ISSN: 2318-8413

DOI: 10.18554/refacs.v6i0.2288

Estrategias para la enseñanza de la práctica basada en la evidencia en la educación de
enfermería: una revisión integradora
Estratégias para o ensino da prática baseada em evidências na formação de
enfermeiros: revisão integrativa
Strategies for teaching evidence-based practice in nurse education: integrative review

Recibido: 20/05/2017
Aprobado: 15/12/2017
Publicado: 07/05/2018

Fernanda Carolina Camargo1
Helena Hemiko Iwamoto2
Gilberto de Araújo Pereira3
Regiane Máximo de Souza4
Luan Augusto Alves Garcia5
Damiana Aparecida Trindade Monteiro6
Sabrina Karla de Souza Cubas7
Gabriela França Rosinha8

Este estudio tiene el objetivo de identificar estrategias para la enseñanza de la Práctica Basada en Evidencias en los diferentes
niveles de formación de los enfermeros. Se trata de una revisión integradora, cuya búsqueda ocurrió en las bases PubMed, CINAHL y
LILACS. Fueron incluidos estudios en inglés, portugués y español, publicados en periódicos de enfermería, en el periodo de enero de
2007 a octubre de 2016. Fueron identificadas 68 referencias, y atendieron a los criterios de inclusión 13 estudios primarios.
Estrategias identificadas para la enseñanza fueron la mediación del proceso enseñanza-aprendizaje en el escenario de la práctica y
las estrategias propiciadas por las tecnologías de información y comunicación además de la reorientación de la matriz educacional.
El fortalecimiento de la integración enseñanza-servicio, la formación de enfermeros Maestros y Doctores para actuar como
consultores para la implementación de la PBE en las organizaciones de salud, y la reflexión sobre la actuación docente se
presentaron como eminentes contribuciones para la formación del enfermero de prácticas avanzadas. Las evidencias identificadas
pueden apoyar alternativas de enseñanza para el fortalecimiento de la formación del enfermero anclado en conocimiento científico
consubstanciado; también ellas pueden apoyar la discusión del tema en el ámbito en América Latina y del Caribe, donde los estudios
sobre el tema son incipientes.
Descriptores: Enfermería basada en la evidencia; Investigación en enfermería; Docentes de enfermería; Educación en Enfermería.
Este estudo tem como objetivo identificar estratégias para o ensino da Prática Baseada em Evidências nos diferentes níveis de
formação dos enfermeiros. Trata-se de uma revisão integrativa, cuja busca ocorreu nas bases PubMed, CINAHL e LILACS. Foram
incluídos estudos em inglês, português e espanhol, publicados em periódicos de enfermagem, no período de janeiro de 2007 a
outubro de 2016. Foram identificadas 68 referências, e atenderam aos critérios de inclusão 13 estudos primários. Estratégias
identificadas para o ensino foram a mediação do processo ensino-aprendizagem no cenário da prática e as estratégias propiciadas
pelas tecnologias de informação e comunicação, além da reorientação da matriz educacional. O fortalecimento da integração ensinoserviço, a formação de enfermeiros Mestres e Doutores para atuarem como consultores para a implementação da PBE nas
organizações de saúde, e a reflexão sobre a atuação docente apresentaram-se como eminentes contribuições para a formação do
enfermeiro de práticas avançadas. As evidências identificadas podem apoiar alternativas de ensino para o fortalecimento da
formação do enfermeiro ancorado em conhecimento científico consubstanciado; também, elas podem apoiar a discussão do tema no
âmbito na América Latina e Caribe, onde os estudos sobre o tema são incipientes.
Descritores: Enfermagem baseada em evidências; Pesquisa em enfermagem; Docentes de enfermagem; Educação em enfermagem.
This study aims to identify strategies for the teaching of evidence based practice in the different levels of nursing training. It is an
integrative review carried out in the PubMed, CINAHL and LILACS databases. Studies in English, Portuguese and Spanish, published
in nursing journals from January 2007 to October 2016 were included. Sixty-eight references were identified, and thirteen primary
studies met the inclusion criteria. The teaching strategies identified were the mediation of the teaching-learning process in the
