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enfermería. Cadiz.Co-autor de la Universidad: Patricia de Angeles Estévez, Ane Goicoechea Ramon ResumenEl presente artículo analiza la narrativa de una experiencia donde las relaciones de enfermería y paciente incluyen un sentido de empatía como conexión de sentimientos naturales que pueden surgir entre dos personas, según
los modelos de conocimiento descritos por B. Carper.El análisis incluye el cuidado de pacientes de otra cultura y de la que el sentido del conocimiento conceptual de los patrones de carper. Para este propósito, se han revisado varios artículos encontrados en varias bases de datos en los que se discuten modelos de conocimiento según
B. Carper.How publicar en la revista Ocronos Keywords: Models of Knowledge, Nurse Knowledge, Care, Sympathy. La introducción de la enfermería a largo plazo ha tenido mucho camino por recorrer para fortalecer tanto la profesión como la disciplina, no sólo como un oficio que se otorga a las mujeres por sus cualidades innatas; por
lo tanto, al estudiar y comenzar el conocimiento disciplinario siempre será necesario volver a los tiempos de creencia, observar los acontecimientos que la naturaleza debe difundir con las personas, al presente con la práctica normativa y técnica que ha dado lugar, que el cuidado es una ciencia que integra la historia en su práctica,
filosofía, antropología, bioética, biología, psicología y jurídica; Así, Enfermería es una disciplina múltiple, diversa y creciente 1.los patrones de conocimiento que Barbara Carper describió en 1978, son una herramienta que permite interpretar y analizar los conocimientos de la profesión, reflejando para estos cuatro modelos básicos:
empíricos, éticos, estéticos y personales, esto en respuesta al hecho de que los conocimientos del producto para hacer una enfermera eran esencialmente empíricos, porque las habilidades de la enfermera fueron alcanzadas por la enfermera reducir y hacerla saber algo objetivo con el control de todas sus variables, sin saber cuál era
su práctica y será la base filosófica de su ser y hacer 2.3.La identificación de estos modelos de conocimiento aseguró que el cuidado reasfija sus acciones como el desempeño de la asistencia humana permite la autorrealización y la autorrealización de las personas y cuidadores. El cuidado no es una práctica aislada del conocimiento. Si
esta práctica es incapaz de producir conocimiento, el cuidado no puede ser una disciplina. Las teorías del conocimiento son las que forman la disciplina de la Enfermera 4. El propósito de desarrollar este documento es describir analizar la situación de la práctica profesional, cuando las acciones para cuidar a una persona son implícitas,
pero a su vez describe las formas, valores, actitudes, conocimientos y temores del cuidador, de acuerdo con los patrones de conocimiento de Carper.MetodologíaRevisionar literatura científica, realizada en las bases de datos de Bvs-BIREME, SciELO y PubMed durante 2008-2019, seleccionando nueve elementos. DesarrolloUp hasta
1978, la gran mayoría de los conocimientos descritos y generados por las enfermeras fue empírico. La definición de los cuatro modelos de conocimiento de Carper permitió a la enfermera ver la disciplina desde otras perspectivas, dándole así una estructura mucho más completa de 5.El modelo de conocimiento descrito por Carper
(1978) basado en un análisis de la estructura conceptual del conocimiento del cuidado, como hemos visto ahora cuatro. El conocimiento empírico, la ciencia de la enfermería. Conocimiento racional que le permite describir, entender, explicar, predecir y transformar todos los fenómenos de la disciplina de enfermería de la competencia
científica. Este conocimiento es dado por las enfermeras de teoría descritas, y es verificable y replicado conocimiento 6El conocimiento, el arte de la enfermería. Conocimiento complejo y variable que le permite percibir, intuitivamente, anticipar y repetir. Conocimiento que genera cuidado de una manera brillante y creativa, incluyendo
