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Editorial 

 “Exámen Nacional de Enfermería", un gran desafío 

 ACHIEEN en el año 2004, forma la Comisión Examen Nacional, a la que encomendó la tarea de establecer un sistema 

nacional de evaluación de los egresados de las carreras de enfermería, denominado Examen Nacional de Enfermería (ENENF), lo 

que significó asumir la responsabilidad en el diseño del instrumento, en su aplicación y en la evaluación de sus resultados.  

 Durante los años 2004 al 2007, se realizó la revisión bibliográfica sobre modelos teóricos, metodologías e instrumentos 

de evaluación de competencias de egreso, considerando a nivel  nacional la experiencia del examen médico y las experiencias de 

enfermería a nivel internacional, así como entrevistas con expertos en evaluación. Lo anterior, se traduce en una capacitación 

continua de los miembros de la comisión y la socialización al comité técnico mediante el trabajo de  talleres. Se construyeron las 

matrices de contenidos, las que se consensuaron con todas las escuelas socias conforme a los perfiles que ellas mismas han 

determinado y consecuentes con los criterios de acreditación establecidos. Se elaboran  las preguntas que constituirían el banco 

de ítems del examen. En diciembre del 2007 se aplicó la primera prueba piloto, construida por la Comisión contando con la 

colaboración estrecha del Comité técnico con el fin de someter a validación las preguntas 

El año 2008 se evalúa el proceso hasta entonces, vista su trascendencia y complejidad técnica, la Comisión considera que 

para cumplir con las etapas siguientes de esta medición, es necesaria la asesoría de un organismo experto en la materia, con el 

fin de asegurar la calidad del instrumento, la seguridad y confiabilidad de su aplicación y procesamiento de los resultados. Para 

ello se toma contacto con varias entidades de las que se reciben propuesta para la asesoría en los aspectos mencionados, 

determinándose finalmente por acuerdo del directorio de ACHIEEN y del consejo asesor, en el año 2009 establecer un convenio de 

asesoría técnica con el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional  (DEMRE), dependiente de la Universidad de 

Chile, teniendo en cuenta su vasta trayectoria en los procesos de evaluación educacional del país. El apoyo de esa entidad se ha 

referido especialmente a la construcción y validación de preguntas; al diseño, ensamblaje y orientaciones para la aplicación del 

instrumento, así como al análisis estadístico de los resultados. En esta etapa se elabora el reglamento del examen para lo cual se 

cuenta con la asesoría legal. Dicho reglamento define la estructura, funciones y responsabilidades de cada uno de los 

participantes del proceso, de modo de asegurar su confiabilidad, y el resguardo  del uso de la información por parte de las 

unidades académicas para otro fin  que no sea retroalimentar a la propia unidad con relación a la formación que imparte. 

 



Boletín ACHIEEN  -  N°2  -  2011 

2 

 

 

El trabajo en conjunto con el DEMRE ha permitido a la fecha realizar ya tres mediciones, en los años 2009, 2010 y 2011 las que han 

tenido como objetivos, probar la capacidad que tiene la asociación para aplicar una prueba a nivel nacional en forma simultánea 

en todas las unidades académicas asociadas, resguardando estándares de calidad y seguridad, y así mismo, validar un porcentaje 

de preguntas, de acuerdo a las áreas temáticas definidas. En las tres aplicaciones realizadas han rendido el examen en forma 

voluntaria 3023 estudiantes correspondientes al  último año de formación. 

De los logros alcanzados cabe destacar: el fortalecimiento de las unidades académicas en la construcción de mejores 

instrumentos de evaluación; el diálogo que se ha dado entre las unidades académicas respecto a las temáticas que deben estar 

contenidas en la formación de una enfermera generalista; los consensos  respecto a los contenidos mínimos de las áreas 

profesionales.  

De los desafíos que surgen de la experiencia lograda podemos citar: el perfeccionamiento del instrumento a través del 

tiempo; lograr un instrumento que permita  medir las competencias específicas.  

 

Prof. Luz Galdames C.  Directora sub comisión Examen Nacional de Enfermería 
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Noticias Unidades 

                                              

Estimadas Socias (os): 

Esta sección, está destinada a destacar en forma resumida  las tres informaciones más 

importantes de cada unidad académica. Las demás actividades están contenidas en el 

documento “Acta consejo asesor”. 

