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INTRODUCCIÓN 

Desde el surgimiento de la enfermería moderna en Iberoamérica, ocurrido en los inicios del 

siglo pasado, ha venido cobrando importancia la formación de las nuevas generaciones de 

profesionistas, con esto nos referimos a la educación institucional; primero en los 

hospitales, posteriormente bajo el cobijo de las escuelas y facultades de medicina y 

finalmente en las escuelas y facultades de enfermería, principalmente dependientes de 

universidades públicas (Cárdenas, 2005: 120-129). 

En ese largo camino, se ha buscado el equilibrio o la congruencia entre los perfiles 

académico y laboral, esto es, que la formación de los egresados sea acorde con su 

desempeño  profesional en el mercado laboral. Esto ha significado revisar de manera 

permanente los conocimientos, métodos, técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

de las nuevas generaciones de enfermeras y enfermeros, manteniendo una vinculación 

permanente entre la docencia y la asistencia. 

En la actualidad, la formación de profesionistas en enfermería que respondan de manera 

eficiente, oportuna, asertiva y humanística a las demandas del cuidado de la vida y al 

mantenimiento y/o restablecimiento de la salud de una persona no es tarea fácil, toda vez 

que existe un alto nivel de complejidad en los procesos de vida-salud, salud-enfermedad y 

vida-muerte; donde el cuidado formal que brinda este profesional implica el 

establecimiento de un vínculo entre dos seres –el cuidado y el cuidador-, a lo largo del ciclo 

vital, orientado a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, así 

como a atender la enfermedad, para contribuir al desarrollo de una vida digna y plena, o en 

su caso, ayudar a bien morir. 

Esta preocupación es vigente en la actualidad. Se reconoce que la educación no solamente 

debe circunscribirse a mejores maneras de proporcionar un cuidado, sino que debe 

enseñarse a pensar bajo un proceso sistemático de reflexión y crítica para la atención 

disciplinaria, humanística y tecnológica.  Los argumentos que han esgrimido los 

profesionistas de enfermería que han analizado e investigado el avance profesional y los 

alcances o impactos en los aportes que ha venido haciendo la profesión de Enfermería, 
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desde hace un poco más de una centuria, a los índices de bienestar social, con particular 

énfasis en salud, son altamente significativos.      

De esta manera, en el año 2003 la Universidad Nacional de Colombia retomó las 

conclusiones del Primer Simposio de Investigación en Educación en Enfermería, realizado 

en el marco de la VII Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería, de la cual 

fue testigo la ciudad de Medellín, Colombia,  e inició el trabajo de investigación  

―Producción Investigativa en Educación en Enfermería en Iberoamérica: estado del arte‖. 

Entre los resultados encontrados destaca que el 33.3% de los trabajos son en pedagogía y 

algunos de los temas estudiados son: solución de problemas como estrategia didáctica, 

enseñanza por resolución de problemas, interacción maestro-alumno en los procesos de 

formación y proceso pedagógico en función del aprendizaje significativo. Una de las 

conclusiones de este trabajo es la necesidad de implementar y evaluar estrategias 

pedagógicas y didácticas que le ayuden al estudiante a desarrollar el juicio crítico, la toma 

de decisiones argumentada, la memoria comprensiva y la competencia comunicativa.  

Con este objetivo se crea la Red Iberoamericana de Investigación en Educación en 

Enfermería (RIIEE), la cual, identificó como uno de sus objetivos centrales de 

investigación ―El desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes de 

Enfermería‖, prioridad que fue avalada por la participación de más de 80 enfermeras 

procedentes de países iberoamericanos que concurrieron al Encuentro de Redes de 

Investigación, en el marco de la Conferencia de la Asociación Latinoamericana de Escuelas 

y Facultades de Enfermería (ALADEFE), celebrada en Coimbra, Portugal, en Septiembre 

de 2011.   

La dinámica de cambio creciente en los diseños y las metodologías universitarias actuales, 

reclaman una visión integradora y a la vez transversal de los contenidos, para poder 

desplegar de manera efectiva los elementos necesarios para conseguir las competencias que 

debe poseer un egresado de Enfermería. Uno de los ejes curriculares, de tipo transversal, 

desde nuestro punto de vista, debe ser el desarrollo y fomento en el estudiante del 

pensamiento reflexivo y crítico. La Red Iberoamericana de Investigación en Educación en 

Enfermería (RIIEE), como “un proceso de razonamiento complejo, sistemático y 
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deliberado, autodirigido y orientado a la acción, cuyo fin primordial es elegir, con base en 

procesos intelectuales y afectivos (cognitivos, experienciales e intuitivos), las mejores 

opciones de respuestas que favorezcan la solución de problemas de Enfermería, en 

contextos bien definidos y de acuerdo a los postulados éticos de la profesión” (RIIEE, 2013: 

20). 

La exigencia de un esfuerzo de reflexividad se constituye como punto de partida 

indispensable para el diseño de estrategias y metodologías que guíen el desarrollo 

profesional, académico y de investigación (Pacheco, 2009: 40). Es necesario explorar los 

factores que influyen en el distanciamiento entre profesores y alumnos, así como las 

limitaciones que presentan las actuales prácticas de enseñanza-aprendizaje, en las cuales 

predomina la acumulación de información por sobre el ánimo de promover una verdadera 

capacidad de pensar. En función de este distanciamiento crítico, profesores y alumnos 

enfrentarían el desafío de actualizar de manera permanente las estrategias epistemológicas, 

pedagógicas y didácticas que les permitan enseñar y aprender la capacidad de pensar y de 

razonar como tareas fundamentales de la formación. 

El despliegue de estrategias de tipo reflexivo apunta de manera preliminar a remover las 

inercias arraigadas y anquilosadas en el medio escolar y académico, para posteriormente 

valorar el peso histórico del conocimiento producido, así como su potencial heurístico. Para 

el logro de tal propósito, el reto para enfrentar el diseño de estrategias formativas se funda 

en los siguientes principios: 

a) Reconsiderar el peso e incidencia de las técnicas y de los modelos de aprendizaje, 

modernos y tradicionales, de acuerdo con la especificidad de los contenidos de 

enseñanza, dicha peculiaridad tiene su fundamento en el grado de 

abstracción/concreción que encierra cada uno de los contenidos de aprendizaje, 

entendidos estos últimos como portadores de una determinada problemática o 

dimensión de la realidad sociohistórica, objeto de la enseñanza superior.  

b) Reconocer la gran diversidad de métodos de conocimiento involucrados no sólo en 

el contenido del material escolar objeto del aprendizaje; sino también los implicados 

en la relación profesor-alumno. Subestimar dicha recomendación incidirá no 
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únicamente en una multiplicación sin fin de obstáculos al conocimiento –dejando 

abierto el espacio a la percepción ingenua, al dogmatismo y a la cosificación del 

conocimiento teórico-, sino fundamentalmente en la ingerencia y predominio de 

patrones institucionales que atribuyen al docente la cualidad de ser portador de una 

neutralidad ideológica con respecto al conocimiento, objeto de la enseñanza.  

c) Vislumbrar la posibilidad de trascender, mediante un aprendizaje reflexivo, los 

límites actuales que presenta el conocimiento profesionalizado, límites entendidos 

en función de la asimetría existente entre: la institucionalización del mundo 

profesional, el desarrollo científico y la complejización de los procesos sociales, 

culturales, económicos y políticos de las sociedades actuales. 

d) Pensar en los procesos de evaluación del aprendizaje como dispositivos para valorar 

la capacidad crítica del alumno con respecto a la identificación de los alcances 

heurísticos del conocimiento producido y por él aprehendido, más que como 

mecanismo de control del aprendizaje de contenidos objetivados social e 

institucionalmente (Pacheco, 2009: 40-41). 

La consideración de formar y desarrollar en el estudiante un pensamiento reflexivo y crítico 

no es nueva, desde hace por lo menos unos 20 años, la intención subyace en los diversos 

programas académicos de Enfermería en Iberoamérica, particularmente en la 

fundamentación y perfil del egresado; sin embargo, nos hemos percatado que el currículum 

real o formal dista enormemente de su instrumentación, en la medida en que cada profesor 

entiende de manera diferente el concepto, pasando por alto la recomendación o generando 

estrategias de enseñanza diversas, que casi nunca evalúa. 

Bajo este panorama académico se escribe este informe de investigación, el cual tiene por 

objetivo principal conocer, desde diferentes ópticas, qué se ha venido realizando para crear, 

desarrollar y fortalecer una forma diferenciada de pensar y, con ello, actuar en los 

diferentes roles que ejercen los profesionistas de enfermería: otorgador de cuidado, 

educador, investigador, administrador, gestor, entre otros. 
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La pregunta orientadora estuvo referida a: ¿Qué estrategias de enseñanza emplean los 

docentes para crear y fomentar en los estudiantes de enfermería el pensamiento reflexivo y 

crítico? 

Tratándose de un estudio descriptivo y exploratorio, partimos de algunos supuestos: 1) Los 

docentes de enfermería utilizan diversas estrategias para desarrollar el pensamiento 

reflexivo y crítico,  como el caso clínico, la revista de enfermería, el aprendizaje basado en  

problemas, el incidente crítico, el aprendizaje experiencial,  entre otras, sin embargo, su 

empleo es de forma individual, parcial, asistemática y no necesariamente producto de un 

proyecto educativo, modelo pedagógico o con base en los objetivos de aprendizaje y 

competencias a lograr en el estudiante; 2) Las estrategias que utilizan los docentes son el 

producto de su propio aprendizaje, como la única manera de transmitir el conocimiento, 

toda vez que un porcentaje significativo no tiene formación pedagógica y didáctica; 3) 

Algunos docentes emplean como única opción la clase magistral y la educación bancaria; 

4) Los docentes no emplean el pensamiento reflexivo y crítico para transmitir sus 

conocimientos y experiencias  y por tanto no lo modelan de manera metódica y con 

prospectiva hacia el aprovechamiento estudiantil y 5) Los currícula de Enfermería 

consignan en el perfil del egresado el desarrollo o la posesión de un pensamiento reflexivo 

y crítico, aunque, las autoridades encargadas de la evaluación curricular e instrumentación 

del programa académico no parecen otorgarle importancia a los resultados.  

Se trabajó de manera colegiada, bajo una metodología previamente establecida, estudiaron, 

seleccionaron y analizaron lo relacionado a las evidencias documentadas sobre el desarrollo 

del pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes de Enfermería. 

El contenido de este informe está estructurado en cinco capítulos. En el primero, se 

describen las estrategias metodológicas empleadas para la conformación de esta 

investigación. El capítulo dos ofrece un panorama sobre lo que ha sido la educación 

superior en México, lo cual enlaza la información del apartado tres, que aborda las 

características de la educación superior en Enfermería; en ambos capítulos, se hace énfasis 

en el período comprendido de 1990 a 2013. 
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El apartado número cuatro expone y analiza lo documentado sobre el pensamiento reflexivo 

y crítico en lo general, esto es, lo que han escrito diversos profesionistas sobre el objeto de 

estudio, tales como educadores, pedagogos, filósofos, por señalar algunos. Con esta 

información se construyó el estado del arte; con la particularidad de ejercer un consenso 

reflexivo y crítico, -en realidad, meta reflexivo y meta crítico-,  lo que permitió establecer 

un punto de partida teórico-conceptual sobre nuestro objeto de estudio. 

En el capítulo cinco se elaboró un análisis retrospectivo sobre lo que se ha escrito por 

enfermeras(os) de México, que involucra al pensamiento reflexivo y crítico, desde 

diferentes escenarios: profesores, estudiantes y programas académicos de enfermería, 

considerando el período comprendido de 1990 a 2013, publicados en artículos, memorias 

de encuentros académicos y de investigación y tesis de licenciatura y maestría. 

Encontramos conceptualizaciones que se han hecho y/o retomado de autores que han 

escrito al respecto, tales como educadores, pedagogos, filósofos, entre otros; la 

organización curricular y el pensamiento reflexivo y crítico; la formación de docentes; el 

docente como facilitador; las diferencias entre el sistema tradicional y el sistema modular; 

la instrumentación y desarrollo en la práctica clínica y comunitaria, el proceso de atención 

de enfermería como una vía para el desarrollo del pensamiento crítico; las vivencias de las 

docentes en el aula, entre otros.  

La intención final de esta investigación es ofrecer, como grupo colegiado, propuestas de 

enseñanza y de aprendizaje que permitan empoderar a las nuevas generaciones de 

enfermeras, empleando como centro de innovación y desarrollo el pensamiento reflexivo y 

crítico. 

Es nuestro deseo que este estudio permita apoyar el diseño curricular, la formación docente 

y la educación de las nuevas generaciones de enfermeras y enfermeros que hoy día 

requieren de un cúmulo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que permitan, 

en su conjunto, cuidar al individuo, a su familia y a la sociedad, favoreciendo los índices de 

bienestar, con particular énfasis en la salud. Asimismo, creemos que es viable, en la 

segunda década del siglo XXI, posicionar en la agenda de prioridades de la educación en 
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enfermería, el pensamiento reflexivo y crítico, el cual puede y debe impactar de manera 

positiva en la calidad del cuidado de enfermería y en la visibilidad sobre la utilidad social y 

profesional de Enfermería. 
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CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

La investigación presentada corresponde a la fase diagnóstica (primera fase de 

investigación), con el cumplimiento de dos objetivos: 1) Identificar las evidencias 

documentadas sobre la utilización de estrategias de enseñanza para el desarrollo del 

pensamiento reflexivo y crítico, mediante la búsqueda de artículos, capítulos de libros y 

libros  en el periodo comprendido  entre 1990 y 2013 en Mëxico y 2) Caracterizar las 

estrategias educativas para la enseñanza del Pensamiento reflexivo-crítico, recogidas en la 

literatura de enfermería. 

Es una investigación diagnóstica, exploratoria y retrospectiva longitudinal. Con base en el 

tratamiento de los resultados, se trata de una investigación analítica-interpretativa, en la 

cual se empleó la metodología mixta. 

En principio, se revisaron algunos documentos sobre Estado del Arte, descripción 

metodológica y enfoques teóricos. Se elaboró un documento sobre estrategias 

metodológicas, cuya pretensión fue clarificar y consensuar (unificar) la forma de trabajo. 

De manera frecuente se comentaron avances, dudas, inquietudes, se hicieron aportes; lo que 

favoreció el avance y el trabajo en equipo. 

Se investigaron y registraron las características de la Educación Superior (ES) y de la 

Educación Superior en Enfermería (ESE), con la finalidad de vincular los hallazgos 

encontrados sobre el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes de 

Enfermería. Posteriormente, iniciamos la búsqueda de diversos documentos que dieran 

cuenta de las formas de desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico en los escenarios de 

educación y formación de las(os) licenciadas(os) (anexos Nos. 1 y 2). 

Se realizó una investigación documental, exploratoria y de diagnóstico, de carácter 

retrospectivo, considerando el período 1990-2013. El objetivo general fue identificar las 

investigaciones/publicaciones que ha hecho el personal de enfermería en México sobre el 
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pensamiento reflexivo y crítico y caracterizarlas a partir de las siguientes categorías de 

análisis: enfoque teórico, abordaje metodológico, principales resultados y conclusiones. 

Se consultaron las bases de datos Scielo, Redalyc, Mediographic (Revista Mexicana de 

Enfermería Cardiológica), Revistas científicas y arbitradas de la UNAM, Latindex  (Revista 

de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social y Revista Desarrollo Científico de 

Enfermería); Revista Aquichán; dos memorias de encuentros educativos: 2° Congreso 

Nacional Políticas Educativas y Proyecto de Educación Superior (Universidad Autónoma 

del Estado de México, 2010) y Congreso Internacional de Educación,  Evaluación 

(Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2012); en las cuales se buscaron artículos, ponencias 

o estudios, mediante palabras clave como: pensamiento, pensamiento crítico, pensamiento 

reflexivo en enfermería. Asimismo, se revisaron y seleccionaron tesis de maestría y 

licenciatura. En todos los casos, se respetaron los criterios de inclusión: área temática, 

pensamiento reflexivo y crítico; autor(es), documentos escritos por enfermeras(os); 

temporal, período de 1995 a 2012 y geográfico, México. 

Se elaboró un cuadro de concentración de información, el cual contiene 52 artículos, 

ponencias, tesis y documentos que se encontraron sobre el tema.  
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

La educación superior (ES) en México en principio es producto de la historia y de las 

circunstancias y características culturales, sociales, políticas y económicas que subyacen en 

la ES. Existen elementos presentes en los últimos 30 años que nos permiten enunciar 

algunas convergencias. 

1) El sistema económico de corte neoliberal. La asunción de un proyecto neoliberal desde 

el punto de vista económico, se vinculó a un proyecto neoconservador desde el punto de 

vista económico social. La perspectiva neoliberal es empleada para justificar una serie de 

tesis que defienden el adelgazamiento del Estado, bajo la óptica de la instauración de 

determinadas reglas de la oferta y la demanda. En la década de los ochenta, los organismos 

internacionales Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) se 

convertirían en los superministros de la economía y educación en la región, éste último 

propuso restringir el financiamiento a la educación superior por parte del Estado. Con esta 

determinación se considera el fin del Estado benefactor. El Estado, entonces, abandona el 

papel de rector de la economía, para convertirse en factor de equilibrio entre diversos 

agentes económicos y sociales (Cárdenas, et al., 2012: 45).  

La Universidad abandona la confianza en la planeación de la educación y en su lugar 

establece diversos mecanismos y estrategias de evaluación, que tienen como resultado que 

el financiamiento se vincule estrechamente a los resultados de tales evaluaciones, 

generando con ello una perspectiva pragmática. Así, la educación deja de ser concebida 

como una inversión y se empieza a considerar solamente como un gasto (Díaz Barriga, 1995). 

A partir de lo señalado, cabe decir que en los siglos precedentes, la finalidad de la 

educación se concebía como la formación integral de las personas, atendiendo al plano de 

la institución formal, al desarrollo pleno de las capacidades humanas, a los problemas 

éticos desde una perspectiva humanista y a la necesidad de desarrollar un sentido estético. 

La reflexión educativa de nuestro siglo enfatiza la articulación entre educación y sociedad 
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como el elemento central para establecer los fines educativos. La perspectiva productivista 

coloca al empleo como punto central del fin educativo. De esta manera, la relación 

educación-trabajo se convierte en la imagen central de la pedagogía que se estableció a 

finales del siglo XX.  

Recientemente, la obtención de un empleo se considera como el criterio que evalúa el buen 

funcionamiento del sistema educativo. La educación es vista como una inversión y se 

soslaya que, fundamentalmente, la falta de empleo se debe a problemas de la economía del 

país y no de manera determinante a la formación educativa. 

