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En las últimas décadas, la formación de las enfermeras 
de nuestro país ha pasado por distintas instancias aca-
démicas hasta llegar al ámbito universitario, generando 
cambios relevantes. La formación del recurso humano 
debe acompañar los cambios en la salud de la población 
al igual que la movilidad social.
Es claro que la mayor atención la requieren los secto-
res de menores recursos, ya que no alcanzan los cuida-
dos básicos de salud. La formación de recurso humano 
es vital en el sistema de salud, y el rol de la enfermería es 
esencial para atravesar estos cambios y llegar a todas las 
comunidades con políticas que generen puentes para 
disminuir la inequidad.
Uno de los objetivos de la Organización para el 
Desarrollo Sostenible, publicado por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) es: “Garantizar la edu-
cación inclusiva, equitativa y de calidad y promover opor-
tunidades de aprendizaje durante toda la vida: la conse-
cución de una educación de calidad es la base para me-
jorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Se 
han producido importantes avances con relación a la me-
jora en el acceso a la educación a todos los niveles, si bien 
es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores 
avances en la consecución de los objetivos de la educación 
universal, pero pocos países han conseguido ese objetivo a 
todos los niveles educativos”1.
En los años ’90, en Argentina, se produjeron varios 
cambios en la educación, como la Ley de Educación 
Superior Nº 24.5212, la creación del ente encargado de 

la acreditación y calidad de la educación y las univer-
sidades como la Comisión Nacional de Acreditación y 
Evaluación Universitaria (CONEAU), cuya misión es 
evaluar y acreditar carreras y posgrados. De estos even-
tos la enfermería no quedó exenta, también fue lla-
mada a acreditar, hecho que constituyó un gran avan-
ce en la formación y en el año 2013 posibilitó que la 
Enfermería fuese declarada Profesión. Este logro fue ob-
tenido gracias a la tarea de la Asociación de Escuelas 
Universitarias de la República Argentina (AEUERA), 
representada por su presidenta, la Mg. A. M. Heredia, 
quien trabajó arduamente hasta alcanzar este importan-
te hecho.
Estos eventos posicionaron a la profesión en un lugar 
de privilegio y a su vez la obligan diariamente a conti-
nuar bregando por la calidad y excelencia académica. 
Para alcanzar los estándares académicos, los educadores 
deberían implementar estrategias adecuadas a la pobla-
ción estudiantil y a la problemática de la sociedad que 
recibirá los cuidados expandiendo la práctica pre-profe-
sional al terreno social, vivenciando situaciones proble-
máticas para implementar planes de atención en los to-
dos niveles3. 
Actualmente existe una oferta importante en la forma-
ción de enfermeras, lo cual lleva a las universidades a 
contar con enfermeras docentes debidamente formadas 
y capacitadas en docencia y/o posgrados para la aplica-
ción de estrategias educativas acordes a las necesidades 
que debe tener el egresado para responder a las deman-
das del sistema de salud.
De acuerdo con F. Nightingale (1860), somos las pro-
pias enfermeras quienes debemos enseñar enfermería4. 
Es necesario convertir a los formadores en los respon-
sables de revisar las dificultades actuales y trabajar man-
comunadamente para generar las modificaciones perti-
nentes respecto a:

• Diseño curricular con unificación de los mismos: la 
importancia de ajustar los contenidos manteniendo 
las exigencias académicas requeridas con el objeti-
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vo de lograr un recurso humano preparado para la 
actual sociedad atravesada por la movilidad y con-
vivencia de nuevas familias, nuevas comunidades5. 
En otras palabras, los cuidados deben atravesar el 
trasnculturalismo según el modelo de M. Leininger 
(1978).

• Fortalecer la investigación para implementar los 
cuidados basados en evidencia en la atención de sa-
lud, lo que según Humphris (1999) implica el uso 
de los resultados científicos como base para la toma 
de decisiones6.

• Promover la participación activa de docentes y estu-
diantes en la producción y publicación de trabajos 
científicos.

• Fortalecer la investigación, para la generación de 
nuevos saberes y mejorar las competencias del futu-
ro profesional. Esto conlleva la implementación de 
formación de mejor calidad que llegará a los princi-
pales actores: los estudiantes7.

• Utilización de las nuevas tecnologías en las aulas 
ante una sociedad globalizada en constante evolu-
ción, de manera de desarrollar la habilidad de utili-
zación de la tecnología.

• Incorporación de la reflexión de la propia prácti-
ca docente y del aprendizaje a través de la utiliza-
ción el pensamiento crítico, elaboración de juicios 
clínicos8.

• Favorecer el intercambio de docentes y estudian-
tes con el fin del desarrollo individual y fortalecer la 
formación del docente.

• Ser partícipes activos en la discusión de políticas 
educativas y de salud.

• Trabajar en la generación de programas de especiali-
dades, maestrías y doctorados en la profesión.

• Estimular la formación continua de docentes de en-
fermería, logrando el desarrollo y empoderamiento 
de la profesión9.

• La sociedad requiere un profesional de enferme-
ría actualizado en forma permanente, lo que obli-
ga a discontinuar modelos pedagógicos tradiciona-
les. Debemos estar preparados para afrontar un es-
cenario cambiante y globalizado, generando la im-
plementación de la pedagogía problematizadora 
(Freire P, 1985) cuya finalidad es analizar la reali-
dad de la educación, la salud, el sistema de salud y 

los cambios a implementar respecto del cuidado a 
brindar y la pedagogía crítica como una manera de 
transformar cada experiencia en un aprendizaje10.

• Incluir la simulación mediante la creación de esce-
narios diversos con el objetivo de facilitar el traspa-
so de la teoría a la práctica y disminuir los errores en 
la administración del cuidado.

Haciendo referencia a nuestra institución, se trabaja ac-
tivamente para desarrollar la educación virtual como 
una herramienta de intercambio entre universidades y 
facilitar el acercamiento con la población de docentes 
y estudiantes.
Son muchos los aspectos que necesitan un giro o cam-
bio significativo en la formación, los mencionados solo 
son algunas de las áreas a trabajar, desarrollar y difundir 
a fin de producir mejoras en la calidad educativa a fin de 
favorecer la excelencia en los formadores y egresados11.
La formación de enfermería debería alinearse con 
los trabajos y publicaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), en especial del 
Observatorio de Recursos Humanos, orientando ha-
cia una educación equitativa e inclusiva que posibili-
te los cambios necesarios para enfrentar estos desafíos 
actuales12.
Los lineamientos acordados por la Organización 
Mundial de la Salud y la OPS indican que los formado-
res y líderes de enfermería deben conocer y capacitar a 
los actores principales para multiplicar el conocimien-
to. Nos hallamos ante un escenario complejo de diversi-
dad generacional y de globalización de grandes avances 
en todo los aspectos de la sociedad, en el cual la enfer-
mería debe adecuarse a ellos mediante procesos de par-
ticipación para acordar trabajos colaborativos que per-
mitan hacer frente a las necesidades reales del sistema 
de salud13.
Respecto del cambio necesario para mejorar la forma-
ción de enfermeros, concluyó con una frase de Whitney 
King Jr.: “El cambio tiene un efecto psicológico conside-
rable en la mente humana. Para la persona temerosa su-
pone una amenaza porque significa que las cosas pueden 
empeorar, mientras que para la persona esperanzada es 
alentador porque las cosas pueden mejorar y para la per-
sona segura de sí misma es inspirador porque presenta el 
desafío de que las cosas mejoren”.
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