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IMPORTANCIA DE FORTALECER Y POTENCIAR LA DIMENSION ETICA EN 

EL PROCESO DE FORMACION DE LAS ENFERMERAS 

 

Rosa Victoria Castañeda Mora 

Resumen  

 

     Teniendo en cuenta el gran desarrollo tecnológico y científico  en el área de la salud y al 

mismo tiempo reconociendo que uno de los profesionales que trabaja en la  asistencia es la 

enfermera se hace necesario retomar el proceso de formación integral  en un tema específico 

como lo es ética, que implica que el deber ser del acto de cuidado involucra aspectos como: 

derechos humanos, valores, costumbres y creencias espirituales de persona, familia y 

comunidad. 

 

     En el área de la salud, a menudo se presentan controversias entre dos temas fundamentales 

que tiene que ver con la tecnología y aspectos que vulneran la dignidad de las personas, que 

además son identificados como trato no adecuado hacia las mismas. 

 

     La propuesta es comparar mediante dos artículos escritos en épocas diferentes (Brasil 

1963 y Colombia 2010) que aspectos son relevantes  a cerca de la formación ética desde los 

planes de estudios, la filosofía, el modelo de cuidado, y las asignaturas del currículo, sin 

perder de vista el actual contexto educativo universitario de nuestro país, en el que está 



previsto importantes cambios tantos en los conocimientos como en los métodos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

Palabras clave: formación de enfermeras, dimensión ética, enfermedad, cuidados y 

enfermo.  

 

 

Abstract 

 

     Given the great technological and scientific development in the area of health and at the 

same time recognizing that one of the professionals working in care is the nurse it is necessary 

to resume the process of comprehensive training on a specific topic as it is ethical, which 

implies that the act must be care involves aspects such as human rights, values, customs and 

spiritual beliefs of individual, family  and community. 

 

     In the area of health, often disputes between two fundamental issues that have to do with 

technology and aspects that threaten the dignity of persons, who are also identified as 

improper treatment of the same are presented.  

 



      The proposal is compared with two articles written at different times (1963 and Brazil 

Colombia 2010) that are relevant to some aspects of ethics education from the curriculum, 

philosophy, model of care, and subjects in the curriculum, without losing view the current 

university educational context of our country, in which many important changes are expected 

in the knowledge and methods of learning.  
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Introducción 

 

 

     En primera instancia hay que reconocer el esfuerzo que se está haciendo desde ya para 

fortalecer y potenciar la dimensión ética en el proceso de formación  de las enfermeras en el 

país, y adicionalmente el reconocimiento que se hace de la calidad de la misma. 

 

     Teniendo en cuenta la afirmación anterior es necesario revisar en forma breve el desarrollo 

histórico de la profesión de enfermería, si bien en cierto que la ética  ha estado presente y 

vinculada a un aspecto importante que tiene que ver con el cuidado entendido no solamente 

como una labor de cuidado, también tiene que ver con la realidad frágil y vulnerable del ser 

humano. “Los cuidados se prestan cuando existe una situación de necesidad o debilidad que 

imposibilita o dificulta la independencia en la atención de uno mismo”.  (Feyto, 2000 pg 

138). 

 

     Todos estos elementos están en la base de la labor de enfermería y constituyen en buena 

medida su razón de ser. Por eso su tarea es la de producir un bien: el cuidado. La atención 

solícita a otro ser humano que la necesita. Y tal labor ha de llevarse a cabo desde una 

comunicación con la persona que está pasando por una situación difícil o dolorosa, y que ha 

de integrar en su vida la experiencia de la enfermedad. (Feyto pag 138) 

 



     En el caso de la enfermería, esta atención y ese reconocimiento se constituyen en un deber 

moral, derivado de su labor profesional. 