 

2) Proceso de globalización. Todos los países están cada vez más interconectados y 

dependientes económicamente. Esta aseveración nos permite suponer que tanto la salud 

como la educación se encuentran permeadas por los principios y reglas económicas que se 

han venido estableciendo a través del tiempo, fundamentalmente por los países 

denominados de primer mundo o desarrollados.  

 

3) La búsqueda permanente de la calidad educativa. Tanto el modelo de desarrollo 

económico mundial, como los procesos de globalización e internacionalización han llevado 

a posicionar que el mundo se encuentra en la sociedad del conocimiento, mismo que debe 

renovarse, transformarse, adecuarse, para responder a los indicadores de calidad que se han 

venido estableciendo y estandarizándose, fundamentalmente a través de las evaluaciones: 

de sistemas, instituciones y programas (acreditación), profesores (certificación), estudiantes 

(diversas pruebas como CENEVAL, PISA, ENLACE, etc.).  

 

La educación superior es un bien público que también produce beneficios privados. Éstos 

se manifiestan en una gran variedad de esferas, incluidos ingresos más elevados y mayor 

satisfacción laboral. Más trascendentes colectivamente son los beneficios públicos. Una 

población más y mejor educada significa una ciudadanía más informada, participativa y 

crítica. Además, la educación superior tiene importantes efectos multiplicadores en el 
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desarrollo económico y social y es un componente crucial para construir una nación más 

próspera y socialmente incluyente. 

No es casual, en consecuencia, que desde hace varios años esté conformándose en México 

un consenso social favorable a la ampliación —con calidad y equidad— de las 

oportunidades educativas de tipo superior. Se trata no sólo de una aspiración legítima, sino 

de una condición fundamental para impulsar el desarrollo del país, mejorar la 

competitividad y lograr una inserción ventajosa en la economía basada en el conocimiento. 

Para seguir avanzando en la construcción de un sólido sistema de educación superior que 

permita hacer viables metas cada vez más ambiciosas en este ámbito, se requiere configurar 

una política con visión de Estado. Esto supone asignar a la educación superior cada vez 

mayor prioridad y acordar compromisos y esfuerzos de todos los actores políticos 

relevantes. El impulso de una política de esta naturaleza es imprescindible para alinear 

esfuerzos y propósitos y para brindar certidumbre a la sociedad de que la inversión en 

educación es incuestionablemente provechosa, competitiva y gestionada con transparencia. 

Para reconocer con claridad hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para alcanzar un 

futuro deseable en la educación superior, es necesario saber qué trayectoria hemos seguido 

y qué tanto hemos avanzado. El inicio de un ciclo sexenal obliga a formular un balance 

ponderado de haberes y deberes. De este análisis es posible desprender valiosas lecciones y 

enseñanzas, útiles para anticipar desafíos y oportunidades y valorar los retos en puerta.  

Las Instituciones de Educación Superior (IES) deben llevar a cabo sus funciones teniendo 

en cuenta sus cualidades y raíces, así como los requerimientos que emergen de su condición 

y vinculación con el conocimiento científico, tecnológico, cultural y humanístico que se 

desarrolla y comparte a escala internacional. 

Como lo menciona el  articulo 102 ―La educación es un derecho humano y un deber social 

fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función 

indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades y como instrumento 

del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad‖. 
 

Las instituciones de educación superior fueron creadas fundamentalmente para crear 

personas capaces de pensar, reflexionar y criticar con un libre flujo de ideas. Dichas 
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habilidades sólo pueden adquirirse mediante el estudio y un buen hábito en la investigación 

y son pilares fundamentales para el desarrollo, tanto personal como profesional. 

Nuestro país enfrenta retos educativos, como es: ampliar la cobertura y calidad de la 

educación, para que ésta se constituya en auténtico factor de desarrollo; actualizar los 

insumos, contenidos y procesos educativos para optimizar las ventajas competitivas de 

México ante la perspectiva global, para fortalecer su crecimiento económico y coadyuvar a 

mejorar integralmente la calidad de vida de su población. Uno de los tantos problemas que 

enfrenta el sistema educativo nacional, es demanda de servicios educativos y el 

mejoramiento de la calidad de los mismos. Ante esta situación, el modelo tradicional de 

escuelas y facultades universitarias no parecen tener una respuesta favorable, por lo que se 

ha tratado de buscar e implementar  opciones educativas acordes a los cambios y 

requerimientos sociales. 

Políticas de Educación Superior 

La reforma permeada por el liberalismo económico se traduce en políticas públicas, como 

son: la privatización de empresas públicas acompañada por una desregulación más general 

que implica no sólo la reducción del Estado, sino también su injerencia en una serie de 

actividades sociales y económicas en las que, durante las etapas anteriores del desarrollo, se 

acostumbró a intervenir. De igual manera se afirma que el Estado se adelgaza alegando que 

es necesario sanear las finanzas públicas, deja la inversión social en manos del sector 

privado, reduce sus inversiones públicas en infraestructura, existe un desmantelamiento de 

los servicios públicos, reduce los gastos de los servicios de bienestar social, quedándose 

sólo con las funciones de protección y seguridad y tiende a reprivatizar ciertos sectores de 

la economía. 

Conforme establece la Ley de Planeación, cada administración federal debe formular su 

planeación sexenal con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2012 -2018 (PND). En la 

presente administración, se tiene considerada la política educativa dentro del Eje tres. 

Igualdad de oportunidades, misma que establece seis objetivos generales que regirán las 

prioridades y acciones del sector: 

 Evaluar la calidad educativa. 
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 Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las 

oportunidades educativas. 

 Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el Sistema educativo 

para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y 

ampliar sus capacidades para la vida. 

 Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo. 

 Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, 

brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias. 

 Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la 

educación superior. 

  

La educación de tipo superior se imparte después del bachillerato. Se conforma por tres 

niveles: el técnico superior (también conocido como profesional asociado), la licenciatura y 

el posgrado. El técnico superior requiere estudios de bachillerato, forma profesionistas 

técnicamente capacitados para el trabajo en una disciplina específica, sus programas de 

estudio son de dos años y se tiene la posibilidad de estudiar posteriormente dos años más y 

lograr una licenciatura o ingeniería. 

La licenciatura se imparte en instituciones tecnológicas, universitarias y de formación de 

maestros; es de carácter terminal y forma profesionistas en las diversas áreas del 

conocimiento con programas de estudio de cuatro años o más. El posgrado requiere la 

licenciatura y se divide en estudios de especialidad, maestría y doctorado; forma 

profesionistas con alto grado de especialización profesional, que se acreditan mediante un 

título o grado. 

Hoy en día, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) cuenta con 175 instituciones de educación superior en todo el país. La 

Educación Superior Pública se compone de diversos subsistemas. En conjunto, el sistema 

de educación superior ofrece a los mexicanos distintas opciones de formación, de acuerdo a 

sus intereses y objetivos  profesionales. La oferta de la educación superior privada ha 

tenido un crecimiento importante en los últimos años. Para el ciclo 1990-1991, las escuelas 
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privadas sumaban 706, es decir, un 33% del total de las escuelas de Educación Superior. 

Para el ciclo escolar 2005-2006 las escuelas privadas sumaban 2 mil 536, un 52% del total 

de las escuelas de educación Superior. Lo que significa que hubo un crecimiento en el 

periodo de 1990 a 2005 del 260%. En quince años la oferta educativa privada aumentó en 

mil 800 escuelas. 

La educación pública en el nivel educativo superior es un factor preponderante para nuestro 

país, pues dos de cada tres jóvenes estudian en una institución pública, el resto lo hace en 

instituciones de sostenimiento privado. Es decir, la educación superior es 

característicamente pública y es para muchos jóvenes la única posibilidad de acceder a los 

estudios de este nivel. 

Tal vez  la respuesta dependerá de la capacidad que los Gobiernos tengan en cada país para 

redefinir las relaciones del Estado con la enseñanza superior y de la orientación que deseen 

imprimir a esa relación. Algo que se podría prever es el deterioro de las instituciones 

públicas y el desarrollo de las privadas, lo que se debe cuidar para no llegar a los extremos 

de un Estado completamente ausente de estas responsabilidades o el surgimiento de 

universidades mantenidas por los alumnos, independientemente de la calidad, seriedad y 

prestigio social. Estas situaciones colocarían en riesgo a la enseñanza pública y democrática 

como posibilidad de acceso a todos a la educación formal y al desarrollo de su formación, 

derecho que forma parte del proyecto moderno de educación. 

El nuevo modelo de sociedad en la que vivimos tiene su fundamento en la información y la 

comunicación, y requiere un modelo de educación distinto al convencional. Esta 

innovación no es cuestión de infraestructura o tecnología de frontera, también conlleva una 

nueva idea respecto al aprendizaje y apoyo para procesar conocimiento. 

Una de las medidas nacionales e internacionales para resolver la demanda educativa de 

calidad es la de ―abrir‖ los sistemas escolares para ampliar y diversificar las oportunidades 

educativas, sobre todo a las personas que han sido marginadas por no poder permanecer en 

las aulas; de esta manera, la educación virtual se constituye y se presenta como la 

alternativa de mayor capacidad para atender la creciente demanda de estudios de nivel 

medio superior y superior en la presente década. 



 Estrategias de enseñanza que emplean los docentes para desarrollar en los 

estudiantes el pensamiento reflexivo y crítico: estado del arte en México (1990-2013) 

 18 

 

CAPÍTULO III 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ENFERMERÍA 

 

En América Latina, las primeras escuelas de enfermería surgieron en las últimas décadas 

del siglo XIX, generalmente con el liderazgo de profesionales de la medicina, de 

enfermeras inglesas o norteamericanas o de instituciones católicas o protestantes, muchas 

veces fundadas junto a hospitales o con el apoyo de la Fundación Rockefeller o de la 

Organización Sanitaria Panamericana (OPS) (Cárdenas, 2005: 120). 

El surgimiento de las escuelas de Enfermería en Iberoamérica, en más del 90% de los 

casos, ocurrió por iniciativa de los médicos, como resultado de la necesidad de satisfacer 

las demandas de atención a los enfermos. El período de fundación coincide con algunos 

países latinoamericanos, toda vez que a principios del siglo XX son traídas a América las 

reformas de Florence Nightingale, enfermera inglesa a quien se le conoce como precursora 

de la Enfermería moderna a nivel mundial. 

La educación en Enfermería ha transitado por tres fases o modelos educativos, en función 

de las características de dependencia institucional, aspectos académicos, recursos humanos, 

etc., dichas fases son: Escuelas Hospitalarias, Escuelas vinculadas a Facultades  de 

Medicina y  Escuelas y  Facultades de Enfermería con Estudios de Grado (Velandia, 

1995:11). Enseguida se harán algunas especificaciones. 

El impulso de la educación en enfermería en México y El Caribe, está relacionada con los 

cambios políticos, económicos y sociales del país, ante las necesidades de salud de la 

población. El desarrollo constante de las ciencias biomédicas y los grandes adelantos y 

descubrimientos científicos, han generado un persistente cambio en la preparación de las 

enfermeras, a fin de satisfacer los requerimientos  en materia de salud.  

En general, la formación de personal de enfermería se realiza a través del currículo que 

intenta considerar el ―ser, el saber, el saber hacer, y el saber convivir‖ (Morín, 1996), para lo 

cual se establecen una serie de objetivos disciplinares, profesionales y formativos para 

adquirir conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores a desarrollar en una 
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práctica profesional orientada fundamentalmente al aspecto asistencial, administrativo, 

docente y de investigación, con base en el proceso de enfermería (PE).   

Sin embargo, dicha formación de enfermeras (os) no es un proceso aislado, está inmerso en 

una dinámica mundial que nos ha absorbido y que influye categóricamente en los retos que 

se han de asumir, a fin de cumplir con las expectativas internacionales, nacionales y 

locales. Sobre las enfermeras (os) egresadas de dichas casas de estudio, hemos de reconocer 

que de manera casi imperceptible, son atraídas a la vorágine de los avances técnicos, 

científicos y tecnológicos de las ciencias de la salud, en especial de la enfermería, con 

matices sociopolíticos y económicos propios de nuestra realidad como país y región, y con 

las características específicas de nuestro sistema de salud, de educación y producción.  

Así, vemos que el profesional de la enfermería no es ajeno al contexto globalizador que 

estamos viviendo y que reclama una formación integral de excelencia, que contemple el 

perfil epidemiológico nacional, el perfil del egresado del siglo XXI, las condiciones y 

demandas de la sociedad, los avances científicos y  tecnológicos de las ciencias de la salud, 

desarrollo sustentable de la nación y el mercado laboral, de manera que contribuya a 

resolver la problemática inherente a su desarrollo y formación profesional (Padilla, 1999).  

La enfermería, fue institucionalizada en México a finales del siglo XIX y principios del 

XX, con la creación de las primeras escuelas de enfermería, debido a que se reconoció la 

importancia de una educación profesional para poder así asegurar las cualidades que se 

deben forjar en aquellos que desempeñarán tan importante servicio. 
 
Durante los últimos 

100 años, esta profesión ha adquirido sus propias características, en cuanto a la enseñanza, 

por ejemplo, ha atravesado por 3 modelos educativos diferentes: escuelas hospitalarias, las 

vinculadas a las facultades de medicina y las escuelas y facultades de enfermería con 

estudios de posgrado; ―en el ejercicio laboral se reconocen tres etapas, fundamentalmente 

basadas en el tipo de atención y en la adquisición y aplicación de sus saberes: modelo 

empírico, empírico–práctico y teórico–práctico‖, como lo menciona Cárdenas en 2005: 11.  

Es gratificante volver hacia la historia y encontrar en los últimos 18 años de la enfermería 

mexicana cambios significativos. Por ejemplo, la formalización de la planeación de 

actividades de los programas educativos y de los docentes; la reestructuración de los 
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programas de estudio para una mejor formación de los nuevos profesionales; el surgimiento 

de los estudios de posgrado con especialidades, también la maestría y recientemente el 

doctorado. 

Al final de cuentas, estos cambios que ha sufrido la profesión de enfermería a lo largo del 

tiempo, manejan un fin común: la formación de enfermeros y enfermeras científicas, 

competentes, con aptitudes y actitudes propias, con un alto sentido humanístico, con el 

objetivo de que otorguen cuidados de enfermería de alta calidad.
 

Por esto mismo, el desarrollo de nuestra profesión y su impacto en el usuario de los 

servicios de enfermería, tiene que ver con múltiples factores, externos e internos a la 

profesión, propiciados por las exigencias de un nuevo orden internacional y nacional, en el 

que el sistema de salud, de educación, de producción  y por ende, las universidades, sus 

escuelas y facultades de enfermería, asumen retos importantes en la formación de 

enfermeras (os), al tiempo que de manera consecuente, los profesionales de enfermería se 

ven obligados a aceptar y buscar alternativas que les permitan estar actualizados en todos 

los aspectos que la modernidad, la globalidad, la ciencia y la tecnología en salud les 

impone.  

Durante el siglo XX comenzó a incorporarse el nivel universitario en la formación de las 

enfermeras, aunado a que existió un aumento en la apertura de programas de posgrado, a 

nivel de maestría, y la implantación reciente de programas de doctorado. La característica 

principal de esta nueva etapa del sistema educativo de Enfermería en México es que 

comenzó a independizarse de las escuelas de medicina, integrándose  al sistema 

universitario; pero no fue hasta 1970 que comenzaron estas escuelas a ser dirigidas por 

enfermeras, únicamente. 

Este gran avance demandó la incorporación de grandes y significativos cambios en la vida 

académica; entre el conocimiento teórico y el saber práctico, así como el cuerpo de 

conocimientos que respalda a enfermería; se marcaron las pautas y condiciones de calidad 

académica para el grado y preparación; buscando una formación profesional avanzada, 

profesores de nivel superior, formación de investigadores en ciencias básicas y aplicadas y 

desarrollo de los sectores productivos y de servicio, entre otros aspectos. 
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Ante esta situación, los programas académicos de enfermería, se enfocaron a un perfil 

profesional con capacidad para mantenerse actualizados, para impregnar su quehacer 

profesional con la perspectiva humanística; sensibilidad ante los valores éticos y morales  y 

asegurarle a la sociedad, servicios de calidad, específicamente, el cuidado de Enfermería.  

Al arribo de esta nueva cultura académica, las escuelas de enfermería formalizaron sus 

planes y programas de estudio, solicitando como requisito de ingreso la secundaria  y 

después de estudiar tres años, se les otorgaba el título de Enfermera Técnica o Enfermera 

General y cédula profesional. 

Entre los años 70s y los 90s, se aprobaron por los Consejos Universitarios de las diversas 

Universidades del país los llamados cursos de nivelación académica, para obtener el grado 

de Licenciadas en Enfermería, y algunas también en Obstetricia, a fin de regularizar a las 

enfermeras (tituladas), que contasen con los estudios de bachillerato y una determinada 

experiencia profesional.  

Los resultados obtenidos de las entrevistas aplicadas  a las instituciones educativas  de 

enfermería,  revelaron que existen  69 Facultades de Enfermería que se encuentran 

registradas dentro de las Universidades Públicas de México. Cabe hacer mención que las 

públicas son aquellas instituciones que son dependientes de las Universidades y de la SEP, 

de esta última dependen el Colegio Nacional de Estudios Profesionales (CONALEP), los 

Centros de Bachilleratos Tecnológicos (CBT), la SECyBS, el Departamento del Gobierno 

del Estado de México, el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios 

(CETIS); y las privadas son aquellas que están incorporadas a algunas de estas instituciones 

públicas y se rigen bajo el reglamento de las mismas.  

El incremento que han tenido las  instituciones educativas a nivel  profesional 

(licenciatura), desde 1987 a la fecha es significativo. En el 2005 la Comisión Permanente 

de Enfermería (CPE), reportó 103 Facultades de Enfermería, 7 Escuelas que ofertaban el 

nivel Técnico Superior Universitario y 490 el nivel técnico. Con estos resultados se puede 

ver que disminuyeron cuatro escuelas de nivel superior. Es importante mencionar que es 

probable que la CPE considerara en su informe el número de planes de estudios registrados 
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en la Dirección General de profesiones (DGP), sin tomar en cuenta que existen facultades 

que ofertan hasta cinco  planes de estudio en una misma institución educativa.  

Tanto las Instituciones de Educación Superior (IES), como son las universidades, con sus 

facultades y escuelas correspondientes, de acuerdo a nuestro Sistema Nacional de 

Educación (SNE), al Sistema Nacional de Salud (SNS), a la estructura productiva y del 

trabajo, a la misma disciplina y profesión, así como la sociedad, tienen grandes retos en 

cuanto a la formación de recursos humanos en enfermería.  

