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Migración a Alemania: un movimiento cultural y laboral en la enfermería mexicana 

En México, la carrera de enfermería se ha popularizado entre los nuevos aspirantes a ingresar 

a una licenciatura. Al finalizar los estudios, los egresados de esta carrera buscan nuevas 

oportunidades dentro del ámbito laboral para seguir formándose y desarrollando su práctica 

y conocimiento. Entre las mejores experiencias de aprendizaje para los estudiantes y 

egresados de enfermería, se encuentra la educación internacional, en la que, por medio del 

intercambio laboral, se obtienen valores, conocimientos y recursos que se pueden contrastar 

a su regreso (Choi y Kim, 2018). 

Además de la educación cultural, la experiencia internacional, mejora ciertas áreas de 

competencia del personal de enfermería; aquellos estudiantes que han realizado una estancia 

internacional desarrollan una sensibilidad y entendimiento de la cultura anfitriona, en la que 

el sentido de tolerancia se fomenta al estar abierto y aceptar una cultura que no es la propia 

(Bentley y Ellison, 2007; Koskinen et al., 2009). 

Alcanzando su máximo preliminar de 83.5 millones de habitantes en el año de 2020 (Reiff, 

Gade, y Böhlich, 2020), la población alemana comenzará a tener una constante disminución 

hasta el año 2060. De la misma forma, el envejecimiento de la población se estima que 

continuará aumentando, debido al incremento de la expectativa de vida. Esta tendencia 

especialmente afecta al personal de enfermería, ya que más pacientes requieren de sus 

cuidados conforme envejecen. 

Una estrategia clave que ha implementado Alemania para resolver esta carencia es el 

reclutamiento de enfermeras migrantes. Esta situación ha creado una necesidad de buscar 

personal calificado en el área de enfermería que provengan de distintos países, para realizar 

las actividades de su área en hospitales, clínicas y asilos para adultos mayores.  



Así, este país abre sus puertas para aquellos mexicanos egresados de la licenciatura en 

enfermería para formar parte de su equipo de salud. Entre los años 2012 y 2019 se ha 

homologado a 58 mil 270 enfermeros extranjeros con títulos de enfermería en Alemania 

(Amezcua, 2020), además, se estima que para el 2035 se abrirán 270 mil vacantes en dicho 

país, según los datos del Instituto Federal de Educación y Formación Profesional de 

Alemania. 

A pesar de la amplia brecha cultural entre México y Alemania, el personal de enfermería 

decide aceptar el reto de migrar de su país de origen en busca de nuevas y mejores 

oportunidades laborales, enfrentándose al shock cultural y las diferentes prácticas en su 

profesión. Es importante determinar los beneficios, facilitadores, barreras lingüísticas y el 

impacto cultural que los egresados experimentan durante y al regreso de su estancia en un 

país nuevo, puesto que estos datos pueden ser compartidos con las siguientes generaciones 

que pretendan realizar una estancia laboral en el mismo país para mejorar su desempeño 

laboral y experiencia cultural. 
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