practice scenario and strategies resulting from information and communication technologies, in addition to the reorientation of the
educational matrix. The strengthening of the teaching-service integration, the training of Master and PhD nurses to act as consultants
for the implementation of the EBP in health organizations, and the reflection on the teaching performance were presented as
eminent contributions to the training of nurses of advanced practices. The evidences identified can support teaching alternatives for
strengthening the training of nurses anchored in scientific knowledge. They can also support the discussion of the theme in the scope
in Latin America and the Caribbean, where studies on this topic are incipient.
Descriptors: Evidence-based nursing; Nursing research; Faculty nursing; Education nursing.
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INTRODUCCIÓN
a Práctica Basada en Evidencias (PBE)
en la Enfermería apoya la toma de
decisiones clínicas y gerenciales en
cuanto a la aplicación de resultados de
investigaciones científicas robustas para la
actuación cotidiana. De forma general, los
principios para el cuidado de Enfermería
pautados en evidencias científicas surgen en
el escenario asistencial frente a la necesidad
de un mejor control de costos, de ampliar la
efectividad de la asistencia mediante
limitaciones económicas, como también de
garantizar la calidad de los servicios de salud
prestados y la seguridad del paciente1-3.
Es esperado que el enfermero tenga
conocimientos y habilidades para la
evaluación crítica de investigaciones,
identificación de la mejor evidencia científica,
y para combinar esos resultados con sus
conocimientos clínicos, las preferencias del
paciente y los recursos disponibles en los
contextos de los servicios de salud1-4. Mismo
siendo una concepción de normas hace más
de dos décadas por las asociaciones de
Enfermería en los países anglo-sajones –
como la American Nursing Association y la
American Association Nursing College – esa
perspectiva todavía se encuentra incipiente
en lo que dice al respecto de los enfermeros
de los países de América Latina y del
Caribe3,4.
Todavía, la implementación de la PBE
en la Enfermería se presenta como un desafío
mundial1-5, por enfrentar algunos dilemas
relacionados a la naturaleza de las
investigaciones en Enfermería, al apoyo de
los servicios de salud para la implementación
de la PBE, y a la competencia de los
enfermeros para actuar con esa práctica3,6.
Las investigaciones en Enfermería, por ser
una producción de conocimiento que
incorpora sus propias teorías y paradigmas
socio-humanísticos, en su mayoría son
emprendidas por medio de abordajes no
exclusivas cuantitativas o ensayos clínicos2-9.
Las organizaciones de salud, muchas
veces, no disponen acceso rápido y fácil a la
literatura científica actual especializada en
Enfermería, como tampoco existe la
protección de horas en la carga de trabajo
364
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para el consumo de investigaciones y de
normativas que apoyen o institucionalicen la
incorporación de innovaciones en el proceso
de trabajo de los equipos de Enfermería13,5,10.
La limitación en la competencia
individual de los enfermeros para el ejercicio
de la PBE se presenta como uno de los
factores más críticos en este escenario. Se
entiende que el curso de la acción de
incorporar una evidencia científica al cuidado
implica actitudes más allá de la presentación
de intervenciones alternativas, seguras
científicamente, a personas, familias y
comunidades asistidas1-3,6,7.
Se trata de una acción compleja, que
implica el juicio crítico del enfermero;
conocimiento de diferentes delineamientos
de investigación; aceptación de la nueva
intervención por las personas asistidas
considerando sus creencias y subjetividades;
movilización del equipo de enfermería para
modificar hábitos del ejercicio profesional;
opinión de otras categorías implicadas
directamente en la asistencia, como los
médicos; e identificación de la disponibilidad
de recursos en la institución para el sustento
del cambio -3,6,7,10. Mediante este panorama,
