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La educación continua y la capacitación del
profesional de enfermería
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El proceso educativo acompaña al ser humano desde
su origen, es parte integrante de la vida y ocurre de
manera continua, dinámica y en diferentes tiempos y
espacios, además de estar condicionado por factores
como la madurez, el aprendizaje y la vivencia de dife-
rentes culturas.

RESUMEN

El proceso educativo acompaña al ser humano desde su ori-
gen, es parte integrante de la vida y ocurre de manera conti-
nua, dinámica y en diferentes tiempos y espacios. Durante
muchos años el proceso educativo en enfermería se ha basado
en el conductismo, con un aprendizaje por repetición y de
esencia autoritaria; sin embargo, la tendencia actual responde
a una teoría constructivista, donde las enfermeras sean críti-
cas y analíticas en el ejercicio profesional. Esto requiere de la
aplicación de un proceso educativo revolucionario, que permi-
ta amalgamar el aprendizaje previo, la experiencia y las carac-
terísticas personales e institucionales.

Palabras clave: Educación continua, capacitación, enferme-
ría, aprendizaje significativo.

ABSTRACT

The educational process accompanying the human being sin-
ce the origin, is an integral part of life and occurs on a conti-
nuous, dynamic, and at different times and spaces. For many
years the educational process in nursing has been based on
behaviorism, learning by repetition and authoritarian essen-
ce, however, the current response to a constructivist theory,
where the nurses are critical and analytical practice. This re-
quires the implementation of an educational revolution,
which allows the amalgamation of prior learning, experience
and personal characteristics and institutional requirements.

Key words: Continuing nursing education, training, nur-
sing, significant learning.

Para poder hablar de la educación continua en el
profesional de enfermería es necesario recordar dos
grandes teorías pedagógicas, el conductismo y el
constructivismo.

El conductismo consiste en modificar directa o in-
directamente conductas en la persona y su funda-
mentación teórica se sustenta en que a cada estímu-
lo le sigue una respuesta. De esta manera el aprendi-
zaje se define mediante el desempeño en una
actividad determinada, un ejemplo es estudiar para
un examen y obtener una buena calificación, sin que
esto signifique un proceso de aprendizaje significati-
vo, crítico y analítico. Fue Skinner quien sentó las
bases psicológicas para la llamada «enseñanza pro-
gramada»,1 que consiste en una educación lineal,
donde el alumno es pasivo y sólo repite secuencias.
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Por otro lado, tenemos a la teoría pedagógica de-
nominada constructivismo, cuyo principal exponente
fue Vigotsky;2 en esta teoría se resalta la importan-
cia de una enseñanza que mediante el análisis y el
pensamiento crítico, se obtenga un aprendizaje sig-
nificativo, ya que el conocimiento se construye acti-
vamente a partir de la propia experiencia, logrando
un proceso educativo recíproco.

Diversos estudios han demostrado la importancia
de la educación continua y la capacitación en el per-
sonal de enfermería, reflejados en un aumento en la
productividad, menor número de accidentes y erro-
res en el trabajo, mejor clima organizacional y mejo-
res resultados en el paciente.3,4

Durante muchos años el proceso educativo en en-
fermería se ha basado en el conductismo, con un
aprendizaje por repetición y de esencia autoritaria.
El riesgo de una educación conductual, es que se si-
gan las normas al pie de la letra y no se analice la si-
tuación específica a resolver, sin embargo, la tenden-
cia actual responde a una teoría constructivista,
donde las enfermeras sean críticas y analíticas en el
ejercicio profesional.

La educación continua al ser un proceso de for-
mación y/o actualización en conocimientos y habili-
dades al que las personas se someten con el propó-
sito de mejorar su desempeño profesional, debe es-
tar basada en una teoría pedagógica que le permita
construir y reforzar el conocimiento, sin olvidar
que es una actividad académica dirigida a modificar
actitudes, conductas y hábitos, con la finalidad de
mejorar el desempeño profesional y erradicar ruti-
nas. Mientras que la capacitación se define como un
proceso de enseñanza-aprendizaje que facilita el de-
sarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas
de trabajo sobre una unidad de competencia labo-
ral. La capacitación no sólo implica pensamientos
sino también afectividad y únicamente cuando se
consideran en conjunto se enriquece el significado
de la experiencia.