                                              

 

 Escuela de Enfermería Sede Talca y Curicó: 

 

En Diciembre, la docente y alumna del Programa de Doctorado en Enfermería Prof. Verónica Guerra G. regresó de 

una pasantía de 5 meses en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Alberta, Canadá, a través de una beca 

CONICYT.  Su objetivo estuvo centrado en el desarrollo del análisis de datos cualitativos de la tesis que 

actualmente se encuentra realizando sobre calidad de vida y adherencia al tratamiento de personas que se 

encuentran en hemodiálisis crónica.  

Entre las actividades más destacadas que realizó, se cuenta la asistencia a Conferencias organizadas por el 

Instituto Internacional de Metodología Cualitativa de la Facultad de Enfermería, la participación en cursos de 

inglés, cursos de redacción de tesis, visita a la Unidad de Hemodiálisis del Hospital de la Universidad de Alberta, y 

la interacción con estudiantes de pregrado y posgrado del Centro Internacional de la Universidad y de la Oficina 

Internacional de la Facultad de Enfermería.  

 

Durante tres semanas la Escuela de Enfermería desarrollaron el Examen de Salud Escolar a estudiantes del 

colegio Manuel Larraín de Talca, donde además,  realizaron con los niños y niñas del establecimiento diferentes 

actividades de promoción y prevención en salud, educación grupal destinadas a promover hábitos de vida 

saludables, evitar consumo de tabaco, sobrepeso, obesidad y sedentarismo, entre otros, favoreciendo su calidad 

de vida.  
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 Carrera de Enfermería Universidad de la Frontera: 

Entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre los estudiantes de 5º año rindieron sus exámenes de pretítulo. 

Realizándose la Ceremonia de Titulo el jueves 15 de diciembre, donde la Universidad de La Frontera, titulará a 61 

nuevos Enfermeras y Enfermeros a la Comunidad Nacional. 

 

El 29 de noviembre rindieron su examen de grado del Magíster en Enfermería mención Gestión del Cuidado, los 

enfermeros Sr. Cristian Acevedo, Sr. Alejandro Henríquez y el Sr. Claudio Kappes. Además, ese día se realizó la 

Ceremonia de Graduación de 14 Enfermeras y Enfermeros. 

 

La Carrera de Enfermería, ya envió a la Agencia Acreditadora AACS la documentación para que pueda someterse 

al Proceso de Acreditación. 
 

 Departamento de Enfermería Universidad del Bío-Bío 

 

En el mes de Septiembre, la Sra. Juana Cortés Recabal,  E.U.M.G.  en Familia mención mediación familiar, asistió en 

calidad de alumna al 2° curso de “Docente Formadores Gerontología de América Latina”. Armenia, Colombia 

  

En Octubre, asistieron en calidad de expositoras al XVII Congreso de Enfermeras 2011 , I Congreso Internacional 

“Innovando en el cuidado de las personas”: Ana Pincheira E.U. M.G.  En Salud Pública, mención Epidemiología con 

el tema “Aplicación del modelo de enfermería de Nola Pender en las asignaturas de Epidemiología”, Carolina 

Luengo E.U.M.G en Salud Pública, mención Gestión en Salud con el tema “Satisfacción Laboral y su relación con 

estilos de liderazgo en enfermeros universitarios de servicios clínicos en hospitales púbicos de alta complejidad 

de la región Metropolitana de Santiago.”, Roxana Lara  E.U.M.G. En Salud Pública, mención Gestión en Salud 

”Factores relacionados con la calidad de vida subjetiva en personas mayores residentes en establecimientos 

larga estadía, Chillán”, Elena Espinoza Lavoz, E.U. M.G.  en Enfermería , mención Salud Comunitaria Cecilia Pinto 

Santuber. E.U.M.G. Pedagogía en Educación Superior con el tema “Proceso de innovación curricular basado en 

competencias acorde al nuevo paradigma educacional, en Escuelas de Enfermería, Universidad del Bío Bío, 

Chillán”. 

  

  

En Noviembre, la Sra. Juana Cortés Recabal, E.U.M.G.  en Familia Mención Mediación Familiar fue Expositora en el 

1° Congreso Latino Americano de Gerontología Comunitaria, Buenos Aires , Argentina. 

  



Boletín ACHIEEN  -  N°2  -  2011 

5 

 

 

 Carrera de Enfermería Universidad Diego Portales 

Este año por primera vez la Universidad Diego Portales, por ende la Escuela de Enfermería realiza su proceso de 

admisión bajo el sistema de las universidades pertenecientes al CRUCH. 

