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Introducción 

 

Cada vez más, las características que distinguen a las enfermeras y enfermeros 

son las habilidades cognitivas sobre aquellas psicomotoras que, históricamente, 

han sido sobredimensionadas en el currículum académico. En los últimos 10 años 

las ideas relacionadas con la reflexión y la argumentación en la práctica se han 

incorporado en programas de formación inicial y continua en la preparación de una 

amplia variedad de profesionales, especialmente en profesiones donde la 

experiencia de campo y el estudio académico necesitan estar íntimamente 

integrados, como ocurre en la profesión de enfermería. 

 

Existen múltiples escritos (publicaciones) que abordan el pensamiento reflexivo y 

crítico desde distintas perspectivas, (educación, pedagogía, psicología, 

enfermería), sin embargo, a pesar de la abundancia de la literatura, nadie ha 

definido claramente el concepto. Los estudiosos han mencionado que el concepto 

es difícil de cuantificar y de medir, (sobre todo  con métodos cuantitativos),  lo que 

ha contribuido a una variedad de interpretaciones. Por su parte, el pensamiento 

reflexivo y crítico en enfermería presenta también diversos comentarios, 

clasificaciones, enfoques,  y usos, con ello, podemos afirmar que es un proceso 

multivariado y complejo, donde existen diversos abordajes, con base en el 

enfoque teórico o en el contexto  donde se utilice, para llegar a emitir algunas 

consideraciones y/o conclusiones. Son variados los autores que han investigado y 

escrito al respecto, sin que necesariamente, y bajo la hermenéutica, se 

establezcan algunos acuerdos o caminos lineales a seguir. 

 

Sin embargo, es preciso establecer un concepto que sea de aceptación del grupo 

de investigación de la Red Iberoamericana de Investigación en Educación en 

Enfermería (RIIEE), que permita determinar un punto de partida o consenso para 

llevar a cabo la investigación multicéntrica denominada Desarrollo del 
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Pensamiento Reflexivo y Crítico en los Estudiantes de Enfermería: Situación de 

Iberoamérica. Concepto que, sin menoscabo de buscar algún nivel de fidelidad a 

los múltiples planteamientos de los estudiosos de este objeto de investigación, sea 

de manejo comprensible para el grupo de investigación y refleje, en primera 

instancia, lo que se pretende realizar en sus fases de investigación y etapas 

planteadas. 

 

A partir de lo señalado, este apartado se ha construido empleando el método 

deductivo-inductivo. En primer término, se hacen algunos acercamientos a lo que 

es el pensamiento, seguidamente, se exponen algunos conceptos e ideas de los  

autores que han trabajado la temática del pensamiento reflexivo y crítico, 

posteriormente, se enuncian bases y elementos que han aportado diversos 

enfermeros y enfermeras, y por último,  se estableció  el concepto adoptado por el 

grupo coordinador de la RIIEE para conducir y concluir la investigación señalada. 

 

Así mismo, se ha empleado la atribución o arbitrio cultural para, una vez analizado 

lo que se ha escrito sobre el objeto de estudio, lograr un consenso que permita 

establecer una posición teórico-metodológica para el estudio del desarrollo del 

pensamiento reflexivo y crítico de los estudiantes de Enfermería en Iberoamérica. 

 

1) El pensamiento 

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 

(Gardner, 1985; Glass y Holyoak, 1986; Jones e Idol, 1990), de los modelos 

actuales que explican la inteligencia humana (Sternberg, 1985 y 1987; Gardner, 

1983; Goleman, 1986) y del paradigma de procesos (Sánchez, 1985 y 1992; 

Amestoy, M., 2002). 
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Los procesos de pensamiento también pueden agruparse y ordenarse de acuerdo 

a sus niveles de complejidad y abstracción como sigue: procesos básicos, 

constituidos por seis operaciones elementales (observación, comparación, 

relación, clasificación simple, ordenamiento y clasificación jerárquica) y tres 

procesos integradores (análisis, síntesis y evaluación). Estos procesos son pilares 

fundamentales sobre los cuales se apoyan la construcción, la organización del 

conocimiento y el razonamiento y procesos superiores que son estructuras 

procedimentales complejas de alto nivel de abstracción como son  los procesos 

directivos (planificación, supervisión, evaluación y retroalimentación), ejecutivos, 

de adquisición de conocimiento y discernimiento  (Amestoy, M., 2002). 