son requeridas habilidades diferenciadas al
enfermero en la implementación de su
actuación guiada por la PBE. Emergen
cuestionamientos en cuanto a la formación
habitual de los enfermeros, se han
posibilitado
aproximaciones
teóricoprácticas a las dimensiones que rozan la
complejidad de la PBE para esta categoría
profesional.
Sin embargo, la mejoría de la
cualificación del profesional de Enfermería
en su competencia técnico-científica ha sido
tema
de
debate
en
el
contexto
contemporáneo, en lo que dice respecto a la
formación de recursos humanos en la salud
2,4,11-13. El estímulo al consumo de resultados
de investigaciones y la aproximación con el
desarrollo de las mismas es una actividad a
ser fomentada desde la graduación 11,12. Se
agrega a esta realidad la necesidad eminente
de inducir, en América Latina y el Caribe, la
formación diferenciada del profesional de
Enfermería para el enfrentamiento de las
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complejas demandas actuales en la salud, que
surgen en una sociedad en constante
transformación4,13.
Idealmente, el profesional formado de
esta manera traería el cuidado de salud lo
más próximo posible de donde las personas
viven y trabajan, guiado por conocimientos
especializados
y
pensamiento
crítico
decisorio para elegir y desarrollar productos
y procesos en salud, basado en prácticas
científicamente bien fundamentadas y
socialmente aceptables2,4,11-13. También se
espera de este profesional de Enfermería, de
perfil innovador, que sea un agente motivado
a
desempeñar
la
lideranza
de
transformación ,10-12.
El
Consejo
Internacional
de
Enfermeros
define
que
para
el
establecimiento de este perfil profesional – el
enfermero de práctica avanzada –, la
formación educacional debe ir mas allá del
alcance tradicional, y señala la necesidad de
ampliar el grado de formación, agregando
niveles superiores al bachillerato como posgraduación en los niveles Maestría y
Doctorado13,14.
Mediante
los
desafíos
contemporáneos que requieren la inclusión
de contenidos diferenciados en la formación,
y la consubstanciación entre la enseñanza y
la vivencia de cuidados de Enfermería
basados en métodos, tecnologías y prácticas
científicamente fundamentadas, se cuestiona:
¿Cuáles estrategias pueden ser emprendidas
para la enseñanza de la PBE en los diferentes
niveles de la formación de la Enfermería?
Se
observa
en
literatura
contemporánea una escasez de estudios que
reflejan sobre esta temática por la
perspectiva de trabajo del docente, sobre
todo, por la incipiencia del tema en los
escenarios de formación15,16. Ante lo
expuesto, este estudio tiene como objetivo
identificar estrategias para la enseñanza da
Práctica Basada en Evidencias en los
diferentes niveles de formación de los
enfermeros.
MÉTODO
Se trata de una revisión integrativa (RI),
recurso metodológico para reunir, evaluar y
365
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sintetizar evidencias científicas en la
Enfermería17-19. Este método permite la
inclusión para análisis de estudios primarios
con diferentes abordajes metodológicas y
delineamientos de investigación, y no solo
ensayos clínicos aleatorizados como sería
propuesto en una revisión sistemática17,18.
La RI permite la evaluación crítica de
las
evidencias
encontradas
y
la
caracterización del estado de conocimiento
del asunto de intéres17-19. La presente RI fue
conducida en las siguientes etapas:
desarrollo de la cuestión de investigación
para el desarrollo de la revisión; búsqueda en
la literatura de los estudios primarios;
extracción de los datos; evaluación de los
estudios primarios; interpretación de los
resultados y presentación de la revisión18.
La
cuestión
de
investigación
delimitada para el desarrollo de la revisión
fue: ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para
la enseñanza de la PBE en los diferentes
niveles de formación de los enfermeros? Fue
utilizada para la construcción de la cuestión
de estudio la estrategia PICO20, siendo
P la población (enfermeros en diferentes
niveles de formación), e I la intervención o
área de interés (las estrategias de enseñanza
de la práctica basada en evidencias); los
elementos
C
(comparación
