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DONALDSON Y CROWLEY (1978)DONALDSON Y CROWLEY (1978)

una perspectiva única:
“Asistir al ser humano en 

todas las respuestas que 
genera   la  enfermedad, 
cambios en los procesos 

vitales y toda interacción
con el entorno”



DISCIPLINA PROFESIONALDISCIPLINA PROFESIONAL

Utiliza procesos propios de reflexión, conceptualización
estudio investigación.

Tiene por objeto desarrollar los conocimientos que servirán 
para definir y guiar la práctica.



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LA STICAS DE LA 
DISCIPLINA ENFERMERADISCIPLINA ENFERMERA

USO EXPLÍCITO DE LOS CONCEPTOS: cuidado
persona
salud
entorno

PROGRESA EN UN CONTEXTO HISTÓRICO QUE 
PERFILA SU EVOLUCIÓN   SU SER

SU QUEHACER
SU PROYECCIÓN



GRANDES PARADIGMAS EN LA GRANDES PARADIGMAS EN LA 
EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DEL PENSAMIENTO N DEL PENSAMIENTO 

ENFERMEROENFERMERO

CATEGORIZACIÓN INTEGRACIÓN TRANSFORMACIÓN





Los fenómenos sociales, 
biológicos, psíquicos…se
pueden dividir en categorías

consecuencias:
La ocurrencia de enfermedades 
tiene causas
Las enfermedades de hoy 
dependen de las condiciones 
anteriores
Tener conocimientos es tener 
leyes universales

PARADIGMA 

DE LA 

CATEGORIZACIÓN



ORIENTACIÓN HACIA LA 
SALUD PÚBLICA
- Siglos XIII al XIX
- El Proyecto Nightingale

ORIENTACIÓN HACIA LA 
ENFERMEDAD
- Siglo XIX hasta la primera mitad

del Siglo XX

PARADIGMA 

DE LA 

CATEGORIZACIÓN



PARADIGMA DE LA PARADIGMA DE LA 
CATEGORIZACICATEGORIZACIÓÓNN……

1. HITOS DERIVADOS DE LA ORIENTACIÓN A LA 
SALUD PÚBLICA
• Previamente: desconocimiento sobre las infecciones y 

el modo de propagación de la
enfermedad
necesidad de salubridad

“Las motivaciones espirituales y humanitarias influencian 
profundamente los cuidados enfermeros de la época”

COLLIERE: “El cuidado que se dedica al cuerpo tiene
por finalidad cuidar el alma”



« Los cuidados… se basan no solo en la 
compasión… sino en la observación y la 
experiencia, los datos estadísticos, el conocimiento 
en higiene pública y nutrición y las 
competencias administrativas.»

(Nightingale 1859 – 1969)
Aportes del Proyecto Nightingale:
El Cuidado, enfermería es proporcionar al paciente 
el mejor entorno posible para que la naturaleza actúe 
sobre él.
La Persona es un todo : lo físico – psicológico –
intelectual y espiritual con  capacidad para cambiar 
la situación existente



El Entorno puede ser cambiado por la interacción entre 
una enfermera preparada y un paciente responsable.
La Salud no es sólo lo opuesto a la enfermedad es 
¡VOLUNTAD DE UTILIZAR BIEN CADA 
CAPACIDAD QUE TENEMOS!
El cuidado es ciencia y arte y por lo tanto requiere 
educación formal y en medios clínicos y comunitarios
La necesidad de programas educativos en Salud para la 
prevención de enfermedades infecciosas y de higiene 
industrial
Gran participación en el progreso de las condiciones 
sociosanitarias de las comunidades (Dolan y Cols, 
1983)



PARADIGMA DE LA PARADIGMA DE LA 
CATEGORIZACICATEGORIZACIÓÓNN

2.- HITOS DERIVADOS DE LA ORIENTACIÓN 
HACIA LA ENFERMEDAD
Contexto:
Expansión del control de las infecciones
Erradicación de las enfermedades Trasmisibles 
(1900 – 1950)
Formulación de diagnósticos médicos
La Salud es la ausencia de enfermedad
El origen de la enfermedad es causa única
El tratamiento depende de la causa de la enfermedad



El objetivo de la medicina técnico científica es estudiar la 
causa de la enfermedad, formular un diagnóstico y 
proponer el tratamiento específico.

