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Programa integral para el abordaje del estrés en estudiantes 
de Enfermería 
R. González Hervías, R. Luengo González, A. Meneses Monroy, R. Pulido Mendoza 
 
E.U.E Cruz Roja (UAM) 
Avenida de Reina Victoria, 28, 4ª planta. 2003 Madrid 

ragohe@cruzroja.es 

 
 

 
ANTECEDENTES 
Uno de los grupos profesionales más afectados por el estrés en su trabajo diario lo constituyen 

los profesionales de la salud, en especial el personal de enfermería. Actualmente en el ámbito 
universitario también se están abordando los problemas de estrés. En el caso de los estudiantes 
de enfermería, parece que este riesgo es mayor que en otras titulaciones, ya que durante su 

formación realizan de forma continuada prácticas asistenciales y formación teórica. La doble 
carga de trabajo académico y práctico, y los factores estresantes en estas prácticas, parece que 
ponen al alumno de enfermería en una situación de riesgo. Los estresores más comunes que 

refieren los estudiantes durante sus prácticas clínicas son: Falta de habilidad, conocimientos, 
información y  competencia; alta responsabilidad de las tareas a realizar; 
Impotencia/Incertidumbre y falta de control ante situaciones clínicas; trabajar con el dolor, la 

muerte y el sufrimiento; el tipo de relación con el tutor y con el equipo y aparición de soledad en 
prácticas.  

OBJETIVO: 
Diseñar un programa para el manejo del estrés en estudiantes de enfermería que permita 
desarrollar estrategias cognitivas y conductuales para disminuir sus niveles de estrés.  

MÉTODO 
El programa integral abordará diferentes dimensiones del estudiante:  

Individual: Aprender a manejar estilos de vida saludable. Grupal: Conocer/aplicar técnicas 

cognitivas y conductuales que mejoren la gestión emocional y los estilos de  afrontamiento del 
estudiante. Este aprendizaje se llevará a cabo a nivel grupal,  trabajándose en dos seminarios 
teórico-prácticos en el contexto del aula. El seminario 1 se imparte en primer curso en  la 

asignatura de Psicología General del Desarrollo (con una duración de 6 horas) y el Seminario 2 en 
segundo curso en la asignatura de Psicosociología del Cuidado (con una duración de 4 horas). 
Organizacional: Generalizar al ámbito hospitalario en el desarrollo de sus prácticas clínicas. 

Para la evaluación del programa se utilizarán dos cuestionarios validados: cuestionario STAI 
(Spielberger, 1997): evalúa nivel de ansiedad; cuestionario KEZKAK (Zupiria-Gorostidi y cols., 
2003): evalúa el nivel de los estresores en prácticas clínicas. Para el análisis estadístico se 

utilizará el programa informático SPSS 20.0 realizándose un análisis descriptivo con un estudio 
correlacional de las variables ansiedad, nivel de los estresores y variables sociodemográficas 
edad, sexo y curso académico.   

RESULTADOS 
Estamos pendientes de poder ofrecer resultados preliminares al finalizar el curso académico para 

conocer el efecto del programa sobre el estrés de los estudiantes. 
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DISCUSIÓN 

Existen numerosos estudios que justifican llevar a cabo diferentes intervenciones para disminuir 
el nivel de estrés que los estudiantes tienen asociado a las prácticas clínicas. El objetivo de estos 
programas integrales es favorecer el aprendizaje y la adquisición de competencias junto con la 

gestión emocional la cual será de suma importancia en el futuro desarrollo profesional. Parece 
que los profesores académicos deben trabajar de forma coordinada e integral proporcionando 
estrategias de orientación para manejo de miedos y situaciones de estrés que permitan una 

mejor expresión y gestión de emocional del estudiante. 
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Utilización de mapas conceptuales como innovación docente 
para el desarrollo de competencias. 
Carmen Martín Salinas, Ana Isabel Parro Moreno, Mª Luisa Cid Galán 
 
Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid 
Arzobispo Morcillo Nº 4 28029 Madrid 

carmen.salinas@uam.es, mluisa.cid@uam.es.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
En el curso académico 2010/2011 comenzó la implantación de los títulos de Grado de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. A tenor de este reforma, derivada de la 

implementación del modelo educativo europeo, se puso  en marcha un proceso de cambio que ha 
propiciado en la enseñanza universitaria un enfoque centrado en el aprendizaje del alumno (S 
Orejudo Hernández, 2008) (N Galiano-Castillo, 2013) el cual pasa a realizar una parte del trabajo 

de forma autónoma con el apoyo del profesor y de los compañeros (Ferre, 2008). Esto favorece 
el pensamiento reflexivo y crítico, y promueve un papel más activo en su formación, pero implica 
a su vez, modificar ciertos aspectos relacionados con el tipo de prácticas formativas que se 

proponen a los estudiantes para favorecer la adquisición del conocimiento (MJ Latorre Medina, 
2012). 

Una de estas prácticas formativas es el aprendizaje a través de mapas conceptuales, que según 

señala Novak (2008) (JD Novak, 2008), actúa como herramienta organizadora del conocimiento, 
herramienta para el aprendizaje significativo, herramienta de evaluación e instrumento de mejora 

de la eficiencia y eficacia del trabajo en equipo. 

Por otro lado la innovación, entendida como algo inherente a la docencia (C Canabal, 2010), debe 
ir ligada a nuestra práctica profesional formando parte de una reflexión conjunta entre docentes 

como punto de partida de los procesos de investigación-acción. Es prioritario llevar a cabo 
procesos o experiencias docentes que nos permitan ir más allá de la mera transformación 
matemática de los créditos de las asignaturas para alcanzar una auténtica transformación de la 

enseñanza universitaria (Mª D García Campos, 2011).  

En esta comunicación y en consecuencia con lo expuesto anteriormente, queremos presentar una 
innovación docente llevada a cabo en la asignatura Enfermería del Adulto II, que nos ha 

permitido valorar la eficacia de una metodología colaborativa respecto a otra tradicional en 
relación al desarrollo de competencias. 

 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Esta experiencia se ha llevado a cabo durante los cursos académicos 2012 – 2013 y 2013-2014 
en la asignatura Enfermería del Adulto II, que se imparte en 2º curso del Grado en Enfermería de 
la Universidad Autónoma de Madrid en turno de mañana y de tarde.  

En relación a su organización docente, Enfermería del Adulto II es una asignatura de 6 ECTS y se 
compone de diversos módulos de aprendizaje. En concreto, esta experiencia se desarrolló para el 

mailto:carmen.salinas@uam.es
mailto:mluisa.cid@uam.es
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aprendizaje de los cuidados indicados en el paciente diabético, utilizando en cursos anteriores, 

seis o siete horas de las planificadas en la asignatura.  

La innovación consintió en trabajar el módulo a partir de un seminario abierto, que es aquel en el 
que se plantean algunas preguntas sobre un tema, y por medio de la conversación y la 

indagación, se abordan y se da respuesta a dichos interrogantes.  

Asimismo, la selección de las preguntas se hizo mediante la metodología “baraja de preguntas”, y 
se utilizó el mapa conceptual para representar esquemáticamente el trabajo realizado. 

ORGANIZACIÓN 
Con una semana de antelación a la realización del seminario, los estudiantes disponían en la 
plataforma e-learnnig de una guía con la descripción del seminario, una documentación de lectura 

previa y necesaria para la realización del mismo, y se les facilitó la herramienta CMap Tools (A J 
Cañas, 2004) (http://cmap.ihmc.us/download/) para que se iniciaran en la construcción del mapa 
conceptual a partir de un software especializado. 

Objetivo: Implementar una metodología participativa para el desarrollo de competencias. 

METODOLOGÍA 

 Organización de los estudiantes en grupos de trabajo. 

 Lectura en horas no presenciales, de la documentación proporcionada o de cualquier otro 

texto científico de los incluidos en la bibliografía de la asignatura sobre la atención al 
paciente diabético, y estructuración de la lectura a partir de un esquema sugerido. 

 Elaboración de un mapa conceptual de la información obtenida. 

RESULTADOS 
El día planificado para el seminario y mediante la "baraja de preguntas" cada grupo de 

estudiantes eligió una cartulina al azar. Tras diez-quince minutos de reflexión, cada grupo fue 
dando respuesta a los interrogantes propuestos en cada cartulina por el profesor. Los demás 
grupos podían completar la información en los aspectos que consideraron relevantes o que 

habían quedado deficientes. Simultáneamente se construía el mapa conceptual con la síntesis del 
trabajo realizado por cada grupo. 

El tiempo invertido fue de dos horas y media. 

 
EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

La valoración de la experiencia es positiva, tanto desde el punto de vista de los estudiantes como 
de los profesores participantes. 

Por parte de los estudiantes, la experiencia ha sido evaluada en los dos cursos en que se ha 

desarrollado a través de una encuesta personalizable y anónima en la que los estudiantes, un 
total de 137, manifestaron el grado de acuerdo con las competencias adquiridas (gráfico 1) y 
señalaron las ventajas de la actividad realizada (gráfico 2). No se registraron inconvenientes ni 

sugerencias de mejora. 

CONCLUSIONES 
Creemos que con actividades de este tipo, se pueden abordar eficazmente contenidos más o 

menos complejos, en menos tiempo y con mejores resultados, que con docencia convencional. En 
este marco, los mapas conceptuales constituyen una técnica que optimiza el aprendizaje del 
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alumnado universitario porque mejora la comprensión y el conocimiento de los contenidos, facilita 

la discriminación de los elementos fundamentales, al mismo tiempo que permite determinar el 
tipo de aprendizaje (significativo o memorístico) que el estudiante adquiere a partir del desarrollo 
de un tema. 

Son necesarios trabajos similares que abarquen contenidos más amplios que manifiesten la 
necesidad de cambios metodológicos. 