 

     La labor de la enfermera empieza a constituirse como tal con las ordenes monásticas, 

donde aparecen reglas que especifican la obligaciones del cuidado de los enfermos y los 

principios de enfermería, posteriormente se incorporan religiosos y laicos, también se fundan 

órdenes militares dedicadas al cuidado de los enfermos en situaciones relacionadas con la 

guerra. A partir del siglo XVI se producen otros cambios significativos los hospitales se 

desarrollan y el cuidado pasa a ser labor de enfermería. 

 

     Los reglamentos de los hospitales determinan ya funciones específicas, delimitan 

competencias y ordenan jerárquicamente a los trabajadores. 

 

     Los cambios más importantes se producen en el siglo XVIII y, sobre todo en el siglo XIX. 

Los avances científicos y tecnológicos transforman la tarea, haciéndola más específica y 

rigurosa y confinándola a los hospitales. En este contexto surge F. Nightingale (1820 – 1910) 

en Gran Bretaña, quien viajó a Alemania estudió en el Institute of Protestant Deaconesses, 

realizó dos años en entrenamiento a enfermeras y participó en la Guerra de Crimea en donde 

estableció niveles higiénicos de cuidado. En 1860 se abrió la Nightingale School, una escuela 

en entrenamiento en enfermería. (Feyto pag 140) 



     La situación cambiará radicalmente hacia las décadas de 1960 y 1970. Los factores que 

contribuyen son: mayor formación de las enfermeras, mejora su competencia técnica, 

reivindicación de la igualdad de los derechos y en tercer lugar avances científico y 

tecnológico, las relaciones sanitarias cambian: “las reclamaciones de los pacientes, que 

empiezan hacer valer sus derechos y a reclamar información y capacidad de decisión frente 

a la imposición de los criterios médicos, darán lugar al consentimiento informado y, como su 

fundamento, cobrará vigencia la defensa de la autonomía” (Feyto pag 142) 

 

     En este contexto la primera obligación ya no era con la enfermedad y por ende con el 

médico, sino con el enfermo. El eje de los cuidados es el paciente que padece una 

enfermedad. Por tanto, se refiere a la vida del paciente, a la atención de la persona, y no 

exclusivamente a la alteración fisiológica. Esto hace que la tarea de enfermería se haga más 

rica y compleja. Además de la prescripción médica, la enfermera es fuente de información, 

conoce al enfermo y comprende lo que pasa, y establece cuidados no técnicos que tienen que 

ver con la relación y la atención al contexto del enfermo. 

 

     Esta nueva situación aparece en el Código de la profesión de enfermería de 1953, del 

Consejo Internacional de Enfermeras (que se había creado en 1899), donde se dice que las 

enfermeras tienen una responsabilidad con los individuos, la familia y la comunidad en la 

creación de un ambiente espiritual, físico y social que conduzca al restablecimiento de la 



salud, también en la prevención de la enfermedad y en la promoción de la salud. (Feyto pag 

144) 

 

      Es importante resaltar que la enfermera cobra autonomía en la medida que es capaz  de 

elegir sus acciones, justificarlas y elaborar juicios morales. Así como también poner en 

cuestión las órdenes del médico cuando desde sus conocimientos, considera que son erróneas 

y que puede perjudicar al paciente. 

 

Relación enfermera paciente  

 

     En la relación con el paciente la salud puede no ser un objetivo prioritario y quizá si la 

calidad de vida, los valores que le parecen importantes, será una labor inexcusable para poder 

realizar una tarea profesional correcta. (Feyto pag 147) 

 

 

