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RESUMEN En este estudio se realiza un análisis reflexivo sobre la implantación de la educación interprofesional en 
cursos de pregrado de enfermería, considerando como ejemplo los planes de estudio de las carreras de 
pregrado en enfermería de Brasil. A pesar de las inversiones para avanzar en la educación interprofesional, 
su práctica no está institucionalizada en los planes de estudio de las carreras de pregrado. Estos hallazgos 
representan una limitación para la implementación de la educación interprofesional en los cursos de enfer-
mería, y el caso de Brasil permite extraer enseñanzas de cara a la formación de profesionales de enfermería 
en otros países de la Región de las Américas. Se recomiendan medidas para la formación, la gestión y la 
articulación intersectorial de los servicios de salud y educación, con énfasis en la atención primaria de salud 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a las instituciones educativas que deseen implementar la educación 
interprofesional.

Palabras clave  Enfermería; fuerza laboral en salud; personal de enfermería; prácticas interdisciplinarias; capacitación de 
recursos humanos en salud; Américas.

La educación interprofesional (EIP), comprendida como un 
abordaje para proveer experiencias educacionales, posibilita 
el desarrollo de competencias esenciales al trabajo eficiente en 
equipo y a la práctica colaborativa, y se centra en un cambio de 
paradigma desde la atención fragmentada hacia una atención 
centrada en la persona (1–4).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), reco-
nociendo la importancia de la EIP, en 2016 realizó en Bogotá, 
Colombia la reunión llamada “Educación interprofesional en la 
atención de salud: mejorar la capacidad de los recursos huma-
nos para lograr salud universal” con el objetivo de apoyar su 
fortalecimiento en los países de la Región de las Américas. 
Participaron de la reunión 12 países: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, 
Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay (5). Los resultados fueron 
prometedores, y Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica 

y Uruguay presentaron planes para implantar la EIP junto con 
los ministerios de salud y educación, instituciones académicas 
y asociaciones profesionales (5).

La “Estrategia de Recursos Humanos para el Acceso Univer-
sal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud”, aprobada por 
los Estados Miembros de la OPS en 2017, recomienda que los 
países “promuevan el desarrollo de equipos interprofesionales 
en las redes de servicios a través de la educación interprofe-
sional y la diversificación de los contextos de aprendizaje”, y 
que los programas de enseñanza se basen en competencias, con 
currículos flexibles y docentes calificados para la diversidad de 
contextos de aprendizaje (6).

Sin embargo, a pesar de las recomendaciones y discusio-
nes llevadas a cabo , todavía son incipientes los currículos y 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje interprofesionales en 
la carreras de pregrado de enfermería (7). En la Región de las 
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Américas, solo el 49% de los países dispone de estándares para 
EIP en enfermería, frente al 67% de los países a nivel mundial y 
el 87% en Europa (8).

Una de las recomendaciones indicada por la OPS para los 
países de la Región es apoyar la articulación entre la EIP y la 
práctica colaborativa (5). En este sentido, las “Orientaciones 
estratégicas mundiales para la enfermería y la partería 2021-
2025” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan la 
educación como una de las áreas estratégicas para el desarrollo 
de la enfermería, resaltando la necesidad de proyectar progra-
mas basados en competencias alineados con las necesidades 
de salud de la población y capaces de ofrecer oportunidades de 
EIP, de manera que preparen adecuadamente a los estudiantes 
para el trabajo colaborativo (9).

El incremento de la EIP y de las prácticas colaborativas en 
la formación de los estudiantes de salud —y específicamente 
de enfermería— puede beneficiar al cuidado integral y a los 
objetivos del acceso y cobertura universal de salud dado que 
promueven la centralidad del cuidado en la persona o la familia 
y abren la posibilidad de expandir los roles profesionales.

La enfermería es una profesión fundamental para la aten-
ción y el desarrollo de los sistemas de salud. Las estimaciones 
indican que, de aproximadamente los 27,9 millones de pro-
fesionales de enfermería existentes en el mundo, el 30% 
trabaja en la Región y, en esta, la enfermería representa el 56% 
de los recursos humanos del área de salud y se constituye 
en la fuerza de trabajo más representativa en el sistema de  
salud (8).

Los profesionales de enfermería han desempeñado diferentes 
e importantes roles en los servicios de salud y, en algunos países 
o regiones, son el primer o único profesional a que tiene acceso 
la población. A pesar de ello, las inversiones necesarias para for-
talecer su formación y optimizar su desarrollo profesional son 
aún insuficientes.