El cuidado está enfocado hacia los problemas, los déficit 
o las incapacidades de las personas
La enfermera delimita las zonas problemáticas que son de 
su competencia.
La intervención de Enfermería consiste en eliminar los 
problemas, cubrir los déficit y ayudar en la 
incapacidades
El cuidado: “Intervenir” es hacer para las personas
La persona está bajo el cuidado de la enfermera y otros 
profesionales de la Salud



Cada parte de la persona se puede estudiar por 
separado: auge de la fisiopatología
El entorno es un elemento separado de la persona,es
físico – social y cultural, es percibido negativamente, 
debe ser manipulado y controlado
La Salud es un equilibrio altamente deseable es 
“positiva”, la enfermedad es “negativa”; la salud es 
ausencia de enfermedad

Consecuencias:
Los cuidados enfermeros están íntimamente ligados a 
la práctica médica
Una formación avanzada en Enfermería, es un medio 
para controlar la enfermedad



Nacimiento de numerosas escuelas de 
enfermería
- «… ofrecen una mano de obra joven, 
disciplinada y a buen precio» (Reverby, 1987)
- «Los cuidados de enfermería competentes 
disminuyen el tiempo de hospitalización, lo que 
permite tratar un mayor número de personas.»

PETITAT: «Las largas horas de trabajo, 
limitan el tiempo  para 
cursos.»



A medida que la tecnología biomédica progresa la 
enseñanza formal conduce a una identificación con el 
MODELO CIENTÍFICO MÉDICO
Aprendizaje: conocimiento memorizado de signos y 

síntomas y aplicación de técnicas médicas 
delegadas

Práctica: funciones dependientes
Formación en Hospitales: beneficios para médicos 

e instituciones.



LA INVESTIGACIÓN
E.E.U.U.

Sobre enfermedades contagiosas
Sobre planes para grupos de pacientes
Sobre procesos de cuidados específicos

(GORTNER 1983)
1930:

Evaluación sistemática de las técnicas, funciones y
actividades

1950:
Organización de UCIS y en mejorar los cuidados
enfermeros



Hay preocupación por estandarizar las normas de
calificación de las enfermeras
La investigación contribuye a transformar el
sistema de prestación de cuidados (1940)
- Se contrata enfermeras para que el estudiante

puede dedicar tiempo a su formación
- Se requiere formar docentes para la enseñanza

formal de las futuras enfermeras
Predominan los estudios de “caso por caso” y el  

sistema funcional de prestación de cuidados.
(Taylorismo)

La Gestión es centralizada 





Prolonga el paradigma de la
categorización
Reconoce los elementos y
manifestaciones del fenómeno de 
cuidar.
Integra el contexto específico en      
que se sitúa un fenómeno de 
cuidado.

PARADIGMA 

DE LA 

INTEGRACIÓN



ORIENTACIORIENTACIÓÓN HACIA LA PERSONAN HACIA LA PERSONA
(1950 (1950 –– 1975)1975)

CONTEXTO:
Urgencias de programas sociales
El desarrollo de los medios de comunicación
Tendencias a contar con programas de seguridad 

social por la crisis económica de 1930 y la 
Segunda Guerra Mundial
Escritos de Psicología individual (Roger, Terapia 

orientada al cliente) y Abraham Maslow.



HITOS:HITOS:
1. Diferenciación de la disciplina enfermera con 

relación a la disciplina médica.
Cuidado: “acciones para mantener la salud de las 
personas en todas las dimensiones”
- Toma en cuenta las percepciones y la
globalidad
- Utiliza los principios de la relación de ayuda
- “Intervenir es actuar con la persona a fin de
responder a sus necesidades”
La Persona: es un todo formado por la suma de 
partes interconectadas: un ser biosico-socio 
cultural y espiritual



La Salud: un ideal a conseguir
El Entorno: incluye contextos históricos, sociales 
políticos en los que la persona vive.
Las interacciones se hacen bajo la forma de estímulos 
positivos y negativos además de reacciones de 
adaptación

2. Creación de variados modelos conceptuales propios
de enfermería, que surgen a partir de reflexiones y
la experiencia clínica.