 

2) Pensamiento reflexivo y crítico 

La actitud crítica es fundamentalmente la capacidad de entender la realidad como 

una totalidad, en una perspectiva global,  que supera  la visión fragmentaria y casi 

mágica de la relación del hombre con el mundo. Es un proceso complejo que 

puede definirse de múltiples formas, un sinónimo de él es “razonamiento”. Se 

destacan en las escuelas cuatro pilares que contribuyan a su formación: la lectura, 

la escritura, la lógica matemática y el razonamiento.  El razonamiento es una 

actividad compleja, altamente individualizada, que incluye distintas ideas, 

emociones y percepciones, esto significa saber cómo aprender, razonar, pensar 

creativamente, generar y evaluar ideas, ver las cosas con los ojos de la mente, 

tomar decisiones y resolver problemas. 

 

La noción de una capacidad crítica está relacionada con no “tragar entero”, con ir 

más allá de los significados aparentes, y con darse cuenta de lo que hay detrás de 

las ideas, argumentos, teorías, ideologías, y prácticas sociales de las cuales son 

testigos cotidianamente. Y también, sobre todo, está relacionada con la autonomía 

de pensamiento: con la posibilidad de ser dueño responsable de las decisiones 

sobre qué creer y cómo actuar (Mejía Delgadillo, 2006). 
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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. 

 

Watson  y Glasser (1964), acuñaron una de las primeras definiciones de 

pensamiento crítico, lo definieron como “conocimiento, destrezas y actitudes”. Por 

su parte, Beyer (1985,) lo definió como “un pensamiento  autónomo, razonado y 

con propósito, que permite objetividad”. Paul (1987), por otro lado, relaciona el 

pensamiento crítico con  la identificación de supuestos y problemas,  el  hacer 

preguntas, la clarificación de asuntos y a la generación de soluciones. En 1988,  la 

Asociación Psicológica Americana designó un panel Dephi de expertos para 

estudiar el concepto, de pensamiento crítico.  Dicho panel concluyó que el 

pensamiento crítico incluye cinco elementos: análisis, interpretación, inferencia, 

explicación y  autorregulación. Por su parte, Faccione y Faccione (1996), 

definieron  el pensamiento crítico como un pensamiento razonado, utilizado para 

tomar decisiones profesionales informadas, en situaciones de mucho cuidado, de 

urgencia o novedosas.  

 

Para otros autores, el pensamiento crítico es un proceso donde se aplican 

estrategias variadas, basadas en la participación mental activa del educando, en la 

búsqueda de información significativa, mediante la práctica apropiada, el análisis, 

el razonamiento, la abstracción, la inferencia, la inducción y la deducción, entre 

otras habilidades intelectuales, que en conjunto fortalecerán sus mecanismos de 



 

 6 

memoria a largo plazo; facilitarán la transferencia de lo aprendido a situaciones 

conflictivas que se le puedan presentar en su vida escolar, personal y social, y le 

permitirán decidir qué hacer o en qué creer (Páez, 2006). 

 

González, lo referencia como la capacidad de conceptualizar, lo que requiere de 

las capacidades de análisis, síntesis y pensamiento sistémico. La capacidad de 

pensamiento crítico requiere a su vez de las capacidades de conceptualización y 

de manejo de información. Por ende, la capacidad de investigación requiere de  

las capacidades de conceptualización, de manejo de información y de 

pensamiento crítico. Además, la capacidad de solución de problemas requiere de 

las capacidades de análisis, síntesis, conceptualización, pensamiento sistémico, 

pensamiento crítico y manejo de información (González Z., 2007). Este mismo 

autor, considera que pensar críticamente  es un proceso intelectual, que en forma 

deliberada, decidida y autorregulada  busca llegar a una decisión razonable, cuyas 

destrezas intelectuales son: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, 

explicación y autorregulación (González Z., 2006). 

