En estos valores juega un 

papel importante la autorregulación. Es decir, la capacidad de conducir nuestras emociones 

en situaciones de estrés o conflicto. Lujan et al., (2011) hacen un símil respecto a la 

motivación y la autorregulación, a la primera la considera como la gasolina en un carro y la 

segunda como el conductor de este y agrega “solo con el conocimiento claro de a dónde 

vamos y por qué, del itinerario adecuado, y las posibilidades reales del vehículo, podremos 

llegar a buen puerto” (p. 87).  Por ende, la autorregulación exige que las personas tomen el 

control de sus emociones y pongan en práctica sus valores en las acciones de su vida 

cotidiana o del puesto de trabajo. 
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Conclusiones 

En Colombia son muchos los factores que inciden en la buena prestación del servicio de 

salud que tiene como finalidad preservar la vida y su calidad. Las políticas públicas el 

contexto social, la demanda del servicio, la formación y desempeño de los profesionales en 

salud, y la experiencia particular en el campo de la enfermería demuestran que hay mucho 

que mejorar por parte del Estado, las universidades como formadoras de los profesionales 

en salud y por parte de cada uno de los profesionales que ejercen cotidianamente su labor. 

En este caso, considero que todos los factores son importantes para garantizar una buena 

calidad del servicio en salud, pero hago énfasis en la formación de los futuros profesionales 

para que las entidades formadoras avancen en la construcción de currículos basados en 

competencias que permitan aprender a saber ser, saber conocer, saber hacer y saber actuar. 

El enfoque curricular por competencias en educación superior debe buscar ampliar la 

gama de saberes, capacidades, habilidades, destrezas, herramientas que complementan la 

formación académica de futuros profesionales. Tales competencias van más allá de los 

centros de formación y se extienden a la vida social, laboral y familiar.  Sin embargo, el 

enfoque por competencias no escapa a las críticas como las que señalan que no existe una 

unificación de criterios sobre los términos utilizados para designarlas como capacidades, 

habilidades, valores entre otras. También se les critica por la variedad de taxonomías 

hechas por diferentes organismos tanto educativos como empresariales o las clasificaciones 

entre duras, blandas, transversales, genéricas, especificas, etc. Sin embargo, no se pueden 

pasar por alto los beneficios que aportan para la formulación de currículos integrales, que 

aborden visiones holísticas en la formación de profesionales y vayan más allá de los 

dominios disciplinares específicos en que se desenvolverán los egresados. En el caso de las 
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ciencias de la salud es relevante el manejo de ciertas competencias blandas que deben ser 

exploradas y desarrolladas por los futuros profesionales durante el proceso de formación  a 

través de las mismas estrategias que se proponen y presentan en la práctica cotidiana  como 

el buen uso de las habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir), el trabajo en 

equipo, la aplicación del pensamiento crítico, la resolución de problemas, el ejercicio del 

liderazgo, la alteridad como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, o en su ética como 

cuidador de la salud. 

Como profesionales de enfermería hemos venido desarrollando algunas de estas 

competencias a través de la experiencia en el campo real, pero en muchos casos con 

desaciertos. Para  mejorar  la comunicación, en nuestro campo de acción nos valemos de 

técnicas y estrategias como la comunicación asertiva, la escucha activa, el dominio de 

tipologías textuales propias del quehacer diario como los informes, actas y registros 

clínicos de enfermería. 

Para el fomento y desarrollo de las habilidades relacionadas con el pensamiento crítico 

como la evaluación y resolución de problemas, la búsqueda de información, procesos de 

investigación, utilizamos el trabajo en equipo, pero estas habilidades están relacionadas con 

operaciones mentales complejas lo cual hace necesario el uso de estrategias didácticas que 

requieran más que la simple instrucción y que aborden el mundo real. Tal es el caso del 

ABP aplicado en las ciencias de la salud en el cual además se necesita un cambio de rol de 

los estudiantes quienes son los que con la guía del docente deben llegar a la solución de 

problemas. 

El trabajo en equipo y el liderazgo son fundamentales en el campo de la salud debido a 

que son diversos profesionales trabajando en torno a un objetivo común como lo es lograr 
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el mayor bienestar para los pacientes, todos tienen un papel que cumplir y sus aportes  

deben considerarse como valiosos. De igual manera todos deben estar preparados para 

asumir el papel de líder, dado el caso, teniendo en cuenta su formación y competencia. 

Un currículo integral, basado en competencias, que permita explorar todas las 

posibilidades de desarrollo del ser humano durante su formación como futuro profesional, 

beneficiará  su desempeño y a quienes dependen de su labor y con mayor razón en el 

campo de la salud cuando se trata de la vida y el bienestar integral del ser humano como 

usuario que reclama un derecho fundamental. 
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