La autorregulación profesional, entendida como la capacidad de una profesión para controlar 

su ejercicio dentro de la sociedad, su nivel de competencia, así como la capacidad para elegir a 

las personas preparadas y excluir a las no capacitadas; mediante la elaboración de normas que 

regulen el ingreso y permanencia de sus integrantes, es un anhelo de las enfermeras mexicanas 

desde finales de la década de 1940, en concordancia con la creación de la Asociación 

Mexicana de Enfermeras, A.C. (AME), primer organismo colegiado representativo de la 

Enfermería mexicana; fue entonces cuando se empezaron a cuestionar sus condiciones 

laborales; aspectos tales como el tipo y cantidad de actividades, jornadas laborales, salarios, 

derechos y  obligaciones  en  una  institución hospitalaria,  entre  otras. A partir de esa época, 

las enfermeras mexicanas se preocuparon por estudiar y analizar las relaciones laborales  y  

profesionales  que  establecían,  tanto  con  otros profesionistas, como con las instituciones 

empleadoras de recursos humanos de Enfermería. 

En los últimos 20 años, las enfermeras han trabajado y pugnado con mayor ahínco, desde 

diversas instancias, para contar con un sistema que defina y norme el trabajo de Enfermería;  

fundamentalmente  se  ha venido realizando trabajo colegiado desde tres instancias: la 

Secretaría de Salud (SS), el Colegio Nacional de Enfermeras (CNE) y la Federación Mexicana 

de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería (FEMAFEE). Actualmente podemos 

afirmar que la autorregulación de enfermería en México es un proceso no consolidado en su 

totalidad, porque si bien es cierto que existen normas que regulan a la profesión, éstas 

generalmente no son aplicables al total del personal de Enfermería, más bien, podría señalarse 

que cada institución, educativa o de salud, crea, aplica y/o interpreta sus normas y controles. 

Esta situación puede deberse a que no existe una instancia de enfermería a nivel nacional, que 
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tenga una posición de autoridad y poder en el sistema de salud; que la regule y guíe, por ello, 

frecuentemente las normas son dictadas por otros profesionistas, como el médico o el 

administrador de la unidad hospitalaria, entre otros. Por otro lado, los estándares para normar 

la práctica no están muy desarrollados,     con     frecuencia     se     legitima     la    rutina.  A   

su   vez,   la Reglamentación en  Enfermería  es  un  proceso  que se ha venido trabajando 

desde 1988, en la actualidad todavía no son tangibles los resultados.   

Lograr que enfermería sea regulada por las enfermeras no es una tarea fácil, en la medida 

en que de manera cotidiana se libran luchas internas y externas a la profesión. Las externas 

se refieren principalmente al posicionamiento sociopolítico y laboral que han logrado los 

médicos en el sistema de salud, encabezando y dirigiendo la mayoría de las instancias 

donde se toman las decisiones  y  se  emiten  las  políticas  que  guían  las  acciones  en los 

diversos mercados laborales del área de la salud. Con respecto a las luchas internas a la 

profesión, éstas se generan entre el personal de Enfermería que posee distintos niveles 

académicos y categorías laborales, y aunque con menor frecuencia, entre personal de 

diferente género. A  pesar  de  ello,  se  espera  que  las  líderes  de  Enfermería  en  nuestro  

país  logren concertar esfuerzos y voluntades que permitan cristalizar la reglamentación de 

la profesión, y con ello la participación de las propias enfermeras en el establecimiento      

de esquemas  normativos de funcionamiento que favorezcan su reconocimiento público.  

Los procesos de evaluación y control del área educativa de enfermería no pueden, ni deben, 

quedar liberados a su suerte y libre albedrío, o a la expectativa de si resulta o no, por lo 

tanto, es indudable que la supervisión escolar es necesaria. Los principales objetivos de la 

supervisión escolar son: fundamentar y orientar el aprendizaje, perfeccionar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, identificar deficiencias físicas, humanas y materiales, conocer la 

programación y metas de la educación. El propósito de la supervisión escolar debe ser 

constructivo. Presenta tres funciones, que son las técnicas, administrativas y las sociales. En 

las técnicas se realizan investigaciones sobre la realidad educacional de la zona y se 

planifica  la  supervisión que se propone realizar, orienta y coordina las actividades de los 

maestros y promueve el perfeccionamiento sistemático. Con respecto a la supervisión 

administrativa, se identificó la organización de las escuelas, de las clases y de los servicios 
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auxiliares; la organización y distribución del calendario escolar, la planeación y 

mantenimiento de los servicios escolares, mantenimiento de los registros estadísticos, 

realización de gestiones para que se aprueben presupuestos que permitan una remuneración  

y la prestación de servicios sociales adecuados a los maestros. De las funciones sociales se 

tiene el establecimiento de relaciones humanas con  maestros, alumnos, otras  personas y se 

procura que las escuelas promuevan proyectos de mejoramiento a la comunidad. 

Es prudente hacer hincapié que, aunque estos procesos de evaluación y control se llevan a 

cabo en las diversas escuelas y facultades de enfermería, no se realizan con la frecuencia y 

con el impacto esperado. Las instituciones que lo llevan a cabo en México, bajo diversos 

objetivos, son la FEMAFEE, el COMACE, las Secretarías de Educación y Salud y algunos 

organismos colegiados de la profesión. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO REFLEXIVO Y CRÍTICO EN 

LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE IBEROAMÉRICA: 

ESTADO DEL ARTE 

 
 

1) INTRODUCCIÓN 

 

La profesión de Enfermería en Iberoamérica ha transitado por un proceso de 

profesionalización
1
 en la última centuria (Cárdenas, 2005: 13). Esta aseveración permite 

reconocer que Enfermería surgió como una actividad social que se ha institucionalizado, 

tanto en su formación como en su práctica laboral, además, se ha afirmado como ciencia, 

profesión, disciplina y arte. En ese sentido, son dos los objetivos fundamentales que deben 

cumplirse, tanto en lo individual como en lo colectivo: brindar atención de calidad al 

usuario de los servicios profesionales, a su familia y a la comunidad en su conjunto, así 

como favorecer el desarrollo y progreso de la disciplina, en su ámbito epistemológico, 

como ciencia, y en su praxis, como profesión.  

Para el logro de estos objetivos es preciso que las(os) profesionales de Enfermería generen, 

promuevan y apliquen el pensamiento reflexivo y crítico en todas y cada una de sus 

acciones laborales, éticas, humanísticas y tecnológicas, por señalar algunas. Es así que se 

hace imprescindible que desde su formación las nuevas generaciones aprendan, 

comprendan y aprehendan esta forma de razonamiento, que permitirá un ser y hacer 

oportuno, efectivo, eficiente y con un alto impacto epistemológico y sociológico. 

Aunado con ello, existe una necesidad apremiante de relacionar permanentemente la teoría, 

la práctica y la investigación, como base fundamental del desarrollo de la práctica, en la 

medida en que una disciplina profesional se distingue por una área o propiedad específica 

                                                 
1
 En sentido sociológico, puede entenderse por profesionalización al proceso compuesto por una serie de 

etapas marcadas por eventos bien específicos o cambios en la estructura de la misma profesión, que la llevan a 

alcanzar un estatus profesional. 
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de indagación, que representa una creencia compartida entre sus miembros y que está 

relacionada con su razón de ser; se define, además, por su relevancia social y la orientación 

de sus valores. El núcleo se deriva del sistema de creencias y valores acerca del 

compromiso social de la profesión; de la naturaleza de sus servicios y del área de 

responsabilidad para el desarrollo del conocimiento particular. En el caso de Enfermería, el 

cuerpo de conocimientos se relaciona con el cuidado, las experiencias o vivencias de salud 

humana contextualizada, donde las teorías en Enfermería sirven para promover una práctica 

segura y autónoma (Durán 2002: 7-9, 15). 

En la actualidad, cada vez más las características que distinguen a las enfermeras(os) son 

las habilidades cognitivas sobre aquellas habilidades psicomotoras que, históricamente, han 

sido sobredimensionadas en el currículo académico. La reflexión y la práctica reflexiva son 

términos muy familiares hoy día, en el ámbito de la práctica de Enfermería. Son palabras o 

nociones que pueden generar un amplio espectro de sensaciones y reacciones: desde la 

adhesión más entusiasta, hasta la ambigüedad y el escepticismo. En las últimas décadas, las 

ideas relacionadas con la reflexión y la práctica reflexiva se han incorporado en programas 

de formación inicial y continúa en la preparación de una amplia variedad de profesionales, 

en especial, en profesiones en donde la experiencia de campo y el estudio académico 

necesitan estar íntimamente integrados, como ocurre con la Enfermería (Boud y Walter, 1998). 

El potencial de la reflexión como método de aprendizaje y de desarrollo intelectual ha sido 

descrito, entre otros por Durgahee (1998), Schön (1992), Boud, et al. (1998), Lipman (2001) y 

Dewey (1989). Estos autores sostienen que la reflexión ayuda a contextualizar los cuidados 

de Enfermería (Durgahee, 1998) y a integrar la teoría y la práctica (Boud and Walter, 1998; Schon, 

1992; Lipman, 2001; Dewey, 1989). Utilizada con eficacia, la reflexión puede contestar a 

preguntas sobre la naturaleza de la práctica de Enfermería (Durgahee, 1998) y puede ayudar a 

generar teoría a partir de la práctica (Boud and Walter, 1998; Schön, 1992).  

En lo que se refiere a la profesión de Enfermería en la región Iberoamericana, cabe decir 

que desde 1992 la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería (FEPPEN) retomó 

los objetivos planteados en un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
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que señalan como indispensable el impulso de investigaciones sobre procesos de formación 

del recurso humano en Enfermería.  

La investigación ―Producción del conocimiento en enfermería en Latinoamérica: estado del 

arte‖ (Do Prado y Gelbcke, 2000) señala que una de las líneas de investigación menos 

estudiadas es ―Políticas y prácticas de educación y enfermería‖ y que se requieren 

proyectos que estudien la formación del recurso humano y política educacional en 

Enfermería, revelando una tendencia general de disminución de la investigación en el área 

de educación. Por su parte, la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 

Enfermería (ALADEFE), en octubre de 2003, en el marco de la VII Conferencia 

Iberoamericana de Educación en Enfermería, realizada en Medellín, Colombia, reitera la 

necesidad urgente de avanzar en la exploración sistemática del quehacer académico, 

vinculado con la formación del talento humano en Enfermería en el ámbito 

latinoamericano.  

Colombia, en enero de 2004, inicia la investigación denominada ―Construcción del estado 

del arte de la producción investigativa en educación en Enfermería en Iberoamérica‖, 

realizando dicho estudio en dos etapas: de 2004 a 2006 el estado del arte en Colombia; y de 

2006 a 2012 el estado del arte en el resto de países de Iberoamérica. Entre los resultados 

encontrados en la primera etapa se destacan: 33.3% de los trabajos son en Pedagogía y 

algunos de los temas estudiados son: solución de problemas como estrategia didáctica, 

enseñanza por resolución de problemas, interacción maestro alumno en los procesos de 

formación y proceso pedagógico en función del aprendizaje significativo. Una de las 

conclusiones de este trabajo es la necesidad de implementar y evaluar estrategias 

pedagógicas y didácticas que le ayudarán al estudiante a desarrollar el juicio crítico, la toma 

de decisiones argumentada, la memoria comprensiva y la competencia comunicativa. Otra 

de las conclusiones manifiesta el predominio de trabajos descriptivos y explicativos, 

seguido muy de lejos por aquellos que pretenden interpretar la conducta de los actores del 

proceso enseñanza aprendizaje, esto puede deberse a la gran dispersión de temas de 

investigación, sin una continuidad y avance hacia la implementación y evaluación de 

propuestas que trasciendan lo puntual (Jiménez, 2010: 319).  
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Así, puede afirmarse que el pensamiento reflexivo y crítico es fundamental para el 

desarrollo de cualquier profesión, sin embargo, resulta esencial para el desarrollo científico 

de la profesión de Enfermería y, por ende, para fortalecer su posicionamiento disciplinar y 

profesional en un marco social. También ha sido descrito como el examen activo, 

persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los 

fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tiende, existiendo maneras de 

pensar que son mejores que otras - refiriéndose a la eficacia y capacidad para facilitar la 

actividad del pensamiento- y, entre todas, una mejor manera de hacerlo es el pensamiento 

reflexivo, que nos acerca al mundo real (John Dewey, 1989), que permitiría llegar a 

conclusiones debidamente fundamentadas y a emitir juicios y opiniones sobre éste. 

A partir de esta consideración, cabe decir que existe una carencia importante de estudios 

empíricos en la literatura sobre el proceso reflexivo que lleva a cabo Enfermería en su 

praxis, así como específicamente en el campo formativo. Se hace necesario, entonces, 

construir un estado del arte o marco de referencia en enfermería, con un sentido 

retrospectivo, considerando como periodo de estudio el comprendido entre 1990 a 2012, 

para contar con evidencias documentadas sobre la construcción y desarrollo del 

pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes de Enfermería. 

Sobre cómo la reflexión mejora el aprendizaje y el pensamiento crítico en las(os) 

estudiantes de enfermería, la literatura revisada es predominantemente anecdótica, 

insistiendo en la importancia de la reflexión para el desarrollo profesional, pero sin 

proporcionar evidencias al respecto. La literatura apoya la idea de que se precisa de un 

compromiso con la reflexión crítica y la práctica reflexiva para profundizar en la 

construcción del conocimiento de Enfermería. Este compromiso afecta a la práctica 

educativa en Enfermería, donde se han de asumir nuevos roles para facilitar a los 

estudiantes el aprendizaje de habilidades de reflexión.  

Se sabe que el pensamiento crítico no ocurre de manera natural, por lo tanto, es necesario 

enseñar a las personas a pensar críticamente. Su valor para los profesionales de 

Enfermería se ha enfatizado en la literatura y en numerosos documentos institucionales, 

tanto locales como internacionales. El pensamiento crítico ha sido señalado como una 
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competencia que deben poseer los egresados de los programas de grado de Enfermería. 

Así lo recogen, también, las normas de acreditación de la Liga para la Acreditación de 

Enfermería y la Asociación Americana de Colegios de Enfermería (LAEAACE). En los 

últimos años la literatura de enfermería enfatiza la necesidad de realizar estudios 

científicos acerca de los métodos y estrategias didácticas que favorecen el desarrollo del 

pensamiento crítico, ya que la evidencia científica al respecto es limitada. 

Para la construcción de este apartado, se realizó una revisión de la literatura en el ámbito 

internacional, encontrada en las bases de datos CUIDEN, PubMed, CINAHL, TESEO y 

Google Scholar, dicha revisión se limitó al periodo entre 1990 a 2013. Las palabras 

claves utilizadas han sido: pensamiento crítico, estrategias enseñanza-aprendizaje, 

estudiantes de Enfermería, critical thinking, reflective practice, reflective thinking. Cada 

una de ellas se combinaron entre sí utilizando los operadores boleanos And, Or y 

truncamiento. Asimismo, se realizó una búsqueda manual en revistas indexadas, de 

Enfermería, Educación y Psicología. 

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de selección de documentos: contexto 

internacional, idioma español-inglés-portugués, relevancia y pertinencia, todo tipo de 

documentos (artículos, tesis, libros), acceso físico al documento completo y al periodo 

1990-2013. 

 

2) EL PENSAMIENTO 

El pensamiento es la actividad y creación de la mente; define todos los productos que el 

cerebro puede generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las 

abstracciones de la imaginación. Es un proceso complejo, propio de los seres humanos, 

se caracteriza por la capacidad de la mente para ordenar, dar sentido, interpretar la 

información disponible en el intelecto. El pensamiento puede abarcar un conjunto de 

operaciones de la razón, como lo son el análisis, la síntesis, la comparación, la 

generalización y la abstracción. La diferencia principal con el pensamiento crítico es el 

propósito y el control. El pensamiento, como actividad mental, puede ser libre y 
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espontáneo, mientras que no puede hablarse de pensamiento crítico, sin tener en cuenta 

el propósito y la autodirección del contenido que se piensa. 

La fundamentación teórica que apoya el modelo para el desarrollo del pensamiento y sus 

aplicaciones descansa en teorías acerca del funcionamiento de la mente, la estimulación 

del intelecto y los fenómenos cognitivos que acompañan el acto mental. Dichas teorías 

provienen de la Psicología y de la Ciencia Cognitiva de los modelos actuales que 

explican la inteligencia humana y del paradigma de procesos. 

Ya en evolución y categorizado como ser humano, Altuve (2010) menciona que el 

pensamiento crece y se transforma, como también suele suceder con el ser que lo trae 

consigo. De allí surgen las diversas categorías o subdivisiones que existen, siendo una de 

ellas el pensamiento crítico, el cual es objeto de estudio minucioso y profundo, tanto en 

el campo filosófico como en el educativo. Por ello, el pensamiento crítico no obedece a 

una definición o concepto único, ya que según el criterio del investigador, existen 

diversos campos de acción donde se manifiesta. Es decir, en una investigación científica 

basada en una hipótesis racional, el pensamiento crítico debe formularse con base en la 

lógica racional. En cambio, en una investigación documental, el pensamiento crítico 

tiende a ser más intuitivo y creativo que lógico racional. 

Piaget (1959) nos habla del pensamiento dirigido (lógico-racional) y no dirigido (emotivo-

imaginativo). Según este autor, el pensamiento dirigido es consciente y persigue un 

objetivo que está en la mente del que piensa; es inteligente porque se adapta a la realidad y 

trata de influir en ella; es susceptible de ser verdadero o falso y se puede comunicar 

mediante el lenguaje. Es un pensamiento social. El pensamiento no dirigido es 

subconsciente, lo que implica que sus objetivos no están presentes en la conciencia. Es un 

pensamiento desordenado, basado en un mundo imaginario; no tiende a establecer 

verdades, sino a satisfacer deseos. Es la forma de pensamiento propia de los niños en la 

cual impera el principio del placer sobre el principio de realidad que aparecerá 

evolutivamente. En este sentido, coincide con Freud en cuanto a la preexistencia del 

principio del placer sobre el principio de realidad en el desarrollo evolutivo humano. El 

pensamiento no dirigido o también llamado egocéntrico, es un pensamiento individual y 
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comunicable sólo a través de imágenes o métodos indirectos, evocando por medio de 

símbolos y mitos los sentimientos que lo guían. El pensamiento egocéntrico se sitúa en las 

fases intermedias del desarrollo del pensamiento, entre las primeras manifestaciones de 

actividad intelectual y el pensamiento social o dirigido.  