3. Modifica su lenguaje y su actitud, el paciente es el
cliente de quien se espera colaboración en el
tratamiento.



4. Se sistematiza el uso del PAE transformando la
práctica de enfermería hacia el ser considerado
como un todo integrado en su contexto.

5. La formación de la enfermera requiere el medio
universitario: las humanidades.

6. La investigación se centra en el objeto del cuidado:
el paciente y su entorno. 



APORTES DEL PARADIGMA DE LA APORTES DEL PARADIGMA DE LA 
INTEGRACIINTEGRACIÓÓNN

La Organización de los cuidados, refleja:
Reconocimiento de las competencias crecientes de 
la enfermera cuidadora
Un gran poder en la toma de decisiones





Un fenómeno es 
único no se parece a 
otro.
Cada fenómeno puede 

ser definido por su 
estructura .
Cada fenómeno 

interactúa con el 
mundo que lo rodea.

BASE DE LA APERTURA DE LA CIENCIA 
ENFERMERA HACIA EL MUNDO

(1970 hacia delante)

PARADIGMA 

DE LA 

TRANSFORMACIÓN



CONTEXTO:
Composición
- geográfica
- étnica
- mercados

Globalización y sus efectos Intensificación en
las comunicaciones
Proliferación de
experiencias 

Profundización y auge de la filosofía del cuidado   
primario de la Salud



OMS (1978)
« Los hombres tienen el derecho y el deber de participar 

individualmente y de modo colectivo en la planificación y 
realización de medidas de protección sanitaria que se le 
asigna.»
El cuidado Respuesta a las necesidades

prevalentes
Toma en cuenta sus condiciones
de vida y costumbres
Las políticas y estratégias sanitarias
deben adaptarse a los problemas de campo
Interesan todos los sectores: LA POBREZA



La persona: un ser único, multidimensional en su 
unidad
El entorno: medio próximo, exterior estudio interior a 
la persona
El salud:  Está concebida como una

experiencia que engloba la unidad 
ser humano – entorno
No es un bien, ni ausencia de enfermedad 



HITOS:HITOS:
Enfoque que progresa hacia la promoción de la Salud 
incitando a las personas y comunidades a 
comprometerse y participar con objeto de mejorar su 
bienestar.
El profesional de la Salud no posee el poder absoluto
en las respuestas que se debe dar a la comunidad.
Trabajan desde una relación de igualdad en 
proyectos de Salud con personas con valores y 
prioridades distintas.
Exige espíritu abierto, tolerancia, capacidad de 
negociar, apertura al compromiso y apreciación de la 
diversidad.



HITOS:HITOS:
En el siglo XIX el hombre vivió “sobre” la tierra,
En el siglo XX el hombre vivió “de” la tierra,
Hoy tiene conciencia de que vive “con” la tierra

• El cuidado se dirige al bienestar tal como la persona lo 
define

• La enfermera asume una conducta proactiva
• Acompaña al usuario según su ritmo y su camino
• Intervenir significa “estar con” la persona



La enfermera y el usuario son compañeros en un 
cuidado individualizado: atmósfera de respeto.
La enfermera procura desarrollar el potencial de la 
persona y se beneficia de los lazos tejidos con las 
personas, para el desarrollo de su propio potencial.

La persona busca calidad de vida
La salud es un valor y una experiencia personal
El entorno está compuesto por el universo del que la 
persona forma parte, en un contexto de cambio 
permanente



RESUMENRESUMEN::
Cuidar es la esencia del ser y quehacer enfermeros; 
hoy, supone reconocimiento de valores culturales, 
creencias y convicciones personales y aquellos con 
quienes se interactúa.
Necesitamos una formación académica multifacética
y sólida con suficiente flexibilidad y plena de valores 
que pueda proyectarse en una práctica social 
significativa para nuestra sociedad.
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