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1. RESUMEN 

 

La enfermería, en su evolución, ha trabajado en la generación y adquisición de 

conocimientos y herramientas que le han facilitado el reaprendizaje de muchas de 

sus acciones y en gran medida, ha sido producto de los diversos avances de la 

educación en enfermería. De esta manera ha sido necesaria la búsqueda de 

información de los nuevos procesos de aprendizaje para que el profesional en su 

futuro, y den respuesta a dichas necesidades de la población de manera 

competente. 

Este trabajo tiene como objetivo Identificar las tendencias de formación en el modelo 

curricular integral de las diferentes instituciones educativas para el ejercicio 

profesional de enfermería en Colombia. 

Es un estudio Descriptivo- transversal, se basa en la recolección y selección general 

de información en donde se tuvieron en cuenta diferentes variables las cuales fueron 

sistematizadas en una matriz en Excel. 

Se encontraron un total de 55 universidades a nivel nacional que ofertan el 

programa de enfermería en Colombia, demostrado que no se tiene una secuencia 

en las asignaturas ofrecidas, se evidencia la falta de formación en el ámbito 

tecnológico e informático.  

Palabras claves: Tendencias, Educación, Enfermería. 

 

 

 

 

 

 



                                            
 

ABSTRACT 

 

Nursing, in its evolution, has worked in the generation and acquisition of knowledge 

and tools that have facilitated the relearning of many of its actions and to a great 

extent, has been the product of the various advances in nursing education. In this 

way, it has been necessary to search for information on new learning processes so 

that the professional in the future can competently respond to the needs of the 

population. 

The objective of this work is to identify the training tendencies in the integral 

curricular model of the different educational institutions for the professional practice 

of nursing in Colombia.  

It is a descriptive-comparative study, based on the collection and general selection 

of information where different variables were taken into account and systematized in 

an Excel matrix. 

A total of 55 universities nationwide that offer the nursing program in Colombia were 

found, showing that there is no sequence in the subjects offered, and there is 

evidence of a lack of training in the technological and informatics fields.  

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

Keywords: Trends, Education, Nursing  

 

 

 

 



                                            
 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermería es la ciencia que se dedica al cuidado de la salud del ser humano, 

ubicándose en el grupo de las ciencias de la salud. De esta manera, es válido 

resaltar que es una profesión responsable de brindar un servicio que contribuye a 

preservar la vida de las personas desde las perspectivas humana, ética e 

interpersonal.  

El hombre ha desarrollado nuevas formas de vida, las cuales le han permitido 

evolucionar, a partir de diferentes movimientos religiosos, militares y sociales.(1) El 

rol del profesional de enfermería ha tenido un gran avance a lo largo de los años, 

ya que el campo de la salud es inmenso por descubrir, en el cual el personal de 

enfermería juega un papel sustancial que abarca campos disciplinarios, 

comunitarios, domiciliarios, investigativos y clínicos.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermera es el 

primer eslabón y el punto de contacto más sólido entre el sistema de salud y las 

personas. En este sentido los profesionales de enfermería junto a sus colegas, son 

aquellos responsables de asegurar la vida de los individuos. (2)Por lo tanto, 

enfermería debe contar con competencias profundamente estructuradas y definidas 

para cumplir con los diferentes objetivos de salud, con el propósito de brindar 

atención y cuidado de calidad a las poblaciones que lo requieren, a través de 

comunicación, manejo de información teórico, disciplinar y práctica. 

La enfermería, en su evolución, ha trabajado en la generación y adquisición de 

conocimientos y de herramientas que le han facilitado el reaprendizaje de muchas 

de sus acciones y que, en gran medida, ha sido producto de los diversos avances 

de la educación en enfermería, entre ellos, los estudios en torno del cuidado, así 

como el trabajo realizado para la modernización de sus modelos pedagógicos e 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información.(3) 



                                            
 

En la formación del profesional de enfermería y en particular en el aprendizaje 

clínico inciden diversos factores para el logro de los objetivos, algunos se derivan 

del propio entorno institucional y otros relacionados con la función del programa 

académico, es aquí donde se centra este trabajo, ya que se pretende identificar las 

tendencias de formación en el modelo curricular integral de las diferentes 

instituciones educativas para el ejercicio profesional de enfermería en Colombia, 

teniendo en cuenta que la metodología de la investigación se basa en un estudio 

descriptivo- trasversal a partir de diferentes variables que ayudaran a finalmente 

establecer dichas tendencias para la formación del profesional de enfermería. De 

esta manera ha sido necesaria la búsqueda de información de los actuales procesos 

de aprendizaje que contribuyan al conocimiento del futuro profesional y sea 

considerado como apto para dar respuesta a las necesidades de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para la UNESCO (1998, p. 2) "la calidad de la educación superior es un concepto 

multidimensional que debería comprender todas sus funciones y actividades como 

la enseñanza de programas académicos, investigación, becas, dotación de 

personal, alumnos, infraestructura y entorno académico".(4) Este ámbito de la 

educación afronta aún problemas respecto a la garantía de calidad, a pesar de las 

directrices que la Federación Mundial de Educación en salud formuló respecto a la 

acreditación del pregrado y los estándares mundiales para mejorar la calidad de la 

educación en salud.  

Las fuerzas sociales y los cambios que ocurren en la sociedad influyen 

indudablemente en los servicios de salud. Aparecen nuevas demandas en la 

comunidad y se cuenta con nuevas tecnologías para el diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación que, como consecuencia se esperan cambios en la preparación de 

quienes prestarán los servicios. El egresado tendrá como característica, una 

formación integral en los aspectos científicos, técnicos y sociales para cumplir con 

múltiples funciones donde se encuentra; la prestación de servicios en aspectos de 

prevención, promoción, diagnostico, recuperación y rehabilitación; funciones 

administrativas como la toma de decisiones y supervisión, educación a el individuo 

a la familia y comunidad; así como el campo de la investigación cuyo papel se 

fundamentará en traducir en la generación conocimientos para el mejoramiento de 

la prestación de servicios y formación.  

La situación anterior plantea problemas y nuevas situaciones que se deben afrontar 

con inteligencia y previsión, puesto que la profesión de enfermería ha sido sensible 

a las exigencias actuales. Con este fin, los cambios se deben fundamentar en un 

sólido proceso de investigación que indique claramente el papel que debe asumir la 

enfermería para asegurar el desarrollo de los profesionales que se comprometan 

activamente con la tarea de configurar otros esquemas de atención. A esto se 

suman las tendencias actuales en la educación para los profesionales de enfermería 



                                            
 

que evidencian cambios referentes a estrategias de procesos de enseñanza y 

aprendizaje, rol de la universidad, currículo y exigencias actuales de la comunidad 

que influyen en los diferentes procesos formativos del profesional de enfermería. 

En la actualidad, se busca que los programas para estudiantes de la salud en el 

mundo, implementen un contenido curricular básico común, que garantice la 

formación de un futuro profesional de calidad cuyo conocimiento trascienda las 

fronteras.  

Las nuevas tendencias en la educación, determinan el compromiso de la 

universidad con el encargo social que corresponde a la educación superior asumir 

la formación profesional en el contexto del avance acelerado de la ciencia y la 

técnica, enfatizando en los procesos de aprendizaje vinculado a la práctica 

profesional, con la aplicación de nuevos métodos que impliquen la acción del 

estudiante hacia una posición más activa, creadora e independiente que lo prepare 

para su futura actuación y que sea capaz de afrontar los diferentes problemas que 

se presenten en un contexto de desarrollo profesional.  

Las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y tecnológicas del 

mundo moderno, han tenido que adoptarse rápidamente para satisfacer las 

necesidades de la sociedad y garantizar el proceso adecuado de formación. 

Por su parte, el aprendizaje es un proceso que debe ir construyendo cada persona 

en el cual el uso de la técnica y la tecnología como un recurso de trabajo y material 

de apoyo para el ejercicio de la profesión es fundamental para el proceso del 

estudiante, dándole la posibilidad de resolver los problemas que se le presenten 

basándose en la ciencia. (5) 

Se ha producido entonces un giro en el concepto de aprendizaje, extendiendo su 

campo de aplicación en la era digital para pasar a significar la capacidad para utilizar 

las TIC y aumentar la información. Por ello, las personas deben adquirir unas 

competencias personales, sociales y profesionales que son imprescindibles, con lo 



                                            
 

que esta nueva revolución puede significar un cambio en el modelo de la profesión. 