Desde la perspectiva de Dewey (1989), el pensamiento es el producto de la actividad mental 

y abarca desde la actividad automática y caótica que se produce en nuestro cerebro, y que 

no podemos controlar, hasta el pensamiento reflexivo, pasando por la actividad imaginativa 

tan presente en la edad infantil. Apunta también hacia la dimensión del pensar, como 

sinónimo del creer. La creencia, según Dewey, abarca todas aquellas cuestiones sobre las 

que no hay un conocimiento cierto, pero en las que confiamos lo suficiente como para 

actuar basándonos en ella. Esta forma de pensamiento se da de forma inconsciente, 

simplemente es acogido a través de la socialización de los individuos. Están asociados a los 

prejuicios o ideas preconcebidas, en contraposición a las conclusiones obtenidas a partir de 

la observación, el recuerdo o el examen de la evidencia.  

Respecto a la formación del pensamiento como actividad intelectual, Vygotsky (1995) nos 

habla de dos tipos o niveles de funciones mentales: las mentales inferiores y las superiores. 

Las primeras son innatas, están determinadas genéticamente, son las funciones naturales y 

el comportamiento derivado de ellas es limitado, automático y reactivo, dando lugar a una 

conducta impulsiva. 

Las segundas, por el contrario, se adquieren y se desarrollan a través de la interacción 

social. Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura 

concreta, el desarrollo de las funciones mentales superiores dependerá de los estímulos que 

el modelo social de referencia le proporcione. La conducta derivada de estas funciones 

tiene un carácter más elaborado, dinámico y complejo; está abierta a mayores posibilidades. 

En la interacción con los demás, adquirimos conciencia de nosotros mismos, aprendemos el 

uso de los símbolos que nos permiten pensar en formas cada vez más complejas y adquirir 

el conocimiento. Puede decirse, por tanto que, al igual que los autores anteriormente 

mencionados, Vygostky establece una progresión natural del desarrollo de las capacidades 
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de pensamiento, vinculándose, en su caso, a la influencia del medio sociocultural en el que 

se desarrolla el individuo y sus habilidades psicológicas. 

 

Paul y Elder (2003), por su parte, hablan de los elementos del pensamiento, concretándolos 

en los siguientes aspectos: 

 Punto de vista (marcos de referencia, perspectivas, orientaciones) 

 Propósito (objetivos, metas) 

 Pregunta en cuestión (problema, asunto) 

 Información (datos, hechos, observaciones, experiencias) 

 Interpretación e inferencia (conclusiones, soluciones) 

 Conceptos (teorías, definiciones, leyes, principios, modelos) 

 Supuestos (presuposiciones, lo que se acepta como dado) 

 Implicaciones y consecuencias 

 

Para que estos elementos conduzcan a un tipo de pensamiento relevante (reflexivo y 

crítico), es preciso utilizarlos basándonos en los estándares intelectuales universales de 

claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, importancia y 

justicia. 

 

3) EL PENSAMIENTO REFLEXIVO Y CRÍTICO: REVISIÓN DE LA 

LITERATURA  

Cada día se acepta más que el pensamiento crítico debe ser una competencia de egreso de 

todos los programas para formar enfermeras profesionales. Lo anterior, por un lado, se 

justifica por la relación que tiene el pensamiento crítico con la capacidad de las enfermeras 

para realizar el raciocinio clínico en la práctica de Enfermería, el cual es necesario para 

brindar cuidados científicos y de la más alta calidad. Por otro lado, se ha señalado que 

las(os) docentes de Enfermería son responsables de la creación e implementación de 

currículos que formen y egresen profesionales capaces de usar las destrezas de pensamiento 

crítico para emitir juicios clínicos y de Enfermería.
 
Desde la década de los noventa, en 
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diferentes documentos institucionales, tanto nacionales como internacionales, se establece 

la necesidad de desarrollar la capacidad del pensamiento crítico y reflexivo de las 

enfermeras.
  

A pesar de la abundancia de literatura sobre reflexión, nadie ha definido claramente el 

concepto (Wong, et al., 1995; Richardson, 1995; Burton, 2000; Atkins y Murphy, 1993; Pierson, 1998), de 

ahí su dificultad para legitimar el uso que hacen las enfermeras y los enfermeros en su 

práctica. Este desorden conceptual referido a los procesos cognitivos asociados a la 

reflexión puede dar lugar a que los profesionales crean que están reflexionando cuando, en 

realidad, no es así (Burton, 2000). 

Para Dewey (1989), la reflexión es el examen activo, persistente y cuidadoso de toda 

creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y 

las conclusiones a las que tiende. Schön (1992) concibe la reflexión como aprendizaje desde 

los eventos e incidentes experimentados durante la práctica profesional. Por su parte, Boud, 

et al. (1998), se refiere a la reflexión como un término general que engloba la actividades 

intelectuales y afectivas que el sujeto pone en marcha para explorar sus experiencias en 

orden a alcanzar nuevas apreciaciones y mayor comprensión sobre ellas. Según, Boyd y 

Fales (1983) y Somerville (2004), la reflexión es un proceso de examen y exploración de la 

propia experiencia que crea y clarifica los significados en términos del uno mismo. 

El concepto de reflexión es un componente clave para la transformación de la teoría del 

aprendizaje (Cranton, 1994; Mezirow, 1998), en la medida que es un elemento necesario para 

tomar conciencia de uno mismo y provocar el cambio que acompaña a toda experiencia de 

construcción de conocimiento. Mezirow (1998) sugiere que la reflexión es un proceso de 

evaluación crítica sobre nuestras premisas y nuestros esfuerzos para interpretar y dar 

sentido a nuestra experiencia.  

Las definiciones recogidas presentan algunos puntos de concordancia que merecen la pena 

resaltar. Los autores entienden la reflexión como proceso de análisis de la experiencia, es 

decir, la reflexión necesita la participación del uno mismo, implica una mente que se mira, 

siendo el cambio, la expectativa final de la reflexión. Jarvis (1992) admite la carencia de 

definiciones claras del concepto reflexión y aporta una definición sobre práctica reflexiva, 
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en la cual no se incluye la implicación del uno mismo como atributo del concepto ni el 

cambio como expectativa final del proceso de reflexión en la práctica; a pesar de que 

concibe la práctica reflexiva como una situación potencial de aprendizaje. Page y 

Meerabeau (2000) introducen la responsabilidad política en el logro del cambio tras el 

proceso reflexivo. Éste es un elemento prácticamente ausente en la literatura sobre 

reflexión. Sostienen que la falta de compromiso político en la gestión del cambio puede 

estar en la raíz de la apatía profesional de las enfermeras y enfermeros hacia la actividad 

reflexiva. Desde esta perspectiva, la práctica reflexiva puede generar frustración ante la 

imposibilidad de cerrar el círculo de aprendizaje. En este punto, coincide con Jarvis (1992), 

en que no siempre el resultado del proceso reflexivo es el cambio. No obstante, el valor de 

la reflexión en la práctica reside en la posibilidad de crear un conocimiento que puede ser 

incorporado a la práctica en el momento que se considere oportuno. Además, apuntan Page 

y Meerabeau (2000), que aprender desde la reflexión y el logro del cambio depende también 

de las cualidades personales del profesional y de sus mecanismos de afrontamiento y 

resistencia al cambio. Recoge así, la dimensión individual de la reflexión discutida por 

Boud, et al. (1998), Boyd y Fales (1983) y Mezirow (1998).  

La reflexión crítica se estimula ante las discrepancias entre los valores, las creencias, las 

premisas, las nuevas informaciones, la comprensión profunda de una situación dada en la 

que se encuentre el aprendiz (Teekman, 2000). Es responsabilidad del docente crear espacios 

de aprendizaje donde afloren tales discrepancias (Cranton, 1994; Credy y Hand, 1994). Diferentes 

autores (Wong, 1995; Cranton,1994; Mezirow, 1998; Mallick,1998; Hancock,1999; Everwijn,1993; Medina, 

2002; Medina,1999; Villar Angulo,1995). Consideran que entre las estrategias más adecuadas para 

estimular la reflexión crítica está el Diario reflexivo, dialogado, donde se describa el 

autoanálisis del estudiante y las respuestas de compañeros y educadores. Las respuestas 

deben ser desafiantes, provocadoras, pero nunca juzgadoras de la persona del alumno. El 

tiempo requerido para escribir y para elaborar las respuestas son percibidos como una de las 

barreras más importantes para desarrollar esta estrategia. Según Burnard (1988) y Burrows 

(1995) consideran que el diario puede llegar a ser tedioso y repetitivo cuando se abusa de los 

contenidos descriptivos y superficiales. El uso de diarios, también, levanta una serie de 
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dilemas éticos (Mackintosh, 1998) que no están resueltos aún y que apenas están recogidos en 

la literatura, como puede ser el secreto profesional en relación con la persona que escribe y 

a las personas que aparecen en sus escritos. El propósito por el cual se guarda un diario 

reflexivo tiene correlación con el significado respecto a su utilidad. El estudiante que 

percibe una acción de control basada en el contenido de su diario no expresará de forma 

honesta y sincera sus opiniones por miedo a las consecuencias (Richardson, 1995). También 

puede conducir a que escriban lo que sus evaluadores quieren escuchar (Greenwood, 1993). La 

reflexión personal no tiene que ser divulgada (Mackintosh, 1998), por tanto, se plantean dos 

cuestiones: ¿Qué hacer para conocer la existencia de esa reflexión?, y si se conoce, ¿cómo 

compartirla y aprovecharla para mejorar la práctica sin faltar al secreto profesional? Los 

alumnos(as) pueden ser también estimulados a escribir poemas, contar historias o pintar 

(Baker, 1996), como formas de expresión que favorecen una actitud reflexiva.  

El incidente crítico es otra oportunidad efectiva para el aprendizaje de la reflexión 

(Minguella y Benson, 1995; Smith, 1998; Kim, 1999; Williams y Walker, 2003). El incidente ofrece la 

oportunidad del análisis y la discusión en grupo, los cuales crean las condiciones para la 

autorreflexión. Éste es el aspecto verdaderamente importante. El cuestionamiento crítico es 

un componente esencial de cualquier estrategia que se utilice para estimular la reflexión. A 

través de él pueden explicitarse cuestiones subyacentes y validar premisas que sustentan 

nuestras creencias. 

El aprendizaje basado en problemas es una metodología instruccional, apta para adquirir 

conocimientos y habilidades en Enfermería (Williams, 2001), a través del encuentro con 

situaciones de la práctica real, como forma de estimular un aprendizaje de proceso. No es 

tan importante la solución que se le dé al problema, sino el proceso que se haya seguido 

para la toma de decisiones. Los estudiantes se enfrentan a situaciones complejas, a partir de 

las cuales investigan las conexiones con otras disciplinas, con sus propios conocimientos y 

generan una serie de posibles resultados. Éstos son presentados en grupos colaborativos, 

justificados, debatidos y, por último, se adoptan las mejores alternativas posibles. Este 

proceso implica reflexión y reflexión crítica. 
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La supervisión clínica, entendida como una estrategia de acompañamiento al/la alumno/a 

en su periodo de formación. Es una estrategia centrada en el/la estudiante y en sus procesos 

de reflexión (Medina, 1999). El análisis de la experiencia vivida por aquel/aquella sirve como 

retroalimentación para el perfeccionamiento de las acciones de la futura enfermera/o. Se 

produce en un ciclo de planificación, observación y reflexión sobre la experiencia, 

desarrollado conjuntamente por el tutor/a y el/la alumno/a. 

El aprendizaje experiencial (Cranton, 1994; Kolb, 1984; Miles, 1989) es otra de las estrategias 

ampliamente referenciada en la literatura revisada, aunque ninguna experiencia por sí 

misma produce de forma instantánea y automática la reflexión (Van Manen, 1977; Coutts-

Jarman, 1993). Consta de cuatro etapas (ciclo de aprendizaje de Kolb) (Kolb, 1984) o de cinco 

etapas en el caso de la espiral de aprendizaje de Miles (Miles, 1989). En primer lugar, se 

identifica una experiencia concreta que es compartida con otras personas que han 

participado en ella, explicitando las diferentes percepciones que se han producido. En 

segundo, tiene lugar el análisis de esas percepciones: cuál fue el significado de la 

experiencia, qué sintieron los participantes, qué vieron, cómo actuaron, cuáles fueron las 

conclusiones extraídas. Estas acciones permiten a los alumnos y alumnas clarificar, ya sea 

de forma individual o en grupo, el significado de la experiencia y tomar conciencia del 

conocimiento construido para aplicar en situaciones futuras. A partir de aquí, se estimula la 

abstracción de conceptos y principios aplicables a experiencias posteriores. Finalmente, 

para que pueda hablarse de un auténtico aprendizaje, los/las alumnos/as, harán la 

transferencia de esos principios y conceptos a las situaciones diversas de la vida diaria, 

tanto personales como profesionales. Es así que partiendo de una situación real en la que el 

componente principal es la reflexión sobre la experiencia, se llega a la mejora del cuidado 

(Jarvis, 1992). 

Estudio de casos. Uno de los principios generales que informan el diseño y desarrollo de 

programas reflexivos es la superación de la dicotomía teoría-práctica, tomando como 

principio organizador la indagación y la reflexión sobre la práctica profesional (McPeck, 

1981; Hancock, 1999; Everwijn,1993; Villar Angulo,1995 ). El estudio de casos potencia el debate y 

el análisis que conducen al pensamiento reflexivo, desarrollando además habilidades de 
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comunicación en los futuros profesionales de Enfermería, de tal manera que estimula el 

diálogo para la construcción de significados compartidos. 

Talleres reflexivos. Si bien como estrategia parece convincente, en lo teórico, desde la 

perspectiva más escéptica respecto a la actividad reflexiva representada por Mackintosh 

(Mackintosh, 1998), es una estrategia que evidencia una vez más el bajo nivel de reflexividad 

encontrado en las enfermeras. A su juicio y basándose en los estudios de Waterworth (1995) 

y Bailey (1995), recoge las siguientes conclusiones, tras el uso de esta estrategia en un grupo 

de enfermeras: las enfermeras tiene una dificultad inicial para centrarse en cualquier cosa 

que no sea los aspectos negativos de la práctica, reflexionan a un nivel muy básico y 

dificultan de forma importante el trabajo del dinamizador del taller. Hay que decir que estas 

conclusiones proceden de un estudio irrelevante que Mackintosh (Mackintosh, 1998) ha 

sobredimensionado desde su mirada negativista de la reflexión en la práctica de 

Enfermería. El propio Bailey reconoce que a pesar de que no es posible la generalización, 

en el grupo donde se realizó la experiencia, hubo un cierto progreso en tanto que se 

explicitó el conocimiento tácito que informaba la práctica profesional.  

Atkins y Murphy (1993) nos presentan cinco habilidades o requisitos previos para iniciar 

cualquier proceso reflexivo: autoconciencia, descripción, análisis crítico, síntesis y 

evaluación. La autoconciencia, o conciencia de sí mismo, implica un examen honesto de 

cómo una situación afecta al individuo y de cómo éste afecta a la situación. La descripción 

es la capacidad de reconocer y organizar los hechos más importantes de una situación, sus 

características dominantes y de expresarlos de manera comprensiva. Por su parte, el 

análisis crítico es útil para examinar los componentes de una situación, identificando el 

conocimiento relevante, las asunciones y las alternativas posibles para afrontarla. La 

síntesis se da cuando se produce la integración del nuevo conocimiento con el 

conocimiento anterior. Stephenson (1985) considera que la síntesis implica usar el nuevo 

conocimiento de forma creativa para solucionar la situación y predecir las consecuencias 

probables de una determinada práctica o acción. Por último, la evaluación implica el uso de 

criterios y de estándares para determinar la validez de las acciones emprendidas. Kuiper y 

Pesut (2004), a su vez, precisan que para el desarrollo del razonamiento clínico-reflexivo se 
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necesitan dimensiones cognitivas (pensamiento crítico) y metacognitivas (pensamiento 

reflexivo). 

A juicio de Heath (1998), la reflexión en la práctica de enfermería se centra en tres 

momentos: antes, durante y después de la acción. A través de este proceso reflexivo, los 

profesionales identifican las formas de construir y reorganizar su propio conocimiento. 

Consideran todos los aspectos de la práctica y cuestionan los cimientos que la sustentan 

(Williams, 2001). Van Manen (1977) apuesta, desde el campo educativo, por tres niveles de 

reflexión jerarquizados: un primer nivel, que se corresponde con la aplicación efectiva de 

los conocimientos, protocolos y técnicas profesionales específicas; así como con las 

prácticas de un profesional novel. Un segundo nivel, que tiene que ver con el 

cuestionamiento sobre las premisas implícitas de la práctica, las consecuencias del currículo 

y las estrategias de la práctica. El profesional cuestiona los criterios establecidos y busca 

los suyos para tomar decisiones autónomas en temas relacionados con la práctica. La 

reflexividad de tercer nivel o reflexividad crítica viene definida por el cuestionamiento de 

los criterios morales, éticos y normativos relacionados con el desempeño profesional.  

Schön (1992), por su parte, se centra en dos momentos del proceso reflexivo: la reflexión en 

la acción, que es inmediata, a breve plazo, más interesada en la eficiencia técnica que en la 

generación de teoría a partir de la práctica y centrada en la creación de nuevas estrategias 

para tratar una situación. Está basado en la competencia, y está más interesado en 

reemplazar un conjunto de rutinas, estrategias o prácticas, por otro conjunto de rutinas, 

estrategias o prácticas. Y la reflexión sobre la acción ofrece una óptica más amplia desde la 

que el profesional, desembarazado de los problemas puntuales e inmediatos de la práctica 

cotidiana, puede esclarecer, comprender e interpretar significados, intenciones y acciones, 

en la medida en que se involucre en los fundamentos teóricos. Schön caracteriza la 

reflexión sobre la acción como un análisis lógico de eventos y situaciones, 

sistemáticamente estructurado, deliberado y deliberativo que se emprende algún tiempo 

después de haber ocurrido tales eventos. En esta fase al profesional reflexivo se le invita a 

desarrollar mayores cotas de autonomía a través del ejercicio consciente del juicio. Sin 

embargo, coincidiendo con Morrison (1996), ambas formas de reflexión son criticables por 
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descuidar el contexto político-social. Las teorías defendidas a partir de las cuales los 

profesionales reflexionan están constreñidas por la adopción de un enfoque cultural-

pedagógico, frente al enfoque sociopolítico defendido por Habermas (1987). 

Siguiendo a Habermas (1987), el conocimiento no es independiente de la realidad donde se 

construye, sino que se genera a partir de los intereses y necesidades del individuo. Estos 

intereses son universales y transcendentes, condicionando cualquier acto de pensamiento y 

acción. Distingue entre tres tipos de intereses: 

1) Interés por el control técnico. Deviene en el saber instrumental, tecnológico, que trata la 

realidad desde la explicación del binomio causa-efecto. Por su lógica constitutiva, es 

inoperante para acceder a la comprensión de la complejidad que comporta la realidad social 

y los fenómenos humanos como el cuidado de Enfermería. 