 

El pensamiento crítico, como proceso cognitivo, permite la construcción de un 

nuevo conocimiento y la utilización estratégica del mismo en la solución de 

problemas presentes en la vida cotidiana. El pensamiento crítico proporciona a los 

estudiantes las herramientas necesarias para saber el tipo de conocimiento que 

deben utilizar en determinada situación, además, analiza la estructura y 

consistencia de los razonamientos, de las opiniones o afirmaciones que la gente 

acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. El pensamiento crítico 

se basa en valores intelectuales que tratan de ir más allá de las impresiones y 

opiniones particulares  (Beltrán Castillo y otros, 2009). 

 

El pensamiento crítico (PC) es una competencia que se desarrolla a través del 

proceso educativo, de tal manera que su presencia debe percibirse especialmente 

en el último año de un  programa académico. El Pensamiento crítico es además 
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un componente fundamental evidente en el profesional reflexivo. Schön (1992), 

concibe la reflexión  como aprendizaje desde los eventos e incidentes 

experimentados durante la práctica profesional. 

 

En educación, asumir el proceso pedagógico como “reflexión en la acción” 

(pensar-actuar-pensar) favorece considerablemente el aprendizaje y desarrollo de 

las competencias. Para Dewey 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. Afirma que el 

pensamiento reflexivo consiste en “darle vueltas a un tema en la cabeza y 

tomárselo en serio con todas sus consecuencias” (Dewey, 1989: 21). El 

profesional reflexivo es reconocido como aquella persona que trasciende lo 

cognitivo para entrar en otras dimensiones más humanas que lo obligan a pensar 

sobre la responsabilidad social de su actuación (Pérez, 2006). 

 

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. 

 

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. Diferentes autores, (Schon, 1992;  Boyd & Fales,1983; Mezirow,1998; 

Jarvis,1992; Paul,1990; Brubacher, et al. (2005), han identificado distintos niveles 

en el proceso reflexivo. Por ejemplo,  Mezirow (1998), identifica  siete niveles de 

reflexividad. El primer nivel se refiere a volver sobre los propios conocimientos; el 

segundo, alude a la capacidad de reflexionar sobre la implicación de los aspectos 

emocionales en la experiencia (reflectividad afectiva). El tercer nivel requiere 
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capacidad discriminatoria sobre y ser capaz de observar y describir (reflectividad) 

las diferentes alternativas de acción (reflectividad discriminatoria). En cuarto 

grado, sitúa la capacidad de juicio (reflectividad crítica).  Los niveles quinto, sexto 

y séptimo hacen referencia a la capacidad de reflexión sobre los conceptos 

(reflectividad conceptual), los aspectos psíquicos particulares 

(reflectividad  psíquica) y los marcos teóricos (reflectividad teórica).  Brubacher et 

al. (2005) hablan del proceso reflexivo como un “contínuum de reflexividad”, que 

va desde comportamientos esencialmente irreflexivos, hasta aquellos que implican 

una definición y análisis crítico del problema con asunción de estrategias de 

cambio, pasando por un nivel de reflexión emotiva y de toma de conciencia sobre 

la experiencia. Page and Meerabeau (2000),  introducen la responsabilidad política 

en el logro del cambio tras el proceso reflexivo. Es un elemento 

éste,  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. 

 

La reflexión incluye  hacer inferencias, asociar  y discriminar relaciones. Cuando 

se alcanza un nivel de reflexividad crítica, se produce la transformación del 

pensamiento y la acción. Esta fase es descrita por Mezirow (1998) como de 

reflexividad  conceptual, psíquica y teórica, que coincide con el cuestionamiento 

sobre el propio problema  (¿Por qué?). 

