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Estimada directora:

Las actuales condiciones sociales demandan de la Universidad de Ciencias Médicas de
Matanzas un giro en el proceso formativo de enfermeros y enfermeras basado en una
concepción flexible que satisfaga las carencias y necesidades crecientes de este
miembro del equipo de salud en las diferentes unidades docente-asistenciales.
Para lograr este desafío, se necesita de una transformación en el sistema educativo y
en los métodos de enseñanza y aprendizaje, de manera que se llegue a que los
alumnos asimilen creativamente la realidad y puedan intervenir en ella y transformarla
de acuerdo con las condiciones histórico- concretas del país de hoy.
En la actualidad, insertar los elementos de la Enfermería, a través del uso de las
tecnologías, en el contexto de la formación del enfermero, es una necesidad, no solo
científico-técnica sino también didáctica, relacionada con la importancia que tiene el
perfeccionamiento de los planes y programas de formación de recursos humanos
profesionales que tiene el país.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituyen herramientas
importantes para la formación, la comunicación, transferencia y acceso al
conocimiento. En el ámbito educativo constituye una prioridad para las instituciones
docentes, principalmente las de nivel superior, por lo que es de vital interés para las
universidades, que su claustro tenga saberes en estos recursos tecnológicos y de esa
forma mejorar la calidad de su práctica pedagógica.(1)
En la civilización tecnológica aplicada a la Salud en la formación del profesional de
Enfermería, abarca una red en los más diversos sectores de la actividad humana, un
modo diferente de vivir, de comunicarse, de pensar, de accionar como conjunto de
condiciones por las cuales el hombre tiene la perspectiva que enriquece el ideal de la
racionalidad científica, que no basta con plantear metas cognitivas, sino de enlazarlas
con otras de carácter social y humano. La identificación de problemas y las estrategias
para resolverlos deben tener en cuenta los intereses más abarcadores como es la
sociedad.(2-4)
El sistema de salud del país está encaminado a desempeñar el papel rector que
corresponde a la ciencia de la salud, realizar los cambios necesarios en reformar el
Sistema Nacional de Salud, modelo único e integral en Cuba que contribuye en el
bienestar de la sociedad.(5)
Los avances tecnológicos y el desarrollo de las ciencias de la Enfermería están en
cambios constantes en calidad del desarrollo científico técnico e investigativo desde la
formación de educandos, lineamientos que en la práctica demuestran integralidad en el
proceso de formación en todos los niveles, lo que permite garantizar un egresado
integral y a tono con el desarrollo científico y tecnológico de estos tiempos.
Es evidente desde la actualización de los programas docentes de Enfermería el vínculo
del accionar de enfermería desde su formación estudiantil con el desarrollo del método
científico de enfermería el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) y el empleo de la
tecnología a través de aplicaciones tecnológicas donde se insertan la Taxonomía
NANDA, la Clasificación de intervención de Enfermería (NIC) y la Clasificación de
Resultados de Enfermería (NOC) lográndose identificar problemas y necesidades con
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soluciones a través de la comunicación y observación que logran la satisfacción y
bienestar del enfermo en todas las circunstancias en que se encuentre el paciente
sea desde la Atención Primaria de Salud hasta la Atención Secundaria y Terciaria de
Salud.
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