2) Interés práctico. Generador del saber hermenéutico o interpretativo, a través del cual se 

accede a la comprensión de los fenómenos. Es el conocimiento que guía el juicio práctico. 

Sin embargo, no acierta a explicar el contexto social objetivo que condiciona la 

construcción subjetiva de significados. Autoras como Leininger y Morse defienden la 

aplicación de este enfoque para la construcción del conocimiento de Enfermería, basándose 

en que está más acorde con su objeto de conocimiento. Desde nuestro punto de vista, el 

interés práctico responde parcialmente a la realidad de la práctica de Enfermería y se 

muestra limitado para tratar el desarrollo disciplinar. 

3) Interés emancipatorio. Constituye, según Habermas, un paso más allá, una nueva 

dimensión del interés práctico, a través de la cual pueden llegar a identificarse las 

condiciones alienantes para el sujeto que distorsiona el interés humano para con la 

autonomía racional y la libertad. 

La práctica reflexiva construida desde las premisas de la teoría crítica de Habermas supone 

un compromiso de actualización de la práctica profesional, así como una orientación hacia 

la autonomía de los profesionales, el juicio profesional informado, la toma de decisiones y 

la autorrealización individual y colectiva, tomando en consideración las condiciones de 

igualdad, justicia y libertad en las que deben fundamentarse las acciones y las políticas de 

salud. El resultado de la práctica reflexiva, según la teoría crítica, debe ser la legitimación 
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de una sociedad emancipada e igualitaria. Desde esta visión no es suficiente con el 

conocimiento técnico y hermenéutico (comprensión e interpretación de los principios, 

justificaciones y significados), sino que se precisa del conocimiento emancipador, a partir 

del cual, transformar la práctica. No es suficiente conocer, interpretar y comprender la 

actividad profesional. El propósito debe ser cambiarla, mejorarla, transformarla y que esta 

transformación se refleje en un compromiso explícito con la salud de la población.  

La revisión de la literatura muestra el análisis de las definiciones y de los componentes 

principales del proceso reflexivo, aunque la carencia de definiciones claras del concepto 

reflexión dificulta la comparación entre los diversos trabajos revisados, dado que no queda 

explícito el hecho de que los diferentes autores partan de un concepto compartido. La 

incorporación del concepto de reflexividad, de Mezirow o de práctica reflexiva, de Schön, 

unido al de Pensamiento reflexivo de Dewey o Paul, ha complicado más aún la 

comprensión de los diferentes conceptos. Continúa siendo incierto, por tanto, si todos ellos 

pueden ser utilizados alternativamente dentro de un mismo contexto. Las definiciones 

actuales salen fundamentalmente de la Pedagogía y de la Filosofía, pero se requiere 

determinar si son válidas para su aplicación a la práctica de Enfermería.  

 

4) EL PENSAMIENTO REFLEXIVO Y CRÍTICO EN ENFERMERÍA 

En los últimos años, la reflexión y la práctica reflexiva han adquirido una gran relevancia 

en la educación de Enfermería. Ha ido pareja a la exigencia profesional de ampliar el área 

de competencia y responsabilidad en los cuidados de salud. Esto implica la necesidad de 

una mayor capacidad de juicio clínico o pensamiento crítico y de razonamiento diagnóstico. 

Pero no todas las personas logran desarrollar una capacidad reflexiva similar. Hay factores 

individuales que lo determinan (Atkins y Murphy, 1993; Richardson y Maltby, 1995). Las personas 

con un buen nivel de reflexión y pensamiento crítico son descritas como personas de mente 

abierta, flexibles, indagadoras, comunicativas, asertivas, responsables y autónomas en su 

aprendizaje. Todas ellas son características del perfil de competencia requerido en el nivel 

de Grado y que aparecen como requisitos a incorporar en las directrices de los nuevos 

planes de estudios. La National League for Nursing (NLN, 1989) reconoce la inclusión de la 
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competencia sobre pensamiento crítico como criterio específico para la acreditación de los 

programas básicos. 

Los estudios empíricos realizados en la década de los noventa (del pasado siglo) y 

siguientes (Wong et al., 1995; Durgahee, 1998; Johns, 1996; Regan, 2003) demuestran que la 

Enfermería está adoptando la reflexión como método de enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo, aún se hace necesario investigar sobre las estrategias que favorecen la reflexión y 

aquellas que la dificultan en la práctica profesional. 

La preparación que reciben los/as estudiantes para reflexionar sobre sus prácticas y decidir 

los cursos de acción más pertinentes al contexto en que se producen es preocupación 

constante entre los docentes de Enfermería; tanto del ámbito académico, como del ámbito 

clínico. En esta disciplina puede decirse que la reflexión permite el aprendizaje a partir del 

análisis de la experiencia (Greenwood, 1993). El objetivo de la reflexión es establecer puentes 

entre la teoría y la práctica (Richardson, 1995; Lauder, 1994), entre experiencias pasadas y 

presentes para determinar las acciones futuras. Estos puentes son construidos a través de la 

discusión (Durgahee, 1998) o de la reflexión guiada (Johns, 1996). Se ha reconocido que hay 

necesidad de integrar teoría y práctica y que la reflexión puede ser una herramienta para 

facilitar este proceso (Clarke et al., 1996). Es la condición que establece la diferencia entre un 

aprendizaje superficial y desconectado de la realidad experiencial del sujeto (estudiante o 

profesional) y aquel aprendizaje profundo que surge de la integración entre los deseos del 

individuo, sus emociones, sus intereses y su experiencia personal. Esta construcción 

autorreflexiva es la manifestación de la capacidad de aprendizaje que desarrolla el 

estudiante. La formación de enfermeras y enfermeros continúa recogiendo la concepción de 

la práctica reflexiva como un eje importante del desarrollo profesional. El consenso general 

parece ser el que la reflexión en la práctica es algo positivo y se confía en ella como 

instrumento de aprendizaje de gran potencia, ya que es con la reflexión como puede 

lograrse el nivel de experto (Jones, 1995). Proporciona el puente de unión entre la parte más 

artística de la Enfermería y aquellos elementos más asociados al campo de la ciencia, 

procurando así una mayor calidad en la prestación de los cuidados. Una práctica habitual 

mantenida se convierte en rutina y no es una práctica reflexiva. La práctica rutinaria está 



 Estrategias de enseñanza que emplean los docentes para desarrollar en los 

estudiantes el pensamiento reflexivo y crítico: estado del arte en México (1990-2013) 

 42 

guiada por la tradición, la autoridad o el impulso o por todo ello. El profesional que trabaja 

bajo este esquema acepta la rutina de la práctica diaria y centra sus esfuerzos en descubrir 

el camino más efectivo y eficiente para resolver problemas, perdiendo, a menudo, 

oportunidades para la reflexión (Ferry y Ross-Gordon, 1998; Jones y Brown, 1990). En una práctica 

no reflexiva, el aprendizaje previo puede ser revisado, pero no asumido (Jarvis, 1992), por lo 

que no se da una verdadera construcción de conocimiento que mejore la práctica.  

Los argumentos que sustentan la práctica reflexiva están suficientemente recogidos en la 

literatura y existe un consenso general respecto de los beneficios que ofrece la reflexión 

sobre la práctica (Johns, 1996), aceptándose que sólo a través de la reflexión puede asegurarse 

el nivel de experto (Benner, 1987; Jones, 1995). Es el vehículo ideal para unir el carácter de arte 

y ciencia propio de la Enfermería y proporcionar un alto nivel de calidad en los cuidados 

(Wilkinson, 1999). La importancia de la reflexión como herramienta de aprendizaje ha sido 

ampliamente discutida, consensuándose la idea de que la aproximación desde la 

racionalidad técnica no es suficiente para que los profesionales traten las situaciones 

complejas de la práctica de Enfermería. 

Las situaciones en las que se encuentra el profesional de Enfermería habitualmente se 

caracterizan por altos niveles de complejidad e incertidumbre, donde la noción de rutina 

pierde su significado. El compromiso con la práctica de Enfermería competente significa 

valorar las variables contextuales que se dan en cualquiera de las interacciones en las que 

participa. Los enfermeros y enfermeras necesitan revisar su experiencia y sus 

conocimientos previos para poder sugerir acciones adecuadas a la responsabilidad 

profesional, explorando nuevas alternativas de acción y nuevos caminos de acceso al 

conocimiento y la comprensión de los fenómenos. 

Por ello, la reflexión es necesaria para dar sentido a la experiencia profesional, incluyendo 

los eventos de la práctica diaria (Clarke, 1986). Esto hace posible que los profesionales 

accedan al caudal de conocimientos que poseen (James y Clarke, 1994) y expliciten el 

conocimiento tácito profesional. 
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Clarke, James y Kelly (1996), Heath (1998) y Wilkinson (1999), proponen cuatro áreas de 

reflexión: 

1) Reflexión sobre los aspectos técnicos de la práctica. 

2) _______ acerca de aspectos más complejos de la práctica, como expectativas 

profesionales, diferentes roles, rutinas complejas de la práctica diaria. 

3) _______ con relación a los aspectos políticos y socioeconómicos que influyen en el 

contexto de la práctica profesional. 

4) _______ en relación con la autopercepción, focalizada en las cualidades personales 

y profesionales, la experiencia y sus atributos. 

El resultado de esta reflexión ha de llevar al cuestionamiento de premisas subyacentes de la 

propia práctica, uno de los ejes que sustenta el currículo revolution o innovador. 

El desarrollo de habilidades de reflexión y pensamiento crítico es necesario para que los 

enfermeros y enfermeras puedan afrontar los continuos cambios y la diversidad que 

caracteriza el contexto sanitario (Thorpe y Loo, 2003). Esta manera de situarse ante la práctica 

profesional, alejada de la racionalidad instrumental que caracteriza la práctica de 

Enfermería tradicional, debería impregnar la formación de los alumnos de enfermería para 

promover el cambio y la transformación de la acción de cuidar. Es aquí donde se inserta la 

importancia de la reflexividad para la educación y el cuidado. 

El pensamiento reflexivo y crítico es en la actualidad una característica deseable de la 

práctica profesional en Enfermería. Ambos son resultado de un desarrollo curricular 

efectivo, que soporte las decisiones clínicas y los juicios de Enfermería acerca del cuidado 

de la persona (Walker y Redman, 1999) y del contexto de producción de los significados sobre 

la salud y su cuidado. El pensamiento reflexivo y crítico es ingrediente clave para la 

formación continuada que requiere el crecimiento personal y profesional. Si el aprendizaje 

ha de centrarse en la práctica, la reflexión se hace imprescindible (Benner, 1987). Según 

Alfaro-Lefevre (2008), las enfermeras y enfermeros necesitan del pensamiento crítico y la 

reflexión para ejercer su profesión de manera segura, competente y hábil. 
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El pensamiento crítico es un pensar autodirigido que busca las mejores estrategias para 

tratar una situación que surge en un determinado contexto. Desde una perspectiva de 

Enfermería, el pensamiento crítico es también un pensamiento contextual. Cambia 

dependiendo de las circunstancias y entornos en los que se desarrolla la práctica de 

Enfermería: las alternativas no son las mismas si estamos en un contexto clínico que si 

estamos en un entorno comunitario; por un lado, el proceso de pensamiento no es igual en 

una enfermera novel que en una experta; las situaciones simuladas generan procesos 

diferentes a aquellos que se originan en situaciones reales. Por otro, la individualización de 

los cuidados exige la flexibilidad y apertura presentada de pensamiento por la orientación 

social del pensamiento crítico y defendida por Liptman, Paul y Missimer (Liptman, 2001; Paul, 

1990; Missimer, 1988). Además, la incertidumbre que acompaña la práctica de Enfermería 

aconseja entender y aplicar el pensamiento crítico desde la perspectiva social, dado que las 

estrategias a seguir ante una determinada situación profesional no vienen referenciadas por 

lo apropiado y razonable, sino por la coherencia entre el contexto y los significados 

construidos e incorporados a partir de la socialización en el seno de la profesión. La 

dimensión humanística de la práctica de Enfermería requiere de los profesionales el 

ejercicio del buen pensamiento crítico. Se ha de desarrollar un razonamiento moral y ético 

acorde con lo que se espera de la profesión. 

Aunque con frecuencia los términos razonamiento moral y razonamiento ético se usan 

como sinónimos, existe entre ambos una ligera diferencia que conviene comentar. El 

razonamiento moral se refiere a los juicios emitidos basándonos en estándares personales 

sobre lo que es bueno y malo; el razonamiento ético, a un juicio hecho basándose en 

estándares derivados del estudio de elecciones morales específicas, hechas por las personas 

en relación con otros (Alfaro-Lefevre, 2007). 

 

5) CONSIDERACIONES FINALES 

Como se observa, el pensamiento reflexivo y crítico en enfermería es un proceso multívoco 

y complejo, donde existen diversos tratamientos, con base en el enfoque teórico o en el 

contexto de que se parta, para llegar a emitir algunas consideraciones o conclusiones. Son 
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variados los autores que han investigado y escrito al respecto, sin que necesariamente, y 

bajo la hermenéutica, se establezcan algunos acuerdos o caminos lineales que seguir. 

Sin embargo, es preciso establecer, en principio, una noción
2
 que sirva de punto de partida 

para los profesionales de Enfermería en Iberoamérica, que, sin menoscabo de buscar algún 

nivel de fidelidad a los múltiples planteamientos de los estudiosos de este objeto de estudio, 

sea de manejo comprensible para los interesados en el estudio del pensamiento reflexivo y 

crítico en los profesionales, estudiantes y programas académicos en Enfermería. 

Existe, en primer término, una dialéctica entre la reflexión y la crítica, es decir, se 

reflexiona y se critica, o se critica una vez que se ha reflexionado, si esto es así, podríamos 

establecer el consenso de que “el pensamiento reflexivo y crítico es un proceso de 

razonamiento complejo, sistemático y deliberado, autodirigido y orientado a la acción, cuyo 

fin primordial es elegir, con base en procesos intelectuales y afectivos (cognitivos, 

experienciales e intuitivos), las mejores opciones de respuestas que favorezcan la solución 

de problemas de Enfermería, en contextos bien definidos y de acuerdo a los postulados 

éticos de la profesión‖ (RIIEE, 2013: 20).  

La reflexión y la crítica, como herramientas de aprendizaje, deben ser incorporadas a la 

formación de profesionales. Si el aprendizaje experiencial es tan importante en Enfermería, 

la reflexión es vital para evitar la repetición de prácticas anacrónicas que dificultan el 

desarrollo profesional y afectan la calidad de servicio que prestan las enfermeras y los 

enfermeros. 

Creemos que es tiempo de tender un puente entre la teoría y la práctica, entre el ser y saber 

con el hacer en la profesión de Enfermería. Existe un poco más de una centuria de camino 

andado en la construcción del andamiaje que sustenta a la Enfermería moderna, que su 

estatuto epistemológico o fundamentación desde la teoría de la ciencia se encuentra 

definido, y que la asignatura pendiente es difundirlo, darlo a conocer; y con ello, 

transformar la práctica profesional de enfermería. 

                                                 
2
 Hemos retomado el término noción, a partir de la connotación que le da Planas (2013), el cual asevera: 

―empleamos el término ―noción‖ y no ―concepto‖ porque estamos muy lejos de disponer de una definición 

precisa, operativa y mínimamente consensuada del concepto de pensamiento reflexivo y crítico (cursivas 

nuestras). 
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Por último, aseveramos que el presente estado del arte, o marco de referencia, debe 

comprenderse como una manera y no necesariamente la manera de entender la realidad de 

la profesión de Enfermería, sin embargo, lo que sí es imprescindible es considerar que el 

ejercicio del pensamiento reflexivo y crítico en los docentes y estudiantes de Enfermería y 

en el personal profesional inmerso en cualquier ámbito laboral debe ser uno de los ejes 

esenciales que transformen la práctica profesional, y con ello sea objetivada la calidad de 

atención a los usuarios, a la familia y a la sociedad toda, además de lograr un mayor estatus 

profesional en Enfermería. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con base en la búsqueda de investigaciones realizadas sobre pensamiento reflexivo y 

crítico, publicadas en diversas fuentes, en el período comprendido de 1990 al 2013 en 

México, se encontraron 52.  

En principio, es importante afirmar que las publicaciones sobre el desarrollo del 

pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes de Enfermería es limitada. La literatura 

refleja una diversidad de artículos relacionados al tema de pensamiento crítico en general, 

pero no específicos a enfermería, por lo que concluimos que existe  una limitación de 

investigaciones en nuestra profesión, lo cual nos lleva a asumir que la investigación en este 

tema es una prioridad para México e Iberoamérica.  

En la educación superior se impone la necesidad de formar profesionales con pensamiento 

crítico. Tarea para la que se requiere reflexión sobre el rol del docente, e igualmente 

examinar la práctica educativa en la búsqueda de una pedagogía reflexiva para el 

fortalecimiento de la comprensión crítica en el nivel  del estudiante universitario.  Es de 

relevancia  destacar  que en las competencias genéricas y específicas de los  programas de 

formación de enfermeras  se  encuentra explícitamente detallado  el interés  por desarrollar 

el pensamiento reflexivo y crítico durante la formación, hecho que  también se contempla 

en el perfil del egresado y en los programas sintéticos y analíticos de cada asignatura de 

algunos programas. 

En los últimos años el constructivismo se asume como una posición teórica particular que 

condiciona una nueva visión de los procesos curriculares, en general, y de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, en particular. Al respecto se puede decir, que  los documentos 

revisados mayormente se enmarcan dentro de dicho enfoque, por lo que se puede inferir  

que en la  formación de los estudiantes de enfermería  de Iberoamérica  se han adoptado 

estrategias  para transformar  y mejorar  la docencia mediante la práctica reflexiva. 
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Se encontró que algunas habilidades de pensamiento crítico han sido investigadas en 

Enfermería, tales como: el análisis de argumentos, el análisis de fuentes de información, el 

análisis de reportes, la identificación de supuestos y la toma de decisiones. 