empatía, equilibrio, ritmo y diseño 7.Enviar artículos para publicarEl conocimiento ético, el cuidado moral. Conocimientos regidos por normas, leyes y aplicaciones específicas (código de información) de disciplina; lo que hay que hacer para maximizar el bienestar del paciente. Este conocimiento permite que el paciente sea atendido en
cuatro principios bioéticos. Todo conocimiento científico necesita el conocimiento ético que lo rige 6). Conocimiento personal, una muestra de conocimiento personal expresa conocimiento sobre uno mismo (en comparación con los demás); desde un punto de vista interno, se considera fundamental, requiere el desarrollo del
conocimiento personal; Por lo tanto, dominar y enseñar es lo más problemático, pero al mismo tiempo lo más importante es entender el significado de la salud desde el punto de vista del bienestar individual. Para cuidar un proceso interpersonal que implica interacción, relaciones e intercambios entre enfermera y paciente es necesario;
esto se logra a través del autoconocimiento y la comprensión de los demás para establecer relaciones terapéuticas que favorezcan la salud humana 9.Análisis de una situación clínica profesional a través de estos modelos de conocimiento, le permite aprender aún más disciplina, con un enfoque epistemológico y ontológico (Munoz y
Casique, 2012). Sobre la experiencia que sucedió hace cinco años cuando estaba trabajando como asistente de cuidado. Vienen a la unidad Viniendo de diferentes culturas, como es el hospital de referencia para la ciudad autónoma Ceuta.In mis horas de la mañana trajeron a un paciente de Ceuta pero no era residente, sino un
inmigrante de Marruecos que entró en Ceuta para encontrar una vida mejor, se sintió muy mal y fue trasladado a la sala de urgencias del hospital de Ceuta tan pronto como se estabilizó y tuvo que ser llevado al hospital. En Ceuta, como en otros lugares, cuando una ambulancia se transfiere a un paciente, siempre va acompañada de un
familiar, pero como este paciente no hablaba nada en español porque había una serie de errores uno por uno. Tan pronto como llegó al hospital, los cardiólogos la dejaron el lunes como el viernes realizaron varios cateterismos, y sin imaginar la gravedad decidieron dejarla hasta el próximo lunes. Ella es colocada en el personal
apropiado, y una vez que se coloca allí en una habitación que está un poco lejos del control de las enfermeras, la asistente cuando coloca a la paciente da sus utensilios personales, pero el paciente debido a su problema de lenguaje, el asistente de la enfermera no explica cómo funciona el timbre para llamar a la enfermera en caso de
que necesite algo o una cama funcional. Cuando entro en mi horario diario, al pasar habitación tras habitación para poner un termómetro para cada paciente, entro y bienvenido, para mi sorpresa, veo que él no responde a mí, me acerco a él, y me señala, le pregunto si habla otro idioma, y responde que sólo dice el árabe, así que
respondo que sé un poco de árabe en el que se vuelve muy feliz, y me dice menos maldad hay alguien que me entiende cuando le doy el almuerzo, me dice que no puede comer esta comida porque es de origen musulmán y no come carne que no ha donado el rito del Corán, le dije que no se preocupe que voy a cambiarla, voy a
controlarla y le digo a su enfermera y me dices que los musulmanes no pueden comer cerdo, y yo digo perdón no sólo por carne de cerdo, sino cualquier carne que no masacró el rito del Corán, por lo que me dice que no sé que tenía una soca. Cuando vuelvo a la paciente para entregarle ya cambió la bandeja de comida, le pregunto si
tenía algún problema antes y me dijo que sí que debido a este problema con la comida no podía cenar tan pronto como comía me preguntó si podía acercarme a su toalla húmeda para que pudiera limpiarme las manos ya que le receté un descanso absoluto y no podía levantarse en el baño. Otro problema que tenía cuando se trataba