 

Atkins & Murphy (1993), identifican 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 (Boud et al. 1998). Por su parte, el análisis 

crítico, es útil para examinar los componentes de una situación, identificando el 
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conocimiento relevante, las asunciones y las alternativas posibles para afrontarla 

(Burnard, 1991). 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. Finalmente, la evaluación, implica el uso de criterios y de estándares para 

determinar la validez de las acciones emprendidas. Kuiper  & Pesut (2004), por su 

parte, precisan que para el desarrollo del razonamiento clínico reflexivo se 

necesitan dimensiones cognitivas (pensamiento crítico) y metacognitivas 

(pensamiento reflexivo). 

 

Schön (2006), menciona que para revitalizar la práctica y lograr que los 

estudiantes apliquen una práctica reflexiva, es necesario enseñar al estudiante la 

epistemología de la práctica, de la reflexión y del conocimiento en acción. Sin 

embargo, Richardson (1990),  refiere que el concepto de reflexión en la acción, 

está vacío de contenido. Retomando la descripción de Schön, quien define la 

práctica reflexiva como una forma de realismo y de humildad: en la profesión, los 

conocimientos existentes por la investigación son necesarios pero no suficientes 

en la generación del conocimiento y en la aplicación de la práctica. 

 

Otras definiciones de pensamiento crítico 

1) Mecanismos de “pensar mejor” (recolectar, interpretar, evaluar y 

seleccionar información con el propósito de tomar decisiones oportunas 

(Perkins, 1987).  

2) Pensamiento autodirigido que busca fundamentar el conocimiento, 

cuestionando la forma en que es asimilado en la estructura cognitiva, 

tomando como base la consideración de los puntos de vista de los demás, 

para incorporarlos a nuestra forma de pensar” (Paul, 1990).  

3) El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento 

con el propósito de mejorarlo (Paul and Elder, 2003).  
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4) “Compromiso de buscar el mejor camino, basándose en los hallazgos más 

actuales de la práctica y la investigación” (Rosalinda Alfaro-Lefevre, 2007).  

5) Es una forma de pensamiento sistemática y dialógica orientada a las 

personas y a la mejora continua, inquisitiva y sensible a  las emociones 

pero centrada en la toma de decisiones basadas en la evidencia científica y 

en la ética (adaptada de Alfaro Lefevre) (2008). 

  

Elementos del pensamiento crítico (Paul and Elder, 2003):  

1) Puntos de vista (marco de referencia, perspectiva, orientación). 

2) Propósito del pensamiento (Meta, objetivo). 

3) Pregunta en cuestión (problema, asunto). 

4) Información (datos, hechos, observaciones, experiencias). 

5) Interpretación e inferencia (conclusiones, soluciones, alternativas). 

6) Conceptos (Teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios, modelos). 

7) Supuestos (presuposiciones, lo que se acepta como dado). 

8) Implicaciones y consecuencias. 

  

Actitudes del pensador crítico (Alfaro-Lefevre, 2007):  

1) Imparcialidad y valentía intelectual 

2) Percepción de egocentrismo y sociocentrismo 

3) Humildad intelectual y suspensión del Juicio 

4) Pensamiento independiente 

5) Confianza en la argumentación 

6) Integridad 

7) Perseverancia 

8) Curiosidad intelectual 

9) De mente abierta 

10)  Pensadores independientes  

11)  Curiosos y reflexivos  
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12)  Humildes, honestos consigo mismos y con los demás, flexibles, realistas, 

proactivos, lógicos.  

13)  Jugadores en equipo 

  

Actitudes del pensador crítico (Schefer y Rubenfeld, 2000):  

1) Confianza 

2) Perspectiva contextual 

3) Creatividad 

4) Flexibilidad 

5) Curiosidad 

6) Integridad intelectual 

7) Intuición 

8) Mentalidad abierta 

9) Perseverancia 

10) Reflexión 

  

Actitudes del pensador crítico (Facione y Facione, 1996):  

1) Búsqueda de la verdad 

2) Mentalidad abierta 

3) Capacidad de análisis 

4) Trabajo sistemático 

5) Autoconfianza en el pensamiento crítico 

6) Curiosidad 

7) Madurez 

 

  Actitudes del pensador crítico (Paul y Elder, 2003):  

  

1) Humildad intelectual 

2) Valor intelectual 

3) Empatía intelectual 
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4) Autonomía intelectual 

5) Integridad intelectual 

6) Confianza en el razonamiento 

7) Apertura de mente 

 

Preguntas que orientan el desarrollo del pensamiento crítico: 

1) ¿Cuál es el Objetivo de mi pensamiento? 