Entre los trabajos específicos sobre el pensamiento crítico en la formación de estudiantes de 

enfermería destacan el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), los mapas mentales, los 

mapas conceptuales, los diarios de práctica, el análisis de los contenidos de los diarios entre 

los estudiantes y la aplicación de la escala de medición de la reflexión; el análisis del perfil 

creativo entre estudiantes de diferentes semestres de la carrera y la capacidad de elaborar 

preguntas, utilizando para ello material gráfico; otros estudios evalúan las habilidades 

sociales de los docentes de enfermería en cuanto a comunicación y toma de decisiones, 

utilizando una escala Liker; se muestran las bondades de la historia clínica de enfermería y 

específicamente lo que significa, en términos de pensamiento crítico, el desarrollo del 

proceso de enfermería; el foro electrónico de discusión,  la asesoría de profesores expertos 

a los estudiantes en revisión de literatura y crítica de la misma, el forum abierto de 

reflexión, el debate, la indagación, estrategias que en su conjunto llevan a promulgar las 

habilidades de pensamiento como: la observación, la inducción, la deducción, el análisis y 

la síntesis en el estudiante. La experiencia conduce a aseverar que todas las estrategias 

didácticas encontradas son viables para contribuir a desarrollar y fortalecer habilidades y 

destrezas de pensamiento. 

Se identificaron también las siguientes metodologías para enseñar el pensamiento crítico: 

seminarios desarrollados por los estudiantes con guía docente, clases dialogadas, trabajos 

de grupo, talleres y cine debate, lectura crítica, la investigación  de tipo acción- reflexión, la 

producción escrita y la producción periodística, la resolución de problemas, la  triada: 

pregunta, escucha y respuesta; elaboración de mapas conceptuales y flujogramas. 

Asimismo, se detectaron algunas estrategias docentes utilizadas para desarrollar el 

pensamiento reflexivo y crítico, como son: el cuestionamiento socrático, la discusión 

socrática, el estudio de casos, la meta cognición, la estrategia ECA, los mapas conceptuales, 

los cuadros comparativos y  las preguntas exploratorias 
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Existe un  potencial creativo en los estudiantes,  dado que este tipo de pensamiento se 

puede aprender, se plantea entonces la necesidad de desarrollar programas específicos que 

enseñen a los estudiantes a crear nuevas soluciones a los nuevos y viejos problemas y 

potenciar las habilidades creativas de los estudiantes dentro del contexto educativo y 

profesional, sin embargo, se hace necesario realizar más estudios que permitan evaluar la 

creatividad en el colectivo de los estudiantes de enfermería, que analicen los contextos y los 

factores que determinan la expresión creativa a través del cuidado. 

Sobre los docentes y el papel que tienen en el desarrollo del pensamiento reflexivo y 

crítico, se visualizó que éstos actúan con mayor preponderancia para que los estudiantes se 

formen en la habilidad para la toma de decisiones, en la asertividad y en la  comunicación, 

lo que implica una interacción favorable en las relaciones interpersonales; sin embargo, se 

ha visto que la habilidad que se encuentra más disminuida está relacionada a la autoestima, 

lo que limita el desarrollo integral en la enseñanza a los alumnos, al no darse las 

condiciones adecuadas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Incrementar en los estudiantes el desarrollo de la capacidad de interpretación para evaluar, 

construir juicios fundamentados, tomar posturas y decidir. Indudablemente el profesorado 

debe  asumir esta responsabilidad de incorporar en su itinerario de trabajo en el aula de 

clase universitaria, estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión crítica, que 

permitan alcanzar ese equilibrio entre lectura y experiencias de aprendizaje del área de 

conocimiento específica de lo que enseña. Esta es una tarea que nos corresponde a todos los 

profesores, si se entiende  que la nueva función de las instituciones educativas, en todos los 

niveles y modalidades, ha de ser el enriquecimiento del individuo en sus experiencias, 

pensamientos, deseos y afectos, al mismo tiempo que la preparación para la asimilación de 

la cultura y para afrontar las exigencias del mundo ocupacional. Ésta no es una tarea difícil 

si los profesores toman consciencia de la importancia del enriquecimiento y desarrollo de 

estas capacidades y se abordan transversalmente en cada momento y situación, al convertir 

el aula, el laboratorio, los talleres o cualquier otro ambiente de aprendizaje en un forum 

abierto de reflexión, debate, cuestionamiento y contrastación de las diferentes perspectivas 
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en torno a problemas del área de formación profesional y de aquellos propios de la 

sociedad. 

La disciplina de enfermería está adoptando, siguiendo la corriente fenomenológica, la 

perspectiva interaccionista y constructivista de las ciencias sociales, que defiende que no es 

posible reducir los fenómenos a sus partes, siendo de capital importancia el contexto. El 

énfasis se pone en la comprensión más que en la medición, propia del positivismo. 

Asimismo, existen altos niveles de complejidad al otorgar cuidados, toda vez que quien los 

recibe son seres o grupos únicos e irrepetibles  y el pensamiento reflexivo y crítico significa 

no sólo partir de la eficiencia, sino aprehender lo nuevo, lo diferente, que permite construir 

el ser, el saber y el hacer en enfermería. Lo complejo radica también en que el cuidado es 

un proyecto en construcción permanente entre el personal de  enfermería y el usuario, es un 

acto dialéctico, sucede en un contexto vinculado, lo que significa que entre ambos hay un 

encuentro de intercambio, en el que el sentir, pensar y actuar de cada uno contribuye a 

enriquecer a ambos, generando espacios emancipatorios para los actores. 

Es importante enfatizar que los procesos emancipatorios en la formación y el ejercicio 

profesional, permitirán gestar profesionales libres en la toma de decisiones basadas en el 

desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico; donde exista claridad en el cuidado de sí 

mismo y del otro, como una experiencia de la vida humana, del mundo laboral y 

profesional, asegurando la calidad de una convivencia humanística como un entramado de 

saberes, afectos y prácticas que se ponen en juego en los contextos socioculturales. 

Cuidar profesionalmente supone un vínculo, en el cual subyace una relación entre dos o 

más personas en las que se intercambian afectos. Ese acercamiento implica el 

reconocimiento de las posibilidades y límites del otro, las diferencias entre uno y otro. En la 

medida en que el vínculo es simétrico respecto al reconocimiento de las diferencias podrá 

existir un diálogo de respeto por las diferencias y un escenario adecuado para la toma de 

decisiones que afectan a los integrantes del vínculo. Cuando esto no se da se tiende a una 

modalidad sobreprotectora en la que se piensa, se siente y se decide por el otro y no con el 

otro (Carrasco, et al., 2011: 71). 
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La sistematización en el fomento y desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico en los 

estudiantes de enfermería debe ser un eje central en la formación de las nuevas 

generaciones, en la medida en que: 

 Se sitúa en el camino intermedio entre la descripción de experiencias y la conclusión 

teórica. 

 Se entiende como una reflexión sobre la experiencia. 

 Es una primera teorización de las experiencias, que son cuestionadas, situadas y 

relacionadas entre sí, permitiendo un análisis más profundo en términos de continuidad. 

 Es vista como una reflexión crítica sobre los procesos de las mismas experiencias, a 

partir de la recopilación y ordenamiento de todos los elementos que en ella intervienen. 

 Implica conceptualizar la práctica para dar coherencia a todos sus elementos. 

 Es un proceso participativo. 

 Produce un nuevo conocimiento. 

 Los estudiantes recuperan la manera ordenada de aquello que ya saben sobre su 

experiencia, descubriendo lo que todavía no conocen acerca de ella (Núñez, 2000: 50-

58). 

El método dialéctico debe acompañar a dicha sistematización, porque entiende  que la 

realidad no puede ser comprendida de una forma inmediata, espontánea, llevándola a 

hablar, encontrando su sentido profundo; permite obtener conclusiones y lineamientos 

teóricos, metodológicos y prácticos, que contribuyan al mismo propósito general de 

conocer la realidad para transformarla, en este caso, el otorgamiento de un cuidado 

eficiente y oportuno al usuario, a su familia y a la comunidad. 

Finalmente, es necesario que exista en los y las enfermeras de México una cultura por 

investigar, escribir, difundir  y publicar, lo cual, si bien ha venido de menos a más, todavía 

hoy se ha mostrado débil.   

 

Caracterización de resultados 

Con base en la búsqueda de investigaciones realizadas sobre pensamiento reflexivo y 

crítico, publicadas en diversas fuentes, en el período comprendido de 1990 al 2013 en 
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México, se encontraron 52, de las cuales, 29 corresponden a artículos publicados en 

diferentes revistas, 12 a tesis y 11 a memorias de encuentros académicos y de investigación. 

 

La distribución de las publicaciones por período es de la siguiente manera: 

 

Período Número 

1990-1995 2 

1996-2000 0 

2001-2005 19 

2006-2012 31 

Total 52 

Fuente, elaboración propia, julio 2014 

 

Como puede observarse, a partir del año 2000 a la fecha, se han acrecentado los estudios 

que abordan como objeto de investigación y/o atención, el desarrollo del pensamiento 

reflexivo y crítico en enfermería. Este fenómeno se concatena con la importancia que los 

propios profesionales de enfermería han venido dando al desarrollo de un pensamiento que 

permita encontrar soluciones a la problemática epistemológica de asumir y vindicar el 

cuidado profesional de enfermería, como el cuerpo de saberes propio de la profesión, en el 

cual subyace una filosofía que incluye la esencia monopólica del ser, saber y hacer de 

Enfermería. 
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Las revistas donde fueron publicados los artículos son: 

 

Revista Número 

Desarrollo Científico de Enfermería 16 

Revista del Instituto Mexicano del Seguro Social 3 

Revista Electrónica de Investigación Educativa 2 

Revista Enfermería Universitaria ENEO/UNAM 2 

Aquichán 1 

Evidentia 1 

Revista de Investigación y Educación en Enfermería 1 

Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica 1 

Revista de Enfermería Neurológica 1 

Revista Actualizaciones de Enfermería  1 

Total 29 

Fuente, elaboración propia, julio 2014 

 

Existe congruencia en el tipo de revistas donde se han publicado los artículos sobre el tema 

en estudio, en la medida en que son las principales en México, cuyo objetivo es difundir las 

investigaciones en el ámbito de Enfermería. Con respecto al país donde se publicaron los 

artículos, tenemos que 30 fueron en México, dos en Colombia y uno en España. 

Cabe comentar que en lo referido a las tesis, 10 fueron para la obtención del grado de 

licenciatura y dos de maestría. La totalidad se elaboraron en la Facultad de Enfermería y 

Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México. La razón principal de que 

solamente se hayan revisado las tesis elaboradas en una institución educativa radica en las 

posibilidades de acceso a la información que tuvieron las autoras, sin embargo, creemos 

que este estudio podría, en el futuro cercano, ampliarse a otras instituciones de educación 

superior (IES) en enfermería, lo que enriquecerá el objeto de estudio de esta investigación. 
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Enfoque teórico 

Partimos del entendimiento de que el enfoque teórico se encuentra referido a las líneas de 

pensamiento que se eligen para abordar y posicionar un problema de investigación, esto 

quiere decir que existen diversas miradas teóricas que pueden apoyar el desarrollo de un 

estudio, el cual se orienta con base en el tipo de problema, en los objetivos planteados y en 

el paradigma del investigador o del grupo de investigación (posicionamiento o paradigma), 

asumiéndose un camino para transitar el proceso sistemático que va desde el planteamiento 

de un problema hasta las conclusiones.  

Los enfoques teóricos o caminos paradigmáticos a seguir en una investigación, son 

importantes en la medida en que podemos conocer cuál es el posicionamiento del autor o el 

paradigma que subyace en su argumentación, o lo que es lo mismo, cuál es su filosofía, su 

conjunto de conocimientos, creencias, experiencia, etcétera, en ese sentido obtuvimos la 

siguiente información: 

 

Enfoque teórico Número 

Constructivismo 15 

Estructural funcionalista 13 

Crítico constructivista 12 

Teoría crítica 4 

Positivista 4 

Ecléctico 4 

Total 52 

Fuente, elaboración propia, julio 2014 

 

Resultados 

De 52 documentos analizados (artículos, ponencias y tesis), destacan afirmaciones como las 

siguientes:  

1) La simulación puede ser altamente significativa en habilidades motoras. 
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2) La enseñanza está condicionada por el tipo de contenido, perfil y habilidades de los 

estudiantes. 

3) El pensamiento clínico determina la calidad de la atención del ser humano. 

4) Existe disposición por parte de los estudiantes al pensamiento crítico. 

5) Falta delimitar el ámbito de acción en el trabajo independiente.  

6) Existe un distanciamiento entre las instituciones formadoras y reguladoras de la 

enfermería. 

7) Los tutores facilitan el desarrollo de habilidades para ser estudiantes auto- dirigidos. El 

pensamiento crítico es una de las áreas evaluadas. 

8) Los estudiantes pueden desarrollar un estilo de aprendizaje reflexivo. 

9) El 90% de los alumnos califica como excelente al Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), como método de enseñanza y estímulo para el aprendizaje. 

10) Entre las ventajas del aprendizaje significativo destacan: desarrollo intelectual, 

retención y solidez a largo plazo, adquisición de conceptos. 

11) Es necesario desarrollar la meta-reflexión en la acción. 

12) Importancia de la vinculación de la evaluación y sus diferentes dimensiones con el 

desarrollo profesional del docente. 

13) Habilidades para el desarrollo  del pensamiento crítico: búsqueda de información, 

análisis crítico, actitud inquisitiva, comprensión del punto de vista del otro. 

14) El empleo de mapas mentales mejora el pensamiento crítico y el aprendizaje. 

 

Constructivismo 

El objetivo de la investigación es la comprensión y reconstrucción de las construcciones 

que la gente (incluyendo el investigador) inicialmente sostuvieron, apuntando hacia el 

consenso, pero abiertos a nuevas interpretaciones al irse mejorando y sofisticando la 

información. El criterio de progreso es la de que con el tiempo todos formulan 

construcciones más informadas y se vuelven más conscientes del contenido y significado de 

dichas construcciones. El apoyo o promoción de una causa y el activismo son también 
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conceptos clave en este punto de vista. El investigador se coloca en el rol de participante y 

facilitador en este proceso. 

Los autores que abordaron este enfoque teórico lo hicieron desde diversos puntos de 

partida. En principio, se afirma que el desarrollo del pensamiento crítico en enfermería 

permite focalizar la valoración, emitir diagnósticos de enfermería y sustentar las demás 

etapas del proceso de enfermería, se insiste en que para fomentar el desarrollo del 

pensamiento crítico se debe incluir la búsqueda de información desde diferentes 

perspectivas, analizar críticamente situaciones determinadas y las fuentes de información; 

buscar y comprender el punto de vista del otro y desarrollar una actividad inquisitiva 

(Añorve, 2008). 

El desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico está condicionado en gran medida por el 

tipo de contenido en la enseñanza recibida, así como por el perfil y habilidades del 

estudiante (Monroy, et al., 2002). Asimismo, se encontró que los estudiantes muestran una alta 

disposición al pensamiento crítico, es decir, a poner en juego una serie de habilidades 

intelectuales que favorecen el aprendizaje. Las autoras destacan la necesidad de definir 

estrategias pedagógicas que fortalezcan el pensar estratégico y el accionar reflexivo en los 

nuevos profesionales de enfermería (Morán, et al., 2005). 

Sobre las estrategias para desarrollar en los estudiantes el pensamiento reflexivo y crítico, 

algunos autores hicieron referencia a los mapas mentales (Agama, et al., 2012), la lectura 

crítica (Salazar, et al., 2006), la enfermería basada en problemas,  (Terán, et al., 2007), 

establecer diálogos permanentes que propicien el desarrollo de las capacidades 

intelectuales, la habilidad para construir argumentos claros y reflexivos (García, 2010). 

También, se afirmó que la práctica simulada resulta ser altamente significativa en el 

desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, en la medida en que permite encauzar y 

controlar la realidad, corregir los errores y generar acciones que trasformen positivamente 

el cuidado otorgado por los profesionales de enfermería, sin embargo, en la práctica clínica 

si la ejecución del procedimiento no es exitosa, en general no es recomendable un nuevo 

intento por parte del alumno, por respeto al usuario (Malvarez, 2002). 
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Por su parte, Rivera Montiel (2004) asevera que la enseñanza basada en la investigación, es 

una necesidad prioritaria en el currículum de enfermería, donde se deben incorporar 

metodologías que lleven al desarrollo de habilidades del pensamiento crítico para la toma 

de decisiones, así como el pensamiento reflexivo para la comprensión del contexto social, 

económico, político y epidemiológico en torno a la enfermería, a la salud y al cuidado de 

los sujetos. Hace énfasis en que la enfermería universitaria debe asumir una actitud crítica 

basada en el pensamiento reflexivo, que lleve a la lectura y comprensión de los fenómenos 

que afectan a la salud individual y comunitaria. 

A su vez, se hizo alusión a la evaluación continua del aprendizaje significativo, el cual debe 

estar en constante revisión, modificación y enriquecimiento. El campo de enfermería vive 

una crisis de identidad y necesita delimitar su ámbito de acción en el trabajo independiente, 

ya que es una debilidad interna de actividades de dependencia médica, e incluso al asumir 

otras tareas externas a las propias del rol. En el replanteamiento de la formación de 

profesionales en enfermería, se debe tener en cuenta el distanciamiento que existe entre las 

instituciones que regulan y las que forman a los profesionales, implementando marcos 

conceptuales y teóricos donde la relación salud-enfermedad-contexto-desarrollo humano- 

participación social, para que se conviertan en pilares fundamentales (Kantún, et al., 2005; 

González, et al., 2004). Algunos autores plantean que una de las ventajas de desarrollar y 

emplear el pensamiento reflexivo y crítico es la autonomía profesional (Monroy, et al., 2002). 

Se afirma que los factores que limitan el pensamiento crítico son diversos, sin especificar 

dichos factores; por lo tanto, los esfuerzos del personal docente deben multiplicarse en 

función de provocar cambios beneficiosos para el futuro, pues los docentes deben lograr 

una correcta integración de los aspectos teóricos con la práctica profesional, analizando 

críticamente las fuentes de información y los puntos de vista, así como la comprensión de 

los mismos y no olvidar la estrategia analizada en los colectivos de asignaturas.  
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Enfoque estructural funcionalista 

El objetivo es analizar la estructura organizativa en un sistema social o institucional y las 

funciones que derivan de dicha estructura. Se analizan problemas sobre la relación de un 

objeto de investigación a partir del contexto en que interactúa. 

Algunos estudios sobre este enfoque aluden a la relación e interacción de los estudiantes en 

las instituciones de salud, específicamente lo relacionado con sus funciones y acciones en el 

proceso de aprendizaje clínico. Así, se cuestiona la realidad y la historia de los alumnos a 

través del trabajo vivencial, donde se movieron aspectos emocionales que modifican su rol, 

con la posibilidad de compartir lo vivido, lograr tener confianza en ellos mismos para 

enfrentar su próxima práctica clínica, empleando el pensamiento crítico en la jerarquización 

de actividades a desarrollar  (Hernández, et al., 2003). 

