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¿Cómo podemos hacer 
propuestas de enseñanza que 
formen el pensamiento crítico de 
los enfermeros?



Parte 1 Conceptos



¿Qué se entiende por pensamiento crítico?

Es un pensamiento autodirigido, autodisciplinado, 

autodisciplinado y autocorrector. Requiere rigurosos 

estándares de excelencia y un dominio consciente de su uso. 

Implica una comunicación efectiva y habilidades para resolver 

problemas, y un compromiso para superar el egocentrismo y 

sociocentrismo nativos.

Linda Elder, Foundation for Critical Thinking, sep. 2007.



Fuente: Paul, R.; Elder, L. Guía del Pensamiento Crítico, Foundation for Critical Thinking, 2003



Competencias 

○ Es una integración-combinación de varios tipos de recursos y 

habilidades externas e internas del alumno, usados para la acción

○ Son dinámicas

○ Estrechamente asociada situaciones y problemas específicos

○ La utilización de competencias para resolver un problema o 

ejecutar una actividad es la prueba de su existencia

Fuente: Fernández Med Educ 2012 46:357-365 



Competencia profesional

✔ La capacidad de un profesional 
de utilizar su buen juicio así 
como también los 
conocimientos, habilidades, 
actitudes asociadas a la 
profesión para solucionar los 
problemas complejos que se 
presentan en el campo de su 
actividad profesional



Parte 2 Formación del perfil 

del graduado



¿Por qué es importante que los 
enfermeros desarrollen el 
pensamiento crítico profesional 
durante su formación?



Porque es una 

competencia 

cognitiva 

superior clave 

del perfil del 

graduado



Fuente: Paul, R.; Elder, L. Guía del Pensamiento Crítico, Foundation for Critical Thinking, 2003



¿Hay etapas del desarrollo del 
pensamiento crítico?



Etapas del desarrollo del pensamiento crítico

Nivel en la formación de grado



Guía docente para enseñar pensamiento crítico



Fuente Bezanilla-Albisua, María José, Poblete-Ruiz, Manuel, Fernández-Nogueira, Donna, Arranz-Turnes, Sonia, & 

Campo-Carrasco, Lucía. (2018). El Pensamiento Crítico desde la Perspectiva de los Docentes Universitarios. 

Estudios pedagógicos (Valdivia), 44(1), 89-113. 





¿Cómo confirmamos si el alumno está usando el Pensamiento Crítico?

Admite que 
necesita 
aprender

Investiga, busca 
evidencias en 
todas las 
fuentes de 
aprendizaje

Formula 
preguntas 
específicas

Reflexiona, 
incorpora 
sentimientos

Aplica, cambia 
el pensamiento 
y se evidencia 
en la práctica

Fuente: Adaptación del Proceso de Cambio de Kurt Lewin, por Judit Figueira 

Descongelamiento

Movimiento

Recongelamiento



¿Cómo confirmamos si el alumno está usando el Pensamiento Crítico?

Fuente: Hansen, Alice (2012).Trainees and teachers as reflective learners. London; Thousand Oaks, 

CA: Learning Matters; Sage Publications. pp. 32–48



Actividades profesionales “confiables” 
(entrustable professional activities: EPAs)

“Se definen como una parte del trabajo profesional 
esencial en un contexto dado, ejecutable en forma 
independiente y dentro de un tiempo determinado, 
observable y medible en el proceso y los resultados”

Ten Cate Acad Med. 2007; 82:542–547.



Entrenamiento Práctica profesional delibrerada

“hábil”

experto

competente

avanzado

novato
Decisión confiable justificada

Fuente: Tomado de O Ten Cate

Implica una Decisión Activa por parte 

del supervisor

Se necesitan criterios claros y 

comunes a todos los supervisores 

deliberada



Parte 3 Algunos ejemplos



Parte 4

Reflexiones y 

Conclusiones



¡Eureka! 

¡Muchas gracias!