entre
intervención o grupo) y O (desenlace) no
fueron empleados.
Las bases de datos fueron la PubMed
(National Library of Medicine National
Institutes of Health), CINAHL (Cumulative
Index to Nursing and Allied Health Literature)
y LILACS (Ciencias de la Salud de América
Latina y el Caribe). Los descriptores
controlados utilizados en inglés para PubMed
y CINAHL fueron [Evidence Based Nursing],
[Evidence-based practice], [Associate degree
nursing]; y en portugués en la LILACS:
[Enfermería Basada en Evidencias], [Práctica
Clínica Basada en Evidencias], [Educación en
Enfermería].
Como
descriptores
no
controlados en inglés para PubMed y CINAHL
se emplearon; [Nursing Education, Associate],
[Associate Nursing Education], [Associate
Nursing Educations], [Education, Associate
Nursing], [Educations, Associate Nursing],
[Nursing Educations, Associate], en portugués
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en la LILACS: [Enseñanza en Enfermería]. Los
descriptores
fueron
combinados
de
diferentes maneras para garantizar amplia
búsqueda de estudios primarios. Las
búsquedas ocurrieron en octubre de 2016.
Para realizar el análisis fueron
incluidos estudios en inglés, portugués y
español, señalados en periódicos de
enfermería, en el periodo de enero de 2007 a
octubre de 2016, disponibles como texto
completo y que presentasen la descripción de
estrategias para la enseñanza da PBE. Fueron
excluidos los estudios de revisión, cartas
editoriales, estudios realizados en unidad o
clínica específicas.
En cuanto a las poblaciones
investigadas fueron excluidos los estudios
primarios que tuvieron la participación
exclusiva de enfermeros asistenciales o
gerenciales. La primera selección de los
estudios primarios fue por medio de la
lectura, por pares independientes, de los
títulos y resúmenes de las diferentes listas de
referencias identificadas en las bases de
datos.
En seguida, las investigaciones fueron
minuciosamente leídas en la íntegra, también
por pares independientes. A partir de esta
etapa hubo eliminación de los estudios que
no presentasen la descripción de la estrategia
educativa emprendida para la enseñanza de
la PBE. La búsqueda manual por medio de la
lectura de las referencias de los estudios
primarios incluidos también fue empleada,
siendo insertados los estudios que
contemplasen los criterios de inclusión
delimitados en la revisión.
La extracción de los datos de los
estudios primarios fue basada en un
instrumento utilizado en la literatura
brasilera21, y consideró los siguientes
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aspectos: datos de la publicación (autores,
año, periódico y local de la publicación),
objetivo,
delineamiento
del
estudio,
resultados y conclusión. Los estudios
primarios fueron clasificados conforme a:
nivel 1, meta-análisis de múltiples estudios
controlados; nivel 2, estudio individual con
diseño experimental; nivel 3, estudio con
diseño casi experimental como estudio sin
aleatorización con grupo único pre y postestes, series temporales o caso-control; nivel
4, estudio con diseño no-experimental como
investigación descriptiva correlacional y
cualitativa o estudios de caso; nivel 5,
relatorios de casos o datos obtenidos de
forma sistemática, de calidad verificable, o
datos de evaluación de programas; nivel 6,
opinión de autoridades respetables basada
en la competencia clínica u opinión de
comités de especialistas, lo que incluye
interpretaciones de informaciones basadas
en investigaciones, incluyendo opiniones
reguladoras o legales22.
Los hallazgos de los estudios
primarios fueron organizados en categorías,
conforme estrategias emprendidas para la
enseñanza de la PBE.
En cuanto a los aspectos éticos, las
informaciones específicas extraídas de los
artículos fueron accesadas por medio de
bancos de datos, no necesitando de
autorización para utilizarlas por tratarse de
material perteneciente al dominio público.
RESULTADOS
La búsqueda resultó en 68 artículos, siendo
apenas tres repetidos entre los diferentes
recursos informacionales. 13 estudios
primarios atendieron los criterios de
inclusión, ninguno de los cuales fue incluido
por la búsqueda manual (Tabla 1).