Otro estudio estribó en identificar y analizar las habilidades de razonamiento clínico de los 

estudiantes de enfermería y la diferencia a reconocer patrones de atención y aplicar un 

pensamiento estratégico. Dentro de las conclusiones la autora  concluyó que se requieren 

instrumentar estrategias didácticas deliberadas y progresivas que desarrollen más el 

pensamiento estratégico como elemento del pensamiento clínico (Morán, 2009). 

Con este enfoque teórico se da cuenta de una investigación que hace referencia a la 

percepción de una población de estudiantes de enfermería sobre las características del 

docente clínico, el cual debe ser facilitador del aprendizaje y responsable de proporcionar 

un ambiente favorable que estimule y facilite el proceso de aprendizaje significativo en los 

alumnos, así mismo, el profesor debe contar con un conjunto de características como 

habilidad, imaginación y sensibilidad al organizar las actividades de aprendizaje, 

comprometiéndose con el desarrollo intelectual de los alumnos, para favorecer el 

pensamiento y juicio clínico, así como las habilidades de aprendizaje (Pérez, et al., 2008). 

A manera de ensayo sobre el pensamiento crítico y la formación de profesionales de 

la salud, se concluyó que el pensamiento crítico es un proceso intencional 

metacognitivo que permite la toma de decisiones autónomas, responsables en 

situaciones diversas, complejas y de incertidumbre, donde tanto docentes como 
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estudiantes deben propiciar el uso del pensamiento crítico, desde un enfoque y 

perspectiva multidimensional, donde se ponen en juego variables intelectuales, 

psicológicas, sociológicas, éticas y filosóficas (Guzmán, 2006). 

 

Enfoque crítico constructivista 

Este enfoque se caracteriza por emplear de manera simultánea la teoría crítica y la 

construcción de nuevos conocimientos o proponer alternativas de solución ante una 

problemática expuesta. 

Dentro de los artículos y documentos revisados se encontraron los que abordaron la 

habilidad de los estudiantes de enfermería en la lectura crítica de artículos de investigación, 

mediante tres indicadores: interpretación, elaboración de juicios y elaboración de 

propuestas; los resultados reflejan que después de aplicar la estrategia educativa los 

estudiantes mejoraron significativamente su juicio crítico (Salazar, et al., 2006). 

Otra de las investigaciones analiza la práctica educativa de los docentes, desde tres 

categorías: pensamiento, interacción y reflexión análisis. Los resultados muestran que es 

necesario vincular la evaluación y sus diferentes dimensiones con el desarrollo profesional 

del docente, lo que le permitirá transmitir sus conocimientos y experiencias con un sentido 

crítico (García, 2008). 

Algunas investigaciones refieren que es necesario que la formación de las nuevas 

generaciones de enfermeras se caracterice por enseñarles a pensar de manera reflexiva y 

crítica, toda vez que ello le permitirá al estudiante tener elementos de discernimiento para 

aprender la esencia de la profesión y con su práctica profesional favorecer el estatus y la 

autonomía profesional (Malvarez, 2002; Quesada, 2003). 

 

Teoría crítica 

El objetivo de la investigación es la crítica y transformación de estructuras sociales, 

políticas, culturales, económicas, éticas y de género que constriñen y explotan al ser 

humano, comprometiéndose en la confrontación, aún en el conflicto. El criterio de progreso 

es el de que a pesar del tiempo, la indemnización y la emancipación deben ocurrir y 
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persistir. El apoyo, promoción de una causa, y el activismo son conceptos claves. El 

investigador se proyecta en el rol de instigador y facilitador, implicando que el investigador 

sabe a priori qué trasformaciones se necesitan.  

Crespo y González (2003) abordan el surgimiento de las universidades, sus fines y objetivos, 

para enlazarlos con la formación de las enfermeras en México, criticando los paradigmas 

que se han ido estableciendo a través del tiempo. Concluyen que la actualización constante 

y la planeación de los fines, metas y funciones en la profesión de enfermería, permitirá la 

conformación de un currículum innovador, que fomente y favorezca el otorgamiento de 

cuidado profesional en un contexto determinado.  

En otro artículo se hace una crítica a las diferentes formas de poder  en la escuela, las 

relaciones maestro-alumno, el conocimiento y cómo proporcionarlo, la toma de decisiones 

y la solución de conflictos. Se critica el fenómeno de la calidad y su asunción en la 

educación, como un nuevo valor al precio social y la necesidad de tenerla como una marca 

personal en el turbulento contexto educativo, donde la posición del estudiante es 

coincidente con los avances de la nueva pedagogía, sin que necesariamente se forme un 

profesional crítico, enfrentándose al reto de  la formación continua, los recursos y la 

evaluación  de los planes y programas de estudio y las nuevas tecnologías (Guillén, 2005).  

Se ha escrito, también, sobre el razonamiento clínico, donde se asevera que el pensamiento 

crítico, la capacidad de reflexión, las habilidades de comunicación y la búsqueda de 

información, son competencias necesarias para el desarrollo personal y profesional, por lo 

que resulta esencial para todo profesional de la salud el desarrollo de las habilidades para el 

razonamiento clínico. Hacen hincapié en que, en la actualidad, los programas de 

Enfermería están enfrentando el reto de desarrollar en los estudiantes habilidades de 

pensamiento crítico y de resolución de problemas, lo que lleva implícito el razonamiento 

clínico y, en consecuencia, una atención de enfermería de mayor calidad, demandando 

mayor desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes, centradas en 

las personas o pacientes y contextualizadas en el ambiente de la práctica de Enfermería. El 

Proceso de Atención de Enfermería, representa un excelente ejercicio de pensamiento 

crítico, de razonamiento clínico y de toma de decisiones, ha venido cambiando con el 
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tiempo y ha evolucionado desde un enfoque basado en problemas hacia un enfoque basado 

en los resultados. El desarrollo de un juicio clínico es uno de los aspectos más importantes 

y desafiantes de ser enfermera; es importante porque es en el área clínica donde se aprende 

a pensar en interacciones reales entre la enfermera y las personas. Se concluye que la 

creciente demanda de práctica de Enfermería basada en evidencia y la responsabilidad 

pública de hacer más explícito el razonamiento clínico, a través de la definición crítica y 

autónoma de las intervenciones de Enfermería, generan el imperativo de realizar estudios 

de esta naturaleza que contribuyan a la construcción del conocimiento de Enfermería en el 

marco de sus procesos educativos (Morán, 2008). 

 

Positivismo 

El objetivo de este enfoque es el de comprobar o disprobar una hipótesis, partiendo de la 

observación, experimentación y comprobación. Se refiere fundamentalmente a la relación 

causa-efecto y al abordaje cuantitativo de las ciencias exactas. 

Son relativamente pocos los estudios que encontramos con este enfoque, fundamentalmente 

se busca, de manera cuantitativa y a través de escalas, medir el pensamiento reflexivo y 

crítico en los estudiantes de enfermería (Hernández, et al., 2008), o la constatación de las 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes de licenciatura en enfermería (Zavala, 

2008); en ambos se enfatiza la importancia de cómo estudiar, leer y escuchar para una mejor 

comprensión, además de enseñarle a los estudiantes las ventajas que tiene razonar, recordar, 

codificar lo aprendido, para que sea más fácil la solución de los problemas que se presentan 

en la práctica profesional. 

Se encontró también el abordaje desde la formación y capacitación de los profesores en el 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en estudiantes de enfermería; donde dentro 

de sus principales estrategias que se percibieron como útiles para este propósito fueron: 

desarrollar cooperativamente innovaciones, donde los estudiantes podrían utilizar 

habilidades de pensamiento de orden superior; favorecer la discusión de supuestos y 

perspectivas, y aconsejar a los estudiantes acerca de cómo pensar y trabajar juntos. Asumen 

que el pensamiento crítico puede ser desarrollado dentro del salón de clases y los 
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estudiantes que piensan y reflexionan sobre ideas, conceptos y problemas en clase obtienen 

mejores puntuaciones (Aguilera, et al., 2007). Asimismo, se ha estudiado el papel de los tutores 

en la auto-dirección del aprendizaje de los estudiantes de Enfermería, concluyéndose que  

la evaluación sobre las tareas del tutor es positiva, los estudiantes aseguran que su tutor casi 

siempre facilita, ayuda, promueve o colabora en el desarrollo de las habilidades que les 

permitirán ser estudiantes autodirigidos en las áreas de reflexión y pensamiento crítico, 

manejo de la información y procesos de grupo (Amador, et al., 2007). 

Por último, encontramos un ensayo sobre la formación de profesionales reflexivos y la 

práctica de enfermería, mencionando entre sus principales conclusiones que los contextos y 

las situaciones en las que se realizan las prácticas del cuidado de enfermería son demasiado 

complejas y siempre se dan, en situaciones de incertidumbre, inestabilidad, carácter único y 

conflicto de valores, la autora propone que es necesario transformar la enseñanza, de tal 

forma que los estudiantes aprendan a aprender para la reflexión en la acción, para la 

reflexión sobre la acción y para la reflexión sobre la reflexión en y sobre la acción (Morán, 

2007).  

 

Eclecticismo 

En este enfoque incluimos las investigaciones, ensayos y ponencias donde no fue evidente, 

explícito o claro el posicionamiento del autor(es). Sus descripciones y abordajes empleaban 

más de una orientación, y lo mismo podían hablar de estructura, como de crítica o de 

construcción. En general, se trató de estudios de tipo descriptivo, anecdótico y con 

propuestas poco consistentes. 

En nuestra experiencia profesional nos hemos percatado que en todos los niveles 

académicos, incluido el doctorado, al personal de Enfermería le cuesta trabajo comprender 

que el ―camino‖ que se siga (enfoque teórico), junto con el abordaje metodológico 

(deductivo-inductivo; descriptivo, transversal, longitudinal, etc.), determina el 

posicionamiento filosófico, teórico y metodológico. Desde esta perspectiva, es muy 

importante que conozcamos el tipo de investigación que se viene realizando en los últimos 

20 años (con respecto al desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico de los estudiantes de 
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Enfermería), en la medida que la retrospectiva nos hace fundamentar un trabajo colegiado 

en un área de conocimiento. 

 

Abordaje metodológico 

Respecto al abordaje metodológico 31 documentos son de corte cualitativo, 10 cuantitativos 

y 11 tuvieron un abordaje mixto, empleando la triangulación metodológica.  

 

Análisis e interpretación de resultados 

La hegemonía absoluta del modelo positivista comenzó a declinar a finales del siglo XX. El 

pensamiento crítico aparece más visible y desarrollado en la literatura que el pensamiento 

reflexivo. Éste último se aborda sólo en forma secundaria o como parte de un tema más 

amplio como el aprendizaje autodirigido, pero no como una competencia que merece el 

estudio principal. 

Es hasta el año 2004 cuando se empieza a hacer visible el tema del pensamiento crítico 

como interés explícito en la enseñanza y en la investigación. Ejemplo de ello es el artículo 

―La enseñanza basada en la investigación como estrategia para el desarrollo de habilidades 

de pensamiento crítico en los estudiantes de enfermería‖, publicado en ese año (Rivera 

Montiel, 2004). Se destaca la necesidad de definir estrategias pedagógicas que fortalezcan el 

pensar estratégico y el accionar reflexivo en los nuevos profesionales de enfermería (Morán, 

et al., 2005). 

El análisis sobre el compromiso y la responsabilidad profesional y social ha llevado a 

reconocer que el cuidado es un proceso complejo, dinámico, creativo, transformador y de 

interacción permanente entre las personas cuidadas y las que cuidan, en éstas últimas nos 

referimos al equipo inter y multidisciplinario de salud. Los aprendizajes que este camino 

han generado se refieren fundamentalmente al empleo del pensamiento reflexivo y crítico al 

identificar y jerarquizar acciones que favorezcan el mantenimiento, prevención, promoción, 

restablecimiento y rehabilitación de la salud en las personas. 
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Eso nos lleva a reconocer, en principio, la importancia en la formación de las nuevas 

generaciones de enfermeras y enfermeros; en la congruencia entre el currículum o 

programa académico, la participación de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes, 

enseguida, el perfil laboral de los profesionales de enfermería que se encuentran insertos en 

el mercado laboral, sea éste, de primer, segundo o tercer nivel de atención a la salud. 

El Proceso Atención de Enfermería (PAE), como método propio de la profesión, ha 

buscado generar en los profesionales de enfermería el empleo de una sistematización, que 

permita otorgar cuidados eficientes y oportunos al usuario de sus servicios, a la familia y a 

la sociedad en general.  

La solución de tareas es una condición objetivo y un aspecto obligado del desarrollo del 

pensamiento humano, enfermería necesita buscar nuevas maneras de abordar los problemas 

que le son propios, empleando los acervos humanísticos, técnicos y metodológicos para 

abrirse nuevos espacios en el conocimiento y atención de la vida y la salud. El desarrollo y 

empleo del pensamiento reflexivo y crítico debe ser un acto cotidiano que mejore los 

componentes conceptuales e imaginativos que analicen el estado del individuo, del grupo y 

de la comunidad. 

Es evidente la preocupación que expresan los autores de los 56 estudios analizados sobre el 

desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes de enfermería en México. 

Los puntos de partida u objetivos de estudio son disímiles, aunque pueden englobarse en 

asuntos sobre el currículum, los profesores, los estudiantes, el campo laboral y el contexto 

social, económico, político y cultural donde se desempeñan estos profesionales, 

principalmente, sin embargo, desde nuestro punto de vista, apenas empieza a cobrar 

fortaleza el señalamiento de la importancia de poseer y desarrollar este tipo de 

pensamiento.  

Creemos que falta claridad sobre tres asuntos: La importancia del origen, desarrollo y 

perspectiva del pensamiento reflexivo y crítico, su empleo en la práctica profesional y 

realizar investigaciones consistentes desde el punto de vista teórico-metodológico.  
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En lo que se refiere al primer asunto, la pregunta nodal puede ser ¿por qué es importante 

desarrollar en el estudiante de enfermería el pensamiento reflexivo y crítico?, los autores, 

en su mayoría, no parten de este cuestionamiento, lo que nos llevaría, indefectiblemente, a 

conocer y reconocer que la formación de un profesionista que se dedicará a cuidar la vida y 

la salud del otro, del semejante, de la persona, del enfermo, no deja lugar a duda de que 

requiere de un conocimiento, una visión y una práctica dinámica, empática, de 

comunicación e interacción con el otro, respetando su individualidad y su unicidad; ahí es 

donde estriba la complejidad del cuidado, porque se requieren elementos esenciales que  

propicien un cuidado oportuno, eficiente, adecuado, seguro; donde exista de manera 

permanente la búsqueda de un poder emancipador, que genere, a su vez, autonomía e 

independencia para el ser cuidado y para el cuidador; creando un vínculo de 

reconocimiento  mutuo.  

La metodología y estrategias de enseñanza, la función de los docentes, la participación de 

las instituciones de salud y las condiciones del contexto, puede ser la siguiente tarea en la 

formación de las nuevas generaciones. La aplicación de un modelo de formación para el 

desarrollo de este tipo de pensamiento, podrá ensayarse e irse perfeccionando en la medida 

en que todos los actores involucrados participen de manera activa y responsable, generando 

un aprendizaje significativo en los estudiantes, lo que, en el futuro cercano, aplicarán en su 

desempeño profesional. 

En lo que se refiere a la importancia de que los profesionistas de enfermería que se 

encuentran en el ejercicio profesional, desarrollen y fortalezcan el pensamiento reflexivo y 

crítico, podemos decir que, a partir de su conocimiento y experiencia, podrán construir 

puentes  entre las teorías, entre las prácticas y entre las teorías y las prácticas en enfermería, 

en la consideración de que en los últimos 20 años, han surgido diversos enfoques teórico-

asistenciales,  que no siempre hacen sinergia con las formas de cuidar; asumiendo que cada 

habilidad es subsidiaria de otra, las cuales se enriquecen entre sí, producen procesos 

creativos, transformándose en beneficio de los usuarios de los servicios de enfermería, si se 

acompañan de habilidades cognitivas y éstas a su vez son cuestionadas. De esta manera, se 
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esperaría que los profesionales de enfermería fomenten y favorezcan una atención 

innovadora y con ello un mayor reconocimiento profesional. 

Por último, y con respecto al tipo de estudios analizados, podemos afirmar que cerca del 

90% son estudios descriptivos, diagnósticos, sin intervención ni evaluación, carecen de una 

revisión analítica profunda y muestran inconsistencia entre los elementos metodológicos, lo 

que hace que parezca que siempre se tiene el conocimiento de las situaciones objeto de 

estudio, pero que no se busca cambiar o transformar el entorno estudiado, es decir,  no hay 

evidencias significativas o tangibles de que lo estudiado apoye el hacer cotidiano o la 

práctica profesional de enfermería en nuestro país. Consideramos que es tiempo de conocer 

y reconocer que los investigadores, aún en el nivel de licenciatura, tienen 

fundamentalmente dos compromisos al llevar a cabo una investigación: a) Mostrar los 

resultados de investigación  y b) Buscar que, a partir de dichos resultados se transforme el 

entorno estudiado. En la segunda década del siglo XXI, no es suficiente elaborar 

diagnósticos que, además de conocer la situación de un objeto estudiado, no tengan mayor 

finalidad y relevancia para la sociedad, los usuarios de los servicios profesionales de 

enfermería, la formación profesional de las nuevas generaciones, el mercado laboral, por 

mencionar algunos.  

En lo que se refiere al apartado de metodología, incluido el diseño y las estrategias 

metodológicas de los trabajos revisados, cabe decir que tienen carencias significativas, tales 

como: algunas incongruencias entre el título, el problema, los objetivos,  el abordaje y el 

enfoque teórico. Este último es muy evidente en un poco más del 60% de las 

investigaciones analizadas, lo que significa que no se especifica el enfoque teórico 

(positivista, estructural, funcionalista, teoría crítica, etc.), lo que hace que el marco de 

referencia, teórico conceptual o estado del arte, con frecuencia tenga la opinión de diversos 

autores que abordan de manera diferente el problema de investigación y que sus posiciones 

no siempre se ―concilian‖ y mucho menos si no existe de por medio una argumentación del 

investigador. También, en ocasiones, enuncian que el trabajo es retrospectivo o prospectivo 

y al final solamente manejan un tiempo y una circunstancia (transversal), lo que hace que 

no se cumpla metodológicamente lo afirmado en la metodología.  
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Algunas propuestas emitidas 

 

1) Sobre la responsabilidad del docente 

Los profesores como facilitadores del aprendizaje son responsables de proporcionar un 

ambiente favorable que estimule y facilite el proceso de aprendizaje significativo en los 

alumnos, así mismo el docente debe de contar con una serie de características como 

habilidad, imaginación, sensibilidad al organizar las actividades de aprendizaje, al igual que 

el compromiso del desarrollo intelectual de los alumnos. La investigación puede contribuir 

a orientar a los nuevos docentes en el desarrollo de habilidades para la enseñanza y 

retroalimentar a los más experimentados, así como hacer visible la importancia del rol del 

docente clínico.  

