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La salud y la educación están sujetas a cambios permanentes que deben dar respuestas a los procesos de globalización e internacionalización, así como también
a una sociedad que debe transformarse para responder a indicadores de calidad
exigidos en las distintas instituciones del rubro. Lo anterior conlleva a replantear
la actividad docente y su profesionalización en el área de salud, con el fin de dar
respuesta a los nuevos retos y posicionar al futuro profesional en un rol activo,
creativo, reflexivo y crítico, esencial para una práctica de enfermería segura, competente y experta (1).
La educación tradicional no da respuestas a las necesidades del quehacer profesional sanitario actual, por tanto, es indispensable incorporar metodologías de enseñanza y aprendizaje en la formación del profesional enfermero que permita desarrollar la competencia del pensamiento crítico (P.C.). El pensamiento crítico se
define “como un nivel más elevado o comprensivo de reflexión; es autorreflexión
o autoconciencia: Es el pensamiento que se vuelve sobre sí mismo para examinarse
en su coherencia, fundamentación o sustantividad, origen contextual e intereses y
valores a los que sirve” (2).
El pensar críticamente involucra razón, honestidad intelectual, amplitud mental
en contraposición a lo emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez mental,
es decir, seguir el hilo de las evidencias, tener en cuenta todas las posibilidades,
dejar de lado las emociones, ser precisos, considerar los distintos puntos de vista
y explicaciones, sopesar los efectos de las posibles motivaciones y prejuicios, estar
interesados en encontrar la verdad más que en tener la razón, estar conscientes
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de nuestros sesgos y prejuicios para impedir que influyan en nuestros juicios (3).
Por lo anterior, es relevante insertar el P.C. en la educación superior en enfermería
(2) ya que se necesita profesionales que se mantengan informados y sean capaces
de evaluar la credibilidad de las fuentes de información, valorar la calidad de un
argumento, elaborar un punto de vista propio sobre un tema de la profesión y la
disciplina, formular conclusiones claras y pertinentes (4).
Actualmente los perfiles de egresos de las escuelas de Enfermería apuntan a obtener profesionales creativos, autónomos y con pensamiento crítico, debido a esto,
es imprescindible que los métodos de enseñanzas y aprendizaje sean acordes a los
logros deseados, en contraposición a los métodos de enseñanza tradicional basados en clases magistrales o conferencias que son cuestionados para el desarrollo
del P.C., por el escaso aporte al aprendizaje profundo, por la restringida aplicación
e integración del conocimiento que entrega a los estudiantes (5, 6), lo que dificulta
la resolución de problemas que se presentan diariamente en el quehacer profesional y disciplinar (7).
Para desarrollo del P.C. es fundamental contar con docentes creativos, capaces de
utilizar métodos de enseñanza, aprendizaje y de evaluación que potencien este
tipo de pensamiento, esencial para la toma de decisiones clínicas que contribuyan
a mejorar la calidad de la atención (8). Para esto, es vital que los docentes adopten nuevas estrategias que favorezcan el análisis crítico donde el estudiante pueda
pensar y desarrollar el saber hacer y ser en el desempeño del rol con racionalidad y
autonomía profesional (9). Esto implica potenciar en el currículum académico las
habilidades cognitivas por sobre las habilidades psicomotoras; en conjunto con las
destrezas comunicacionales e indagativas (10).
En la formación de pregrado el desarrollo del P.C. se puede favorecer, a través
de prácticas reflexivas (11), entendiendo estas como una metodología para desarrollar hábitos y destrezas de reflexión en los estudiantes, que promuevan un
quehacer pertinente y competente para dar respuestas a situaciones complejas,
colaborando a la generación de conocimiento por medio de la investigación, no
solo en el ámbito clínico, sino también en el desarrollo teórico disciplinar (12).
El pensamiento crítico contribuye a la formación en el área de la investigación en
los estudiantes, a través del desarrollo de una actitud de disposición para hacer
consciente los problemas que surgen en la experiencia clínica que sean susceptibles
de ser resueltos (13), permitiendo al estudiante esclarecer la información, otorgar
un significado y enfocarse en los problemas desde un punto de vista crítico, y de
esta forma afrontar temas relevantes por medio de procesos sistemáticos que desarrollen el conocimiento científico (14) de la disciplina y profesión de enfermería.
Finalmente, se puede afirmar que el desarrollo del P.C. tiene un impacto en la calidad de los cuidados, junto con otorgar la máxima eficacia en los distintos roles de
su quehacer profesional y adquirir autonomía intelectual que permita responder
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a las exigencias que la realidad actual demanda a los profesionales de enfermería
(15).
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