(6) 

La falta de formación tecnológica existente en los profesionales es una dificultad 

que tiene que desaparecer en las nuevas generaciones de enfermeros debido a que 

se puede decir que ya tenemos, a nivel de la educación básica, "niños 

informatizados", como antes tuvimos "niños televisivos", es decir, niños que 

nacieron y crecieron al paso de la evolución tecnológica, por otra parte, se refiere 

que no es lo mismo ver llegar una tecnología que nacer con ella. Por ello, resulta 

urgente la inclusión de los conocimientos tecnológicos en la formación continuada 

de los enfermeros, sobre todo en la de los que vieron llegar la tecnología. La 

adquisición de las debidas competencias digitales e informacionales, les permitirá 

establecer una comunicación eficiente con sus pacientes y compañeros de trabajo, 

realizar procedimientos enfermeros a través de las TIC y abordar los sistemas de 

información en la práctica de enfermería. La tecnología es una competencia básica 

que los futuros profesionales de enfermería deberán adquirir. 

 

PREGUNTA PROBLEMA 

 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado se formula la siguiente pregunta. 

¿Cuáles son las tendencias de formación en el modelo curricular para el profesional 

de enfermería en Colombia? 

 

 

 

 

 



                                            
 

4. OBJETIVOS 

GENERAL. 

Identificar las tendencias de formación en el modelo curricular integral de las 

diferentes instituciones educativas para el ejercicio profesional de enfermería en 

colombia  

ESPECIFICOS. 

1. Establecer las tendencias de formación en enfermería en el contexto 

Nacional  

  

2. Comparar las diferentes tendencias de los modelos curriculares para el 

desarrollo y la formación del profesional de enfermería en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

Las últimas décadas se han caracterizado por profundas transformaciones sociales, 

económicas, tecnológicas y científicas que le confieren un nuevo valor al 

conocimiento. En la actualidad, a nivel nacional e internacional se presentan 

cambios contundentes en la formación de los profesionales de la salud que lleva a 

una exigencia que viene del desarrollo social, garantizando mayor calidad en los 

estándares de formación sobre los futuros profesionales.  

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros esperados de 

los diferentes actores e instituciones del sistema educativo.(7) En tal sentido son 

orientaciones de carácter público, que señalan las metas para conseguir una 

educación centrada en la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje 

como garantía de derechos y deberes correlativos.  

Actualmente se cuentan con nuevas herramientas que enriquecen el proceso de la 

comunicación, por lo que es necesario que el enfermero desarrolle las competencias 

informacionales que le permitirán desenvolverse adecuadamente en este nuevo 

contexto socio tecnológico como el uso adecuado y la gestión de nuevo 

conocimiento referente a las nuevas demandas del mundo de la tecnología. 

Las tendencias en enfermería se basan en ofrecer la más alta calidad de servicio, 

en el cual se favorezca el cuidado con los mejores resultados y al más bajo costo; 

por lo tanto, los cambios que se generen en la práctica deben ir acompañados de 

cambios en la formación e investigación para que las acciones y nuevas tendencias 

tengan impacto en el profesional y que es el reto de las diferentes instituciones de 

educación superior que ofertan el programa 

En este sentido la formación del profesional de enfermería va dirigida a aportar, 

además de una solidez científica que le permitirá enfrentar a los desafíos actuales, 

con una capacidad de actuar de forma competente, innovadora, tendiente a la 

creación de nuevas ideas que permita transformar nuestra realidad actual, con un 



                                            
 

pensamiento y reflexión crítica, de manera que contribuya a la toma de decisiones 

y actuar en forma autónoma, simultáneamente debe adquirir conocimiento, 

habilidades y actitudes que propicien el trabajo en equipo con todos los 

profesionales de enfermería y otras disciplinas. 

Con el presente proyecto de investigación se pretende determinar las tendencias de 

formación que en la actualidad se presentan y se emplean en la formación del 

profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
 

6. MARCO REFERENCIAL 

MARCO LEGAL. 

Tipo. Finalidad u Objetivo. Generalidades. 

El decreto único 
reglamentario en 
educación 1075 
de 2015 

Establecer las políticas y los 
lineamientos para dotar al sector 
educativo de un servicio de 
calidad con acceso equitativo y 
con permanencia en el sistema. 
(8) 
 

Diseñar estándares que definan el 
nivel fundamental de calidad de la 
educación que garantice la 
formación de las personas en 
convivencia pacífica, participación 
y responsabilidad democrática, 
garantizar y promover, por parte 
del estado, a través de políticas 
públicas, el derecho y el acceso a 
un sistema educativo público 
sostenible, nos presenta los 
fondos especiales como lo son los 
créditos educativos, fondo 
nacional de prestaciones sociales, 
entre otros.(8) 

Ley 266 de 1996. La presente Ley reglamenta el 
ejercicio de la profesión de 
enfermería, define la naturaleza y 
el propósito de la profesión, 
determina el ámbito del ejercicio 
profesional, desarrolla los 
principios que la rigen, determina 
sus entes rectores de dirección, 
organización, acreditación y 
control del ejercicio profesional y 
las obligaciones y derechos que 
se derivan de su aplicación.(9) 

Permite comprender el entorno y 
las necesidades individuales para 
brindar un cuidado de enfermerìa 
humanizada, promover la salud, 
prevenir la enfermedad e invertir 
en el tratamiento y la 
rehabilitacion de la salud. (9) 

Ley 911 de 2004 Por la cual se dictan 
disposiciones en materia de 
responsabilidad deontológica 
para el ejercicio de la profesión 
de Enfermería en Colombia, se 
establece el régimen disciplinario 
correspondiente y se dictan otras 
disposiciones.(10) 
 

El acto de enfermeria es el ser y 
esencia del ejercicio de la 
profesion, se fundamenta en sus 
propias teorias, tecnologias y en 
conocimientos actualizados de las 
ciencias.(10) 

LEY 30 DE 1992 
(diciembre 28) 

Por la cual se organiza el servicio 
público de la Educación 
Superior.(11) 

Esta ley tiene como objetivos 
profundizar en la formación 
integral de los colombianos dentro 
de las modalidades y calidades de 
la educación superior, 
capacitándolo para cumplir las 
funciones personales, 



                                            
 

investigativas y se servicio social 
que requiere el país, prestar a la 
comunidad un servicio con 
calidad, el cual hace referencia a 
los resultados académicos, a los 
medios y procesos empleados. 
(11) 

Ley 115 de 
febrero 8 de 1994 

La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, 
cultural y social que se 
fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, 
de su dignidad, de sus derechos 
y de sus deberes.(12) 

Ordena la organización del 
sistema educativo general 
colombiano, establece las normas 
generales para regular el servicio 
público de la educación que 
cumple con una función social 
acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, la 
familia y la sociedad. (12) 

Autores: Luisa Fernanda Gómez y Laura Valentina Gutiérrez. 

 

MARCO TEORICO. 

Antecedentes internacionales de la Formación en Enfermería 

OMS/OPS 

Los profesionales de enfermería están en la línea de acción en la prestación de los 

servicios y desempeñan una función importante en la atención centrada en las 

personas y comunidades. En muchos países son líderes o actores clave en los 

equipos de salud multiprofesionales e interdisciplinarios. Proporcionan una amplia 

gama de los servicios a todos los niveles del sistema de salud. 

Los programas de posgrado, así como los de formación interprofesional y formación 

continua, deben ser parte de la oferta académica habitual para fortalecer al personal 

de enfermería en la región. 

Según Carissa F, directora de la OPS/OMS, refiere que: “Las enfermeras son 

fundamentales para los sistemas de salud, pues prestan la mayor parte de los servicios de 

atención de salud. Aun así, en nuestra región enfrentamos una grave escasez de personal 

de enfermería y, al mismo tiempo, no le sacamos el máximo provecho a los profesionales 

que tenemos. Tenemos que aumentar el número de enfermeras, pero también tenemos que 



                                            
 
mejorar la educación y el ejercicio de la profesión de enfermería para que este personal 

pueda desarrollar y utilizar plenamente sus aptitudes, conocimientos y experiencia”(13) 

 

Antecedentes Históricos de la Formación en Enfermería. 

• EDAD ANTIGUA  

Primeros tiempos. 

Contrariamente a la percepción de algunos, los enfermeros profesionales son un 

campo exclusivamente dominado por hombres durante gran parte de la historia de 

la humanidad. Cuando la primera escuela de enfermería del mundo fue abierta en 

India en el 250 a. C., debido a creencias religiosas, solo los hombres fueron 

considerados lo suficientemente "puros" para ser enfermeros.(14) 

La enfermería fue principalmente ejercida por hombres durante el Imperio bizantino. 

En la antigua Roma el término "nosocomial" significaba "hospital en sí", procedente 

de nosocomi, el hombre que proporcionaba cuidados enfermeros en la antigua 

Roma y diagnosticaba enfermedades a sus pacientes.(14) 

Según indica Collière, el origen de las prácticas de cuidados está ligado a las 

intervenciones maternales que aseguraban la continuidad de la vida y de la especie. 