 

2) Lo que se sugiere haga el docente 

 Informar al alumno que siempre debe evaluarse la ejecución junto con la actitud.  

 Evaluar el ejercicio de enfermería en relación con el contexto sociopolítico. 

 La consideración de lo subjetivo. El diálogo facilita expresar la realidad. Tomar 

en cuenta la actitud y no sólo lo que sabe. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser congruente con la realidad social 

de cada institución educativa. 

 Permitir al estudiante exponer sus ideas, dialogar, esto le ayuda a sentir 

confianza y desarrollar liderazgo. 

 Usar el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje centrado en el 

estudiante, fomentar la crítica y autocrítica y promover autonomía del estudiante 

y la autodirección en su proceso de aprendizaje. 

 Cambiar la función del docente al de un facilitador. 

 El proyecto pedagógico de la escuela debe ser conocido por toda la escuela. 

 El empoderamiento del docente al usar metodologías activas, porque con ello 

sabrá promoverlas con los estudiantes. 
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 Cuestionar y problematizar durante la enseñanza para promover el pensamiento 

creativo. 

 

3) Lo que no debe hacer el docente 

 Dar clases tipo conferencia magistral, emplear diversas técnicas pedagógico 

didácticas. 

 No se debe ―domesticar‖. Evitar dictar órdenes al alumno como si el maestro 

sólo es quien detenta  el saber. 

 Evitar coartar al estudiante las oportunidades de hacer, de aprender a ser 

persona. 

 El aprendizaje centrado en la enseñanza o en el profesor coarta el pensamiento 

crítico. 

 Evitar las evaluaciones destructivas hacia los productos o tareas del estudiante. 

 No promover la pasividad del alumno. Superar la postura positivista de la 

enseñanza que promueve la domesticación, la obediencia, más que la autonomía 

del estudiante. 

 

3) Algunas estrategias para fomentar el pensamiento reflexivo y crítico: 

 Utilizar la biodanza, lo que permite interactuar con el estudiante desde lo 

humano; empezando las clases relajado y divertido.  

 Trabajar con relatorías. Darle una gama de opciones  de lectura de las cuales el 

estudiante selecciona una, dichas opciones  van  desde el análisis del título y su 

relación con el contenido, pasando por las nociones y categorías que le ofrece el 

documento, hasta la construcción de un mapa conceptual sobre el tema y la 

descripción de conclusiones sobre el mismo. El estudiante socializa al grupo lo 

trabajado y permite al docente conocer el manejo del saber sobre un tema  que el 

estudiante tiene, aclarando sus dudas inquietudes  Esta estrategia le permite al 

estudiante desarrollar habilidades y conocimientos sobre diferentes tipos de 

lectura, y  además  aprende a leer, analizar y redactar.  
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 Desechar la educación ―bancaria‖ que nada ayuda al estudiante a reflexionar.  

 Poner en práctica  en su cuerpo, las pruebas que hará después con sus pacientes, 

como las de resistencia física.  

 El docente debe tener un compromiso con su tarea al establecer las 

competencias que el estudiante debe ir desarrollando a lo largo de su formación 

y evaluarlas adecuadamente.  

 Fortalecer el hábito de la escritura con el manejo de los diarios.  

 El docente debe reflexionar su propia práctica y autoevaluarse en forma 

continua.  El profesor que no piense que el alumno es una persona llena de 

posibilidades está fallando en su tarea de enseñar.  

 

Consideraciones finales 

La disciplina de enfermería está adoptando, siguiendo la corriente fenomenológica, la 

perspectiva interaccionista y constructivista de las ciencias sociales, que defiende que no es 

posible reducir los fenómenos a sus partes, siendo de capital importancia el contexto. El 

énfasis se pone en la comprensión más que en la medición, propia del positivismo. 

Asimismo, existen altos niveles de complejidad al otorgar cuidados, toda vez que quien los 

recibe son seres o grupos únicos e irrepetibles  y el pensamiento reflexivo y crítico significa 

no sólo partir de la eficiencia, sino aprehender lo nuevo, lo diferente, que permite construir 

el ser, el saber y el hacer en enfermería. Lo complejo radica también en que el cuidado es 

un proyecto en construcción permanente entre el personal de  enfermería y el usuario, es un 

acto dialéctico, sucede en un contexto vinculado, lo que significa que entre ambos hay un 

encuentro de intercambio, en el que el sentir, pensar y actuar de cada uno contribuye a 

enriquecer a ambos, generando espacios emancipatorios para los actores. 

Es importante enfatizar que los procesos emancipatorios en la formación y el ejercicio 

profesional, permitirán gestar profesionales libres en la toma de decisiones basadas en el 

desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico; donde exista claridad en el cuidado de sí 

mismo y del otro, como una experiencia de la vida humana, del mundo laboral y 
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profesional, asegurando la calidad de una convivencia humanística como un entramado de 

saberes, afectos y prácticas que se ponen en juego en los contextos socioculturales. 

Cuidar profesionalmente supone un vínculo, en el cual subyace una relación entre dos o 

más personas en las que se intercambian afectos. Ese acercamiento implica el 

reconocimiento de las posibilidades y límites del otro, las diferencias entre uno y otro. En la 

medida en que el vínculo es simétrico respecto al reconocimiento de las diferencias podrá 

existir un diálogo de respeto por las diferencias y un escenario adecuado para la toma de 

decisiones que afectan a los integrantes del vínculo. Cuando esto no se da se tiende a una 

modalidad sobreprotectora en la que se piensa, se siente y se decide por el otro y no con el 

otro (Carrasco, et al., 2011: 71). 

La sistematización en el fomento y desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico en los 

estudiantes de enfermería debe ser un eje central en la formación de las nuevas 

generaciones, en la medida en que: 

 Se sitúa en el camino intermedio entre la descripción de experiencias y la conclusión 

teórica. 

 Se entiende como una reflexión sobre la experiencia. 

 Es una primera teorización de las experiencias, que son cuestionadas, situadas y 

relacionadas entre sí, permitiendo un análisis más profundo en términos de continuidad. 

 Es vista como una reflexión crítica sobre los procesos de las mismas experiencias, a 

partir de la recopilación y ordenamiento de todos los elementos que en ella intervienen. 

 Implica conceptualizar la práctica para dar coherencia a todos sus elementos. 

 Es un proceso participativo. 

 Produce un nuevo conocimiento. 

 Los estudiantes recuperan la manera ordenada de aquello que ya saben sobre su 

experiencia, descubriendo lo que todavía no conocen acerca de ella (Núñez, 2000: 50-

58). 

El método dialéctico debe acompañar a dicha sistematización, porque entiende  que la 

realidad no puede ser comprendida de una forma inmediata, espontánea, llevándola a 

hablar, encontrando su sentido profundo; permite obtener conclusiones y lineamientos 
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teóricos, metodológicos y prácticos, que contribuyan al mismo propósito general de 

conocer la realidad para transformarla, en este caso, el otorgamiento de un cuidado 

eficiente y oportuno al usuario, a su familia y a la comunidad. 
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CONCLUSIONES 

Es evidente la preocupación de enfermería sobre el tema. Cada día se argumenta más que el 

pensamiento crítico debe ser una competencia  de egreso de todos los programas de 

Enfermería, por la relación que tiene el pensamiento reflexivo y crítico con  la capacidad de 

las enfermeras para realizar el raciocinio clínico en la práctica de Enfermería, el cual es 

necesario para realizar cuidados de Enfermería científicos y de la más alta calidad.  

Desde la década de los noventa en diferentes documentos institucionales, tanto nacionales, 

como internacionales se establece la necesidad de  desarrollar la capacidad del pensamiento 

crítico y reflexivo de las enfermeras. La literatura relacionada al pensamiento reflexivo y 

crítico,  confirma la importancia de desarrollar la competencia de pensamiento crítico de las 

enfermeras (Aguilera, Zubizarreta y Castillo, 2005; Romeo, 2010),  pero se informa poco  a través 

de estudios empíricos científicos, acerca de la práctica pedagógica para lograr el desarrollo 

del pensamiento reflexivo y crítico. Por lo que, se convierte en una prioridad, que los y las 

educadoras de Enfermería de los  diferentes países Iberoamericanos, determinen cómo está  

la situación del desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, en relación a los procesos de 

orientación-enseñanza-aprendizaje, de enfermería de las diferentes regiones. 

No existe un consenso sobre el pensamiento reflexivo y crítico en enfermería. Los 

conceptos de técnicas de reflexión, reflexión sobre la acción, reflexión en la acción, proceso 

de práctica reflexiva, resolución  de problemas, pensamiento crítico, reflexión crítica y 

raciocinio crítico-reflexivo frecuentemente son utilizados como sinónimos. 

El pensamiento reflexivo puede ser aprendido y perfeccionado durante la formación 

profesional. Las habilidades y cualidades que se requieren para una práctica reflexiva son: 

auto-conciencia, percepción, imaginación y la capacidad de analizar, interpretar y sintetizar 

como atributos de alto nivel. El valor de la reflexión en la práctica  reside en la posibilidad 

de crear un conocimiento que puede ser incorporado a la práctica en el momento que se 

considere oportuno.  
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La reflexión es vista como un componente central en la educación y la práctica de las 

enfermeras. Es a través de la reflexión crítica sobre la propia práctica que la experiencia 

puede ser garantizada. La reflexión crítica como herramienta de aprendizaje debe ser 

incorporada a la formación de profesionales. Si el aprendizaje experiencial es tan 

importante en enfermería, la reflexión es vital para evitar la repetitividad de prácticas 

anacrónicas que dificultan el desarrollo profesional y afectan la calidad de servicio que 

prestan las enfermeras y los enfermeros. Una cuestión que surge al hilo de este discurso es 

la formación de los docentes de enfermería como profesionales reflexivos. ¿Cómo puede 

modelarse un proceso reflexivo-crítico en el alumno cuando el docente no lo ha 

experimentado suficientemente? 

La reflexión, por lo tanto, debe implicar a uno mismo y debe conducir a una perspectiva 

cambiante. Son estos aspectos cruciales los que distinguen la reflexión del análisis. 

Mientras que la literatura repasada no identificó explícitamente las habilidades 

cognoscitivas y afectivas necesarias para enganchar a la reflexión, estas habilidades eran 

implícitas. Fueron identificadas como: descripción, análisis crítico, autoconciencia, síntesis 

y evaluación. Todas las enfermeras pueden ser profesionales reflexivos. 

Los docentes pueden desarrollar acciones que les permitan asumirse como agentes críticos 

que proporcionen cambios y que puedan influir en los estudiantes. Esto requiere que los 

profesores sean conscientes de lo que acontece en su práctica educativa y puedan 

modificarla a partir de su autocrítica, lo cual forma parte de su proceso de formación. 

La docencia tendrá que ser una práctica profesional intencionada, que ayude al proceso de 

desarrollo y socialización de los alumnos, que ayude a acceder a los saberes que le permitan 

enfrentar con gusto y creatividad las diferentes situaciones de la vida. Acompañar al 

alumno a aprender a construir el conocimiento. 

Las actividades más citadas para desarrollar el pensamiento reflexivo fueron: enfermería 

basada en la evidencia, portafolio, Journal, diarios reflexivos, relatos escritos y reflexión 

guiada. El Portafolio es claramente útil para los estudiantes que desean aumentar y mejorar 

gradualmente su práctica reflexiva. Por lo tanto, su papel como entrenador para la práctica 

reflexiva es fundamental. 
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Es necesario partir de una noción sobre el pensamiento reflexivo y profundizar en los 

estudios que evalúen las consecuencias de la práctica reflexiva y crítica en la enfermería, 

para de esa manera formar enfermeras capaces de actuar y reflexionar sobre sus acciones, a 

partir de la presencia de diversos problemas encontrados en su práctica laboral, así como en 

la toma de decisiones y resolución de problemas. 

La complejidad creciente en los diseños y las metodologías universitarias actuales reclaman 

una visión integradora y a la vez transversal de los contenidos para poder desplegar de 

manera efectiva, los elementos necesarios para conseguir las competencias al que el Grado 

de Enfermería aspira. Los currícula de enfermería no solamente deberán incluir el 

desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico en sus programas académicos, sino también 

establecer estrategias para lograrlo. El pensamiento crítico necesita desarrollarse a lo largo 

de los cuatro años de  la carrera. 

Son escasas, por otra parte, las referencias empíricas en relación con las estrategias más 

adecuadas para desarrollar un hábito reflexivo en el estudiante de enfermería. Y gran parte 

de las que existen, adolecen del rigor científico adecuado. A través de la revisión, se ha 

constatado la necesidad de investigar más acerca de los efectos que el pensamiento crítico 

tiene sobre los cuidados de enfermería,  así como sobre los métodos de investigación 

utilizados.   

Llevar a cabo un proceso de reflexión sobre la práctica es una tarea complicada y lenta, ya 

que la rutina genera la aceptación de acontecimientos cotidianos, que son vistos como 

normales. Sin embargo, cuando un agente externo rompe con la rutina, propicia el 

cuestionamiento de la realidad y nos hace conscientes de lo que realizamos. 

Los docentes pueden desarrollar acciones que les permitan asumirse como agentes críticos 

que proporcionen cambios y que puedan influir en los estudiantes. Esto requiere que los 

profesores sean conscientes de lo que acontece en su práctica educativa y puedan 

modificarla a partir de su autocrítica, lo cual forma parte de su proceso de formación. 
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Llevar a cabo un proceso de reflexión sobre la práctica es una tarea complicada y lenta, ya 

que la rutina genera la aceptación de acontecimientos cotidianos, que son vistos como 

normales. Sin embargo, cuando un agente externo rompe con la rutina, propicia el 

cuestionamiento de la realidad y nos hace conscientes de lo que realizamos. 

La docencia tendrá que ser una práctica profesional intencionada, que ayude al proceso de 

desarrollo y socialización de los alumnos, que ayude a acceder a los saberes que le permitan 

enfrentar con gusto y creatividad las diferentes situaciones de la vida. 
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EPÍLOGO 

El desarrollo y fomento de un pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes de 

enfermería en México es un asunto pendiente. Su instrumentación y empleo, primero 

durante la formación y posteriormente en el ejercicio laboral, será de suma importancia 

para el entendimiento de la importancia de poseer un cuerpo teórico propio de 

conocimientos y saberes, el cual puede traducirse en la creación de teorías y modelos 

acordes a nuestra realidad nacional, bajo el método ex profeso para el otorgamiento del 

cuidado, el Proceso Atención de Enfermería (PAE), lo que permitirá acrecentar y proyectar 

la utilidad objetiva y el aporte que hace la profesión de enfermería a la salud individual y 

colectiva en nuestro país. 

Pensar de manera reflexiva y crítica permite conocer y discriminar una acción de otra, en 

función de las prioridades establecidas para la atención de la persona, interactuando con 

ella de manera emancipadora, donde deben buscarse formas o puentes de unión entre la 

parte más artística de la enfermería y aquellos elementos más asociados al campo de la 

ciencia, procurando así una mayor calidad en la prestación de los cuidados.  

Los currícula de enfermería no solamente deberán incluir el desarrollo del pensamiento 

reflexivo y crítico en sus programas académicos, sino también establecer estrategias para 

lograrlo. La docencia tendrá que ser una práctica profesional intencionada, que ayude al 

proceso de desarrollo y socialización de los alumnos, que les faculte para acceder a los 

saberes y enfrentar con gusto y creatividad las diferentes situaciones de la vida profesional. 

Los docentes pueden desarrollar acciones que les permitan asumirse como agentes críticos 

que proporcionen cambios y que influyan en los estudiantes. Esto requiere que los 

profesores sean conscientes de lo que acontece en su práctica educativa y que se atrevan a 

modificarla a partir de la autocrítica, lo cual forma parte de su proceso de formación. En 

síntesis, acompañar al alumno a aprender a construir el conocimiento. 

El pensamiento reflexivo y crítico puede ser aprendido y perfeccionado durante la 

formación profesional. Las habilidades y cualidades que se requieren para una práctica 

reflexiva son: auto-conciencia, percepción, imaginación y la capacidad de analizar, 
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interpretar y sintetizar como atributos de alto nivel. El valor de la reflexión en la práctica  

reside en la posibilidad de crear un conocimiento que puede ser incorporado en el momento 

que se considere oportuno. Llevar a cabo un proceso de reflexión sobre la práctica es una 

tarea complicada y lenta, ya que la rutina genera la aceptación de acontecimientos 

cotidianos, que son vistos como normales. Sin embargo, cuando un agente externo rompe 

con la rutina, propicia el cuestionamiento de la realidad y nos hace conscientes de lo que 

realizamos.  

Es necesario partir de una noción sobre el pensamiento reflexivo y profundizar en los 

estudios que evalúen las consecuencias de la práctica reflexiva y crítica en la enfermería, 

para de esa manera formar enfermeras capaces de actuar y reflexionar sobre sus acciones, a 

partir de la presencia de diversos problemas encontrados en su práctica laboral, así como en 

la toma de decisiones y resolución de problemas.  

No tenemos duda sobre la evidente preocupación de enfermería sobre el tema. Cada día se 

argumenta más que el pensamiento reflexivo y crítico debe ser una competencia  de egreso 

de todos los programas de Enfermería, por la relación que tiene con  la capacidad de las 

enfermeras para realizar el raciocinio clínico y comunitario en la práctica de Enfermería, 

sin embargo, necesitamos empezar, de manera sistemática, a conocer y reconocer que son 

varios los actores que deben participar de manera cotidiana y que las condiciones 

institucionales, de evaluación y diseño curricular deben incluir no solamente la consigna 

discursiva de la creación y fomento de este tipo de pensamiento, sino también ensayar 

diversas estrategias para conseguirlo, además de evaluar su desarrollo en los estudiantes y 

posteriormente su empleo en el ejercicio laboral, generando con ello una vinculación 

docencia-asistencia permanente. 

Deseamos que el contenido de este informe aporte a las discusiones y acciones que se 

generen sobre el desarrollo y asunción del pensamiento reflexivo y crítico, tanto en la 

formación como en el ejercicio laboral, con la intención de posicionar a la profesión de 

enfermería, tanto en sentido epistemológico como sociológico, para el logro de dos 

objetivos nodales: la atención de calidad al usuario del cuidado profesional y el desarrollo 
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de la profesión de Enfermería, transformando el estatus de asignatura pendiente a 

asignatura en curso. 
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