2) ¿Cuáles son las circunstancias? 

3) ¿Qué conocimientos se requieren? 

4) ¿Qué margen de error? 

5) ¿Qué recursos tengo? 

6) ¿Qué perspectivas deben considerarse? 

7) ¿Qué elementos influyen en mi pensamiento? 

 

3) Pensamiento reflexivo y crítico en Enfermería 

 

Una búsqueda en la web of Science usando los descriptores “critical thinking” 

(title) AND “nursing” (any field), mostró 205 resultados. El primer artículo 

encontrado en esta base titulado “El pensamiento crítico, impacto en la educación 

en enfermería”, menciona que “el pensamiento crítico es considerado un 

componente esencial de la ciencia de enfermería. Como un concepto en la 

enseñanza de enfermería, sin embargo,  el pensamiento crítico no es claramente 

comprendido en un mismo sistema. Para los autores, el pensamiento crítico es 

una orientación para la cognición basada en pensamiento reflexivo. 

 

El pensamiento crítico no es un pensamiento único, más es un proceso cognitivo 

multidimensional. Exige una aplicación hábil de conocimiento y experiencia en 

hacer juicios y evaluaciones. Para un pensador crítico, es preciso poseer ciertas 

habilidades y capacidades (Jones y Brown, 1991). Para Wilkinson & Leuven 

(2010), el pensamiento crítico es una “combinación de pensamiento racional, 
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apertura a alternativas, capacidad de reflexión y deseo de búsqueda de la verdad”, 

en cuanto a las habilidades de pensamiento crítico, se refieren  a las “actividades y 

procesos cognitivos (intelectuales) usados en procesos de pensamiento crítico, la 

resolución de problemas y la toma de decisiones”. Las actitudes de pensamiento 

crítico, a su vez, se relacionan al pensamiento independiente, curiosidad 

intelectual, humildad intelectual, empatía intelectual, coraje intelectual, 

perseverancia intelectual y racionalidad (Wilkinson & Leuven, 2010).  

 

Alfaro-LeFevre (1996), asevera que el  pensamiento irracional es el que hacemos 

cuando vamos de una parte a otra en nuestra rutina diaria, en tanto, el 

pensamiento crítico es aquel que apunta para realizar juicios basados en 

evidencias, al contrario de la suposición. Está basado en los principios de la 

ciencia y en el método científico, requiere desarrollo estratégico que incremente el 

potencial humano y compense los problemas causados por la naturaleza. Afirma 

que el pensamiento crítico es la “Capacidad para aplicar un pensamiento 

deliberado, dirigido a lograr un objetivo o propósito, pretende emitir juicios basados 

en evidencias, en los principios de la ciencia y el método científico” (Alfaro-

Lefevre, 2007). 

 

El pensamiento crítico es similar al método de resolución de problemas, siendo 

muchas veces más efectivo, toda vez que se propone resolver, prevenir y 

maximizar eficientemente el potencial en las situaciones. Se da a partir de la 

identificación de un problema, de la concientización de su contexto, de la 

exploración e imaginación de acciones alternativas y del desarrollo de la reflexión, 

a través del cuestionamiento de lo que hasta entonces fue considerado de valor, 

verdadero y justificado. El pensamiento crítico requiere la capacidad de análisis, 

evaluación, cuestionamiento, reflexión, investigación, divergencia, argumentación, 

experimentación y búsqueda. 
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Scheffer & Rubenfeld (2000) realizaron un estudio cuidadoso para definir el 

pensamiento crítico en enfermería, que incluyó a 55 enfermeros seleccionados de 

9 países (Brasil, Canadá, Inglaterra, Islandia, Japón, Corea, Holanda, Tailandia  y 