La alimentación, como necesidad básica que implica suplencia y ayuda (por parte 

de la madre o sustituta) en los primeros estadios evolutivos del hombre, es 

considerada como la práctica de cuidados más antigua.(14) 

Desde la época de Homero y de Sócrates existe constancia de que se tenía en 

cuenta que el hecho de auto cuidarse desde la perspectiva de la limpieza 

mantendría la vida y la prosperidad en una persona.(14) 

Etapa doméstica del cuidado. 

Esta primera etapa corresponde a la prehistoria y las primeras civilizaciones. En la 

Prehistoria el cuidado al grupo, a la prole, recae en la figura de la mujer, que debe 



                                            
 

de garantizar la supervivencia de la especie, Mientras que los hombres se dedican 

a la caza, las mujeres recolectan vegetales, siendo las primeras en detectar las 

propiedades beneficiosas de ciertas plantas y subministrarlas al grupo. Otra de sus 

funciones era la asistencia en los partos y el cuidado de los niños. Posteriormente, 

en el Paleolítico, con el descubrimiento del fuego, se dedican a mantenerlo prendido 

y preparar alimentos proporcionando calor y diversas prácticas de alivio.(15) 

Las primeras civilizaciones nos hablan de rituales, exorcismos, invocaciones…con 

fines terapéuticos. Durante estas prácticas irracionales, descritas en papiros y 

escritos, se encuentran consejos que denotan un sorprendente conocimiento 

higiénico y quirúrgico. El mundo de los cuidados estaba ligado al mundo mágico 

religioso, y limitado al ámbito privado o doméstico.(15) 

• EDAD MEDIA. 

Etapa vocacional del cuidado. 

Este periodo se corresponde con la Edad Media y Edad Moderna, aproximadamente 

desde el año 476 d.c. hasta el siglo XVIII. Este momento de la historia se caracteriza 

con la fuerte influencia del cristianismo. El cristiano expresaba su devoción a Dios 

mediante el cuidado y el amor hacia los pobres y los enfermos. Se crean los 

servicios de caridad (a cargo de diáconos y diaconisas) para ofrecer un servicio de 

cuidado a los más desprotegidos de la sociedad. Febe fue la primera diaconisa 

reconocida, considerada la primera enfermera visitadora, que atendía a los 

enfermos en sus hogares. La enfermería en este periodo es un acto altruista, un 

acto de misericordia y amor por el prójimo, un acto por el que no se espera nada a 

cambio, por el que te despojas de todos tus bienes materiales y te expones 

libremente a la enfermedad, a la posibilidad de contagio, por amor a Dios.(16) 

Alta Edad Media: Comprende el período desde 500 d.C. a 1000 d.C. Las 

iglesias tenían el control de las cuidadoras.(16) 



                                            
 

Baja Edad Media: 1000-1500 d.C. Las órdenes militares de enfermería. Los 

Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Los Caballeros Teutónicos. Los 

Caballeros de San Lázaro. Las órdenes mendicantes. San Francisco y Santa Clara 

de Asís.(16) 

• EDAD MODERNA 

Siglo XVI. 

• 1550. Fallece en Granada (España) Juan de Dios (que subirá a los altares 

con el nombre de San Juan de Dios). Su obra de entrega a los enfermos será 

proseguida por sus hermanos, que darán forma a la Orden de San Juan de 

Dios a partir de la segunda mitad del siglo XVI. 

• 1540 (Las Huelgas, Burgos] 1599 [Madrid]. Bernardino de Obregón. 

Fundador de la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres 

(conocidos hasta el siglo XIX como enfermeros Obregones). Fundador de 

una Congregación específica de enfermeros y reformador de la Enfermería 

de su época. Durante más de 20 años sirvió en hospitales de Madrid (dirigió 

el Hospital General) y observó las muchas carencias que tenía la práctica de 

la Enfermería de su época. Su elevada formación y su espíritu reformador le 

llevó a proponer cambios muy importantes en su forma de entender la 

práctica de los cuidados enfermeros, que transmitió a sus hermanos y les 

dejó encargado la elaboración de un tratado específico para los enfermeros 

Siglo XVII. 

• 1617. Se imprime «Instrucción de Enfermeros», tratado elaborado por 

Andrés Fernández, enfermero perteneciente a la Congregación de los 

Hermanos Enfermeros Pobres, con la finalidad de conseguir una mejor 

formación de los hermanos de su Congregación y otros jóvenes que 

deseaban practicar la Enfermería. Conoció cinco ediciones entre los siglos 

XVII y XVIII. 



                                            
 

• 1633 – La fundación de las Hermanas (o Hijas) de la Caridad, Sirvientas de 

los Enfermos Pobres por San Vincente de Paul y San Louise de Merillac. La 

comunidad no contaría con convento, pero cuidaría a los pobres en sus 

casas, “No tendremos monasterio, pero si las casas de los enfermos, una 

habitación alquilada, la capilla, la iglesia de la parroquia, los rincones de las 

calles de la ciudad o salas de hospital.” 

• 1660 – Existen más de cuarenta casas de las Hermanas de la Caridad en 

Francia y otros países; los enfermos pobres son atendidos en sus hogares 

en 26 parroquias de París. 

Siglo XVIII. 

• 1755 – Rabia Choraya, jefa de enfermería o matrona en el ejército marroquí. 

Ella viajó con el ejército de Braddock durante el conflicto bélico entre Francia 

e India. Ella fue la mujer mejor pagada y respetada en el ejército. (17) 

 

• EDAD CONTEMPORANEA. 

Etapa Técnica del Cuidado. 

Abarca los S.XIX y S. XX. La salud se entiende como la lucha contra la enfermedad 

perdiendo la connotación religiosa que había tomado siglos atrás. Hay un mayor 

conocimiento médico, y se empieza a pensar en las causas de la enfermedad y 

cómo tratarla. Para ello, se empieza a pensar en la necesidad de un personal 

preparado para asumir dichas tareas. 

Es en este periodo cuando muchos grupos sociales empiezan a reivindicar el 

establecimiento de un sistema de cuidados diferente, es el inicio de la enfermería 

moderna y de la profesionalización de la actividad de cuidar. Una de las grandes 

figuras reivindicativas de la época es Florence Nightingale. Su pensamiento era que 

la función de la enfermera era «Poner al paciente en las mejores condiciones para 

que la naturaleza actúe». Por todo ello Florence Nightingale consideró que «la 



                                            
 

enfermería es una vocación que requiere sujetos aptos e inteligentes a los cuales 

hay que remunerar por la calidad de su servicio”. Así pues, inauguró su propia 

escuela de enfermeras en el Hospital de Santo Tomás en 1860 y se centró en 

adiestrar a tres tipos de enfermeras: las enfermeras hospitalarias (para prestar 

cuidados en recintos hospitalarios), las de distrito (para hacer visitas en domicilios 

y para hacer estudios sobre las condiciones higiénicas) y las docentes (para 

transmitir los conocimientos para formar a futuras enfermeras). El currículum 

constaba de un año de teoría y dos prácticos y tuvo una rápida expansión en el 

ámbito anglosajón, USA y Canadá.(18) 

Etapa Profesional. 

A partir de 1950 la enfermería empieza a ser considerada profesión. Los hospitales 

se desarrollan a un nivel vertiginoso gracias a factores como la aparición de la 

Seguridad Social, que fue ampliando coberturas (se constituyen los primeros 

seguros sociales laborales) desde 1900 hasta el año 1962. Ante la gran cantidad de 

hospitales se 11 vieron en la necesidad de realizar nuevas contrataciones, por ello 

en la mayoría de hospitales se establecieron escuelas para formar a los enfermeros 

que luego serían sus empleados. 

En este periodo hay un cambio en la enseñanza inspirado en la tecnocracia y el 

utilitarismo que vino de la mano de Ruiz Giménez, al frente del ministerio de 

Educación Nacional. 

Es un periodo de luchas sociales y, las enfermeras, insatisfechas por no poder 

realizar numerosas labores llevadas a cabo por los practicantes, crearon en 1951 la 

Asociación Profesional de Enfermeras Españolas cuyas demandas, entre otras, era 

conseguir autorización para poder aplicar tratamientos. Esta petición, que no fue 

bien recibida por parte de los practicantes, marcó el comienzo de un enfrentamiento 

entre ambas profesiones, que desembocará en un futuro en la unificación de un solo 

título. 



                                            
 

En 1955 se publica íntegramente el plan de estudios de Ayudante Técnico Sanitario 

(ATS) y se declara la profesión de Enfermera a extinguir. Las funciones a desarrollar 

según la legislación de 17 de noviembre de 1960 por las enfermeras y Ayudantes 

Técnicos Sanitarios fueron las siguientes:  

• Aplicar medicamentos, inyecciones o vacunas y tratamientos curativos. 

• Auxiliar al personal médico en intervenciones de cirugía general y de las 

distintas especialidades. 