Tabla 1. Bases consultadas conforme cantidad de referencias recuperadas, seleccionadas y
estudios primarios incluidos. Uberaba, Minas Gerais, Brasil, 2016.
Bases
PubMed
CINAHL
Lilacs
Total

366

Referencias
Recuperadas
43
47
04
94
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Referencias Seleccionadas por Títulos y
Resúmenes
15
10
01
26
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Estudios Primarios
Incluidos
05
08
00
13
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En cuanto a los periódicos, Nurse
Education Today Journal (n=3) y Journal of
Professional Nursing (n=2) fueron los que
presentaron mayor número de artículos
(Cuadro 1).
A través de la síntesis de las
estrategias identificadas para la enseñanza
de la PBE en los diferentes niveles de
formación de los enfermeros, fueron
elaboradas tres categorías: estrategias
mediadoras
del
proceso
enseñanzaaprendizaje, estrategias propiciadas por las
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tecnologías de información y comunicación y
estrategias para reorientación de la matriz
educacional. Entre las estrategias mediadoras
del proceso enseñanza-aprendizaje, que
incluye
aquellas
que
describen
intervenciones a ser implementadas en lo
cotidiano de la actividad de enseñanza puede
ser observado: discusión de casos clínicos,
proyectos colaborativos entre academia y
escenario de práctica, lectura, análisis y
revisión crítica de artículos (Cuadro 2).

Cuadro 1. Caracterización de los estudios primarios incluidos en cuanto a los autores, año de publicación,
periódicos, delineamiento del estudio, nivel de evidencia y localidad de la publicación. Uberaba, Minas Gerais,
Brasil, 2016.
Autor (es)
Periódico (año)
Delineamiento
Nivel
Localidad
Stone & Rowles23
Journal of Nursing Management Exploratorio
4
Estados Unidos
(2007)
descriptivo
Adams
& The Journal of School Nursing
6
Estados Unidos
Estudio teórico
MacCarthy24
(2007)
McNett, Fusilero & Nurse Leader (2009)
6
Estados Unidos
Estudio teórico
Mion25
Gray26
Nurse Education Today (2009)
Longitudinal
4
Estados Unidos
descriptivo
Stiffler & Cullen27
Journal of Professional Nursing
5
Estados Unidos
Relato de experiencia
(2010)
Larmon &Varner28
Teaching and Learning in Nursing
5
Estados Unidos
Relato de experiencia
(2011)
Janke, Pesut & Nurse Education Today (2012)
5
Canadá
Relato de experiencia
Erbacker29
Sortedahl30
Worldviews on Evidence Based
5
Estados Unidos
Relato de experiencia
Nursing (2012)
Zhang et al31
Nurse Education Today (2012)
Estudio piloto
4
China
Buchholz et al32
Journal of the American Association
6
Estados Unidos
Estudio teórico
of Nurse Practitioners (2013)
Debruyn, Ochoa- Investigación Educación Enfermería
4
Colombia
Cualitativo descriptivo
Marín & Semenic33 (2014)
Hunker, Gazza & Journal of Professional Nursing
6
Estados Unidos
Estudio teórico
Shellenbarger34
(2014)
André, Aune & Nurse Education in Practice (2016)
5
Noruega
Relato de experiencia
Braend35

Cuadro 2. Estrategias identificadas para la enseñanza de la práctica basada en evidencias en los
diferentes niveles de formación de los enfermeros, correspondientes a la categoría estrategias
mediadoras del proceso enseñanza-aprendizaje. Uberaba, Minas Gerais, Brasil, 2016.
Estrategias mediadoras del proceso enseñanza-aprendizaje

Autores

Discutir durante las pasantías casos clínicos y gerenciales que posibiliten
la identificación de una cuestión clínica y la búsqueda de evidencias para
responderla

Stone & Rowles23; Zhang et al31;
André, Aune & Braend35

Elaborar proyectos colaborativos de investigación e intervención entre
estudiantes y enfermeros del escenario de práctica

Stone & Rowles23;
Zhang et al31; André, Aune &
Braend35

Elaborar guías para orientar a los estudiantes sobre la integración de
evidencias científicas en la práctica asistencial
Orientar el desarrollo de habilidades sobre la escrita de artículos
científicos y la presentación oral de resultados de investigación
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Realizar actividades que contengan la lectura, análisis y revisión crítica de
artículos científicos de diferentes delineamientos metodológicos

En cuanto a las estrategias propiciadas
por las tecnologías de información y
comunicación, aquellas que se relacionan al
ambiente online como motriz para el
fomento de la enseñanza de la PBE – la
facilidad a los espacios virtuales depositarios
de investigaciones, y la divulgación de redes
colaborativas en investigación fueron los
principales aspectos presentados (Cuadro 3).
Ya, las estrategias para reorientación
de la matriz educacional, fueron aquellas que

Enfermería Basada en Evidencias

Larmon &Varner28

abordaron conceptos a ser incluidos en los
currículos de Enfermería, como la oferta de
disciplinas complementares, la actuación de
enfermeros doctores como consultores y el
fortalecimiento de sociedades entre la
académica y escenarios de actuación en el
sentido de ampliar la formación de
Enfermeros de Prácticas Avanzadas (Cuadro
4).