En relación con el uso de metodologías participativas en nuestra actividad docente, es necesario 

como señala Canabal (2010) “fortalecer el intercambio de experiencias que rompan el aislamiento 
y promuevan una cultura y un trabajo colaborativo que fomente la innovación y guíen la práctica 
educativa universitaria hacia procesos de enseñanza y de aprendizaje”.  

BIBLIOGRAFÍA  
Cañas A J, G. H. (2004). CMapTools: A Knowledge Modeling and Sharing Environment. En J. D. A. 
J. Cañas, Concept Maps: Theory, Methodology, Technology. Proceedings of the First International 

Conference on Concept Mapping. Vol. I (págs. 125-133). Pamplona: Universidad Pública de 
Navarra. 

Delgado A Mª , R. O. (2006). «La evaluación continua en un nuevo escenario docente». Revista 
de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC) [artículo en línea]. Vol. 3, n.° 1. UOC. [Fecha 
de consulta: 23/04/14. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78030103 

Canabal C , L. M. (2010). Innovar en la enseñanza universitria. Madrid: Biblioteca Nueva. 

Ferre M. J. (2008). Incorporación de Metodologías Activas de Aprendizaje en asignaturas de 
Grado en Logopedia: Mapas Conceptuales y Estudio de Casos. Proyecto de innovación docente. 

Novak JD , A. C. (2008). The theory concept maps and how to construct them. En Technical 
Report IHMC CmapTools. Florida: Institute for Human and Machine Cognition. 

García Campos Mª D , C. C. (2011). La creación de espacios comunes de aprendizaje, 

experiencias innovadoras. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares. Servicio de 
Publicaciones. 

Latorre Medina MJ , F. B. (2012). Utilización de Mapas Conceptuales en la Enseñanza 

Universitaria. LA UNIVERSIDAD: UNA INSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. Barcelona: Secretaria 
Técnica VII Congreso Internacional de Docencia Universitaria (CIDUI). 

Galiano-Castillo N , C. F.-L.-P.-M.-V. (2013). Metodologías Cooperativas versus Tradicionales. 

Estudio Piloto. X FORO INTERNACIONAL de EVALUACIÓN de la CALIDAD de la INVESTIGACIÓN y 
de la EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES ), (pág. 32). Granada. 

Orejudo Hernández S, T. F. (2008). Metodologías activas en la Universidad de la Convergencia. 
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 63 (22,3) (2008), 11-12. 
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Gráfico 1. Grado de acuerdo con las competencias adquiridas. 

 

Gráfico 2. Ventajas e inconvenientes de esta metodología. 
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Desarrollo de competencias a partir de una experiencia de 
aprendizaje colaborativo. 
Mª Luisa Cid Galán y Carmen Martín Salinas 
 
Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid 
Arzobispo Morcillo Nº 4  28029 Madrid 

mluisa.cid@uam.es, carmen.salinas@uam.es 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
La adecuación de las titulaciones al EEES comporta cambios relevantes en la metodología y en la 

evaluación de la enseñanza universitaria, con la finalidad de alcanzar un aprendizaje más 
responsable y activo por parte de los estudiantes. 

En el curso académico 2013/2014 se ha desarrollado el 4º curso de Grado en Enfermería de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Y en su planificación docente hemos contado con una 
asignatura optativa de nueva creación, Estudio y Manejo del Dolor.  

En esta comunicación queremos presentar una experiencia de investigación – acción, llevada a 

cabo con estudiantes de 4º curso matriculados en dicha asignatura, que nos ha permitido 
potenciar el aprendizaje activo del alumno (S Orejudo Hernández, 2008), el cual pasa a tener un 
papel dinámico en su formación, desarrolla el sentido reflexivo y crítico, y realiza un trabajo 

autónomo con el apoyo del profesor y de los compañeros (Ferre, 2008).  

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Esta experiencia se ha llevado a cabo durante el curso académico 2013-2014 en la asignatura 

Estudio y Manejo del Dolor, que se imparte en 4º curso del Grado en Enfermería de la 
Universidad Autónoma de Madrid.  

Es una asignatura optativa de 6 ECTS, que aborda un tema conocido en mayor o menor medida 

por los alumnos matriculados, lo que nos llevó a decidir impartirla mediante un aprendizaje 
centrado en el estudiante.  

Entre las metodologías utilizadas, una de las mejor valoradas ha sido el “puzzle de grupos” que es 
una propuesta para estructurar el aprendizaje cooperativo. Se ha definido como “una situación de 
enseñanza-aprendizaje en la que los/las estudiantes pueden conseguir sus resultados si y solo si 

los demás que trabajan con ellos consiguen también los suyos.  

El puzzle de grupos consiste en la fragmentación de la clase en grupos de trabajo, asignándoles a 
cada grupo tareas independientes pero interconectadas, de modo que el éxito global del trabajo 

depende de la correcta realización de las tareas realizadas por todos los grupos. 

OBJETIVO 
Potenciar el aprendizaje activo del estudiante con el apoyo del profesor y de los compañeros. 

  

mailto:mluisa.cid@uam.es
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METODOLOGÍA 

1. Selección del material de lectura y fragmentación en 5-6 partes (dependiendo de los 
integrantes de cada grupos), y planificación del tiempo para el desarrollo de la actividad. 

2. Una vez en el aula, se constituyen los grupos base (el número de grupos dependerá del 

Nº de estudiantes matriculados y de cuántos integrantes debe haber en cada grupo). A 
cada estudiante se le da una parte distinta de la lectura fraccionada anteriormente.  

3. Trabajo individual. Cada estudiante lee, analiza y hace una síntesis de la documentación 

proporcionada. Para ello cuenta con 20 minutos. 

4. Reunión de expertos. Estos grupos se forman por los estudiantes procedentes de los 
grupos base que han leído la misma parte de la lectura, se comparten y aclaran dudas 

hasta llegar a una conclusión, disponiendo para ello de 30 minutos. 

5. Trabajo en los grupos base. Se reúnen nuevamente estos grupos donde todos los 
componentes han consensuado su parte de lectura en el grupo de expertos. Y cada 

estudiante explica a los demás el contenido de su lectura, empleando para ello otros 30 
minutos. 

6. Cierre. Finalmente, cada grupo base elabora un mapa conceptual con el resultado del 
trabajo realizado, disponiendo también de 30 minuto. 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia se evaluó, por una parte con un cuestionario e-learning  sobre el contenido de la 
lectura realizada. El 81 % de las calificaciones fue superior a 9 (gráfico 1). 

Asimismo, se recogió la opinión de los estudiantes a partir de un formato de texto libre, en el 

manifestaron su impresión sobre la misma. Destacan el puzzle como técnica metodológica 
innovadora, original y dinámica. No se registraron inconvenientes ni tampoco sugerencias de 
mejora (gráfico 2). 

También se evaluó el aprendizaje con mapas conceptuales a través de una encuesta 
personalizable de 4 items, cada uno de los cuales permitía expresar la opinión del estudiante en 
una escala Likert graduada de 0 – 10, donde 1 era “totalmente en desacuerdo” y 10 “plenamente 

de acuerdo”. Sobresale que un 86 % de los estudiantes manifestaron la utilidad de los mapas 
conceptuales como método de aprendizaje, destacando a su vez que no hubo un solo estudiante 
al que no le resultara de utilidad (gráfico 3). 

CONCLUSIONES 
La técnica del puzzle permite combinar trabajo autónomo con trabajo grupal y contribuye a 

asumir la responsabilidad individual de cada miembro. 

Utilizar esta metodologías junto con los mapas conceptuales, se puede considerar un indicador de 
calidad para el desarrollo de competencias. (Lodeiro L, 2012) 

Estos cambios de renovación metodológica centrados en el aprendizaje significativo no pueden 
surgir de una imposición, sino del convencimiento de que otros modos de hacer son necesarios 
(Margalet, 2008) 

Esto nos lleva a concluir que son necesarios trabajos similares que abarquen contenidos más 
amplios que demuestren la necesidad de cambios metodológicos. 
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Gráfico 1. Resultados académicos 
obtenidos en el “puzzle de grupos”. 

 Gráfico 2. Opinión de los estudiantes 
sobre la experiencia metodológica. 
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Evidencia científica: uno de los ejes transversales de la 
titulación 
J. Rubio Pilarte, MN. Aja Hernando, G. Lasa Labaca y MP Tazón Ansola 
 
Escuela de Enfermería de Donostia-San Sebastián (UPV/EHU)  
Paseo Dr. Beguiristain, 105. 20014 Donostia 

jesus.rubio@ehu.es 

 
 

 
ANTECEDENTES 
La transversalidad adquiere una importante relevancia en la conceptualización de los nuevos 

estudios de grado. Entendiendo el grado como un proceso integrado, la evidencia científica se 
considera un elemento central para el desarrollo curricular, transversal, que es necesario 
sistematizar. 

OBJETIVO 
Describir el abordaje de la evidencia científica como elemento transversal en el plan de estudios 
de grado de la Escuela de Enfermería de Donostia. 

METODOLOGÍA 
Revisión narrativa de la bibliografía y de los diferentes documentos de trabajo utilizados para la 
definición de las competencias en la memoria de grado, y seguimiento de la misma. 

RESULTADOS 
La coherencia de las competencias transversales comienza con un desarrollo teorico-práctico en 

una asignatura del primer semestre, que asiente las bases y su marco conceptual. En la Escuela 
el grupo de trabajo para la definición de las competencias transversales consideró que éstas 
deberían desarrollarse a lo largo de todo el grado en tres niveles progresivos de aprendizaje: 

dirigido – guiado – autónomo. Asimismo, se definió el mapa de competencias delimitando las 
asignaturas en las que se deben evaluar, considerando el Trabajo de Fin de Grado el resultado de 
la transversalidad vertical por excelencia. 