     Teniendo en cuanto los anteriores supuestos del  desarrollo de la  de  la profesión de 

enfermería; actualmente con los avances técnico científicos se evidencian dilemas que nos 

llevan a  cuestionarnos sobre la formación y el que hacer ético de la enfermera. Si bien se 

presenta un desarrollo histórico de enfermería vinculado con la ética, surgen 

cuestionamientos como el  siguiente: ¿Qué ha pasado con las conductas de las enfermeras 



que hace que en este momento se les identifique como personas no gratas en el ámbito de la 

salud o que se les juzgue por comportamientos no adecuados? Con el fin de sustentar esta 

pregunta relaciono una entidad que tiene dentro de sus propósitos “apoyar el ejercicio 

responsable de la enfermería dentro del mas estricto respeto a la dignidad del ser humano y 

al valor a la vida” (TNE)  llevando a cabo seguimiento de quejas. El Tribunal Nacional Ética 

de Enfermería muestra cifras importantes que se relacionan con una investigación que se 

llevó a cabo en un período que corresponde a  “30 de abril de 2008 en donde presentan los 

siguientes datos: se habían interpuesto 12 quejas por mal trato  y al 30 de Abril de 2009 se 

han interpuesto 37 quejas, por la misma razón” (Prieto, 2009 ) se identifica que existe crisis 

en el quehacer profesional. Estamos en un punto en donde es importante reflexionar sobre 

los cambios en la ciencia y la tecnología y el que hacer del profesional hoy en día. 

 

Análisis comparativo entre dos épocas y países diferentes 

 

     Tratando de buscar una explicación válida al respecto encontré dos artículos que tienen 

que ver con el proceso de formación y que son los que me permiten realizar un análisis 

comparativo en dos épocas diferentes e inferir qué está pasando en  la adquisición de 

conocimientos éticos de las enfermeras.  

 



     Desde el origen de la formación, o sea desde la academia tenemos grandes vacios a los 

que todavía después de muchos años no les hemos podido dar respuesta, por tanto me permití 

llevar a cabo un análisis comparativo entre dos artículos de épocas diferentes que a 

continuación relaciono y que permiten reflejar si los supuestos encontrados permanecen o si 

por el contrario se han venido llevando a cabo cambios en la formación de la ética de la 

enfermera que podamos evidenciar a  través del tiempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: CASTAÑEDA, Mora Rosa Victoria. Datos obtenidos en los dos estudios. 

ARTICULO DE BRASIL AÑO 

(Vergueiro 1963) 

ARTICULO ACOFAEN COLOMBIA 

2010 (Sepulveda) 

- Todos los miembros del grupo 

docente deben participar en la 

revisión de los planes de estudio  

Debe considerarse como básica en los 

currículos 

- Se debe integrar la enseñanza de 

la ética en todas las materias de la 

carrera de enfermería  

La asignatura de la ética se debe iniciar 

desde los primeros trimestres hasta el 

último 

- Proporcionar ambientes 

favorables que  ayuden al 

desarrollo moral del estudiante  

  

- Observar el ejemplo de los 

profesores y de los miembros de 

salud 

Necesidad de formación y capacitación 

ética de los docentes. (los docentes de 

práctica no son los mismos docentes que 

dictan la teoría). 

Necesidad del ejemplo. El resultado de la 

información depende del enfoque de cada 

docente 

- Que se estudien los códigos de 

ética   

No hay claridad en la conceptualización 

ética, considerada el pilar fundamental de 

la formación. Profundizar en los temas  

- Contar con Bibliotecas con obras 

de ética básica y aplicarla 

 

-  Que continúen con las 

comisiones de ética  

Los tiempos asignados a la ética son 

insuficientes 

-  Se le deben reconocer tres momentos: al 

iniciar, a la mitad y al final de la carrera, 

para profundizar y cuando los estudiantes 

tiene mayor capacidad de análisis 

 



     En relación con el cuadro comparativo podemos deducir aspectos que una vez 

identificados permiten llevar a cabo reflexiones sobre los mismos, esto puede repercutir o 

porque no  impactar en el proceso de formación en ética en enfermería. 