Cuadro 3. Estrategias identificadas para la enseñanza de la práctica basada en evidencias en
los diferentes niveles de formación de los enfermeros, correspondientes a la categoría
estrategias propiciadas por las tecnologías de información y comunicación. Uberaba, Minas
Gerais, Brasil, 2016.
Estrategias propiciadas por las Tecnologías
de Información y Comunicación
Facilitar el acceso a las investigaciones de los estudiantes de enfermería,
por medio, por ejemplo, de recursos informacionales y bases de datos
Divulgar grupos de investigaciones y redes colaborativas de producción
de conocimiento e innovaciones a los estudiantes de enfermería
Organizar espacios virtuales colaborativos entre las escuelas de
enfermería y/o universidades para que puedan difundir innovaciones,
ampliar la utilización de la PBE y discutir las dificultades para su
enseñanza

Autores
Sortedahl30; Debruyn,
Marín & Semenic33
Sortedahl30; Debruyn,
Marín & Semenic33

OchoaOchoa-

Sortedahl30

Cuadro 4. Estrategias identificadas para la enseñanza de la práctica basada en evidencias en
los diferentes niveles de formación de los enfermeros, correspondientes a la categoría
estrategias para reorientación de la matriz educacional. Uberaba, Minas Gerais, Brasil, 2016.
Estrategias para orientación de la matriz educacional
Ofrecer cursos o disciplinas complementarias que dé a los estudiantes la
oportunidad de experimentar la generación e incorporación de
resultados de investigación en la práctica
Formar enfermeros doctores para que actúen como consultores en el
desarrollo de investigaciones, evaluación e incorporación de sus
resultados en la práctica asistencial, en hospitales u otros servicios de
salud
Integrar en el currículo tópicos que aborden las etapas para
implementación de la PBE
Fortalecer las sociedades entre escuelas de enfermería/universidades y
servicios de salud
Orientar la matriz pedagógica para la Práctica Avanzada en Enfermería,
con el fin de desarrollar el juicio crítico, y el estímulo a innovaciones para
solución de problemas, por medio de un modelo colaborativo, de ciencias
traslacionales y sensibles a los aspectos socio-culturales

DISCUSIÓN
Estudios indicaron que la actuación de los
estudiantes de Enfermería en los escenarios
de práctica es el vehículo de la aproximación
de las evidencias científicas junto a los
368
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Autores
Stiffler & Cullen27; Janke, Pesut &
Erbacker29; Zhang et al31; André,
Aune & Braend35
McNett, Fusilero
Buchholz et al32

&

Mion25;

Gray26;
Larmon
&Varner28;
McNett, Fusilero & Mion25;
Buchholz et al32
Gray26; Zhang et al31; André, Aune
& Braend35; Debruyn, OchoaMarín & Semenic32
Stiffler & Cullen27; Janke, Pesut &
Erbacker29; Zhang et al31; André,
Aune & Braend35