Bajo la premisa anterior, se estableció en el primer semestre del grado la asignatura Sistemas de 
información y análisis de datos, en la que se trabaja la búsqueda y gestión bibliográfica, la 
obtención de datos relevantes, el análisis de resultados y la lectura crítica. 

Esta materia aporta las bases para el desarrollo de las 5 competencias transversales definidas 
para nuestro grado: Reunir e interpretar datos relevantes con capacidad crítica; Comunicación 
eficaz escrita; Comunicación eficaz oral; Trabajo en equipo / actitud colaborativa, y aprendizaje 

reflexivo. Siendo en las tres primeras en las que la práctica basada en la evidencia tiene un mayor 
calado 

 

DISCUSIÓN 
Comenzamos debatiendo sobre la conveniencia de que esa asignatura se impartiera al comienzo 
del grado, dado el desconocimiento del alumnado de contenido específico sobre las ciencias de la 

salud y la heterogeneidad de los grupos. Manteniendo la coherencia con el desarrollo de las 
transversales se decidió implementarla en el primer semestre. 
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Tras la experiencia de estos cuatro años: 

 El alumnado de primer curso, si bien manifiesta que en primera instancia la asignatura se 
les hace dura, ven su utilidad como herramienta imprescindible para el desarrollo de 

otras asignaturas, con tasas de éxito y rendimiento elevadas.  

 En las reuniones de coordinación, el profesorado refiere una mejora, en relación al 
alumnado de la diplomatura, en cuanto a la utilización de referencias de calidad para la 

elaboración de los diferentes trabajos planteados.  

 El alumnado que está realizando este curso el Trabajo Fin de Grado demuestra haber 

adquirido las competencias transversales, abordando el tema a desarrollar desde la 
evidencia científica, según se ha podido constatar en las tutorías efectuadas hasta el 
momento.  
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Abordaje de la calidad universitaria a través de grupos de 
mejora  
J. Mª  Blanco Rodríguez, J. Diz Gómez y E. García García  
 
Universidad Complutense de Madrid 
F. E. F. y P. Edificio Facultad de Medicina Pabellón II 3ª Planta Plaza Ramón y Cajal s/n 28º40 Madrid 

jmblanco@ucm.es 
 
 
 

El sistema de calidad, tiene como objetivo introducir mejoras en la estructura, en los procesos de 
trabajo y en los resultados que se alcanzan.  

La Mejora de la calidad pretende acciones para aumentar la eficacia y el rendimiento de las 
actividades y los procesos y aportar ventajas añadidas tanto a la organización como a los clientes  

Las organizaciones buscan introducir esas mejoras de diferentes formas: 

 Analizando el punto de vista de sus distintos tipos de clientes mediante encuestas, 
estudios cualitativos o auditorías.  

 Mediante la información indirecta a través de buzones de sugerencias, análisis 
comparativo con otras organizaciones similares, etc.  

Las organizaciones líderes, buscan introducir mejoras gracias a la colaboración del conjunto de 

sus profesionales quienes, al fin y al cabo, conocen perfectamente las tareas que realizan, sus 
contenidos, puntos fuertes y posibles debilidades.  

Las acciones de mejora que se realizan son: 

 Implícitas, ya que se introducen con éxito en el día a día, como fruto del afán por hacer 
cada vez mejor las cosas 

 Explícitas, en forma organizada (mediante grupos de mejora) con una planificación y 
metodología ajustada a las necesidades de cada organización. 

Tanto unas como otras son útiles y necesarias y deben promoverse en todas las organizaciones. 

OBJETIVO 
Describir la estrategia de desarrollo de la mejora de la calidad en la Facultad de Enfermería, F. Y 

P. 

 

 
MÉTODOS 
A través de GRUPOS DE MEJORA DE LA CALIDAD:   

Son órganos de participación en la mejora constante de la calidad. Su actuación se sustenta en el 
reconocimiento de que la calidad es competencia de todos y que quienes mejor conocen los 
procesos de trabajo son quienes los realizan diariamente.  
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Su misión es identificar, analizar y proponer soluciones a ineficiencias del propio trabajo o 

actividad, en aras a una mejora constante de la calidad.  

Pueden estar constituidos por personas de diferentes unidades y perfiles profesionales, lo que 
cuenta es el análisis que realizan de sus propios procesos de trabajo y las propuestas que logran 

llevar adelante para mejorar dichos procesos.  

DINAMIZADOR que actúa como líder del grupo (convoca reuniones, lleva el orden del día, recoge 
los acuerdos, modera las reuniones, etc.).  

Participan unas 4 ó 6 personas, siempre de forma voluntaria. 

Pueden ser tanto de una misma unidad como de distintas unidades, lo que añade valor a los 
resultados del grupo ya que implica puntos de vista más amplios.  

Presentación resultados  para su evaluación y posible corrección  

Gestión de la Evaluación de los instrumentos de medida (indicadores)  

Presentación Junta de Facultad para su aprobación  

RESULTADOS 
 Información pagina Web 

 Evaluación de la Docencia 

 Normalización de las prácticas 

 Programa de acogida a nuevos estudiantes 

 Satisfacción prácticas clínicas 

 Convivencia universitaria 

 Mapa de Titulaciones y Formación Continuada 

 Guía alumnos Erasmus y visitantes 

 15 Profesores Titulares de Universidad  

 3 Profesores Contratados Doctores 

 3 Profesores Asociados LOU 

 6 Profesores Asociados CCSS  

 1 Ayudante   

 4 Becarios  

 3 alumnos Grados  

 35 Participantes = 20% Plantilla Profesores  
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DISCUSIÓN 

Es un método que ha conseguido participación y resultados, impregnando de la cultura de mejora 
a toda la Facultad. 
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La formación e integración de la Enfermería de referencia en 
prácticas como eje de desarrollo de  las prácticas clínicas en 
el grado de Enfermería de la Jaume I de Castellón 
EJ. Collado Boira, P. Molés Julio y MV. Lucas Miralles. 
 
Universitat Jaume I. 
C/Prim nº3-6º-1ª CP 12.003 Castellón. 

colladoe@uji.es 

 
 

 
ANTECEDENTES.  
Venimos de un contexto histórico en la formación de la Enfermería en el que en el entorno de las 

prácticas clínicas no existía ninguna vinculación entre los tutores de prácticas y la escuela, estos 
desconocían el plan de estudios y no ni tenían información acerca de los contenidos teóricos que 
el alumno estaba abordando. Por supuesto no se contemplaba la investigación ni la integración 

de las prácticas basadas en la evidencia. Consecuentemente se producía una discontinuidad, una 
desconexión entre lo que el alumno aprendía en el aula y lo que aprendía en los servicios 
sanitarios. 

Con el nuevo grado de Enfermería el prácticum adquiere un mayor protagonismo en la formación 
del futuro enfermero, se incorpora la evaluación en competencias con el uso de nuevas 
herramientas pedagógicas y surge la necesidad de que tanto en la Universidad como en el ámbito 

asistencial la enfermería beba de las mismas fuentes de conocimiento e intentar hacer 
desaparecer este escalón existente entre la docencia en la Universidad y en el centro sanitario. 

OBJETIVOS. 

Asegurar la continuidad teoría-simulación-práctica integrando la figura de la enfermería de 
referencia de prácticas clínicas en la propia Universidad, en el entorno de la formación del grado 

de Enfermería, orientando el desarrollo y la evaluación de las prácticas clínicas externas basadas 
en la mejor evidencia científica disponible de la disciplina enfermera. 

MÉTODO. 

Diseño de un curso de formación específico para enfermeras de referencia ( a partir de aquí ER), 
en el que se abordan contenidos basados en el EEES, el plan de estudios de la UJI, la formación y 
evaluación en competencias en el entorno de las prácticas clínicas y una sesión específica de EBE.  

Captación en los centros sanitarios, con el apoyo de las direcciones de Enfermería y  responsables 
de docencia,  de personal de enfermería especialmente concienciados con la formación y que de 
manera voluntaria se quieran involucrar en la formación universitaria del grado de Enfermería. 

Negociación con las autoridades Universitarias de una serie de contraprestaciones que hagan 
atractiva la formación de ER. 

Implicación activa de la ER en la formación y evaluación de las prácticas clínicas de los alumnos 

del grado  con el apoyo de la figura del tutor de prácticas por parte de la Universidad.   
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RESULTADO. 

Durante los cursos 2012-13 y 2013-14, se han realizado un total de 6 cursos para ER, habiendo 
formado a un total de 341 enfermeras de 7 hospitales y centros de salud de los 3 departamentos 
de Castellón, con una adhesión a la formación del 91 % del total. 

En el curso 2013-14 hemos tramitado un total de 271 proyectos formativos en prácticas, logrando 
un ratio alumno-enfermera de referencia de 1,2. 

DISCUSIÓN. 

El grado de satisfacción de los enfermeros asistenciales con la realización del curso de ER es alto, 
consiguiendo una sensación de pertenencia y adhesión a la universidad y una mayor implicación 
en la evaluación de los alumnos. Las cifras de ratio alumno/ER van mejorando progresivamente, 

acercándonos al ideal de 1:1. 

La turnicidad del personal de Enfermería sigue siendo un hándicap a la hora de una adecuada 
tutorización de las prácticas. 

Es necesario continuar realizando cursos de ER regularmente. 
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El trabajo en equipo como herramienta para el TFG: 
integrando las TICS 
Desirée Camús Jorques 
 
Facultad de Enfermería y Podología. Universidad de Valencia 
C/Modesto González Latorre 2-1-2. C.P. 46009 Valencia 

desiree.camus@uv.es 

 
 

 
INTRODUCCIÓN. 
La realización del trabajo final de grado (TFG) en equipo supone un reto innovador para la 

carrera universitaria de enfermería. Podemos decir que el trabajo en equipo (TE) implica una 
interdependencia activa, compartiendo y asumiendo una misión de trabajo todos los integrantes 
del grupo, “capaces de dar respuesta a diversas necesidades, tales como las de integración y 

especialización, estructuras fle ibles y organización del saber”  (IIPE-UNESCO, 2004:12).  