23 estados en los Estados Unidos). Identificaron 10 hábitos de la mente [habits of 

the mind] del pensamiento crítico (componentes afectivos) y 7 habilidades 

(componente cognitivo). Así, definieron que pensamiento crítico en enfermería “es 

un componente esencial de responsabilidad profesional y de la calidad de los 

cuidados de enfermería. Diferentes pensadores críticos en enfermería afirman que 

deben existir los siguientes hábitos de la mente: confianza, perspectiva contextual, 

creatividad, flexibilidad, curiosidad, integridad intelectual, intuición, apertura de 

espíritu, perseverancia y reflexión. Asimismo, asumen que debe haber habilidades 

cognitivas de análisis, aplicación de normas, discriminación, búsqueda de 

información, raciocinio lógico, previsión y transformación del conocimiento. 

 

Seldomridge e Walsh (2006), mencionan que las lagunas en la investigación son 

enormes. Las definiciones de pensamiento crítico varían considerablemente de un 

autor a otro. Términos como investigación crítica, raciocinio clínico, raciocinio 

diagnóstico y juicio clínico son utilizados alternativamente, más pueden ser, de 

hecho, sub habilidades especializadas de pensamiento crítico. 

 

Borglin (2012), menciona que “El concepto de pensamiento crítico puede ser difícil 

de comprender, tanto por los estudiantes, como por los profesores de enfermería, 

debido a las definiciones inconsistentes del pensamiento crítico. Éste es 

frecuentemente  utilizado como sinónimo de habilidades de lectura crítica. De 

acuerdo a Simpson & Courtney (2002), en la literatura de enfermería,  el término 

pensamiento crítico  es usado con frecuencia como si fuera  sinónimo de otros 

conceptos, tales  como: solución de problemas, toma de decisiones, o 

pensamiento creativo.  
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Según Carballo (2010) puede observarse el pensamiento reflexivo y crítico tanto 

dentro como fuera del entorno clínico, comunitario y educativo. La flecha que va 

desde “fuera del entorno clínico” hasta “dentro del entorno familiar y del cuidador 

del enfermo”, indica que la clase de personas que somos y la manera en que 

manejamos las cosas fuera del entorno clínico y nos enfrentamos  la atención del 

paciente ambulatorio y comunitario. Todo pensamiento reflexivo y critico en los 

estudiantes,  depende de la calidad de la comunicación que se desarrolle: verbal, 

no verbal o escrita.   

 

Para comprender lo que implica pensar críticamente en el entorno clínico (un 

entorno complejo, desafiante y regulado por leyes y estándares), es importante 

tener presente que el pensamiento crítico es un proceso y que el juicio clínico es el 

resultado de tal proceso (formarse una opinión o tomar una decisión). El 

pensamiento crítico y el juicio clínico en enfermería es el pensamiento informado, 

que tiene un objetivo y está centrado en los resultados y que está dirigido por los 

estándares profesionales, códigos éticos y leyes. El desarrollo del juicio clínico 

(habilidades de razonamiento clínico), es uno de los más importantes y 

desafiantes retos de ser enfermera. Es importante porque la vida de las personas 

depende de él. Es desafiante porque el pensamiento en el entorno clínico está 

cargado con mayor ansiedad y riesgos que en cualquier otra situación.  

 

Caballero y Arratia (año) plantean que los estudiantes de enfermería deben 

analizar críticamente situaciones determinadas y las fuentes de información; 

buscar el descubrimiento y la comprensión del punto de vista del otro, y desarrollar 

una actividad inquisitiva. Gordon, Rivera  y Austria (año) demuestran mediante 

evidencias empíricas que el pensamiento crítico – reflexivo puede ser promovido 

como destreza en cursos introductorios, que la investigación favorece su 

desarrollo, que es factible promover su autoaprendizaje y que se pueden aplicar 

estrategias para mejorar el uso de la enfermería basada en la evidencia (EBE) 

durante la formación.  
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A su vez, Bergeron, citado por Kerouac año, opina que la formación debe 

contribuir a la preparación de enfermeras investigadoras que puedan consagrarse 

al descubrimiento y a la organización de los conocimientos en las ciencias 

enfermeras”. Kerouac expresa que la “formación contemporánea en cuidados 

enfermeros insiste en la adquisición de aptitudes intelectuales como el análisis, la 

resolución de problemas, el juicio y el pensamiento crítico”. 