• Practicar curas a operados. 

• Prestar asistencia inmediata en casos urgentes hasta la llegada del médico 

o titular de superior categoría, a quien habían de llamar perentoriamente. 

• Asistir a partos normales cuando en la localidad no existan titulares 

especialmente capacitados para ello. 

• Desempeñar los cargos/puestos para los que se exigen los títulos de 

practicante o enfermera, salvo los que correspondan a los ayudantes 

masculinos o a los femeninos. 

• Los practicantes tendrán igual función que los A.T.S. 

• Las matronas están autorizadas para asistir a partos y puerperios normales 

no distócicos. Aplicar tratamientos ordenados por el médico. 

En mayo de 2005 se publica el R. D. 450/2005, de 22 de abril se reconocen 

siete especialidades: 

• Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona). 

• Enfermería de Salud Mental. 

• Enfermería Geriátrica. 

• Enfermería del Trabajo. 

• Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos. 

• Enfermería Familiar y Comunitaria. 

• Enfermería Pediátrica. 



                                            
 

En la actualidad, con la aplicación del Plan Bolonia (2010) en las universidades 

españolas, aparecen los nuevos Graduados en Enfermería. Los estudios de 

enfermería en nuestro país conducen a la obtención de un grado de cuatro años y 

de 240 ECTS, o créditos europeos. El cómputo total se sitúa alrededor de las 6.200 

horas lectivas, entre clases, seminarios, prácticas de laboratorio, trabajo personal 

del estudiante y sobre todo 2.300 horas de prácticas asistenciales. Los estudios se 

imparten en universidades públicas, privadas y centros adscritos a la universidad. 

Con la llegada del Plan Bolonia se permite equipararse a las titulaciones que antes 

eran Licenciaturas y aspirar al máximo nivel académico, al doctorado.(18) 

Siglo XIX. 

• 1850 escuela de formación para enfermeras inaugurada por NSP 

• 1854 Nightingale es nombrada presidenta de la Dirección de Enfermería. 

• 1855 se inaugura la fundación Nightingale 

• 1861–1865 Durante la Guerra Civil, aparece el cuerpo de enfermeras en el 

Ejército americano 

• 1872, 73 Se establecen los primeros programas de formación seria, 

estableciendo su educación formal. 

• 1836: Fundaron la primera escuela de enfermeras en Alemania: se establece 

el Instituto de Diaconisas de Kaiserswerth para instruir a las mujeres en 

enfermería, siendo Gertrude Reichardt la primera diaconisa egresada. 

• 1854: Florence Nightingale y 38 enfermeras voluntarias son enviadas 

a Turquía el 21 de octubre para asistir sanitariamente a los heridos de 

la Guerra de Crimea. 

• 1857: Ellen Ranyard crea el primer grupo de trabajadores 

sociales en Inglaterra y se convierte en pionera en el programa de distrito de 

enfermería en Londres. 

• 1873: Linda Richards es graduada en el Hospital de Nueva Inglaterra por la 

Escuela de Formación para Mujeres y Niños en Enfermería y se convierte 

oficialmente en la Primera Enfermera Formadora de América. 
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• 1873 – La primera escuela de enfermería de la nación, basada en los 

principios de enfermería de Florence Nightingale, es inaugurada en el 

Hospital Bellevue, en Nueva York. 

• 1885: El primer instituto de formación en enfermería es inaugurado en Japón, 

gracias al trabajo pionero de Linda Richards.  

• 1893: Lillian Wald, la creadora de la enfermería domiciliaria en los Estados 

Unidos, comenzó a impartir clases domiciliarias de enfermería para las 

mujeres del Lower East Side (Nueva York) tras un periodo de prueba en 

un orfanato donde los chicos eran maltratados. 

• 1897: La Asociación de Enfermeras Americanas efectúa su primera reunión 

en febrero, con el nombre «Asociación de alumnos de enfermería de los 

Estados Unidos y Canadá» 

• 1899: Se funda el Consejo Internacional de Enfermería. 

 

Siglo XX. 

• 1906: La primera escuela de enfermería Union Mission Hospital Training 

School for Nurses/Iloilo Mission Hospital training school for Nurses, ahora 

Colegio-Universidad del Centro de Filipinas de enfermería, fue fundado en 

Filipinas. 

• 1908: Representantes de dieciséis organizaciones de enfermeras se 

reunieron en Ottawa para fundar la Asociación Nacional Canadiense de 

Enfermería, que se convertiría en la Asociación de Enfermeras 

canadienses en 1911 

• 1909: La Universidad de Minnesota entrega la primera diplomatura en 

enfermería, sentando un precedente en la formación de enfermeras. 

• 1916: La Real Escuela de enfermería es fundada. 

• 1923: La Escuela de Yale de enfermería se convierte en la primera escuela 

de enfermería autónoma de los Estados Unidos con su propio rector, 

facultad, presupuesto, y licenciatura alcanzando los estándares de la 
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Universidad. El currículo estaba basado en un plan educacional mayor que 

el de las necesidades hospitalarias exigían.  

• 1951: Asociación Nacional para la Educación y Servicio Práctico de la 

Enfermería junto con organizaciones profesionales de enfermería y el 

Departamento estadounidense de Educación creando los estándares de la 

Enfermería Vocacional. 

SIGLO XXI. 

• 2005: Se publica el R. D. 450/2005, de 22 de abril se reconocen siete 

especialidades. 

• 2010: La aplicación del Plan Bolonia (2010) en las universidades españolas, 

aparecen los nuevos Graduados en Enfermería. Los estudios de enfermería 

en nuestro país conducen a la obtención de un grado de cuatro años y de 

240 ECTS, o créditos europeos.(17) 

 

• Actualidad 2022 

Las asociaciones de Enfermería son el más importante punto en la tarea asociativa 

cuyos objetivos son el crecimiento profesional, la ética, la instrumentación de leyes, 

la orientación en la profesión, la actualización y la recuperación de los espacios y 

salarios dignos. 

Dentro de estas asociaciones a nivel nacionales encontramos: 

• La Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, 

ACOFAEN, es una organización de carácter científico- académico, dedicada 

a liderar y participar en el establecimiento de políticas, disposiciones y 

acciones para la formación del talento humano, el posicionamiento social y 

la pertinencia del ejercicio profesional de Enfermería, acordes con los más 

altos estándares de calidad, en procura de la excelencia académica y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población colombiana.(19) 

• Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ANEC: Representar en 

forma organizada a las enfermeras colombianas, contribuyendo en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_terciaria
https://es.wikipedia.org/wiki/1951


                                            
 

mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo, en su desarrollo 

profesional y en la defensa de un Sistema de Seguridad Social Integral para 

toda la población.(20) 

• Asociación colombiana estudiantil de Enfermería: ACOEEN, Representar y 

promover los intereses y derechos de los estudiantes y profesionales de 

enfermería, garantizando espacios de discusión, concertación y 

conocimiento, acerca de la situación estudiantil, profesional, política y social 

que permitan el nacimiento y desarrollo de propuestas y acciones con 

impacto social que respalden, orienten y fortalezcan el colectivo de 

estudiantes y profesionales de enfermería.(21) 

• Tribunal Nacional Ético de Enfermería TNEE: es el organismo de control del 

ejercicio de la profesión de Enfermería y por lo tanto un gran baluarte de su 

autonomía.(22) 

• Consejo Técnico Nacional de Enfermería como un organismo de carácter 

permanente de dirección, consulta y asesoría del Gobierno Nacional, de los 

entes territoriales y de las organizaciones de enfermería, con relación a las 

políticas de desarrollo y ejercicio de la profesión de enfermería en 

Colombia.(9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
 

7. METODOLOGIA 

 

Se basa en un estudio Descriptivo- transversal. que implica un serio análisis e 

interpretación, con el fin de examinar y generar conocimiento sobre las tendencias 

de formación en el modelo curricular para el profesional de enfermería en Colombia, 

Posteriormente se desea identificar, establecer y comparar los datos obtenidos. La 

población objeto fueron 55 universidades que brindan el programa de enfermería 

profesional a nivel nacional hasta junio del 2022. 

Según Tamayo y Tamayo (2006), el tipo de investigación descriptiva, comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición o procesos de los fenómenos; el enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre cómo una persona, grupo, cosa funciona en el presente; la 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, caracterizándose 

fundamentalmente por presentarnos una interpretación correcta.(23) 

Refiere Bernal (2006), en la investigación descriptiva, se muestran, narran, reseñan 

o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o 

se diseñan productos, modelos prototipos, guías, etcétera. (23) 

Ibidem, p.270. Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. (24) 

Para la presente investigación se tuvieron en cuenta las siguientes variables, las 

cuales fueron sistematizadas en una matriz de Excel: Ubicación geográfica por 

regiones: Identificar el número de universidades que ofertan el programa de 

enfermería teniendo en cuenta la región Andina, Caribe, Orinoquia, Amazónica y 

Pacífica. Vigencia: Determinando así que los programas de enfermería que se oferta 

se encuentren con registro calificado hasta junio 2022. Acreditación: Determinando 

que los programas de enfermería se encuentren acreditados de alta calidad. 