Las tutorías grupales suponen ofrecer acompañamiento y seguridad durante todo el proceso, 
optimizando el tiempo del tutor, generando colaboración y responsabilidad. Además, el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TICS) ayudan al grupo de trabajo a elaborar el 
TFG, favoreciendo el aprendizaje y la conexión (Boude y Ruiz, 2009).  

OBJETIVO. 

Aplicar el TE como modelo de interacción, colaboración y solidaridad entre los miembros, 
realizando el TFG a través de tutorías grupales y el uso de TICS, favoreciendo el aprendizaje. 

MÉTODOS. 

Participación de 5 alumnas de la Universidad de Valencia. Se recurrió a las entrevistas 
semiestructuradas. 

RESULTADOS. 
 Tutorías grupales septiembre 2013 - junio 2014. La duración es de 3h y cada 15 días. 5 

sesiones grupales y 2 individuales. Uso de TICS: aula virtual, correo electrónico, dropbox 

y washapp. 

 Pre-sesión. Envío de referencias bibliográficas sobre investigación y emergencias 

extrahospitalarias. Tareas: elección del tema, título, breve revisión bibliográfica y 
propósito del estudio.  

 Sesión 1. Elección tema de investigación entre dos alternativas. Explicación estructura de 

un TFG. 

 Sesión 2. Exposición grupal: título, tipo de estudio, Objetivos, variables, muestra, 

herramienta de recogida de datos y palabras clave. Explicación búsquedas bibliográficas y 
presentación de TFG años anteriores. 

 Sesión 3. Presentación Índice, marco teórico, muestra, hipótesis o preguntas de 
investigación. Explicación uso de normas Vancouver o APA y realización TFG según guía 

docente. 
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 Sesión 4. Presentación encuestas como herramienta de recogida de datos y validación 

informal grupal. Explicación uso del SPSS y redacción de resultados, discusión y 
conclusiones.  

 Sesión 5. Exposición grupal PowerPoint de cada TFG. 

 

DISCUSIÓN.  

Entre las principales potencialidades que ofrece el TE es que produce una potente red de 
relaciones e interacciones que termina consolidando un liderazgo colectivo con responsabilidad y 

compromiso.  

El TE supone una herramienta que persigue facilitar la elaboración del TFG individual a través de 
las tutorías grupales. Además supone una buen instrumento de gestión de conflictos a los largo 

de la elaboración del TFG, ayudando a los alumnos a construir su investigación de una manera 
sencilla y viable. Asimismo, el tutor actúa de líder y asesor, optimizando su tiempo y obteniendo 
unos resultados exitosos. 

Para concluir, podemos decir que el TE y el uso de TICS favorece la elaboración de los TFG, 
promoviendo el aprendizaje, la interacción y solidaridad entre los alumnos. 

BIBLIOGRAFÍA. 

Boude, O. y Ruiz, M. (2009). TIC y el aprendizaje basado en problemas como agentes 
significativos en el desarrollo de competencias. Index Enferm,18,18-22. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962009000100004. 

IIPE-UNESCO (2004). Proyecto de actualización de formadores en gestión y política educativa. 
Módulo 5: trabajo en equipo. Buenos Aires: UNESCO. 
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Dificultades en la adquisición de la autonomía profesional de 
Enfermería a partir del discurso de las enfermeras docentes. 
O, Rodrigo Pedrosa, J. Caïs Fontanella, C. Monforte Royo. 
 
Campus Docent Sant Joan de Déu; Universitat de Barcelona; Universitat Internacional de Catalunya. 
Santa Rosa, 39-57, 08950 Esplugues de Llobregat      

ORodrigo@santjoandedeu.edu.es 
 
 
 

La autonomía profesional es descrita por diferentes autores como el principal indicador del estado 
de profesionalización de una disciplina. La capacidad de toma de decisiones, que ha de ser 

autónoma, racional, correcta y responsable, se establece como requisito fundamental para 
conseguir el autogobierno, considerado núcleo principal de la autonomía de una profesión. 

El objetivo general de este estudio es, a partir del discurso de las enfermeras docentes, describir 

las dificultades del colectivo enfermero en la adquisición de la autonomía profesional. 

El diseño es cualitativo y como estrategia metodológica se utiliza la Inducción analítica. El 
muestreo es teórico y se ha utilizado como técnica de recogida de datos las entrevistas en 

profundidad a cuatro docentes de la asignatura fundamentos de enfermería, procedentes de 
diferentes Comunidades Autónomas y que ejercen tanto en el ámbito universitario público como 
privado. Para el análisis de datos se utilizó la estrategia analítica propia de la teoría 

fundamentada que lleva implícito el muestro teórico y el método comparativo constante. Se 
establecieron estrategias específicas para asegurar la credibilidad, transferibilidad, seguridad y 
dependencia. El proyecto fue aprobado por una comisión de ética asistencial y todas las 

participantes firmaron el consentimiento informado, estableciendo un protocolo de seguridad para 
asegurar la confidencialidad de los datos. 

A partir del discurso de las enfermeras docentes entrevistadas se evidencia que el colectivo no ha 

acabado de asumir su rol propio por falta de creencia en su potencial. Esto se traduce en una 
falta de iniciativa para asumir su responsabilidad, tanto en lo relativo al rol propio como al rol de 
colaboración y, una dificultad para demostrar su valía ante las otras profesiones. La falta de 

práctica refle iva, definida como la “capacidad de refle ionar sobre la práctica que se lleva a cabo 
para poder tomar conciencia sobre el rol que se tiene”,  se establece como principal carencia del 

colectivo y principal causa por la cual no se ha consolidado suficientemente su rol y, 
consecuentemente, su autonomía profesional. 

Podemos concluir que el colectivo enfermero en el contexto español, ha de mejorar su capacidad 

de toma de decisiones racional basada en la práctica reflexiva como elemento necesario para 
conseguir autonomía profesional dentro del equipo de salud. La  utilización y, validación mediante 
la investigación, de metodologías de enseñanza-aprendizaje en el ámbito académico,  que 

contribuyan al desarrollo de  la práctica reflexiva en los futuros profesionales, como es el caso de 
la acción tutorial, el diario reflexivo, la simulación,  etc. se establecen como herramientas 
imprescindibles para potenciar y consolidar el rol profesional enfermero en el contexto español. 

Un profesional capaz de reflexionar sobre su propia práctica es un profesional empoderado para 
adaptar su disciplina a las necesidades de una sociedad cambiante que precisa de cuidados 
enfermeros profesionales. A este respecto  para Rodríguez (2008) solo un sistema de 

conocimiento gobernado por la abstracción puede redefinir continuamente los problemas y tareas 
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profesionales, defenderlos de los competidores y conquistar nuevos problemas. Para Abbott 

(1988) la abstracción asegura la supervivencia en un sistema de profesiones competitivo. 

PALABRAS CLAVE 
Autonomía profesional, carencias colectivo, enfermería, práctica reflexiva, docentes. 
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Importancia de la formación humanística en las ciencias de 
la salud. 
Isidoro Jiménez Rodríguez 
 
Universidad Rey Juan Carlos.  
Campus de Alcorcón. 

Travesía de Uruguay 1, 2º B. 
isidoroj@outlook.com 

 

“Esto que yo sé y enseño, ¿cómo puede contribuir a un conocimiento cabal de lo que el 
hombre es?” (Pedro Laín Entralgo) 

 

ANTECEDENTES 
En la antigüedad clásica podemos afirmar que no existía ninguna distinción entre las ciencias 
humanas y las ciencias exactas. Todas las disciplinas, enmarcadas en uno u otro ámbito, servían 

para conocer la realidad existencial del hombre. Fue en los siglos siguientes cuando se trato de 
separar estos dos campos del saber humano. Actualmente asistimos a un olvido de las 
humanidades, en gran parte, generado realmente en las propias universidades. 

Todas las ramas profesionales de la salud comparten el tener una doble vertiente: como ciencia, 
propiamente dicha, y como arte, pues se aplican sobre una persona determinada. Algunos 
autores nos hablan de lo importante que es mantener un equilibrio o armonía entre estos dos 

aspectos. De tal forma, que los continuos avances científicos se vean complementados con un 
humanismo actualizado a nuestros días. De lo contrario, tendremos profesionales muy bien 
formados técnicamente, pero con “serias deficiencias humanas”, y que por lo tanto, son 

incapaces de gozar de la confianza del paciente.   

Cabe preguntarse si en el ámbito profesional y universitario relacionado con la salud, se tiene 
constancia de las raíces de esta deshumanización de la práctica clínica a la que asistimos en 

nuestros días. Y si es así, que ideas y pensamientos se aportan para poner solución a este 
problema.  

OBJETIVOS 
Principalmente se plantea conocer el interés que muestran actualmente las ciencias de la salud 
por la formación humanística de sus alumnos y profesionales. 

MÉTODOS  
Para llevar a cabo el trabajo ha sido necesario hacer una revisión que aportará información sobre 
la bibliografía que ha aparecido en los últimos 10 años sobre el tema de “humanidades” y 

“ciencias de la salud”. Para ello se optado por el buscador BVS (Biblioteca Virtual en Salud), 
obteniéndose más de un millar de artículos, de los que hemos seleccionado los escritos en 
castellano. 

RESULTADOS 
Dentro del currículo educativo actual de las carreras sanitarias se impone la enseñanza de 
diversas técnicas y prácticas, que permiten desarrollar habilidades y destrezas. Se capacita como 
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“fuerza de trabajo” que requiere el mercado laboral. No se tiene en cuenta que, aparte de 

satisfacer las demandas sociales, el profesional debe tener herramientas que le permitan su 
continuo perfeccionamiento. 