enfermeros gerentes y equipos de enfermería
de las unidades asistenciales 23,26,28, en
especial, cuando los estudiantes desarrollan
proyectos de investigación que tiene como
interface
intervenciones
que
buscan
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solucionar problemas identificados en estos
escenarios.
De forma general, los proyectos
presentaron buena aceptación por los
equipos de enfermería, y la mayor
contribución identificada fue la aproximación
de los trabajadores con informaciones
actualizadas sobre investigaciones científicas
correspondientes
a
temas
que
se
relacionaban
con
problemas
clínicos
vivenciados en las unidades asistenciales
23,26,28.
El fortalecimiento de la integración
enseñanza-servicio fue señalado como
iniciativa facilitadora para la mayor
viabilidad de la enseñanza y de la vivencia de
la PBE entre los estudiantes de Enfermería
30,33. Sin embargo, esta aproximación debe
ser orientada por una matriz curricular que
discuta la PBE de forma transversal a lo largo
de las disciplinas en que se basa la formación
del bachiller en Enfermería26-28.
Tal matriz curricular, también, debe
ofrecer
actividades
y
cursos
complementarios específicos, incluyendo
estrategias educativas online30, para que los
alumnos puedan vivenciar esa realidad en los
escenarios asistenciales, mismo que por
simulación28. Etapas, guías y componentes
para la enseñanza de la incorporación de
evidencias científicas en la práctica fueron
delineadas en otros estudios 24,27,28,30. Los
componentes orientadores de estas guías de
enseñanza de la PBE abordaron y
ejemplificaron como elaborar la propuesta de
intervención, definir las palabras-clave para
la extracción de investigaciones, identificar
riesgos frente a la implementación de la
nueva intervención y evaluar el suceso
alcanzado en la implementación de este
nuevo proceso entre los estudiantes de
Enfermería24,27,28,30.
Los estudios primarios analizados
abordaron la esencialidad de la integración y
enseñanza fortalecida de la PBE en la posgraduación de Enfermería, siendo esperado,
sobremanera, que los enfermeros cuya
formación contemple esos elementos se
tornen profesionales con dominio ampliado y
consistente en su competencia para orientar
la implementación de la PBE en los
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escenarios asistenciales25,29,31,32,34,35. Frente a
esas proposiciones, se hacen cada vez más
necesarias las investigaciones que verifiquen
como estrategias mediadoras del proceso
enseñanza-aprendizaje y la utilización de las
tecnologías de información y comunicación
ha sido emprendida para la formación a la
PBE en diferentes localidades.
Mediante el advenimiento de internet,
espacios virtuales colaborativos entre las
escuelas de enfermería y universidades se
presentan como potencias para enseñanza de
la PBE en mayor escala – con acceso
difundido al mayor número de enfermeros,
sin barreras geográficas.
En el contexto de América Latina y el
Caribe, en especial por ser escenarios con
incipiente producción en la temática, se
infiere que la utilización de las tecnologías de
información y comunicación se presentan
como recursos habilitadores al incremento
de ese abordaje. Dado que el acceso oportuno
al conocimiento especializado contribuye,
sobremanera, para desdoblamientos en la
formación – teniendo como imagen el alcance
de la formación de la Práctica Avanzada de
Enfermería.
En la formación en el nivel de maestría
y doctorado se debe consolidar al alcance del
perfil profesional del enfermero de prácticas
avanzadas25,29,31,32,34,35.
Los
resultados
presentados colaboran para destacar el
protagonismo que Universidades y Cursos de
Enfermería tienen en la formación
diferenciada de esos profesionales, siendo
una de sus misiones permanentes
perfeccionar la calidad de los servicios
prestados por la disponibilidad del
conocimiento útil en tiempo oportuno, y con
eso, fomentar en la matriz curricular
iniciativas que favorezcan la aplicación de los
resultados de investigaciones a los escenarios
asistenciales37-40.
Aproximar investigación y enseñanzaservicio se presentó como acción compleja y
desafiadora.
La
producción
de
investigaciones que puedan estar articuladas
a las demandas de los contextos asistenciales
y, por consiguiente, a su enseñanza,
potencialmente deben ser amparadas por
cuestiones académicas e institucionales,
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como también por políticas científicas y
tecnológicas de un país36-40. Un primer paso
para la conciliación entre investigar-enseñarcuidar fue observado por la inmersión de
docentes e investigadores en los servicios de
salud, de manera material-dialógica, para
ampliar el contorno de aquello que definen
como cuestiones de investigaciones40-42.
En esta perspectiva, se torna crucial el
debate sobre nuevos conocimientos que