Semestres y créditos: de los cuales están compuestos los programas académicos 



                                            
 

de formación. Asignaturas especificas del programa: Identificar las asignaturas 

básicas, éticas, profesionales e investigativas que se ofrecen en los diferentes 

programas de enfermería. Perfil del egresado: Determinando las características de 

egresado de enfermería. Universidades públicas y privadas, así como el costo de 

las universidades privadas, identificando el valor mínimo y máximo de los programas 

que se ofertan. 

Como criterios de inclusión, aquellas universidades que ofertan el programa de 

enfermería a nivel nacional, y como criterios de exclusión, aquellas universidades 

que anteriormente ofertaban el programa de enfermería, pero dejaron de ofrecerlo. 

Las técnicas de recolección de la información se obtuvieron mediante las 

plataformas, páginas web, correos electrónicos y números de contactos de las 

facultades de enfermería de cada una de las universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
 

8. RESULTADOS 

 

De acuerdo con la sistematización de la información, los principales resultados 

producto de esta investigación son: 

8.1. Universidades según departamento. 

                   

Figura 1.Universidades según región geográfica. 

Se encontró un total de 60 universidades que ofertan el programa de enfermería a 

nivel nacional, se evidencia una ausencia de estos programas en la región 

Orinoquia, Amazonia y Pacífica.  

8.2. Región Andina. 

Región andina % #  

Bogotá 29,2 14 

Antioquia 12,5 6 
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Huila 4,2 2 

Meta 4,2 2 

Quindío 4,2 2 

Cauca 2,1 1 

Chochó 2,1 1 

Cundinamarca 2,1 1 

Risaralda 2,1 1 

Tolima 2,1 1 

Tabla 1. Porcentaje de universidades según región Andina 

 

Figura 2. Porcentaje de universidades según departamentos en región Andina. 
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Seguido del departamento de Antioquia con el 12,5%. En el departamento de 

Santander corresponde el 8,3%. Los departamentos como: Nariño, Norte de 

Santander y Valle del Cauca con el 6,3% del total. Los departamentos de Caldas, 

Boyacá, Huila, Meta y Quindío con el 4,2% de universidades con el programa de 

enfermería. Finalizando con los departamentos de Cauca, Chocó, Cundinamarca, 

Risaralda y Tolima, cada uno de estos departamentos corresponden al 2,1% del 

total universidades existentes. 

8.3. Región Caribe. 

Región caribe % #  

Bolívar 18,2 2 

Córdoba 18,2 2 

Atlántico 18,2 2 

Cesar 18,2 2 

Magdalena 18,2 2 

Sucre 9,1 1 

Tabla 2. Porcentaje de universidades según región Caribe. 

 

Figura 3. Porcentaje de universidades según departamentos en región Caribe. 
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Para la variable región Caribe, se evidencia que, en el departamento de Bolívar, 

Córdoba, Atlántico, Cesar y el departamento de Magdalena, cada con el 18,2%. El 

departamento de sucre con el 9,1%.  

8.4. Región Orinoquia. 

Región Orinoquia  % # 

Casanare 100 1 

Tabla 3. Porcentaje de universidades según región Orinoquia. 

En la región Orinoquia únicamente se ofrece el programa de enfermería en el 

departamento de Casanare siendo la Fundación universitaria de san gil (san gil) la 

que lo ofrece, teniendo en cuenta que en esta región se encuentran 7 

departamentos más.  

8.5. Vigencia de los programas de enfermería hasta junio 2022. 

Vigente % # 

Si 69,1 38 

No 16,4 9 

No 

registra 

14,5 8 

Tabla 4. Porcentaje del registro. 

 

Figura 4. Porcentaje del registro. 
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De acuerdo a la vigencia de los programas de enfermería, se descartaron las 

universidades que ofertan la profesión en varias regiones del país, dando como 

ultimo resultado 55 universidades. Se evidenció que el 69,1%, tienen el programa 

vigente hasta la fecha. Por el contrario, el 16,4% su vigencia ha expirado y no se 

reporta renovación. Por último, el 14,5% no dan información sobre esta.  

8.6. Acreditación de los programas de enfermería. 

Acreditación % # 

SI 47,3 26 

NO 52,7 29 

 

Tabla 5. Porcentaje Acreditación de alta calidad de los programas ofertados. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de Acreditación de Alta Calidad. 

 

Para la acreditación de los programas, se determina que el 52,7% se encuentran 

acreditados con corte al mes de junio 2022 y el 47,3% de los programas no se 

encuentran acreditados de alta calidad.  
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8.7. Duración del programa de enfermería. 

8.7.1. Semestres de los programas de enfermería. 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Porcentaje del número de semestres. 

 

 

Figura 6. Porcentaje número de semestres. 

 

Se evidenció que el 43,6% ofrecen programas de enfermería con 8 semestres. El 

29,1% ofrecen el programa con 10 semestres. El 25,5% que ofrecen el programa 

con 9 semestres. Sin embargo, el 1,8% no muestra información sobre la cantidad 

de semestres que ofrece.  
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8.7.2. Créditos que ofrecen los programas de enfermería. 

Para el análisis de los datos se realizó una tabla de distribución de 

frecuencias; esta tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los 

datos de manera que se presentan numéricamente las características de la 

distribución de un conjunto de datos o muestra, en este caso se agruparon datos 

sobre cantidad de créditos correspondientes a las universidades existentes.  

Se realizaron cálculos previos como: 

Cálculos previos 

N° datos 50 

Límite inferior 144 

Límite superior 190 

Rango 46 

Intervalos 6,6 

Tamaño de 

amplitud 

6,5 

 

Tabla 7. Cálculos previos para el número de créditos de los programas de 

enfermería. 

 

El número total de universidades que ofrecen el programa de enfermería son 55, en 

el cual, para esta variable, se descartaron 5 del total, ya que no se mostraba 

información sobre el número de créditos que ofertaban los programas. 

• Numero de datos. 50.  

• Límite Inferior 144. Establece el valor mínimo de los datos, en este 

caso corresponde a número de créditos más bajo. 



                                            
 

• Limite Superior 190. Establece el valor máximo de los datos, en este 

caso corresponde al número con mayores créditos. 

• Rango: El rango da la idea de proximidad de los datos a la media. 

• Intervalos: Cada uno de los grupos de valores de la variable que 

ocupan una fila en una distribución de frecuencias. Límites aparentes: 

Valores mayor y menor del intervalo que son observados en la 

siguiente tabla. 

• Tamaño de clase o amplitud: Es la diferencia entre el dato mayor y el 

menor del conjunto de valores que toma la variable a tabular. Se llama 

también amplitud  

• total. 

Estos datos se tomaron previamente para así calcular tabla completa de distribución 

de frecuencia, donde (xi) es el valor medio o promedio de cada intervalo, (fi) es 

frecuencia absoluta, (Fi) frecuencia absoluta acumulada, (hi) es frecuencia relativa 

y (Hi) frecuencia relativa acumulada.  

 

 

 

 

 

 

x(i-1) xi fi FI hi Hi 

144 150 11 11 21,6 21,6 

150 156 1 12 2,0 23,5 

156 162 13 25 25,5 49,0 

162 168 11 36 21,6 70,6 

168 174 9 45 17,6 88,2 

174 180 1 46 2,0 90,2 

180 186 2 48 3,9 94,1 

186 192 2 50 3,9 98,0 



                                            
 

Tabla 8. Distribución de frecuencia de número de créditos. 

 

Figura 7. Polígono de frecuencias número de créditos. 

 

Por lo anterior, se puede apreciar que se encuentran que en 11 universidades el 

número total de créditos vas desde 144 hasta 150. 1 entre 151 y 156 créditos, 13 

entre 157 y 162 créditos, 11 universidades entre 163 y 168 créditos. 10 

universidades entre 169 y 174 créditos. 1 entre 175 y 180 créditos. 2 entre 181 y 

186 créditos y 2 entre 187 y 192 créditos. 

La media se encuentra entre 157 créditos y 162 créditos, encontrándose así 13 

universidades entre estos. 

8.8. Universidades Públicas y Privadas. 

  % # 

Públicas 38,2 21 

Privadas 61,8 34 

Tabla 9. Porcentaje de las universidades públicas y privadas. 
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Figura 8. Porcentaje universidades públicas y privadas. 

 

Se identificó que el 61,8% del total de las universidades que se ofertan el programa 

de enfermería a nivel Nacional son privadas, por el contrario, el 38,2% ofertan el 

programa de Enfermería en universidades públicas. 