Los diversos autores que sirven de base para nuestra reflexión, coinciden en que la formación 

académica en las diversas ramas de las actuales ciencias de la salud, ha de ser 
fundamentalmente una educación integral. Por ello, las humanidades deben aportar una mayor 
competencia al profesional, además de guiarle por una conducta ética y permitirle desarrollar una 

sensibilidad estética.  

Desde el campo de la medicina están surgiendo diversas alertas que ponen de manifiesto, la 
necesidad de volver a retomar la formación humanística de sus profesionales. Ello no implicaría 

una merma al desarrollo científico experimentado en el último siglo. Por el contrario, contribuiría 
a revalorizar su labor en la sociedad. 

La enfermería, como ciencia del cuidado de la persona, debe ser consciente de la importancia de 

ampliar sus conocimientos en estos aspectos humanísticos. Las enfermeras y enfermeros, como 
ningún otro personal sanitario, son los que más acompañan al enfermo y le hacen más llevadera 

su enfermedad. La excelencia de los cuidados, aparte de conocimientos científicos y técnicos, 
requiere poner de manifiesto cierto “arte” de comunicación, sensibilidad y comprensión.  

DISCUSIÓN 

Dadas las circunstancias de nuestra sociedad actual, donde imperan una serie de “discutibles” 
valores y metas, se hace obligado reflexionar sobre el alcance y utilidad de la enseñanza que se 
da a nuestros jóvenes. Pensar sobre la importancia de reorientar esta formación hacia el bien 

último que debería guiar el conocimiento: el desarrollo y bienestar de la humanidad. 
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La rúbrica para evaluar el trabajo fin de grado en Enfermería 
Mª P Mosteiro Díaz, A López Muñiz y R Baldonedo Cernuda. 
 
Universidad de Oviedo 
Campus del Cristo S/N, 33006 Oviedo. 

mmosteirod@uniovi.es 

 
 

 
ANTECEDENTES: 
Desde la puesta en marcha en España del Título de Grado en Enfermería, se ha incorporado una 

nueva asignatura: “El trabajo Fin de Grado” que consiste en la realización de un proyecto, trabajo 
o un informe científico dirigido por un profesor, que será el tutor, cuyo objetivo es  adquirir 
competencias de comunicación oral y escrita, iniciarse a la investigación y presentarlo con 

defensa pública ante un tribunal de forma individual. 

OBJETIVOS:  
Dar a conocer la herramienta de evaluación del Trabajo fin de Grado (TFG) que se utiliza en la 

Universidad de Oviedo (Rúbrica), los diferentes apartados, cómo se mide y qué peso se la da a 
cada uno de ellos. 

MÉTODOS: 

Se diseñó una rúbrica para utilizar en todos los tribunales de evaluación de los TFG, teniendo en 
cuenta los diferentes apartados y otorgándoles una puntuación acorde a su cumplimiento. La 
puntuación máxima es 10 y se distribuyó de la siguiente forma:  

Valoración general del trabajo, según tipo de trabajo y valoración de la presentación.  

RESULTADOS: 

En este apartado presentamos como se llevó a cabo la evaluación con las diferentes puntuaciones 
de cada uno de ellos teniendo en cuenta la calidad y cumplimiento de los diferentes contenidos.  

1. VALORACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (2 puntos)  

Se ajusta a la estructura del formato elegido, contenidos apropiados, bien documentado, 
(bibliografía según Vancouver): 2 

Trabajo incompleto, o contenidos escasos, o bibliografía con errores...: 1  

2. TIPO DE TRABAJO (4 puntos)  

2.1. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN   

Estructura correcta, hipótesis/objetivos bien establecidos, material y métodos bien descritos, 

resultados claros, conclusiones acordes a los objetivos: 4 

Incumple uno de los apartados anteriores: 3 

Incumple más de un apartado de los anteriores: 2  
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2.2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN   

Estructura correcta, hipótesis/objetivos bien establecidos, material y métodos bien descritos, plan 
de trabajo, duración, recursos...: 4 

Incumple uno de los apartados anteriores: 3 

Incumple más de un apartado de los anteriores: 2  

2.3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ACTUALIZADA  

Estructura correcta, desarrollo de revisión con bibliografía actualizada y adecuada, hace 

comentarios de interés para la práctica clínica: 4 

Incumple uno de los apartados anteriores: 3 

Incumple más de un apartado de los anteriores: 2 

3. PRESENTACIÓN  (4 puntos)  

3.1. PRESENTACIÓN ORAL:    

Exposición clara y bien estructurada, lenguaje apropiado, fácil de entender, ajustada al tiempo, 

defensa adecuada en el coloquio: 2 

Incumple alguno de los apartados anteriores 1 

3.2. PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL:    

Apropiada y comprensible, contiene puntos clave, diapositivas bien hechas, en número adecuado 
al tiempo: 2 

Incumple alguno de los apartados anteriores: 1 

DISCUSIÓN: 
La evaluación siempre es un proceso difícil por lo que disponer de un modelo común para evaluar 

todos los trabajos por los diferentes tribunales nos parece fundamental para conseguir la mayor 
objetividad. Tener a mano una rúbrica supone una ayuda a todos los miembros de los diferentes 
tribunales que les permite hacer esa fase de la misma manera.  
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Nuestra Filosofía es Humanizar la Ciencia 
 
Matesanz Santiago, M. A. Rodriguez Gómez, P. González Hernández, A. Hernández 
Salinero, F. J. Vélez Vélez, E. 
 
Escuela de Enfermería Fundación Jiménez Díaz 
Avda. Reyes Católicos, 2. Madrid 28040 
mamatesanz@fjd.es 

 
 

Es preciso recordar que, al elegir una profesión, elegimos una regulación de nuestra vida futura, 

en adelante nos confesaremos como miembro de esa profesión; y ese ritual de deferencia, que 
todos celebramos el día de nuestra graduación, por la culminación de un proyecto, de nuestro 
proyecto, y en nuestro caso, de un gran proyecto de vida: Cuidar al Otro. Esos Cuidados que el 

ser humano demande, bien sean fisiológicos, psicológicos, socioculturales, de desarrollo y 
espirituales, es decir, los descritos en el paradigma holístico o total por Betty Neumann y otras 
muchas autoras. De ahí la magnitud de los mismos en el Cuidado al Otro. 

En nuestra vida profesional es habitual que sintamos la llamada del otro cercano, la que más nos 
mueve (nos con-mueve) es la que viene del grito del dolor o de la mirada que implora nuestra 
ayuda. El otro doliente o sufriente nos pro-voca (nos llama ante o frente a nosotros); nos con-

voca (nos llama hasta llegar a él), instando a nuestra conversión, a vertirnos hacia él para 
socorrerlo, para liberarlo, para, al menos, sufrir con él, a su lado. 

No podemos olvidar que nuestra vida profesional tiene que estar embebida por una aptitud que 
es decisiva para el hombre a lo largo de todo su ciclo vital, se trata del «aprendizaje continuo», 
porque «estar vivo no nos basta, nos es necesario aprender a vivir y, por ello, la calidad de vida 

depende del nivel de aprendizaje» , «atrevámonos a saber», como decía Immanuel Kant. Esta 
tesis debe ser una máxima en nuestras vidas, proyectándola hacia donde va dirigida nuestra 
acción, ya que debemos tener siempre presente que los destinatarios de esa acción, nuestros 

pacientes, son sujetos y no objetos, es más, son nuestra razón de ser como profesionales.  

Nuestra Profesión pertenece al ámbito de las Ciencias Aplicadas, por ello nuestro Saber tiene que 
llevarse a la Acción, sin olvidar que «primero hay que saber, para después hacer», y hay que 

«saber hacer »con excelencia, pues es una obligación nuestra, como profesionales, y un derecho 
de los pacientes.  

Creo que, nunca mejor que en los tiempos actuales que nos ha tocado vivir, se podrá entender 

que, para ejercer nuestra profesión con excelencia, necesitamos a la vez que un equilibrio 
psicobiológico, poseer los conocimientos científicos y humanísticos precisos, dominar la técnica 
con destreza y comprender lo específico de cada cultura y de cada creencia.  

Para conseguir este gran objetivo, tenemos que educar a nuestros profesionales con un alto nivel 
científico y humanista, nuestros Centros tienen que ser una Escuela de Valores, donde se vivan 
las Virtudes  que debemos fomentar, perseverar o adquirir y practicar, como por ejemplo: 
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La Fortaleza: Es fuerte el que persevera en el cumplimiento de lo que entiende que debe hacer, 

según su conciencia; el que no mide el valor de una actividad o tarea exclusivamente por los 
bienes que le son remunerados, sino por el servicio que presta a los demás.  

Tenemos un ejemplo de Fortaleza, en la Antigua Grecia, en la figura de Sócrates: «Y en ese 

momento demostré no de palabra sino de obra que la muerte me importa un bledo, valga la 
expresión, pero, que, en cambio, me preocupa, y mucho, no hacer nada injusto e impío».   

La Paciencia: El que se sabe fuerte no se mueve por la prisa de cobrar el fruto de su virtud; es 

paciente. La fortaleza nos conduce a saborear esa virtud humana de la paciencia. «Mediante la 
paciencia vuestra, poseeréis vuestras almas» .  Y es esta paciencia la que nos impulsa a ser 
comprensivos con los demás.  

La Serenidad: Fuertes y pacientes, serenos. Pero no con la serenidad del que compra la propia 
tranquilidad a costa de desinteresarse de sus semejantes, de la gran tarea que a todos nos 
corresponde, la de cuidar y difundir el bien. 