 

Alfaro (2007), plantea  que “el pensamiento crítico en enfermería debe considerar, 

entre otros aspectos, los resultados esperables, el contexto, los conocimientos, los 

recursos  y el paciente”. Brookfield, citado por Villa año, lo define como “un 

pensamiento que va mas allá de las destrezas del análisis lógico, implica poner en 

cuestión los supuestos subyacentes en nuestras formas habituales de pensar y 

actuar y, en base a ese cuestionamiento crítico, estar preparado para pensar y 

hacer de forma diferente”.  

 

Por su parte, Isaacs (1994, 2013), afirma que el pensamiento crítico es una forma 

de pensamiento que es activo (es decir, cambia, no es estático), integral (es 

holístico), autodirigido (tiene dirección),  y por lo tanto, es  complejo, pero a  la vez 

reflexivo (se detiene por momentos, delibera). Envuelve destrezas, conocimientos  

actitudes o la disposición para pensar críticamente. No  ocurre de una forma 

natural o espontáneamente, por lo que es necesario enseñar a las personas a 

pensar críticamente (Isaacs, 2013). Cabe decir que este es el concepto y punto de 

partida utilizado para enseñar el pensamiento crítico integrado al contenido de 

Enfermería, utilizado en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá. 

 

En el pensamiento reflexivo y crítico de los egresados fundamentado en el 

conocimiento, consolidado en la evidencia y apoyado en los estándares, señalan 

que el pensamiento crítico requiere la habilidad de aplicar: a) conocimiento teórico 

y experimental relevante; b) las mejores evidencias disponibles, y c) los 
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estándares para la práctica profesional.  Asociarse con los pacientes y los 

cuidadores y clarificar los resultados están en primer lugar, porque destacan la 

importancia de implicar pronto a los pacientes en el proceso de cuidados. Desde 

acordar conjuntamente los resultados deseados, hasta identificar los enfoques de 

los cuidados. Maximizar el potencial ya que remarca la necesidad de usar los 

recursos humanos, profesionales, comunitarios y técnicos para promover la 

independencia y obtener los mejores resultados. Se basa en los principios del 

Proceso de Enfermería, la solución de problemas y el método científico. Aplica 

lógica, intuición y creatividad, y se apoya en conocimientos específicos, 

habilidades y experiencias. Requiere estrategias que obtengan el máximo 

potencial humano y compensen los problemas creados por la naturaleza humana; 

una constante reevaluación, autocorrección y lucha por mejorar.  

 

Los profesionales de enfermería dedicados a la docencia, deben tener siempre 

presente que la práctica docente es algo construido en el día a día. La enseñanza 

requiere: la dialéctica entre la teoría y la práctica, la racionalidad práctico-crítica 

que le permite tomar decisiones y saber qué hacer, cuando se enfrente a 

situaciones reales y concretas en un clima de incertidumbre, como el aula, el 

hospital o la comunidad. Esto implicaría el abandono del modelo del astronauta, 

donde se concibe el aprendizaje de cada individuo de forma aislada, además el 

tecnológico o positivista, que puede influir de forma negativa en el aprendizaje 

crítico-constructivista de los educandos de enfermería (Palencia,  2006). 

 

Ante lo anterior, es fundamental que el docente de enfermería actual se replantee 

su rol docente de forma eficaz y eficiente, se constituya en pensador crítico, para 

que se perciba a sí mismo, como lo plantea Lipman, citado por Palencia “como un 

buen artesano, y la artesanía no se logra mediante acumulación de habilidades. 

Podemos ser sumamente diestros en operaciones de cortar, fundir metales, etc., 

pero si carecemos de los criterios de belleza, utilidad, armonía, o poseemos 
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dichos criterios pero no los realizamos con elevado grado de satisfacción, seremos 

unos artesanos un poco desdichados” (Palencia, 2006). 

