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La educación es la base para que todo ser humano
se desarrolle intelectualmente, el proceso enseñanza-
aprendizaje inicia con el surgimiento de la vida mis-
ma; las bases para que se desarrolle cualquier proce-
so en la atención a la salud inician a partir de la in-
tegración de los conocimientos que fundamentan las
acciones, la experiencia clínica obtenida y el plantea-
miento de los objetivos que se quieren alcanzar; en el
área de la salud, enfermería se ha caracterizado
como una profesión comprometida con la educación,
la cual está determinada por sus raíces históricas y
culturales.

En el transcurso de la historia, el espacio del profe-
sional de enfermería específicamente en las áreas de
educación ha ido incrementándose, de tal manera que
durante las últimas décadas está presente en las insti-
tuciones de salud en las coordinaciones de enseñanza
de enfermería, diseñando e implementando la induc-
ción al puesto, los programas de enseñanza continua
y la actualización para todo el personal entre otras
actividades. En las áreas de epidemiología, este profe-
sional realiza el diagnóstico, la vigilancia epidemioló-
gica y elabora los programas de educación de acuerdo
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a las necesidades detectadas; en las escuelas de enfer-
mería tiene actividades académicas de acuerdo al plan
de estudios y también desarrolla actividades eminen-
temente administrativas; en el desarrollo de la prácti-
ca libre, en menor grado encontramos consultorios de
enfermería dedicados básicamente a la educación y
asesoría durante el embarazo con programas para la
madre y el recién nacido. En la empresa, estos profe-
sionales elaboran el diagnóstico de las necesidades de
salud de los empleados, evalúan los riesgos de traba-
jo, crean e implementan los programas de educación
para la salud; actualmente también los encontramos
en la industria hospitalaria ocupando puestos geren-
ciales de educación clínica donde su función básica es
el diseño de programas por fases para la fundamenta-
ción clínica de los productos que se comercializan,
otorgan asesoría clínica a las áreas de marketing, ca-
pacitan y certifican al personal, para que a su vez los
especialistas clínicos puedan brindar el entrenamiento
al personal del área operativa. Otro ámbito de la edu-
cación de enfermería es a través de los medios masi-
vos de comunicación, de tal forma que encontramos
algunos profesionales transmitiendo en programas de
la radio y la televisión cursos con diversos temas, o
bien brindando medidas de primeros auxilios y aten-
ción prehospitalaria.

Se puede concluir que en enfermería estamos en una
era de pleno desarrollo e impacto en las áreas de edu-
cación clínica, con un enfoque multisectorial que nos
permite un crecimiento profesional con interacción en
diversos tipos de instituciones para la salud, académi-
cas y con proyección a otro tipo de industrias.
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