Serenos, aunque sólo fuese para poder actuar con inteligencia; quien conserva la calma está en 
condiciones de pensar de estudiar los pros y los contras, de examinar juiciosamente los 

resultados de las acciones previstas, es decir, actuar con prudencia. 

La Prudencia: «El sabio de corazón será llamado prudente»   se lee en el libro de los Proverbios. 
La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro 

verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. «El hombre cauto medita sus pasos».   
Por la prudencia el hombre es audaz, sin insensatez; no excusa por ocultas razones de 
comodidad. No es prudente el que no se equivoca nunca, sino el que sabe rectificar sus errores. 

Es prudente porque prefiere no acertar veinte veces, antes que dejarse llevar de un cómodo 
abstencionismo. No obra con alocada precipitación o con absurda temeridad, pero asume el 
riesgo de sus decisiones, y no renuncia a conseguir el bien por miedo a no acertar.  

«El corazón prudente poseerá la ciencia»;   y esa ciencia es el saber definitivo, trayendo a todas 
las criaturas frutos de paz y de comprensión, frutos que detectamos ya, desde la antigüedad, en 
la persona de Sócrates, su paz y felicidad en la pobreza más absoluta, y que mantiene hasta los 

últimos momentos de su peregrinar por este mundo, y en muchos otros seres humanos a lo largo 
de la historia. 

Pero la virtud de la prudencia está considerada como la «madre»   y el fundamento de las 

restantes virtudes cardinales: justicia, fortaleza y templanza, y, en consecuencia, sólo aquel que 
es prudente puede ser, por añadidura, justo, fuerte y templado,  virtudes, todas ellas, que se 

ponen de manifiesto en el discurso autobiográfico de Sócrates.  

La primacía de la prudencia sobre las restantes virtudes indica que la realización del bien 
presupone el conocimiento de la realidad. Sólo aquel que sabe cómo son y se dan las cosas 

puede considerarse capacitado para obrar el bien. «…La realización del bien presupone la 
conformidad de nuestra acción a la situación real…»   

Vemos cómo Sócrates en su discurso nos relata su preocupación por la educación, al preguntar a 

Calias  a quién ha pensado confiar a sus dos hijos. Observamos que el filósofo concede un valor 
prioritario a la formación de las personas, al conocimiento de la realidad y a la realización del 
bien, para intentar conseguir la mayor perfección posible. Pero, además, Sócrates se cuestiona e 

interpela acerca de su sabiduría o conocimiento, al dirigirse a sus jueces, a los que denomina  
«atenienses» y a quienes no concede el rango necesario para impartir la justicia: Les pone sobré 
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aviso para no parecer presuntuoso y manifiesta «pongo por testigo de mi sabiduría, si es que 

tengo alguna, sea de la clase sea, al dios que habla a través del oráculo de Delfos» .   

Tomás de Aquino señala tres actos de este buen hábito de la inteligencia: pedir consejo, juzgar 
rectamente y decidir,    ya que el primer paso de la prudencia es el reconocimiento de la propia 

limitación, virtud de la humildad. 

El sentido de la virtud de la prudencia es que el conocimiento objetivo de la realidad se torne 
medida del obrar; que la verdad de las cosas reales se manifieste como regla de la acción. 

La Magnanimidad: Es la fuerza que nos dispone a salir de nosotros mismos, para prepararnos a 
emprender obras valiosas, en beneficio de todos. 

El magnánimo dedica sin reservas sus fuerzas a lo que vale la pena; por eso es capaz de 

entregarse el mismo. No se conforma con dar: se da.  

Laboriosidad y Diligencia: Estas dos virtudes humanas se confunden en una sola: en el empeño 
de sacar partido a los talentos que cada uno hemos recibido. 

El que es laborioso aprovecha el tiempo, hace lo que debe y está en lo que hace, no por rutina ni 
por ocupar las horas, sino como fruto de una reflexión atenta y ponderada. Por eso es diligente. 

Diligente viene del verbo latino diligo, que es amar, apreciar, escoger como fruto de una atención 
esmerada y cuidadosa. 

No es diligente el que se precipita, sino el que trabaja con amor, primorosamente.  

La Veracidad y La Justicia: ¿Será cierto que ha caído en desuso? Por fortuna no es así. Existen 
muchas personas decididas a sacrificar su honra y su fama por la verdad. 

Permitirme referirme otra vez a Sócrates, el cual sostuvo que: «es siempre mejor padecer la 

injusticia que cometerla: ninguna acción humana deja de producir efectos sobre el que la realiza, 
y para el que actúa injustamente esos efectos son más perjudiciales incluso que los que se siguen 
de padecer y ser víctima de la injusticia». Los daños que recibe el que padece la injusticia pueden 

ser muy graves, por ejemplo, el robo, la calumnia, el ultraje, el deshonor e incluso la muerte, 
como en el caso de Sócrates, pero él nos dice: «ninguno tan perjudicial como el hecho de 
convertirse en un hombre injusto, que es lo que le pasa al que comete la injusticia. El primero 

pierde los bienes que injustamente se le han negado o destruido, el segundo se pierde a sí 
mismo» . 

Si somos veraces, seremos justos. Justicia es dar a cada uno lo suyo.  

La Templanza: Templanza es señorío. No todo lo que se puede hacer se debe hacer. Resulta más 
cómodo dejarse arrastrar por el “que dirán” por los instintos o impulsos, pero al final de ese 

camino te reencuentras con la tristeza, el aislamiento en la propia miseria. 

Si nos dominamos, nos estaremos autodeterminando, ya que somos seres inconclusos, sin 
determinar y nos autorrealizamos, utilizando la razón y voluntad, de esta forma seremos libres. 

La templanza no supone limitación, sino grandeza. 

Ejercitando los Valores Humanos, el hombre se autentifica como ser social y se enriquece aún 
más con el encuentro con el otro. El encuentro es una fuente de luz y de sentido, pero no es algo 
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que el hombre pueda tener estáticamente, como un objeto, sino que lo adquiere y lo posee 

dinámicamente al entrar en relación creadora con otras realidades.  

En el encuentro, la relación está constituida por dos libertades en ejercicio. Por eso ha podido 
escribirse con razón que en el encuentro «nos hacemos ser el uno al otro». Va a ser «el 

leitmotiv» de nuestra vida profesional debido a su gran dimensión humanista.   

Karol Wojtyla, nos decía: «...Es difícil formular una teoría general sobre el modo de tratar a las 
personas. Sin embargo, para mí, ha sido de gran ayuda el personalismo, en el que he 

profundizado en mis estudios filosóficos. Cada hombre es una persona individual y, por eso, yo 
no puedo programar a priori un tipo de relación que valga para todos, sino que cada vez, por así 
decir, debo volver a descubrirlo desde el principio» 

Nuestro encuentro profesional va a ser. en la mayor parte de los casos, con la persona enferma, 
con el sufrimiento; en esa relación profesional vamos a brindar los cuidados que ese ser único e 
irrepetible nos demande, dando lugar a una relación que ciertamente no es recíproca, pero que, 

justamente por eso, convierte el servicio en una relación humana de primera categoría, porque es 
desinteresada, permite a quien lo ejerce, convertirse en «experto en humanidad», de ahí es fácil 

deducir el «Valor Universal de los Cuidados»  

Por esto que acabamos de referir, vemos la importancia de que «Nuestra Filosofía sea Humanizar 
la Ciencia», que los alumnos de Enfermería vivan este paradigma en su periodo de formación y 

que estén el mayor tiempo posible en contacto con los pacientes, para llegar a «saber hacer» con 
un nivel de excelencia. 

No podemos olvidar que nuestra profesión se mueve entre dos polos opuestos, las oposiciones 

binarias descritas por Lévi-Strauss en «Mito y significado», «vida y muerte», «salud y 
enfermedad». El hombre siempre ha identificado enfermedad con limitación, dolor, sufrimiento. 
Por eso, la utopía del progreso y del desarrollo humano ha basado siempre sus esfuerzos en la 

creación de un paraíso de salud permanente. Sin embargo, a medida que el hombre se ha ido 
superando a sí mismo, ha ido comprobando la imposibilidad de su sueño vital, lo que le ha 
llevado a crear un proceso de ilusión que le permitiera evitar lo inevitable: el dolor y la muerte.  

Y es que el hombre doliente se adentra en una crisis veritativa que le impulsa a buscar la verdad 
de su vida. En definitiva, podríamos decir con Schubert que «el dolor agudiza la inteligencia y 
fortifica el alma». 

Para comprender la muerte es preciso acudir al sentido de la vida que remite al sentido de la 
muerte: «La muerte forma parte de la vida de cada uno y constituye un momento personal y 

único. Vivir y morir forma parte de lo mismo; morir es uno de los parámetros del vivir». (Gol, 
1986) 

Os animo a esforzaros, para hacer vivir a vuestros pacientes estas «experiencias vitales» de 

forma positiva, y compartir esas vivencias en el ejercicio de vuestra vida profesional y personal, lo 
que será una auténtica escuela de aprendizaje y humanización.  

En nuestro «quehacer profesional» vamos a percibir las «historias de vida» de muchos seres 

humanos. La vida humana tiene un sentido narrativo, no nos viene dado por la naturaleza, es 
propio de la interpretación de la realidad, viene de la razón y de la libertad individual. El hombre 
es un ser de sentido, un ser que ha de autointerpretarse, de ahí que ninguna historia de vida sea 

igual a otra.  
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El sentido tiene la forma de una historia, por eso es narrativo, de ahí que Heidegger para 

referirse al hombre usase el sobrenombre del «contador de historias».  