 

En un artículo sobre la enseñanza del pensamiento crítico en enfermería, 

publicado en 2002, los autores afirman que la necesidad del pensamiento crítico 

en enfermería se encuentra acentuada en respuesta a los rápidos cambios en el 

ambiente de cuidados de salud. Los enfermeros deben pensar críticamente sobre 

el cuidado que realizan. Recomienda que los educadores e investigadores definan 

claramente el pensamiento crítico, porque no hubo grandes variaciones en las 

definiciones y descripciones del pensamiento crítico. Concluyen que no hay 

resultados concretos que establezcan la asociación entre pensamiento crítico y 

competencia (Simpson, 2002: 89-98). 

 

Con el propósito de redefinir roles del docente, del alumno y de la organización 

curricular, que se favorezca un clima organizacional creativo, se incorpore una 

renovada y dinámica concepción de evaluación y se permita la formación de 

profesionales activos y creativos, capaces de enfrentar situaciones nuevas, de 

resolver problemas y de adaptarse a un mundo cambiante, cuya expectativa es 

una atención en salud que refleje un conocimiento actualizado y una actitud de 

alerta y disposición frente a la educación permanente, se hace necesario 

implementar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que se complementen 

unas a otras, centradas en el estudiante, quien participa activamente en el proceso 

de aprendizaje y consigue un mayor desarrollo de sus capacidades de 

razonamiento, autoaprendizaje, autoevaluación, autogestión y autorregulación; 

que atiendan a las formas individuales de aprender y favorecer el 

desenvolvimiento de un buen pensamiento en el alumno, del que se espera sea 

crítico y creativo. Esto para motivar un aprendizaje continuó y lograr que sea 

autónomo, con una mente abierta (Achury, 2008). 
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Es importante contemplar el pensamiento crítico desde tres perspectivas distintas: 

pensar por adelantado, pensar durante la acción y pensar retrospectivamente 

(pensamiento reflexivo). 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. 

 

Enseñar a pensar conlleva a promover en los estudiantes el juicio razonado, 

mismo que es desarrollado por ellos cuando se armonizan tres elementos: un 

ambiente de aprendizaje que nutre la disposición al pensamiento crítico como la 

aproximación preferida para definir y resolver problemas; la ejercitación de 

habilidades cognitivas en los estudiantes para ser aplicados en contextos siempre 

amplios y complejos que necesitan conocimiento profundo de los sujetos; y 

demandando la demostración de resultados así como de los procesos de juicios 

razonados en todas las tareas y pruebas de sus materias. 

 

La metodología del aprendizaje basado en problemas (ABP) permite reconstruir el 

conocimiento para que el estudiante pueda desarrollar habilidades de 

comunicación, expresión oral y de pensamiento crítico y así formule propuestas de 

cuidado de enfermería. Actualmente la adopción de la metodología ABP en los 

estudios de enfermería permite el aprendizaje participativo que promueve la 

reflexión, la construcción permanente de conocimiento y la formación de 

estudiantes críticos, con habilidades y competencias para el desempeño 

profesional. Por su parte la Práctica Basada en la Evidencia (PBE) es aquella 

práctica que se sustenta en resultados de investigación con los cuales se pretende 

mejorar la calidad de vida y aplicar los resultados en la atención sanitaria: La PBE 

en enfermería es el uso concienzudo, explícito y crítico de la información derivada 

de la teoría basada en la investigación para tomar decisiones sobre la 

administración de cuidado a individuos o grupos de pacientes y en consideración 

con las necesidades y preferencias individuales (Acevedo, 2009). 
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4) Concepto de pensamiento reflexivo y crítico en Enfermería: Red 

Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería (RIIEE): 

 

Como  se señaló al principio de este apartado, es preciso establecer, en principio, 

una noción1 que sirva de punto de partida para la RIIEE, que permita llevar a cabo 

investigaciones sobre el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico en los 

estudiantes de 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 

que le permiten actuar con racionalidad y autonomía profesional”. 

  

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 

                                                           
1
 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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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. 

 

Por último, aseveramos que el presente marco conceptual, 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 una 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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