 

El año 2012 se comienzan a dictar los postítulos de  Gestión del Cuidados en el Adulto Mayor y Gestión del 

Cuidado  Pediátrico. 

 

Durante el año 2012, en el mes de Octubre: se realizará la jornada “Enfermería en el Adulto  Mayor” y en fecha 

por confirmar, en el 2º semestre, se  realizará una Jornada sobre “Enfermería en la pesquisa del abuso sexual 

infantil”. 
 

 Escuela de Enfermería Universidad de los Andes 

En el marco de la celebración de sus 20 años, la Escuela de Enfermería de la Universidad de los Andes ha 

organizado el Concurso de Pósters “Conmemoración 20 años Escuela de Enfermería Universidad de los Andes” 

dirigido a alumnos de Escuelas de Enfermería del país, y que busca lograr el intercambio de instancias de 

aprendizaje entre alumnos de distintas Escuelas y estimular en ellos la generación de nuevo conocimientos que 

contribuya a reforzar el proceso de aprendizaje, elevar los horizontes de la disciplina y difundirlos en la 

comunidad. La recepción de posters será hasta el 2 de abril de 2012. Más informaciones en 

http://www.uandes.cl/escuela-de-enfermeria/concurso-posters.html 

 

 Carrera de Enfermería Universidad Católica del Norte 

Desde el mes de Agosto, se está trabajando en rediseño curricular con enfoque de competencias, viendo temas 

transversales en las distintas carreras de la Facultad de Medicina 

Los internos rindieron por primera vez el ENENF y contaron con Ana María Vásquez como jefa de sede, quien hizo 

una breve reseña de cómo se ha gestado este examen. 

-Proceso de Acreditación: visita de pares en Agosto y, actualmente en espera de documento oficial de resolución 

final de Agencia Acreditadora de Ciencias de la Salud (AACS). 
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 Escuela de Enfermería P. Universidad Católica de Chile 
 

El 4 de noviembre se realizó el Examen Nacional de Enfermería en el que participaron 85 alumnos de la Escuela. 

 

El 6 de diciembre, se realizó ceremonia de lanzamiento del Programa de Cursos de Verano 2012, con la 

participación de profesionales de Campos Clínicos, Hospital Clínico UC y académicos y autoridades de la Escuela de 

Enfermería. Estos cursos están orientados a profesionales de la salud, educación y abiertos a la comunidad: 

Nutrición  y alimentación saludable, Soporte vital básico y avanzado, Intubación y ventilación mecánica,  

modalidad semipresencial, Masaje Infantil, Práctica basada en la evidencia, Plan de emprendimiento en salud, 

Primeros auxilios, Sistemas de información en salud, Intervención avanzada en promoción y recuperación de la 

lactancia materna, Familia, enfermedad y equipo de salud y Taller de Risoterapia,  

 

La Escuela de Enfermería UC, participará en la revista ALADEFE a través de un Comité de Pares, en calidad de  

revisores de artículos según su área de especialidad. Los profesores participantes son los siguientes: Maria Isabel 

Catoni, Lilian Ferrer, Claudia Uribe, Angelina Dois, Francisca Marquez, Camila Lucchini y Maria Teresa Urrutia. 

 

 Escuela de Enfermería Universidad Arturo Prat. 

A partir de septiembre de este año la Escuela de Enfermería de la Universidad Arturo Prat es miembro de la 

ALADEFE. 

Se acaban de titular 30 nuevas Licenciadas de Enfermería. 

Se encuentran en proceso de autoevalución para la acreditación 2012. 
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 Carrera de Enfermería Universidad Católica de la Ssma. Concepción 

Durante el segundo semestre el Prof. Juan Reyes, presentó una ponencia en el XIII Congreso Internacional 

"Construyendo una  cultura en seguridad: un compromiso para el cuidado", Clínica Alemana, Santiago, 1-2 

septiembre, obteniendo el 2º lugar al mejor trabajo científico, también expuso en las X jornadas Investigación en 

Enfermería (ACHIEN), 4-5-6  Agosto, Santiago obteniendo el premio: Mención trabajo de investigación Clínica. Por 

otra parte le fueron seleccionados trabajos en el XVII Congreso Nacional de Enfermería (23- 27  de octubre), 

Chillan y en el encuentro Multidisciplinario en salud,  Clínica Dávila,  Santiago. 