En los países de la Región de las Américas, la enfermería está 
integrada por un equipo diverso que, de acuerdo con su forma-
ción profesional y grado obtenido (p.ej., licenciados, técnicos, 
tecnólogos y auxiliares de enfermería), realizan distintas fun-
ciones administrativas o asistenciales y contribuyen de manera 
independiente, dependiente e interdependiente con el cuidado 
de la salud de la población. Sin embargo, uno de los retos en la 
formación de los profesionales es alinearla al contexto de las 
necesidades de los sistemas nacionales de salud (10).

Las carreras de pregrado de enfermería necesitan formar 
profesionales con habilidades para actuar con competencia en 
todos los niveles de atención, desarrollando capacidades para 
actuar en equipos interprofesionales en las redes de atención, la 
gestión, la educación y la investigación.

Las iniciativas de EIP coordinadas por enfermeros y enfer-
meras pueden influenciar la percepción de los estudiantes de 
carreras diversas respecto del propio rol y la importancia de la  
interacción entre las distintas profesiones de la salud o afi-
nes. Los estudiantes valoran el aprendizaje de la EIP, brindan 
en conjunto experiencias positivas y relevantes a la práctica 
profesional y aprenden la importancia de la comunicación 
interprofesional y del trabajo en equipo (11).

Tradicionalmente, los estudiantes de las carreras del área de 
la salud se han formado a través de programas académicos des-
conectados, con mínima socialización. Es hora de transformar 
la educación y que las universidades preparen a los estudiantes 
para el trabajo colaborativo.

Estudios realizados en otras regiones del mundo muestran 
experiencias de implantación de la EIP en disciplinas sanita-
rias a través de talleres destinados a promover la socialización 
interprofesional entre estudiantes de enfermería, medicina y 
farmacia, por ejemplo. Como resultado de las experiencias, los 
estudiantes reportan mayor seguridad al tomar decisiones al 
actuar en equipo, especialmente en la atención a pacientes con 
cuidados complejos (13).

La EIP debe formar parte de los planes de estudio de la 
carrera de enfermería de pregrado en el área de la salud y así 
promover el aprendizaje de la interrelación entre los profesio-
nales que trabajan en los diferentes escenarios.

La enfermería tiene potencial para liderar este proceso con 
base en su proceso histórico de trabajo multidisciplinario, como 
coordinadora de servicios y cuidados, enfocada en la articu-
lación entre diferentes profesionales y como facilitadora de la 
atención a las necesidades de salud de las personas. La plura-
lidad y complejidad del proceso de trabajo en salud requiere 
de los profesionales un ejercicio más participativo y colabora-
tivo en la atención, con enfoque en la calidad y seguridad de 
pacientes y profesionales. El papel destacado de las carreras 
de enfermería se debe al carácter de liderazgo de sus profesio-
nales para el trabajo integrado y colaborativo.

Es imperativo que la formación de los profesionales de salud 
se centralice en el aprendizaje orientado a una práctica colabo-
rativa, con el fin de reforzar la efectividad de los sistemas de 
salud (11,14). La EIP puede ser una estrategia para aumentar 
el vínculo entre las instituciones de formación y los servicios 
de salud, fomentando en los estudiantes un aprendizaje que 
agudice su creatividad y su capacidad de transformar las reali-
dades de salud (15).

Con base en lo mencionado, se realiza un análisis sobre la 
implantación de la educación interprofesional en los cursos de 
pregrado de enfermería, considerando como ejemplo los planes 
de estudio de las carreras de pregrado en enfermería de Brasil. 
Se escogió a Brasil debido al número de cursos de enfermería 
existentes y a las iniciativas realizadas a través de programas 
de cualificación para la formación de profesionales de la salud.

EL CONTEXTO DE LA EIP EN BRASIL

En Brasil, la profesión de enfermería comprende más de 2 
millones de profesionales (8) y actualmente hay 1 334 carreras 
de pregrado en enfermería, 1 170 (87,7%) de ellas en institucio-
nes privadas y 164 (12,3%) en públicas; en 1 314 (98,5%) de ellas 
los planes de estudio se ofrecen en la modalidad presencial y, en 
20 (1,5%), en la modalidad a distancia (16).

En 2020 se realizó un análisis de los programas de enseñanza 
de 229 cursos de enfermería en Brasil con el objetivo de iden-
tificar la implantación de la EIP en los cursos de pregrado de 
enfermería. Se analizaron los documentos de acceso público 
disponibles en los sitios web de las instituciones educativas con 
base en el guion de análisis de los proyectos políticos pedagó-
gicos adaptado de Barr (2003) (17). El análisis de los planes de 
estudio mostró que el término “interprofesionalidad” se encon-
traba identificado en los objetivos en el 2,6% de las carreras. Los 
valores interprofesionales aparecían en el 57,2% de las carreras, 
en el 17% de ellas se valoraba la EIP y en el 8% se evaluaba el 
aprendizaje interprofesional.