de la oración, ya que no podía levantarse para lavarse, tenía una piedra que se modelaba como un lavado opcional para poder orar, en su sorpresa se quedó dormida por la tarde por un tiempo y la dejó para perderla en la mesita de noche, en la que entré en el auxiliar en su habitación vio a sus unans sabiendo que era su personal, y
sólo le disparó cuando Creía que era para ver si podía perderlo para ese propósito. Es cierto que la atención especializada, pero sabe que la atención transcultural no pude ayudar a los pacientes que tienen diferentes religiones para que estos pacientes no los contradigan. Las preguntas que surgen de la experiencia de la vida son
numerosas. Para ello y para entender la situación y sus aspectos negativos. Analizo la situación de acuerdo con los modelos de conocimiento planteados por Carper (1978). Análisis de situación y discusión En esta sección se realizará un análisis de cada una de las estructuras de conocimiento identificadas por Carper en relación con la
situación descrita anteriormente. El caso del patrón de conocimiento personal de la paciente es muy especial, nuestra relación emocional ha evolucionado desde que nos conocimos, su lenguaje corporal y sobre todo su mirada de tristeza ha causado en mí, humanidad, solidaridad, y he compartido momentos de confianza, dentro de los
límites de respeto y dignidad que me ha permitido sentirme entendido, y compartir ese sentido de miedo en su situación de soledad y sin familia, con el tiempo y el análisis de todo lo que me he dado cuenta que los sentimientos eran mutuos, prácticamente podía sentir lo mismo que el paciente, no sólo en lo que respecta a su
enfermedad, sino también sus creencias religiosas y otra cultura. También me di cuenta de que si bien no acienté en muchos otros casos, no había actitud de empatía y este autoanálisis, ahora la creencia en la necesidad de que nosotros, como seres humanos, brindemos atención a otras personas enfermas y desprotegidas,
busquemos ese sentimiento general que plantea nuestras acciones de eficiencia profesional que se compondrán en el arte del conocimiento empículo de EnfermeríaParnón ya que no sabía que era de una cultura diferente y rechazada por un grupo de enfermería, que tenía la intención de cuidarla por ser profesionales del sexo opuesto,
y la paciente por su condición eludió a nadie más que a la mujer, traté de convencerla, pero fue inútil hasta que le expliqué que era una religión musulmana y no podía tener contacto directo con los hombres Aparte de su familia heterosexual, con esto logré convencer a los profesionales de que los cuidaría, que eran del mismo sexo,
para no cambiar su estado de emociones para poder dejarse en cuidado. Sus ojos expresaban miedo, gran fatiga y profunda tristeza cuando me miro a mí mismo, noté gracias por que la mirada siempre me acompañará. Ahora trato de ser más astuto, me escartico empatizar con gente enferma de otras culturas, mi cuidado siempre lleva
lo mejor de mí aunque con esta mujer con la que he creado un sentido general de empatía, si ella es la primera en cambiar mi forma de ser, pensar y actuar. Patrón éticoLa enfermera de atención proporciona al paciente son acciones que se basan en su conocimiento y experiencia con respecto a la disciplina de las enfermeras,
acciones altamente éticas y responsables. El Servicio de Cirugía de Cuidado de Mama puede ser para pacientes de otros cultivos tiene un componente adicional si se encuentra solo, no entendido y estar solo. El sentimiento percibido por el paciente era la reciprocidad, lo que me permitió optimizar mi atención. Por lo tanto, la empatía
tiene un valor ético que participa en el éxito de nuestras acciones profesionales. El deber moral que tienen las enfermeras para proporcionar atención al paciente se hace más fácil cuando logramos esa capacidad de percepción, porque la empatía es un valor profesional que nos llevará a realizar nuestro objetivo más buscado, ser útiles