 
En Diciembre los estudiantes de Enfermería cerraron el Proyecto IFES (Interactivos flash para educar en salud), 

con una Jornada en la cual expusieron los trabajos realizados con la asesoría del Profesor Fredy Díaz y los 

docentes de la asignatura de Proceso de enfermería. 

En el presente año, la carrera de Enfermería ha finalizado su trabajo de Renovación curricular, acorde al nuevo 

Marco Curricular de la Universidad Católica de la Santísima Concepción por competencias y resultados de 

aprendizaje. 
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Socias nuevas 

En el último consejo se incorporaron las siguientes socias, a quienes damos la más cordial bienvenida a la 

agrupación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Católica del Norte: 

Bárbara Solís Ramírez. 

Mónica Reyes  Belmar. 

Rocío Peña Pérez. 

Ana María González Jeraldo. 

 

 Universidad Austral: 

Jessica Godoy Pozo. 

Ida Flores González. 

 

Universidad Mayor sede Temuco: 

Liliana Vejar. 

Alejandra Sandoval. 

Ana  María Rojas. 

Flor Acuña. 

Claudia Montandon. 

Ximena Vega. 

 

Universidad de Chile: 

Silvana Castillo. 

 

Universidad de Concepción: 

Ángela Alarcón. 

Carolina Bustamante. 

Talía Fuentes. 
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Noticias ACHIEEN 

 ACHIEEN, ha organizado una Jornada de Análisis sobre la calidad de la formación, cuyo propósito es la 

generación de un espacio para desarrollar trabajo conjunto en pro de la calidad de la educación de pregrado de 

la Enfermera /o en Chile y mantener el contacto con las unidades académicas no ACHIEEN. La actividad se 

realizará el día 13 de Enero 2012, de 9:30 a 13:30 hrs. en el Auditorio del Campus Manuel Montt de la 

Universidad Mayor ubicado en Manuel Montt 367 Santiago. 

 

 Durante el año 2011 se ha producido el cambio de Directoras de dos carreras de Enfermería pertenecientes a 

ACHIEEN, a quienes felicitamos y deseamos el mayor éxito en su gestión: 

 

Universidad Diego Portales: E.U. María Luisa Zenteno.  

Universidad de la Frontera: E.U. Dra. Sara Barrios.  

 

 A fin de apoyar la difusión de los programas académicos de las unidades, el Directorio ha resuelto ofrecer el 

servicio de publicidad en su sitio web www.achieen.cl. Los valores por este concepto, para quienes estén 

interesados en publicitar información respecto a oferta de programas, cursos y/o otras actividades 

académicas, son los siguientes: 

 

 Banner de la actividad y anexar un documento PDF  $20.000 semestrales. 

 Link a documento en PDF, es gratuito para las unidades socias. Para Instituciones no ACHIEEN el valor será 

de $40.000.  

 

*Para hacer efectiva la publicación, se debe solicitar al Directorio, mediante carta o email,  cancelar en 

Tesorería si corresponde y enviar a la Comisión de Difusión. La responsabilidad de la información es de las 

unidades solicitantes.* 
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Noticias de Enfermería 

EX PRESIDENTA DE ACHIEEN, ES NOMBRADA PROFESOR EMÉRITO POR LA USS. 

En una emotiva ceremonia realizada en el Auditorio Marta Montory de la Universidad de San Sebastián, Sede Las 

Tres Pascualas, se efectuó el nombramiento de la destacada Enfermera Docente Sra. Alicia Prieto Arrate, como 

Profesor Emérito de dicha casa de estudios, constituyéndose en el segundo académico de la USS en recibir tal 

reconocimiento y además en  la  segunda Enfermera-Docente a nivel del país". En la ocasión, la Decana de la 

Facultad de Enfermería de la USS, revisó los principales hitos del curriculum de la profesora Prieto, destacándose 
el ejercicio del cargo de Presidente de la ACHIEEN entre 1991 y 1995.  