La EIP no aparecía en los planes de estudio aunque los docu-
mentos indicasen la relación interprofesional en el contexto 
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críticos con respecto a los complejos problemas que afectan a 
la salud y los estilos de vida de las poblaciones. La educación 
interprofesional posibilita esa formación ya que presenta a los 
estudiantes perspectivas de distintos profesionales y centradas 
en la persona. La práctica colaborativa efectiva de los equipos 
en los servicios, orientada por la EIP, definirá los profesionales 
del futuro.

Finalmente, se recomiendan medidas para la formación, la 
gestión y la articulación intersectorial de los servicios de salud 
y educación, con énfasis en la atención primaria de salud y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin duda, el liderazgo 
organizacional, la formación de los profesores, la selección de 
los escenarios de prácticas clínicas, la revisión de los planes de 
estudio y la articulación con otras carreras favorecerá la implan-
tación de la EIP y una transformación en la educación de los 
profesionales.

RECOMENDACIONES PARA PROMOVER LA 
EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL

Para promover la EIP en las carreras de pregrado de enferme-
ría pueden implantarse iniciativas, tales como:

- Incluir la EIP en las directrices curriculares nacionales de en-
fermería.

- Prever la revisión del proyecto pedagógico de las carreras de 
enfermería junto con otras carreras.,

- Orientar el currículo a las necesidades sociales en salud, au-
mentando el abordaje interprofesional de temas relevantes, 
como las enfermedades crónicas, transmisibles y desatendi-
das, según la realidad epidemiológica local.

- Abordar temas como género, violencia y salud ambiental, 
entre otros, involucrando a otros profesionales y estudian-
tes de la salud, así como los sectores social, educativo y  
judicial.

- Proponer disciplinas con metodologías activas, que permitan 
el intercambio de conocimientos y acciones entre estudiantes 
y profesores.

- Incrementar metodologías que privilegien el trabajo en pe-
queños grupos de estudiantes de carreras distintas para de-
sarrollar el diálogo y la práctica colaborativa.

- Proponer un porcentaje mínimo obligatorio de carga horaria 
de EIP en los planes de estudio.

- Desarrollar prácticas simuladas con inclusión de profesiona-
les de servicio, profesores y estudiantes de otras carreras.

- Adoptar ejercicios de tipo Examen Clínico Objetivo y Estruc-
turado (OSCE) con equipos de estudiantes de diferentes ca-
rreras.

- Desarrollar contenidos que permitan realizar actividades 
educativas con referencias teóricas y metodológicas, que con-
sideren el saber y la experiencia de varias carreras, p.ej., por 
medio de prácticas pedagógicas problematizadoras, discu-
sión de atribuciones específicas de otros profesionales, coor-
dinación de reuniones con el objetivo de trabajo en equipo y 
resolución de conflictos.

- Incluir discusión con estudiantes y profesores de varias carre-
ras de temas tales como salud mental, salud de la población 
sin hogar o que vive en la calle, salud en la cárcel, cuidados 
paliativos, atención domiciliaria, salud de los adultos mayo-
res, promoción de la salud, urgencias y emergencias, salud 
indígena, salud de poblaciones negras y salud intercultural, 

de la práctica, especialmente en la atención primaria. Los pro-
gramas presentaban un acercamiento a nuevas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje y el escenario de la práctica, que es un 
espacio potencial para la EIP; sin embargo, pocos mencionaban 
las prácticas clínicas, las pasantías interprofesionales, y el estí-
mulo al desarrollo de habilidades colaborativas.

El énfasis de las prácticas que se acercan a la interpro-
fesionalidad se centraba en las actividades de extensión o 
extracurriculares en la comunidad. En algunos planes de estudio 
se identificó el uso de metodologías de enseñanza-aprendizaje 
activas y problematizadoras, grupos pequeños y rondas de con-
versación como métodos interactivos dirigidos a favorecer la 
interacción entre los estudiantes.

Tampoco hubo planes que evidenciaran la articulación de la 
educación de los estudiantes con estudiantes de otras carreras 
del área de la salud.

DESAFÍOS

Los retos son muchos, ya que existe una larga tradición de 
formar a los futuros profesionales y de actuar en prácticas pro-
fesionales fragmentadas.

Otro aspecto fundamental es la acción efectiva hacia la trans-
formación de las prácticas de enseñanza de las carreras en salud, 
aún centradas en la enseñanza hospitalaria y biomédica (7).

