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DESAFÍOS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE ENFERMEROS

Emilia Campos de Carvalho1

Las transformaciones tecnológicas han proporcionado cambios en las sociedades, en sus más diversos

contextos, especialmente en el área de la salud, demandando de sus profesionales nuevas competencias,

pensamiento crítico y habilidades para toma de decisiones.

Las actividades de enfermería también sufrieron tales impactos en diversos contextos; por ejemplo, la

evaluación clínica del paciente, hasta hace pocas décadas atribución exclusiva del médico, actualmente la

desarrolla la enfermería, aunque con propósito distinto. Asimismo se exige de sus profesionales precisión en

las atribuciones diagnóstica y terapéutica.

En esta evolución, las estrategias de enseñanza y aprendizaje se diversificaron, contribuyendo en la

búsqueda de esos propósitos. Algunas de ellas también derivan de ese desarrollo tecnológico, asociadas o no

a modelos de enseñanza y aprendizaje. La adquisición de conocimiento a través de esas estrategias y

familiaridad con su uso se hicieron necesarias para los profesionales de enfermería(1)
.

Entre tales avances se destaca la simulación, un método interactivo de aprendizaje de teorías, modelos

de evaluaciones, tecnologías, habilidades y raciocinio clínico. La simulación ha sido empleada como estrategia

de enseñanza ya hace algunos años; los primeros modelos eran estáticos (maniquíes completos o partes)

usados para la adquisición de conocimientos o habilidades de procedimientos específicos(2).

Hoy día, con recursos para adquisición de habilidades más complejas como las técnicas invasivas

desarrolladas por enfermeros en unidades críticas, cuentan con tecnologías recientes, por ejemplo los simuladores

con programas acoplados, que relatan situaciones clínicas sensibles a las respuestas de los aprendices, llevándoles

a identificar datos, hacer juicios, intervenir y observar los resultados, si adecuados o no(3). También se añade,

con relación a la simulación asistida por computador, que se trata de una oportunidad para aprender a cuidar

en enfermería sin causar riesgos para la persona(4)
.

Se debe recordar que la evaluación de los alumnos sobre el uso de tales estrategias ha sido favorable,

considerándolas más realistas, reduciendo el tiempo de realización del procedimiento en situación real y los

recelos de hacerlo directamente en los pacientes. También se subraya la oportunidad de practicar en ambiente

seguro antes de la intervención en situación clínica(5)
.

Tal como la enseñanza a distancia, con nuevas tecnologías de información como videoconferencia,

enseñanza en línea, uso de CD-ROM, estimulado desde 1996 por la ley que regula la educación en Brasil [Lei

de Diretrizes e Bases], el uso de las demás estrategias en el escenario brasileño sigue siendo incipiente. No se

observa uniformidad en el empleo de esas tecnologías en los diferentes centros formadores de enfermería.

Hay expectativas de avances tecnológicos más sofisticados. Así, la enfermería cambiará, consecuencia

del impacto de tales tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe a los docentes y a las Instituciones

de Enseñanza prepararse para los nuevos desafíos, ya presentes, en la conducción del proceso de formación

de profesionales en el área de enfermería. Las escuelas deben prever inversiones en infra-estructura y

capacitación tecnológica(6).

Investigaciones que abarcan análisis de esas nuevas tecnologías y de su contribución en la construcción

de las competencias necesarias a los profesionales de salud son necesarias y bienvenidas.
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