Contar la propia historia se puede hacer de formas distintas. Espero que cuando nuestra historia 
se cuente, se diga que dimos a la sociedad de nuestro tiempo los cuidados demandados, los 

cuidados precisos para cubrir las necesidades que emergen en esta era de la Globalización  

 

Y recordando a Pablo de Tarso, nunca olvidéis: 

 «...Aunque conociera todos los misterios y toda la ciencia; 

  .../...si no tengo caridad, nada soy» 

 

¡Muchas gracias! 
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Representación de la muerte en estudiantes de Enfermería y 
toma de decisiones: últimas voluntades 
Rigoberto López Honrubia, Remedios Plaza Blázquez, Carmen Moreno, Francisco 
Garcia Alcaraz 
 
Universidad de Castilla-La Mancha 

Perez Galdós 32, 6 A                                                    
rigoberto.lopez@uclm.es 

 

ANTECEDENTES  
La muerte puede ser percibida como un fracaso profesional y confronta al sanitario con sus 
propios miedos. Existe relación entre creencias, experiencias previas y grado de formación. En 

este sentido, resulta importante el dominio técnico, así como el manejo de la relación con el 
enfermo y su familia. Actualmente existe un déficit en la formación referente al manejo emocional 
de los profesionales sanitarios que atienden a los personas en su agonía. 

Las competencias formativas en Ciencias de la Salud del proceso de muerte y duelo raramente 
forman parte de los currículos académicos como refleja la observación realizada en el campus de 
Albacete, concretamente en las disciplinas de Enfermería, Medicina y Farmacia. 

OBJETIVOS 
General: conocer la percepción en torno al proceso de la muerte en los futuros profesionales de 
ciencias de la salud. Específicos: Identificar la toma de decisiones en el proceso de morir en los 

alumnos del Grado de Enfermeria. Determinar la posible relación entre las características 
sociodemográficas (sexo) y la toma de decisiones en el proceso de la muerte. 

MÉTODOS  
Naturaleza y tipo de estudio: exploratorio de tipo cualitativo utilizando el método lexicográfico 
(Olivos, Aragonés y Navarro, 2013). Población a estudio: alumnos matriculados en la asignatura 

Psicología de la Salud en los estudios de Grado de Enfermería durante el curso 2013-14 (105 
sujetos). Tamaño muestral: mediante muestreo no probabilístico (80 alumnos). Selección de los 
sujetos: consecutivo a la participación en una tarea docente de la asignatura. Fuente de 

información: contenido registrado en el portafolio. Análisis de la información: análisis lexicográfico 
a través de la creación de categorías acumuladas y su representación gráfica en “nube de 
palabras” (www.wordle.net). 

 
RESULTADOS 

Representación últimas voluntades 

TOTAL 

28 sujetos 
nº(%) 

Mujer 

14 sujetos 
nº(%) 

Hombre 

14 sujetos 
nº(%) 

Fallecer rodeado de familiares y amigos 17 (60,0) 10 (71,0) 7 (50,0) 

Posibilidad de despedirse 14 (50,0) 8 (57,0) 6 (42,0) 

Sin dolor 14 (50,0) 6 (42,0) 8 (57,0) 

No  sufrimiento familiar 14 (50,0) 9 (64,0) 5 (35,0) 
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Donación órganos 14 (50,0) 6 (42,0) 8 (57,0) 

Incineración 13 (46,0) 6 (42,0) 7 (50,0) 

Muerte digna (no sedación) 12 (42,0) 5 (35,0) 7 (50,0) 

Fallecer en su hogar 9 (32,0) 4 (28,0) 5 (35,0) 

Tener un acto religioso 6 (21,0) - - 

Acto fúnebre económico 5 (17,0) - - 

 
 

DISCUSIÓN 
Las representaciones de últimas voluntades de nuestro estudio concuerdan con las de otros 
autores (Míguez A, Muñoz D 2009; Ribera JM 2013; Barriga O, Espinosa VM, Sanhueza AO 2011; 

Barreto P, Soler C, Yi P 2008; Brito P, Bocaz C, Bustos V, González R 2009; Bermejo JC, Díaz-
Albo, E 2011). 

CONCLUSIONES:   

La primera y más importante representación está relacionada con el temor a la muerte y a la 
soledad. El momento de la muerte es consecuente con el sentido de la vida y la actitud personal 

ante ella. La mujeres relacionan el momento de la muerte con variables relacionales y afectivas, 
mientras los varones lo relaciona con carecer de sufrimiento y la donación de órganos. 

¿QUÉ APORTA ESTE ESTUDIO?   

Al describir la representaciones últimas en torno al proceso de la muerte mejoramos que el 
profesional afronte este momento de forma adecuada y desarrolle empatía para con el paciente y 
su familia en los procesos de agonía y duelo. 
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Trabajando cooperativamente en la innovación del desarrollo 
curricular del Grado de Enfermería para la mejora del 
aprendizaje del estudiante. 
S Basurto, A Ulibarri, B Ruiz de Alegría, J Zarandona, F Correyero, S Cariñanos 
 
Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria/ Gasteiz 
E.U.E. Vitoria/ Gasteiz. José Atxótegui s/n. 01009. 

salome_basurto@ehu.es 

 

 

ANTECEDENTES 
Dentro del contexto del EEES como Marco para el desarrollo curricular de los Grados la UPV/EHU 
ha desarrollado el programa IKD. Este persigue un aprendizaje cooperativo y dinámico y un 

cambio de cultura y renovación del proceso de enseñanza aprendizaje considerando al estudiante 
como responsable de su aprendizaje. 

Entre las acciones que IKD pone en marcha están el programa EHUNDU de apoyo a los Centros 

para el avance hacia la creación de nuevas figuras que coordinen el desarrollo curricular: 
coordinadores de curso y titulación, creación de equipos docentes y comisiones de calidad y el 
programa ERAGIN (formación en Metodologías activas). 

 
OBJETIVO 
Presentar la estrategia de coordinación desarrollada durante los dos últimos cursos académicos, 

2011-13,  llevada a cabo en el Grado de Enfermería en la Escuela Universitaria de Vitoria/Gasteiz 
a partir de la formación EHUNDU y ERAGIN. 

 
MÉTODOS 
La dinámica de trabajo llevada a cabo para el desarrollo curricular del Grado ha sido: 

 Formación para los coordinadores de curso y de grado para que ejerzan el liderazgo  en 
el desarrollo: Programa Formativo EHUNDU  

 Constitución de Equipos docentes. 

 Revisión de Competencias específicas y trasversales y su evaluación. 

 Diseño de estrategias metodológicas que potencien el desarrollo competencial y sean 
coherentes con las estrategias de evaluación. 

 Reuniones periódicas con estudiantes vigía, de los cuatro cursos, para el seguimiento de 
la carga no presencial y establecimiento de medidas correctoras si es el caso. 

 Formación en Metodologías activas: ERAGIN  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se han conformado tres Equipos docentes que han llevado a cabo: 

 Definición de CT: Actuar con compromiso ético, Actuar teniendo en cuenta la diversidad y 

multiculturalidad, trabajar en equipo cooperativamente, aplicar el razonamiento crítico y, 
comunicar la información de manera escrita y oral.  

 Asignación de estas competencias a asignaturas de los cuatro cursos (incluido el TFG) 

para su desarrollo y evaluación así como revisión de su desarrollo a lo largo del currículo. 

 Diseño  de tareas en coherencia con las CT y, en algunos casos CE, y  sistemas de 

evaluación así como rúbricas de evaluación. 

 Impulso para la utilización de Metodologías activas: en 3 asignaturas se está utilizando el 

Método de caso y comparten evaluación. Trabajos cooperativos, mapas conceptuales, 
práctica refle iva …coe isten con el e amen  (mínimo aprobarlo y/o un porcentaje alto) 

Detección de avances hacia la mejora:  

 Reafirmar la Importancia del coordinador de Grado a la hora de dinamizar todo este 
desarrollo. 

 Establecer con claridad las funciones de coordinación. 

 Evaluar el despliegue de CT para 3º y 4º curso. 

 Revisar rúbricas de los practicums IV  y V para asegurar la evaluación de todas las CT. 

 Ampliar la utilización de Metodologías docentes activas en las asignaturas implicadas en 
el desarrollo de CT y CE y  aumentar el número de profesores formados en las mismas. 

 Planificar un calendario de reuniones de Equipos Docentes para el curso 2013-14 y 

sucesivos y coordinar las actividades docentes para distribuir cargas de trabajo NP de los 
estudiantes.  

 Calendario de reuniones con grupo vigía en curso 2013-14 para seguimiento de trabajo 
NP de los estudiantes. 

 

UPV/EHU: Universidad del País Vasco; CT: competencia trasversal; CE: competencia especifica; 
TFG: trabajo fin de grado; NP: no presencial 
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Sistema de evaluación de prácticums. Valoración cualitativa 
en alumnos/as 
J. A. Ponce Blandón, A. M. Barbero Radío, Á. Hueso Beltrán 
 
Centro de Enfermería Cruz Roja, adscrito a  la Universidad de Sevilla. 
Avenida de Cruz Roja 1 Sevilla. 41009. 

japonce@cruzroja.es, ambara@cruzroja.es 

 

ANTECEDENTES 

El aprendizaje de los alumnos universitarios es condicionado por la exigencia del sistema de 
evaluación implementado, con especial relevancia en las asignaturas Prácticum del Grado en 
Enfermería, a razón del peso específico de cada parte integrante de los mismos. Además el 

carácter autocrítico del propio centro docente, también supone garantizar el cumplimiento de los 
objetivos formativos del vigente plan de estudios; línea por la cual el Centro Universitario de 
Enfermería Cruz Roja de Sevilla, dispone el trabajo de investigación “Sistema de Evaluación de 

Prácticums - Valoración Cualitativa en Alumnos/as”. 