 
 NUEVO NÚMERO ELECTRÓNICO DE LA REVISTA URUGUAYA DE ENFERMERÍA (RUE) 

 Acaba de ser publicado un nuevo número electrónico de la Revista  Uruguaya de Enfermería, una publicación del 

Colegio de Enfermeras del Uruguay (CEDU) y de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República 

(UDELAR). El número completo está disponible online en:  http://www.fenf.edu.uy/rue/sitio/index.htm. Más 

informaciones con la Directora de la Revista MG. LAURA FASCIOLI   laurafascioli@hotmail.com 
 

PESAR POR FALLECIMIENTO DE DESTACADAS ENFERMERAS DOCENTES 

 Con enorme pesar comunicamos el fallecimiento acaecido en octubre del  presente año de dos destacadas 

Enfermeras dedicadas a la docencia: Lilia Vidal Garay de la Universidad Católica de Chile y Blaza Najum Iturregui 

de la Universidad de Valparaíso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fenf.edu.uy/rue/sitio/index.htm
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XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACION EN ENFERMERIA RESUMEN 

Con el lema “Un océano de distancia, un horizonte compartido” se desarrolló entre el 19 y 24 de septiembre de 2011, la XI 

Conferencia de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE). La organización estuvo a cargo  

de la Escuela Superior de Enfermería de Coimbra en Portugal, dirigida por María Concepción Bento como Presidenta y Fernando 

Henriques como Vicepresidente. Con 1700 participantes (40 de Chile) de más de 30 países se presentaron 1443 comunicaciones 

científicas. Hubo diversos cursos, seminarios, talleres, reuniones de redes, visitas de estudio a centros de salud, presentaciones 

de libros, actividades culturales y un desfile de uniformes de la historia de enfermería.   Entre los talleres se destacó la 

presentación de programas de simulación de alta fidelidad para la educación y evaluación en enfermería.  

Esta Conferencia coincidió con la celebración de los 25 años de vida institucional de la ALADEFE. Su presidenta Dra. María 

Antonieta Rubio Tyrell celebró el aniversario con una cena oficial y un acto en que se entregaron medallas de reconocimiento a los 

integrantes del Consejo Ejecutivo y Asesoras. Además se realizó el lanzamiento del primer número de la Revista Iberoamericana  

de Educación en Enfermería, órgano oficial de difusión de la ALADEFE, que se publica mediante un acuerdo con la Fundación DAE 

(Difusión Avances de Enfermería). Consultar en  http//www.enfermeria21.com/publicaciones/aladefe.  

La ALADEFE realizó el 18 de septiembre 2011 la Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y Asesor, oportunidad en que se afilió la 

Escuela de Enfermería de la Universidad Arturo Prat de Chile. En la Asamblea General se votó la nueva directiva que preside la 

Dra. Laura Morán de México y que integran de Chile Mg. Ana María Vásquez en la Vocalía de Docencia, Dra.Olivia Sanhueza en la  

Vocalía de Investigación y Dra.Edith Rivas en la Vocalía de Difusión. Para más información visite la página web www.aladefe.org. 

La Asesora Regional para Enfermería de la OPS, Dra. Silvina Malvárez, coordinó la V Reunión Internacional de Organización de 

Redes de Enfermería en que se presentaron los avances de las siguientes Redes: Seguridad de los pacientes, Salud del Adulto 

Mayor, Salud Mental, Salud Infantil, Salud Familiar y Comunitaria, VHI de las Américas, Enfermería Basada en Evidencias, 

Biblioteca Virtual de Salud, Investigación en Educación en Enfermería y Gestión del Cuidado.  

La Conferencia contó con la participación de la teorista Afaf Meleis, quien se refirió en su conferencia a la promoción de la  

excelencia en la ciencia y la práctica de la Enfermería. 

Durante este evento se acogió en la Escuela Superior de Enfermería de Coimbra para Portugal el  capítulo Phi Xi de Sigma Theta 

Tau International. La presidenta Karen Morin señaló en su intervención que la misión de esta organización es apoyar el  

aprendizaje, conocimiento y desarrollo profesional con vista a mejorar los cuidados de la salud a nivel mundial, considerándose 

líder en la creación y en el intercambio de conocimientos que contribuyen a la investigación y la enseñanza de la Enfermería. 

La próxima Conferencia será realizada en el 2013 en Montevideo, Uruguay, y su organización estará a cargo de las Escuelas de 

Enfermería de la Universidad Católica del Uruguay y de la Universidad de La República. 

 

 

 

http://www.aladefe.org/
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Calendario de Eventos 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Boletín ACHIEEN: Sara Herrera, Daniela Domínguez, Erik Álvarez, Verónica Behn  

Visítanos en la Web de ACHIEEN  www.achieen.cl 

 

 

 

 