para una persona enferma que, si bien es una meta humanista, trasciende al hombre y se acerca a lo divino. Modelo estéticoUna interacción con los pacientes, enfermera desarrolla la comunicación, a través del lenguaje hablado, lenguaje corporal, relaciones, su gesticulación, etc. Esta comunicación se devuelve constantemente, pero
por desgracia no todas estas relaciones son positivas cuando establecen una relación de empatía, que transforma en gran medida la atención al paciente, y la impregna con valores tales como: respeto a la eficiencia, dignidad, confianza y confidencialidad. Aunque al paciente le resultó difícil comunicarse con todo el mundo debido a su
problema de lenguaje, además, gestos y actos de apoyo como un mensaje en el hombro, una sonrisa direccional, una posición de interés y la respuesta de un paciente son menos malos que la persona entienda esto a pesar de sus problemas de comunicación. Cada signo, gesto, actitud o palabra refleja el arte de la
EnfermeríaConclusamos que el conocimiento de la disciplina de las enfermeras, de acuerdo con los modelos de conocimiento propuestos por Barbara Carper, nos permite hacer análisis de una manera organizada y crítica, siempre en busca de acciones útiles, y nuevos conocimientos que se convierten en parte del conocimiento
corporal de la disciplina del cuidado, y luego incorporándolos al trabajo de una enfermera nos permite dar atención de calidad, con un sentido de , calidez y generosidad que caracteriza a los profesionales de Enfermería.Tenemos la suerte de formar parte de la más alta profesión humanística, dedicada al bien, productor de bienestar y
ayudar a la otra persona. Cuidar la profesionalidad y los valores éticos no lo es todo, pero nuestra preocupación requiere nuestra participación emocional. la inteligencia emocional o la empatía es un sentimiento positivo que debemos buscar como un propósito adicional, trabajar con amor y calidez nos hará mejores seres humanos,
nuestro crecimiento emocional y espiritual nos permitirá tener sentido para nuestras vidas, la bibliografía de Cuesta Benjumea, C. (2010). Investigación de alta calidad y desarrollo del conocimiento en el campo de la enfermería. Text Hospital Context, 19(4).762-766. Pinto Afanador, N. (2002). El cuidado como objeto de conocimiento de
la enfermera. Logros en enfermería, 20 (1), Pinto Afanado, N. (2002). El cuidado como objeto de conocimiento de la enfermera. Avances de las enfermeras, 20(1), 43-51.Carper, B. Modelos fundamentales de conocimiento en la atención. Adv Enfermera Sci. 1978;1(1):13-23. Muñoz Torres TJ; Casique Casique L. Análisis de la ternura a
través de los modelos de conocimiento del carper: Experiencia en enfermería. El Jan. En la revista Enfermería. abril de 2013; 7 (1) Pina Keirus, P.J. (2016). Conocimiento en el cuidado y la naturaleza de su conocimiento. Escola Anna Nerie, 20 (3). doi:10.5935/1414-8145.20160079.Duran de Villalobos, M.M. (2002). Marco
epistemológico de enfermería. Revista Aquihan, 2 (2). Blanco J. Patrones de Conocimiento: Revisión, Crítica y Actualización. Logros en enfermería. (1995);17 (4):73-86. Núñez AK. La historia de la atención de enfermería: visión y patrones de conocimiento en una entrevista en el hogar. Enfermeras Reverendo Columbia. 2014;9(9):142-
148.Jacobs-Kramer M, Chinn P. Perspectivas sobre el conocimiento: Modelo de conocimiento de las enfermeras. Investigación científica para la práctica de la atención: International Journal. 1988;2(2). Ramírez E.N., Kintana SM, Sanhuez AO, Valenzuela SS. El paradigma emocional y su impacto en el desarrollo del conocimiento en
enfermería. Enfermo. Bola. 2013:12(30):410- 421.Carper, B.A. (1978). Modelos fundamentales de cognición en enfermería. Logros en Enfermería Sciencie, 1 (1) 13-23.REFERENCIASDe la Cuesta Benjumea, C. (2010). Investigación de alta calidad y desarrollo del conocimiento en el campo de la enfermería. Text Hospital Context, 19
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