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Resumen 
 
Introducción 
 
El plan de estudios del Grado en Enfermería debe capacitar a los estudiantes para una práctica 
enfermera. Esto significa que la orientación disciplinar y la ciencia de Enfermería debe 
impregnar la estructura y contenido del curriculum.   
 
Con el fin de acercarnos más a este objetivo y aprovechando la puesta en marcha del  nuevo 
curriculum del Grado en Enfermería en la Universidad de Navarra, se decidió estructurar las 
cuatro asignaturas de la Atención de Enfermería de la Persona en la Etapa Adulta  (con un total 
27 ECTS) siguiendo un marco más afín a la Enfermería. En concreto, se eligieron los Patrones 
Funcionales de Salud (PFS) de Marjorie Gordon (2007) como marco para estructurar el 
contenido de las asignaturas. A su vez, para la enseñanza de cada PFS se utilizó el Proceso 
de Atención de Enfermería (PAE) y las taxonomías existentes de Diagnósticos de Enfermería 
de la NANDA, Intervenciones de enfermería (NIC) y Resultados de Enfermería (NOC) de la 
Universidad de Iowa. 
 
Objetivo 
 
Una vez puesto en marcha el plan de estudios del Grado en Enfermería, el grupo de profesores 
de las asignaturas mencionadas junto con la profesora responsable de la asignatura 
Fundamentos filosóficos y metodológicos de la Enfermería, crearon un Grupo Docente (GD) 
con el objetivo de conseguir una mayor coherencia entre las bases conceptuales y 
metodológicas de la Enfermería que se introducen en primero de Grado  y su aplicación 
posterior en las asignaturas de Atención de Enfermería del Adulto. A través de esta 
comunicación, se pretende compartir la experiencia docente realizada en la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Navarra para potenciar la enseñanza aprendizaje de la 
Enfermería del Adulto desde una perspectiva disciplinar.  
 
Metodología 
 
El GD es un conjunto de profesores que tras la correspondiente aprobación del centro y la 
autorización de rectorado, forman oficialmente en la Universidad de Navarra una unidad de 
reflexión y acción  docente sobre problemas o situaciones específicas (Servicio Innovación 
Educativa, Universidad de Navarra, 2012). Los 10 profesores y personal de apoyo a la 
docencia que integra este grupo llevan dos años estudiando, reflexionando y realizando 
propuestas  acerca de cómo mejorar la enseñanza-aprendizaje de la materia específica de la 
atención del Adulto conforme a un marco disciplinar.  
 
Resultados 



 
Como resultado del trabajo del grupo docente se han identificado importantes dificultades y 
fortalezas en la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de Enfermería del Adulto conforme 
al marco de enfermería señalado en la introducción.  
 
Las dificultades encontradas, se podrían agrupar en tres aspectos principales. Por una parte, 
se ha detectado que los estudiantes no están lo suficientemente preparados para aplicar el 
PAE cuando están en el ámbito asistencial, puesto que no disponen de las habilidades 
suficientes para llevar a cabo su implantación. Otra de las dificultades encontradas está siendo 
la enseñanza de los procesos de enfermedad dentro de este nuevo enfoque por Patrones. Esto 
es debido fundamentalmente al desequilibrio entre contenido y ECTS disponibles, así como a 
un conocimiento limitado de los docentes del marco conceptual. La tercera dificultad detectada 
es que la enseñanza de los procedimientos de enfermería no están adecuadamente 
contextualizados dentro del PAE lo que obstaculiza que el estudiante vea estas prácticas como 
intervenciones ó actividades que derivan de un diagnóstico de enfermería. 
 
El análisis de las dificultades presentadas ha llevado al GD a proponer las siguientes 
propuestas de mejora: (1) La potenciación del marco de los PFS y el PAE como enfoque que 
permite el aprendizaje de la ciencia enfermera. (2) Una enseñanza más progresiva e integrada 
de los PFS, de forma que se de un aprendizaje gradual de los mismos. En un primer nivel, se 
recogerían los aspectos esenciales de cada patrón, los diagnósticos más básicos y frecuentes 
en la práctica y las intervenciones y los resultados relacionados. Igualmente, las clases 
prácticas o procedimientos que antes aparecían desligados, estarán integrados como 
actividades de los diferentes diagnósticos de enfermería. En el resto de niveles se irían 
introduciendo paulatinamente los procesos fisiopatológicos, diagnósticos de enfermería e 
intervenciones más complejas de cada PFS. (3) Por último, para reforzar las habilidades más 
prácticas, se diseñarán seminarios prácticos que dependiendo del nivel de progresión del 
patrón se centrarán en distintos aspectos.  
 
Conclusión 
 
La labor realizada en el GD,  está ayudando a  los docentes a realizar una reflexión seria y 
consecuente acerca de nuestras bases disciplinares y su enseñanza en el curriculum. Esto ha 
llevado a replantearse aspectos importantes del Grado anteriormente mencionados.  
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