8.9. Valores por Semestre en Universidades Privadas. 

El número total de universidades privadas que ofertan el programa de enfermería, 

estas siendo 34 universidades. Posteriormente se descartaron 2 de ellas ya que no 

mostraban el valor de matrícula por semestre. 

• Numero de datos. 32. 

• Límite Inferior 1,626.234. Establece el valor mínimo de los datos, en 

este caso corresponde al valor mínimo por semestre. 

• Limite Superior 9,095.000. Establece el valor máximo de los datos, en 

este caso corresponde al valor máximo por semestre. 

• Rango: El rango da la idea de proximidad de los datos a la media. 

• Intervalos: Cada uno de los grupos de valores de la variable que 

ocupan una fila en una distribución de frecuencias. Límites aparentes: 

Valores mayor y menor del intervalo que son observados en la 

siguiente tabla. 
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• Tamaño de clase o amplitud: Es la diferencia entre el dato mayor y el 

menor del conjunto de valores que toma la variable a tabular. Se llama 

también amplitud total. 

Estos datos se tomaron previamente para así calcular tabla completa de distribución 

de frecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Cálculos previos para el valor por semestres en universidades privadas. 

 

Estos datos se tomaron previamente para así calcular tabla completa de distribución 

de frecuencia, donde (xi) es el valor medio o promedio de cada intervalo, (fi) es 

frecuencia absoluta, (Fi) frecuencia absoluta acumulada, (hi) es frecuencia relativa 

y (Hi) frecuencia relativa acumulada.  

 

x(i-1) Xi fi FI hi H 

$1.626.234 $2.871.006 1 1 3,1 3,1 

$2.871.006 $4.115.778 3 3 9,4 12,5 

$4.115.778 $5.360.550 9 11 28,1 40,6 

$5.360.550 $6.605.322 12 22 37,5 78,1 

$6.605.322 $7.850.093 3 24 9,4 87,5 

Cálculos previos 

N° datos 32 

Límite inferior $1.626.234 

Límite superior $9.095.000 

Rango $7.468.766 

Intervalos 6,000108228 

Tamaño de amplitud $1.244.772 



                                            
 

$7.850.093 $9.094.865 3 26 9,4 96,9 

$9.094.865 $10.339.637 1 26 3,1 100,0 

 

Tabla 11. Distribución de frecuencia de valor por semestre en universidades 

privadas. 

 

Grafica 9. Polígono de frecuencias valor por semestre en universidades privadas.  

 

En la anterior tabla de distribución de frecuencias, podemos evidenciar que el valor 

minimo por semestre de las universidades es de 2’871.000, un valor maximo de 

10’339.637, y 12 universidades se encuentran en un valor de 6.6.5.322 pesos 

colombianos. 
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8.10. Perfil del egresado. 

Para el análisis de esta variable, se hizo una revisión del perfil del egresado en las 

universidades y se hizo una relación de similitudes presentes en cada uno de los 

textos publicados por las diferentes. 

Principalmente hacen relación a unos principios importantes que debe tener el 

egresado, entre ellos están: La autonomía, la humanización, la ética, la integralidad, 

la creatividad, el liderazgo, la solidaridad, la equidad y la calidad del cuidado. 

Para determinar estas características se tuvo en cuenta las 56 universidades que 

brindaban el programa de enfermería, teniendo en cuenta que en cada una de estas 

mencionaban por lo menos 2 cualidades que tendrían que tener los egresados de 

dichas universidades.   

Los resultados fueron los siguientes: 

Características del egresado Puntos. 

Cuidado humanizado teniendo en cuenta el ciclo vital humano. 20 

Competencias Investigativas y Docencia. 19 

Competencias de Liderazgo. 15 

Gestionar el cuidado de enfermería teniendo en cuenta las 

políticas de salud y la normatividad vigente nacional e 

internacional, así como implementación y control de programas, 

planes y políticas para atención oportuna y adecuada del paciente. 

15 

Acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación a la 

comunidad en el ciclo vital humano. 

13 

Atención del cuidado humanizado según principios. 13 

Competencias en los sectores Clínicos, Comunitarios, atención 

domiciliaria y ambulatoria. 

12 

No muestra perfil del egresado. 9 

Competencias Administrativas. 6 



                                            
 

Cuidar de manera directa y holística al individuo, familia y 

comunidad mediante mejoramiento de condiciones de vida y salud.  

4 

Habilidades sociales- dialogicidad/comunicativas 4 

Competencias tecnológicas e informáticas. 3 

Habilidades sociales: Compañerismo entre colegas. 3 

Profesional Competente para la resolución de conflictos. 3 

Profesional competente en segunda lengua. 2 

Medio Ambiente. 2 

Capacidad creativa para una sociedad justa y democrática. 1 

Profesional sobresaliente por su coherencia de pensamiento en la 

medida que demuestra un control lógico de los procesos mentales. 

1 

Cargos básicos farmacéuticos. 1 

Tabla 12. Características del egresado. 

 

Se evidencia que la principal característica del egresado se basa en el cuidado 

humanizado teniendo el ciclo vital humano, teniendo en cuenta que una de las 

principales características del egresado son las investigativas y liderazgo. Así como 

optar por un cuidado optimo a partir de las políticas de salud y la normatividad 

vigente nacional e internacional, así como la implementación y control de 

programas, planes y políticas para la atención oportuna y adecuada del individuo. 

 

8.11. Plan curricular según semestres. 

Se realizo una descarga de todos los planes curriculares que presentan las 

diferentes instituciones que ofertan el programa de enfermería, se busco una 

asociación y características puntuales, seguido de esto se realizo un cruce entre las 

similitudes y diferencias; En cuanto a las similitudes se encontró que se ven 

asignaturas básicas para la profesión como lo son anatomía, farmacología, 

microbiología entre otras.  



                                            
 

 

8.11.1. Primer semestre (1). 

Primer semestre # 

Biología, Biología celular y molecular, Biología genética  41 

Historia de la enfermería, introducción a la enfermería 31  

Socio antropología, antropología, sociología 23 

Competencias comunicativas. 21 

Morfología, Morfo fisiología, Psicología, Psicología general y 

evolutiva, Cátedra, Familia y sociedad. 

18 

Matemáticas, fundamentación matemática, electiva en 

matemáticas, lógica matemática 

16 

Tabla 13. Asignaturas primer semestre. 

 

En el plan curricular de primer semestre se evidencia que las básicas profesionales 

mas mencionadas fueron: biología, biología molecular, biología genética, historia de 

la enfermería e introducción a la enfermería; En cuanto a los cuidados de enfermería 

mas mencionados se encuentran: cuidado básico de enfermería y cuidado y calidad 

de vida. 

8.11.2. Segundo semestre (2). 

 

 

Tabla 14. Asignaturas segundo semestre. 

Segundo semestre  

Morfología I y II 33 

Microbiología y parasitología 19 

Fisiología, Fisiopatología 15 

Competencias comunicativas, Ingles 13 

Psicología, Electiva 12 



                                            
 

En el segundo semestre se puso evidencias que las asignaturas básicas para la 

profesión mas mencionados fueron: morfología, microbiología y parasitología, 

respecto a los cuidados mas mencionados se encontró similitud con en primer 

semestre donde las mas mencionadas eran cuidado básico y calidad de vida. 

8.11.3. Tercer semestre (3). 

      

 

Tabla 15. Asignaturas Tercer Semestre. 

 

Para el modelo curricular del tercer semestre se identificaron las materias básicas 

profesionales mas mencionadas: farmacología, fisiología, fisiopatología y anatomía; 

En cuanto a los cuidados mas mencionados en este semestre por las diferentes 

universidades se encuentran: cuidado al adulto mayor y cuidado a la familia y 

comunidad. 

8.11.4. Cuarto semestre (4) 

 

 

 

 

 

 

Tercer semestre # 

Farmacología  28 

Fisiología, fisiopatología, anatomía  24 

Microbiología y parasitología  19 

Ingles  17 

Electivas, Cuidado de enfermería a la persona y familia 14 

Cuarto semestre # 

Farmacología  29 

Inglés  18 

Bioética, ética, Electiva   17 

Cuidado adulto, Patología, fisiopatología, infectología 14 

Investigación en enfermería, metodología de 

investigación  

13 



                                            
 

Tabla 16. Asignaturas cuarto semestre. 

 

En el cuarto semestre se evidencia que las básicas profesionales mas mencionadas 

fueron: farmacología, inglés, bioética, ética y electivas no especificadas, respecto a 

los cuidados mas mencionados en este semestre se encuentran: cuidado del adulto 

mayor y cuidado de la madre y el recién nacido, por lo menos dos universidades 

ven dos de los cuidados de enfermería en este mismo semestre.  