Cuando se pretende educar a adultos en su traba-
jo o para su trabajo, se debe tener en cuenta que el
punto de partida del aprendizaje es la experiencia ad-
quirida en la vida diaria, ya que es en lo cotidiano
donde el adulto la obtiene y percibe sus carencias, es
por ello que el proceso educativo debe estar basado
en la andragogía.§

Si dirigimos la teoría constructivista a la andra-
gogía obtenemos un proceso de enseñanza revolucio-
nario, que permite articular y adaptar las caracterís-
ticas personales (creencias o postura) con las exigen-
cias institucionales (organización, responsabilidad o
jerarquía). Sin embargo, las corrientes teórico-edu-
cativas no se encuentran aisladas unas de otras, sino
que en alguna determinada situación interactúan; en
este caso la corriente constructivista, la andragogía
y los procesos de aprendizaje significativo enrique-
cen el desempeño profesional.

Para que la educación continua y la capacitación
tengan el impacto esperado, se debe plantear el pro-
ceso educativo con sus 5 etapas:

1) Realizar un diagnóstico de las necesidades educa-
tivas de la población; es indispensable conocer a
qué población va dirigida y cuáles son las necesi-
dades para poder encaminar la enseñanza; en esta
etapa se deben vincular las necesidades educativas
tanto personales como institucionales, las condi-
ciones de aprendizaje y los factores que afectan el
proceso educativo.

2) Planear la estrategia educativa, una vez identifi-
cadas las necesidades educativas, hacer un análi-
sis de la naturaleza del problema; se debe respon-
der la siguiente pregunta, ¿qué voy a enseñar?

3) Diseñar la metodología didáctica implica analizar
todas las dimensiones y relaciones de una opción
educativa (diapositivas, imágenes, lúdica, inter-
cambio de ideas, etc.) que faciliten el éxito del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje. Es importante resal-
tar que el facilitador debe ser quien elija y aplique
su propio método didáctico.

4) Implantación, es la aplicación del proceso educati-
vo en una realidad concreta y su finalidad es resol-
ver las necesidades manifiestas en el diagnóstico.

5) Evaluación, etapa indispensable para analizar el
éxito del proceso educativo y sus resultados.

Dentro de las estrategias didácticas que se pueden
destacar en la educación continua del profesional de
enfermería encontramos:

• Desarrollo de proyectos educativos.
• Programas de inducción al puesto.
• Programas de introducción y actualización en el

servicio.
• Seminarios.
• Cursos monográficos.
• Talleres.
• Análisis de casos clínicos.
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• Indicadores.
• Aplicación de guías clínicas.
• Enseñanza tutorial, donde todas las acciones y los

actos se encuentren sujetos al análisis y la re-
flexión sobre la práctica asistencial. Así el docen-
te, tutor y alumno amplían y fortalecen sus cono-
cimientos al tiempo que desarrollan procesos de
análisis.

• Vinculación de la educación universitaria y hospi-
talaria.

CONCLUSIÓN

El proceso educativo se encuentra influenciado por
diversas teorías pedagógicas que han resuelto me-
diante la educación continua las necesidades acadé-
mico-formativas, de manera pertinente y oportuna
en los profesionales de enfermería, ya que además de
ser una estrategia de fortalecimiento, el personal que
cuenta con capacitación continua, valoriza su traba-
jo, es proactivo, analítico, mejora la productividad y,
lo más importante de todo, proporciona cuidados se-
guros y de calidad que se reflejan en mejores resul-
tados en los pacientes. Resulta evidente y de vital
importancia la implementación del pensamiento crí-
tico y analítico en el proceso educativo, no sólo del
profesional de enfermería, sino de cualquier profe-
sión que desee mantenerse a la vanguardia.
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