Las actividades prácticas también son desafiantes ya que la 
organización del trabajo en los servicios de salud es fragmen-
tada y no estimula el proceso de educación del alumnado en la 
perspectiva del trabajo interprofesional, la interacción profesio-
nal y el desarrollo de competencias entre las distintas categorías 
profesionales.

Hay que destacar que la formación de los profesores como 
especialistas, con investigaciones científicas y actividades 
centradas en una área de conocimiento, generalmente unidisci-
plinar, no facilita la implementación de la EIP en sus disciplinas 
o planes de enseñanza. La propia estructura organizativa de la 
mayoría de las carreras también favorece un trabajo uniprofe-
sional, ya que suele estar verticalizada y segmentada en áreas 
de conocimiento.

Sin embargo, la EIP va más allá de los límites de la construc-
ción del plan de estudios. Se necesita avanzar en estructuras 
académicas interprofesionales y en la formación de profesores 
que fortalezca dicha visión (18). Es un reto importante dado que 
se trata de un proceso, con la revisión de conceptos y prácticas 
de enseñanza, y el uso de metodologías alineadas a la perspec-
tiva y a la relación interprofesional.

CONSIDERACIONES FINALES

A partir del análisis de los cursos de pregrado de enferme-
ría en Brasil, se observó que la implementación de la educación 
interprofesional no está declarada en los planes de estudio, a 
pesar de que estos informan la promoción de las relaciones 
interprofesionales en el escenario de la práctica clínica.

Tales hallazgos apuntan a la limitación de la implementación 
de la EIP en los cursos de enfermería en Brasil, y las enseñanzas 
extraídas a partir de este país podrían potencialmente aplicarse 
a la formación de profesionales de enfermería en otros países 
de América Latina.

La formación de los recursos humanos para la salud, así como 
su educación continuada, debe basarse en procesos analíticos y 
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entre otros, con el objetivo de alcanzar el cuidado integral y 
centrado en la persona, la familia y la comunidad.

- Incrementar las prácticas integradoras interdisciplinarias e 
interculturales.

- Incluir la participación de otros profesionales en la discusión 
de las actividades y la evaluación del estudiante, de los servi-
cios y de todos los involucrados en las prácticas clínicas y el 
internado curricular supervisado.

- Incrementar proyectos culturales y de extensión universita-
ria que incluyan a estudiantes, profesores de enfermería y de 
otras carreras universitarias, sectores y profesionales de ser-
vicios.

- Promover capacitación de los profesores y gestores de las ca-
rreras de salud para la EIP.

- Proponer y promover la realización de simposios, congresos, 
talleres, formulación de materiales educativos y científicos 
para los profesores y gestores de carreras.

- Estimular la formación de investigadores y la producción de 
investigación científica centradas en la EIP.
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Interprofessional health education in the Region of the Americas from a 
nursing perspective

ABSTRACT This study presents a reflective analysis of the implementation of interprofessional education in undergra-
duate nursing courses, considering as an example the curricula of undergraduate nursing careers in Brazil. 
Despite investments to advance interprofessional education, its practice is not institutionalized in the curricula 
of undergraduate courses. These findings represent a limitation for the implementation of interprofessional 
education in nursing courses, and the case of Brazil allows to learn lessons for the education of nursing 
professionals in other countries of the Region of the Americas. Recommendations are provided for training, 
management and intersectoral articulation of health and education services, with emphasis on primary health 
care and the Sustainable Development Goals, aimed at educational institutions wishing to implement interpro-
fessional education.

Keywords  Nursing; health workforce; nursing staff; interdisciplinary placement; health human resource training; Americas.

Educação interprofissional em saúde na Região das Américas na perspectiva 
da enfermagem

RESUMO Neste estudo, foi realizada uma análise reflexiva sobre a implementação da educação interprofissional em 
cursos de graduação em enfermagem, considerando como exemplo os currículos dos cursos de graduação 
em enfermagem no Brasil. Apesar dos investimentos para avançar a educação interprofissional, sua prática 
não está institucionalizada nos currículos de graduação. Esses achados representam uma limitação para a 
implementação da educação interprofissional em cursos de enfermagem, e o caso do Brasil fornece lições 
para a formação de profissionais de enfermagem em outros países da Região das Américas. Medidas de 
treinamento, gestão e articulação intersetorial de serviços de saúde e educação, com ênfase nos cuidados 
primários de saúde e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são recomendadas para instituições 
educacionais que desejam implementar a educação interprofissional.

Palavras-chave  Enfermagem; mão de obra em saúde; recursos humanos de enfermagem; práticas interdisciplinares; capaci-
tação de recursos humanos em saúde; América.
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