8.11.5. Quinto semestre (5). 

Quinto semestre # 

Electiva carrera, profundización, libre  28 

Investigación, metodología de la investigación  23 

Cuidado del adulto 20 

Ingles  14 

Cuidado de enfermería en madre y recién nacido  12 

Tabla 17. Asignaturas quinto semestre. 

 

En el plan curricular del quinto semestre muestra nuevamente como asignaturas 

básicas para la profesión las electivas que como se menciono anteriormente no 

están especificadas que se ve en cada un, profundización, investigación y 

metodología de la investigación e ingles,  en cuanto a los ciclos vitales mas 

mencionados en este semestre están; cuidado de enfermería medico quirúrgica, y 

cuidado materno infantil, en este semestre por lo menos 3 de las universidades ven 

2 ciclos vitales y al menos 2 de las universidades ven tres cuidados de enfermería. 

8.11.6. Sexto semestre (6). 

Sexto semestre # 

Electivas de profundización I a Vl Y Optativas I a V 25 



                                            
 

Investigación I a V/ Metodología de investigación/Trabajo de 

grado/ proyecto de grado 

21 

Cuidado de enfermería en Salud Sexual y Reproductiva 21 

Administración y Legislación 14 

Cuidado de enfermería materno infantil/RN / cuidado de 

enfermería mujer- pareja y autocuidado/ familia:  

12 

Tabla 18. Asignaturas sexto semestre. 

 

En sexto semestre de los planes curriculares, se priorizan principalmente las 

electivas de profundización, teniendo en cuenta que en ninguna de las 

universidades se especifica. La investigación, trabajos y proyectos de grados junto 

a la función de enfermería en administración y legislación son prioridad en los planes 

curriculares que ofertan el programa en dicho semestre. En cuanto a los cuidados 

mayormente mencionados y puestos en el plan curricular del sexto semestre, se 

evidencia gran número de universidades que decretan el Cuidado de enfermería 

materno infantil/RN /mujer- pareja y autocuidado/ familia, como cuidado principal en 

el presente semestre, junto a salud sexual reproductiva, seguido por el Cuidado 

Comunitario/ salud ocupacional/ Salud colectiva/ Enfermería transcultural/Persona 

y cultura. 

8.11.7. Séptimo semestre (7). 

Séptimo semestre # 

Electivas de profundización I a lll Y Optativas Il a lV 44 

Investigación I a V/ Metodología de investigación/Trabajo de grado/ 

proyecto de grado 

41 

Administración y Legislación/Gestión/gerencia de servicios en enfermería 27 

Enfermería del niño y al adolescente/ Salud familiar y comunitaria en 

infancia y adolescencia/ Cuidado de enfermería en enfermedades 

prevalente de la infancia/ Cuidado y Calidad de Vida VII El niño como 

23 



                                            
 

Proyección Social/ Promoción y mantenimiento de la salud en el crecimiento 

y desarrollo del niño 

Comunitario/ salud ocupacional/ Salud colectiva. 16 

Por lo menos dos cuidados de enfermería 9 

Por lo menos tres cuidados de enfermería 2 

Por lo menos un cuidado 45 

Tabla 19. Asignaturas séptimo semestre. 

 

Se identifico que, en el séptimo semestre de los planes curriculares, se priorizan 

principalmente las electivas de profundización, teniendo en cuenta que en ninguna 

de las universidades se especifica. La investigación, trabajos y proyectos de grados 

junto a la función de enfermería en administración y legislación son prioridad en los 

planes curriculares que ofertan el programa en dicho semestre. El cuidado principal 

en este semestre se basa en el Cuidado de Enfermería en el niño y al adolescente/ 

Salud familiar y comunitaria en infancia y adolescencia, seguido por el cuidado de 

enfermería Comunitario/ salud ocupacional y Salud colectiva. 

8.11.8. Octavo semestre (8). 

Octavo semestre # 

Electivas de profundización II a IV/ Optativas v/Electivas 30 

Administración y Legislación/Gestión/gerencia de servicios en enfermería 28 

Investigación (II- lll- lV)/ Metodología de investigación/Trabajo de 

grado/Proyecto de grado 

21 

Prácticas de cuidado de enfermería/ practicas integrales 10 

Comunitario/ salud ocupacional/ Salud colectiva/ APS. 9 

Por lo menos dos cuidados de enfermería 10 

Por lo menos tres cuidados de enfermería 0 

Por lo menos un cuidado 46 



                                            
 

Tabla 20. Asignaturas octavo semestre.   

 

Se identifico que, en el octavo semestre de los planes curriculares, se priorizan 

principalmente las electivas de profundización, teniendo en cuenta que en ninguna 

de las universidades se especifica. la función de enfermería en administración y 

legislación son prioridad en los planes curriculares que ofertan el programa en dicho 

semestre. Para este semestre, se evidenció el inicio de prácticas profesional e 

integrales para el estudiante, sin especificación de los servicios a realizar. Seguido 

por el cuidado de enfermería comunitaria y el Cuidado de enfermería en salud 

mental y psiquiatría. 

8.11.9. Noveno semestre (9). 

Noveno semestre # 

Electivas de profundización II a IV/ Optativas v/Electivas 14 

Administración y Legislación/Gestión/gerencia de servicios en enfermería 10 

Investigación (II- lll- lV)/ Metodología de investigación/Trabajo de 

grado/Proyecto de grado 

10 

Prácticas de cuidado de enfermería/ practicas integrales 7 

Comunitario/ salud ocupacional/ Salud colectiva/ APS/ Salud familiar 4 

Enfermería del niño y al adolescente/ Salud familiar y comunitaria en 

infancia y adolescencia/ Cuidado de enfermería en enfermedades 

prevalente de la infancia/ Cuidado y Calidad de Vida VII El niño como 

Proyección Social/ Promoción y mantenimiento de la salud en el crecimiento 

y desarrollo del niño, Cuidado de enfermería a la persona con alteración de 

salud mental/ 

2 

Tabla 21. Asignaturas noveno semestre. 

27 universidades ven hasta 9 semestres. 

Se identifico que, en el noveno semestre de los planes curriculares, se priorizan 

principalmente las electivas de profundización, teniendo en cuenta que en ninguna 



                                            
 

de las universidades se especifica. . la función de enfermería en administración y 

legislación son prioridad en los planes curriculares que ofertan el programa en dicho 

semestre. Para este semestre, se evidenció continuar con las prácticas profesional 

e integrales para el estudiante, sin especificación de los servicios a realizar. Seguido 

por el cuidado de Enfermería nuevamente al niño y al adolescente.  

8.11.10. Decimo Semestre (10). 

Decimo semestre # 

Electivas de profundización. 5 

Investigación/ Metodología de investigación/Trabajo de grado/ proyecto de 

grado 

3 

Administración y Legislación/Gestión/gerencia de servicios en enfermería 2 

Práctica de Cuidado de enfermería salud familiar/ comunitaria/ APS:  5 

Prácticas de cuidado de enfermería/ practicas integrales 4 

Tabla 22. Asignaturas decimo semestre. 

 

16 universidades ven hasta 10 semestres 

Se identifico que, en el décimo semestre de los planes curriculares, se priorizan 

principalmente las electivas de profundización, teniendo en cuenta que en ninguna 

de las universidades se especifica. la función de enfermería en el campo 

investigativo y trabajos u opciones de grado. Administración y legislación son 

prioridad en los planes curriculares que ofertan el programa en dicho semestre. Para 

este semestre, se evidenció continuar con práctica de Enfermería en salud familiar, 

comunitario y Atención primaria en salud.  

6. Pirámide poblacional. 

El dato representativo se basa en la estructura poblacional y los departamentos con 

mayor porcentaje de población en edades de 15 a los 29 años, según el DANE 

última actualización 2018. 



                                            
 

9.1 Estructura poblacional. 

 

Imagen 1. Estructura población según DANE 2018. 

Se evidencia que el mayor rango de edad que se encuentra hasta el año 2018 fue 

desde los 20 a los 24 años. 

 

9.2. Población según algunos departamentos. 



                                            
 

 

Imagen 2. Departamentos con mayor porcentaje de población en edades 

jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
 

9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta investigación se identifican las tendencias de formación en el ejercicio 

profesional de enfermería, en el cual se aprecia la estructura organizacional que 

maneja cada institución para la educación. 

Se puede apreciar que en la ciudad capital- Bogotá se encuentran ubicadas la 

mayor cantidad de universidades, dando lugar a la región andina con mayor oferta 

del programa de enfermería. Se puede evidenciar escasez programas profesionales 

que brindan enfermería en regiones como Orinoquia, pacífica y amazónica, 

limitando la posibilidad de que la población ubicada en dichas regiones no acceda 

a programas de enfermería. 