 

Aspectos legales en la formación ética en áreas de la salud en Colombia 

      

     El Ministerio de Educación Nacional emitió la ley 1164 de Octubre 3 de 2007  en donde 

entre otras disposiciones habla de ética del talento humano en el área de la salud. Para ello 

impone un gran reto a las universidades que cuentan con carreras del área de la salud, es tener 

Criterios de calidad para el registro calificado y acreditación de los programas en el área de 

la salud. Por tanto una de las expectativas que se tiene en el fortalecimiento de la dimensión 

ética. Siempre y cuando los pares académicos que evalúan estos programas tengan claro la 

importancia de la ética en los proceso de formación de las enfermeras.  

 

     Dentro del proceso de formación del docente vale la pena traer a colación la siguientes 

frases “El docente de ética no ha de ser perfecto, pero sí auténtico; no importa que tenga 

defectos y debilidades, con tal que luche, esté dispuesto a rectificar y aprenda continuamente 

de sus alumnos. La enseñanza de la ética implica saber conducir, aconsejar, prevenir y 

acompañar al alumno por la ardua senda de la adquisición de virtudes. Si no se inculcan 

buenos hábitos no se educa, solo se ilustra. En cambio el que siembra actos positivos recoge 



buenos hábitos, y el que siembra hábitos cosecha el propio carácter. Entender la educación 

ética producirá resultados concretos y positivos en el ámbito social, porque en la medida en 

que los sujetos se hacen más virtuosos y, por consiguiente, más libres, se convierten en 

mejores ciudadanos y más capaces de asumir responsabilidades en las tareas de impacto 

solidario. (Echeverría pág. 151 – 167) 

 

Conclusión: 

 

     La ética no es algo que se dé de manera espontánea en las enfermeras, sino que debe ser 

enseñado y practicado. Se debe evidenciar en forma clara en los planes de estudio. También 

es importante tener en presente que ciertos aspectos se transmiten mediante el denominado 

currículo oculto. Todo ello nos obliga a redefinir el contenido y la pedagogía de la formación 

enfermera potenciando la adquisición de conocimientos y habilidades específicas en  el 

trabajo en equipo, la comunicación personal, la gestión de la  información y la ética del 

cuidado al tiempo que el alumno aprende nuevas tecnologías y su utilización.     

 

La enfermera como parte del equipo multidisciplinario de salud, debe participar ante los 

problemas de los pacientes, familias y comunidad. Teniendo en cuenta los determinantes de 

la conducta ética que conduzcan al éxito durante su intervención. “Es por ello importante 



estudiar, analizar y fortalecer en el caso que sea necesario, estas determinantes con vistas a 

lograr un servicio de calidad por parte de los profesionales de la salud”. (Agramonte 2005) 

 

     Para poder confeccionar una estrategia de trabajo educativo encaminada a formar 

enfermeros éticos es necesario involucrar a todo el personal que intervenga en el proceso de 

formación, elemento vital para garantizar el éxito del  Plan de Trabajo Educativo que se 

elabore.  

 

     Los docentes deben inculcar mediante ejemplos, vivencias personales y situaciones 

profesionales,  el aprendizaje;  para lograr que el alumno emita un diagnóstico de la situación 

a nivel ético y lo lleve al ámbito de su desempeño    profesional.    

 

     Toda sociedad progresista lucha por la formación integral de las presentes y futuras 

generaciones. Para lograr este objetivo, es necesario que los educadores posean una buena 

preparación docente, metodológica y científica, pero mucho más importante es un sistema de 

valores que guíe sus acciones. Por tanto es necesario trabajar primero  con el cuerpo de 

profesores para lograr una estrategia integral de formación de valores, para que después 

participen, se impliquen y comprometan a los alumnos. (Agramonte 2005)    



     La función formativa se caracteriza por una posibilidad de diálogo, intercambio de 

información, la regulación de la conducta, de la actividad conjunta y la comprensión mutua, 

la percepción, y las relaciones afectivas. (Agramonte 2005) 

  

     Estas palabras nos permiten mirar hacia el horizonte “Antoine de Saint- Exupery cuando 

dijo: “Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir 

el trabajo, sino lo primero que has de evocar en los hombre es el anhelo de mar libre y ancho” 
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