deben impregnar el saber epistemológico de
la Enfermería y la práctica docente. Estudios
señalaron que esta práctica presenta lagunas
en la formación pedagógica específica,
además de que, hay desconexión entre el
trabajo
docente
y
aspectos
macro
contextuales, incluyendo políticas que
implican la formación de los recursos
humanos en salud, y un saber que valoriza
principalmente la experiencia práctica41,42.
Una investigación sobre como
maximizar el aprendizaje de la PBE entre los
estudiantes de Enfermería señaló la
transformación de la actuación docente como
principal habilitadora del alcance de esta
condición, en asociación con el desarrollo de
macro políticas que puedan inducir y
sustentar
esta
transformación43.
En
contrapartida, políticas para la credibilidad
hospitalaria han inducido la integración
enseñanza-servicio44.
Por otro lado, por la perspectiva de los
estudiantes de Enfermería, investigaciones
identificaron que cuando evalúan si los
centros de formación han posibilitado la
enseñanza efectiva de la PBE, refieren laguna
expresiva de este abordaje en la formación, y
dificultad en identificar evidencias científicas
que sean relevantes para amparar cambios
prácticos
tanto
por
ausencia
de
investigaciones como por poca habilidad en
el juicio crítico de estas evidencias.
Las orientaciones para la utilización
de recursos computacionales – identificación
de descriptores booleanos y aproximación a
las bases de datos de la literatura científica
de Enfermería – una de las principales
dificultades mencionadas45-48. Sin embargo,
la formación de enfermeros reflexivos, con
pensamiento crítico, capaces de tomar
decisiones complejas y de basarse en
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conocimiento
pautado
en
evidencias
científicas es una exigencia cada vez más
apasionante frente a las demandas actuales
de salud 49,50.
En cuanto a las limitaciones de esta
revisión, se entiende que otros estudios
primarios podrían ser incluidos por medio de
búsquedas en otras bases de datos; en
contrapartida, las principales bases de datos
para la salud (PubMed) y enfermería
(CINAHL) fueron seleccionadas, aunque sea
necesario
destacar
la
escasez
de
investigaciones que tomen como punto de
partida las estrategias de enseñanza para
superación de los desafíos relacionados a la
PBE. Tal escasez es lo principal entre los
aspectos que denotan la relevancia del
presente estudio, en especial cuando se
considera a los países de América Latina y del
Caribe, siendo las publicaciones analizadas
en su mayoría originarias de países del
hemisferio norte.
De aquí en adelante, por la
implementación de la PBE caracterizarse de
forma desafiadora mundialmente, todavía se
hacen necesarias investigaciones sobre como
han sido desarrolladas la formación de los
enfermeros para esa práctica. En especial,
identificar diseños curriculares partidarios a
esa
formación,
orientados
por
el
pensamiento crítico.
Además, se hace imprescindible la
discusión, en el escenario contemporáneo,
sobre metodologías que mejor apoyaron la
construcción
crítico-reflexiva
de
ese
profesional, pautándose en la PBE. Por
consiguiente, se hace necesario, el desarrollo
de estudios prospectivos que evalúen el
impacto de la incorporación de esas
estrategias en la formación sea en disciplinas
curriculares, o en actividades que se
aproximen del mundo del trabajo, y sus
reflejos en la calidad de la asistencia por ellos
emprendidos.
CONCLUSIÓN
Al analizar el conocimiento producido sobre
estrategias para la enseñanza de la PBE en los
diferentes niveles de formación de los
enfermeros,
se
puede
percibir
la
identificación de estrategias en el ámbito de
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la mediación directa del proceso enseñanzaaprendizaje, propiciadas por las tecnologías
de información y comunicación, para
reorientación de la matriz educacional
curricular.
A pesar de las limitaciones de esta
revisión, en especial en cuanto al número de
estudios
primarios
identificados,
las
evidencias citadas pueden ser útiles a las
discusiones sobre el tema, así como apoyar
en la orientación de alternativas de
estrategias
de
enseñanza
para
el
fortalecimiento de la formación del
enfermero de prácticas avanzadas, ancladas
en conocimiento científico substanciado.
Se sugiere el emprendimiento de
investigaciones científicas futuras que
aborden las dificultades del cuerpo docente
en la enseñanza de la PBE, las políticas
existentes para apoyo de este proceso, la
evaluación de integración-enseñanza servicio
con vistas a fortalecer la PBE, y la divulgación
de experiencias de implementación de esas
estrategias y de los resultados alcanzados
frente a los estudiantes de enfermería, en
especial en el ámbito en América Latina y el
Caribe, donde los estudios sobre el tema son
incipientes.
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