De acuerdo a la vigencia de los programas de enfermería del total de universidades, 

se evidencia que el 69,1% de los programas se encuentran vigentes hasta la fecha, 

cumpliendo los requisitos del Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, el 

16,4% no encuentran vigentes, detectando en primera medida, una falencia para el 

programa de estas universidades que no cuentan con el registro calificado. 

Finalizando que el 14,5% no registra y no muestra información sobre esta. Por otra 

parte, el Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, en el Articulo 23. Registro 

calificado para programas de educación, refiere que: Los programas de educación 

sólo podrán ser ofrecidos por universidades o instituciones universitarias. A partir 

de la vigencia de este decreto los programas en educación deberán contar con 

registro calificado, el cual equivaldrá a su acreditación previa.(25) 

En cuanto a la acreditación de los programas que ofertan enfermería, se identificó 

que el 47,3% se encuentran acreditadas, siendo más de la mitad de los programas 

de enfermería quienes no se encuentran acreditados siendo este el 52,7% del total 

de programas. Según el CNA, “La acreditación es el acto por el cual el Estado 

adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la 

comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas 



                                            
 

académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función 

social”.(26) Dicho de otro modo, es un reconocimiento que el gobierno hace de todo 

el proceso académico de una universidad, desde aspectos administrativos, hasta 

los factores propiamente académicos 

Respecto a duración en cuanto a semestres, su porcentaje mayor corresponde a 8 

semestres en los que consisten los programa ofrecidos, seguido de 10 y finalizando 

con 9 semestres. Sin embargo, se evidencio que tan solo el 1,8% no registra y no 

muestra información. Por otra parte, los datos obtenidos de número de créditos, el 

49% cuentan con menos de 160 créditos. Como dato general se encontró una 

similitud con 13 universidades que cuentan con créditos desde los 157 y los 162, 

predominando con 25,5% de universidades que se componen de estos créditos. 

Según la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería 

(ACOFAEN), garantiza que, para el logro de los resultados de aprendizaje, la 

duración de formación debe contener como mínimo ocho (8) semestres 

académicos, con un número mínimo de 160 créditos académico.(27) 

El perfil del egresado es de vital importancia en el diseño curricular, ya que esto le 

permitirá al postulado hacer una visualización futura de las competencias con las 

que se caracterizará el profesional. Dentro de las características principales se 

evidencia que el principal enfoque de los programas son las habilidades 

profesionales- laborales, tales como la participación del cuidado humanizado, 

teniendo en cuenta todas las etapas del ser humano, teniendo en cuenta que los 

futuros profesionales participen en áreas investigativas y de docencia, además de 

esto que posean principios como la autonomía. Habilidades blandas mencionadas 

tales como el liderazgo, siendo esta una de las principales características de los 

egresados. La gestión del cuidado de enfermería teniendo en cuenta las políticas 

de salud y normatividad vigente nacional e internacionales, así como la 

implementación de programas y planes para la atención oportuna de la comunidad 

y del individuo, teniendo en cuenta la promoción, prevención y rehabilitación de los 

mismo.  



                                            
 

Dentro de las características menos mencionadas sobre los perfiles de los 

egresados según los diferentes programas universitarios, se observa un escaso 

puntaje en habilidades blandas y habilidades sociales, tales como la resolución de 

conflictos y la comunicación, ya sea personal-ser humano-paciente o personal-

personal. 

Dentro de los planes curriculares, se observa que, en el mayor número de 

semestres de los programas, se evidenció el aprendizaje de segunda lengua, siendo 

este el único idioma sugerido por los programas. Sin embargo, dentro de las 

características mencionadas del egresado, no se evidencia importancia sobre esta. 

Por otra parte, el medio ambiente, no es una característica prioridad para los 

programas, que los estudiantes trabajen en el campo de la educación ambiental, ya 

que tan solo dos programas tienen este enfoque. De esta manera es válido 

determinar que no hay un proceso riguroso y estricto dentro del plan curricular 

respecto a la formación de profesionales competentes de segunda lengua y cuidado 

ambiental. 

Las cifras poblacionales nos muestran que los departamentos con mayor población 

de edades (15 y 29 años) son: amazonas, putumayo, Guainía, vichada (Orinoquia 

y amazonia), Guaviare y Arauca (Orinoquia). Un estudio que se realizó en la ciudad 

de México y zaragoza (puebla) sobre “Perfil de ingreso de los alumnos de 

Enfermería, Facultades de Estudios Superiores” las edades de ingreso a la facultad 

de enfermería va desde los 18 y 20 años. Las gráficas anteriormente mencionadas 

identifican que unas de las zonas en donde se encuentra ausencia de los programas 

de enfermería son en la región Amazónica, Orinoquia y Pacífica, priorizando según 

el DANE 2018, que las edades que predomina en estas regiones son los jóvenes 

adolescentes de 15 a 29 años. (28) 

Por otra parte, las tendencias en enfermería se han mantenido en establecer 

competencias básicas, especificas y trasversales, en búsquedas de unos resultados 

de aprendizaje. Sin embargo, dentro de estas tendencias debemos buscar la 



                                            
 

inclusión de investigación y trasformación en la prestación del cuidado. Dentro de 

los planes curriculares no se habla sobre la educación en inteligencia artificial, 

sistemas robóticos o del manejo de las tecnologías, teniendo en cuenta que nos 

encontramos en una era digital debemos estar a la vanguardia con esta cumpliendo 

con las necesidades del mundo global. La Misión Internacional de Sabios 2019 es 

una reunión de expertos en diferentes campos, ciencias y artes, de carácter 

independiente al Gobierno Nacional, cuyo trabajo fue realizado en el marco de un 

diálogo profundo y riguroso con la comunidad científica y académica del país, el 

sector productivo y social, las entidades públicas y la comunidad internacional. El 

propósito de este es contribuir a que el conocimiento se convierta en la base de un 

desarrollo humano, sostenible y con equidad, a partir de consolidar una 

investigación básica vigorosa, asociada a una dinámica empresarial innovadora. El 

foco temático dentro de esta Misión Internacional de Sabios 2019 se basa en 

“Ciencias de la vida y de la salud” en el cual se habla que; la investigación en salud 

debe ser posicionada como una herramienta que contribuya a mejor la salud y la 

equidad en las poblaciones, así como un catalizador del desarrollo socioeconómico. 

(29)En tal sentido, los objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcan de manera muy 

coherente una realidad que debe ser abordada desde diferentes sectores, al cual la 

ciencia, la tecnología y la innovación no son ajenos. 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
 

10. CONCLUSIONES 

 

La educación superior en enfermería juega un papel fundamental en los futuros 

profesionales de la salud, ya que se están preparando para enfrentar los retos 

actualmente se puedan presentar, teniendo en cuenta el componente teórico y 

práctica y las habilidades aprendidas dentro de su formación, lo cual les permitirá 

consolidarse en el campo laboral, así como poseer al cambio profesional y personal. 

Las tendencias de formación en enfermería en Colombia se han caracterizado 

dentro de sus planes curriculares por ser libres e individuales, en el cual cada uno 

de los programas que existen a nivel Nacional determinan su respectivo plan de 

acuerdo a sus necesidades y a sus prioridades. 

Las tendencias en enfermería se han mantenido, ya que según los datos expuestos 

se requiere de unas asignaturas básicas y profesionales para la persona en 

formación, en el cual se coinciden con materias tales como: Anatomía, 

fisiopatología, microbiología, farmacología, entre otras. En cuanto a asignaturas 

profesionales relacionadas con el cuidado del ciclo vital humano se visualiza una 

similitud sobre los cuidados de enfermería, en el cual encontramos: el cuidado de 

enfermería materno perinatal, neonatal, niño, adolescente, adulto mayor y 

comunitarios, y otras ocasiones cuidado de enfermería en salud mental y unidad de 

cuidado intensivo.  

Al realizar una comparación sobre las tendencias de formación en enfermería, 

dentro de los planes curriculares, se pudo determinar que no existe uniformidad en 

la duración de los programas de enfermería, teniendo en cuenta que el número de 

semestres y el número de créditos varia de acuerdo a cada programa que se oferta, 

sin embargo, existen elementos comunes como la implementación de metodologías 

de la investigación en un 100% de las universidades siendo esta asignatura 

fundamental para el desarrollo y crecimiento de la profesión, se encentran 

características fundamentales para el profesional como la ética, el respeto por la 

vida y los derechos humanos. Por último, teniendo en cuenta que nos encontramos 



                                            
 

en la era de tecnología, existe una coincidencia en la fata de implementación en los 

planes curriculares, sobre el uso de tecnologías y sistemas robóticos y la innovación 

por parte del profesional de enfermería, siendo esta una necesidad mundial, ya que 

la formación en enfermería deberá evolucionar de acuerdo a los acontecimientos 

tecnológicos del siglo XXI. 
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