OBJETIVOS 
Valorar el sistema de evaluación de asignaturas Prácticums, mejorar la metodología de evaluación 

al efecto, clarificar el objeto de la metodología para con el conocimiento, actitud y aptitud del 
alumno de Prácticum, conocer el nivel de aceptación del sistema de evaluación por el alumnado, 
identificar el conocimiento que tienen los alumnos/as del proyecto docente y su evaluación, y 

descubrir alternativas de evaluación propuestas por los estudiantes.  

MÉTODO 

La herramienta para con la recogida de datos es un test individual y anónimo destinado al total 
de la muestra (alumnos del Prácticum I (2º curso), Prácticum II y III (3er curso), Prácticum IV y 
V (4º curso), en atención a dos cuestiones: “Proponga una alternativa al sistema de evaluación 

actual” y “Observaciones”. Al respecto, por el momento sólo se se ha llevado a cabo la primera 
fase del plan; en atención a una muestra de 67 alumnos/as del Prácticum III.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la investigación cualitativa los resultados se unen a la discusión; la cual procede por la 
significancia de los datos tras la identificación de atributos, categorización y análisis del contenido 
y del discurso; concluyendo en lo siguiente: ● Desconocimiento del proyecto docente en el 

alumnado a razón de la confusión del protocolo por accidente  y/o de conceptos de partes 
evaluables del Prácticum. ● Déficit de promoción a los alumnos por parte del centro, del manual 
de prácticas y el proyecto docente. ● Mayor dificultad del alumno/a para mejorar la nota de un 

Prácticum, a partir del incremento de las partes evaluables de las que depende con el nuevo 
sistema. ● Mayor crítica / menor aceptación de un nuevo sistema de evaluación tras haber 
conocido otro anterior. ● Necesaria continuidad del seguimiento de las prácticas clínicas por parte 

de la coordinación del centro docente al efecto. ● Necesario conocimiento del proyecto docente 
por parte del tutor/a y coordinador/a del alumno/a en el centro clínico. ● Demanda de una mayor 
comunicación entre alumnos/as y docentes. ● Satisfacción en el alumnado por la recogida de 

información; en consonancia al  carácter autocrítico y de mejora del centro universitario. ● 
Necesaria reflexión y evaluación docente de las rúbricas, por cada parte integrante del Prácticum. 
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Competencia en Práctica Basada en la Evidencia en 
estudiantes del Grado en Enfermería. 
Ruzafa-Martínez M, Molina Salas Y, Ramos-Morcillo AJ, Romera Guirado FJ, López-
Iborra L  
 
Universidad de Murcia, Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia. 

C/ Abad de los Arcos 1. CP: 30800. Lorca (Murcia) 
yolandamolinasalas@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES 
En España hay un creciente interés en la incorporación de la enseñanza de la Práctica Basada en 
la Evidencia (PBE) en el Grado en Enfermería. Prueba de ello es la inclusión de la asignatura 

específica y obligatoria de Práctica Clínica y Enfermería Basada en la Evidencia en cuarto curso 
del Grado en Enfermería de la Universidad de Murcia.  

OBJETIVO 

Conocer el nivel de competencia en PBE en estudiantes del Grado en Enfermería de la Facultad 
de Ciencias Sociosanitarias, de la Universidad de Murcia durante el curso académico 2013-2014, y 
comparar los resultados entre los 4 cursos del Grado. 

MÉTODOS 
Diseño: estudio observacional transversal analítico.  

Emplazamiento y Participantes: estudiantes de todos los cursos del Grado en Enfermería de la 

Facultad de Ciencias Sociosanitarias, de la Universidad de Murcia, en total 255. 

Mediciones principales: Variable principal: Competencia en PBE, constituida por las dimensiones 

“actitud”, “habilidades” y “conocimientos”. Variables independientes: datos sociodemográficos, 
nivel de estudios previos, asistencia a clase, conocimientos previos en PBE y en metodología de la 
investigación. La variable principal se midió con el Cuestionario CACH-PBE validado previamente y 

con un alfa de Cronbach de 0,888. El rango de respuesta de las 3 dimensiones es de 1 el nivel 
más bajo de competencia y 5 el más alto. El cuestionario fue cumplimentado online, asegurando 
el anonimato, por los estudiantes que participaron voluntariamente en el estudio durante el mes 

de enero de 2014.  

Análisis estadístico: se realizaron análisis descriptivos y bivariantes mediante ANOVA de un factor, 
se realizaron pruebas post hoc para comparar el nivel de competencia en PBE entre los 4 cursos. 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS 21.0.  

RESULTADOS 
El cuestionario fue rellenado por 126 alumnos, siendo el 76,2% (n=96) mujeres. La edad 

mediana fue de 22 años (P25:20-P75:34). Cursaban estudios de primer curso un 23,8% (n=30), 
de segundo un 40,5% (n=51), de tercero un 24,6% (n=31) y de cuarto el 11,1% (n=14). El 
84,9% (n=107) refirió una asistencia a clase mayor del 75% de las horas lectivas. El 63,5% 

(n=80) estaba en posesión de un título de formación profesional. El 43,7% (n=55) aseguraba no 
haber recibido ninguna formación en PBE y el 42,9% (n=54) no tener conocimientos de 
metodología de la investigación, estos porcentaje disminuían a medida que avanzaban en curso 

académico (p<0,001). La actitud ante PBE fue en 1er curso = 3,95 (SD=0,37), 2º = 4,06 
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(SD=0,35), 3º = 4,1 (SD=0,31) y 4ª = 4,5 (SD=0,33) encontrado diferencias significativas entre 

4º y los demás cursos (F=9,64; p < 0,0001). El nivel de habilidades en PBE fue en 1er curso = 
3,5 (SD=0,51), 2º = 3,6 (SD=0,55), 3º = 3,6 (SD=0,31) y 4ª = 4,1 (SD=0,16) encontrado 
diferencias significativas entre 4º y 1º y 2º curso (F=3,59; p= 0,016). El nivel de conocimientos 

en PBE fue en 1er curso = 2,7 (SD=0,56), 2º = 3 (SD=0,69), 3º = 3,4 (SD=0,68) y 4ª = 4,3 
(SD=0,80) encontrado diferencias significativas entre 4º y el resto de cursos (F=3,59; p= 0,016).  

DISCUSIÓN 

Los hallazgos muestran que en el Grado en Enfermería se produce un crecimiento lineal positivo 
en el nivel de competencia en PBE entre los cuatro cursos, incrementándose de forma más 
pronunciada en 4º curso, posiblemente debido a la enseñanza de una asignatura específica en 

PBE. 
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Aprendizaje del trabajo en equipo en Enfermería mediante la 
simulación 
C. Casal Angulo, A. Martínez Sabater, M.L. Ballestar Tarín, L. Ruano Casado  
Departamento de Enfermería. Universidad de Valencia 
Jaume Roig s/n 46010 Valencia 
M.Carmen.Casal@uv.es, Antonio.Martinez-Sabater@uv.es, M.Luisa.Ballestar@uv.es, Luisa.Ruano@uv.es   

 

ANTECEDENTES 
Un equipo es un grupo centrado sobre una tarea relacionada con la actividad de los profesionales 

que lo componen, con un alto grado de integración y de sinergia, operando de manera eficaz y 
eficiente. La falta de trabajo en equipo es una de las causas que motivan efectos adversos. 

La simulación de alta fidelidad es un método docente que permite trabajar en múltiples 

situaciones clínicas con un nivel de realismo elevado; adquiriéndose habilidades como 
coordinación y liderazgo.  

OBJETIVOS 

Evaluar la utilización de esta metodología docente para la valoración de las habilidades no 
técnicas de Liderazgo y Coordinación del equipo como una herramienta de seguridad del paciente 
crítico.  

METODOLOGÍA 
Se trata de un estudio prospectivo, observacional y analítico de recogida de 300 casos de 
simulación realizados con alumnos de 4º grado de Enfermería, en los que los alumnos que no 

participaban en el caso evaluaban las habilidades de liderazgo y la coordinación del equipo    

Los casos que han realizado han sido en ámbito de atención primaria, urgencias  y unidad de 

cuidados intensivos en los que el trabajo en equipo era un punto clave para la resolución de los 
mismos. 

El análisis se ha realizado mediante SPSS® Statistics (versión 20) 

RESULTADOS 
Además de las frecuencias, medias y desviación estándar, también se ha estudiado la validez y 
fiabilidad de este instrumento de evaluación 

La mayor parte del alumnado ha cumplimentado correctamente la hoja de evaluación y se 
comprueba con los datos que se ha adquirido de una forma rápida (4 meses) y eficaz las 
competencias y habilidades no técnicas con la simulación de alta fidelidad.  

En este caso, tanto el liderazgo como la coordinación del equipo en un principio no era correcta y 
conforme se han ido realizando casos clínicos ha ido mejorando de una forma sustancial. 

DISCUSIÓN 

A través de este estudio se ha detectado un déficit de formación en el alumnado de grado de 
Enfermería en cuanto al liderazgo y el trabajo en equipo.  

La Simulación de Alta Fidelidad es una estrategia relativamente nueva de enseñanza que permite 

a los estudiantes a desarrollar  y aplicar los conocimientos y las habilidades en una situación 
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clínica lo más real posible con posibilidad de cometer errores sin ser perjudiciales para el 

paciente. 

Al desarrollar escenarios en los cuales el paciente simulado genera diversos niveles de dificultad, 
enseñamos al estudiante a tomar decisiones y  a mejorar su trabajo en equipo.   
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Grado de satisfacción de los estudiantes acerca de sus 
prácticas clínicas  
 
E. Garcia Garcia, J. Mª Blanco Rodriguez, J. Diz Gomez, R. Garcia Vallejo Y J. I. Torres 
González  
 

Universidad Complutense de Madrid 
Escuela Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Facultad de Medicina. Pabellón II, 3ª Planta. 
Ciudad Universitaria. 28040. Madrid.   

esgarcia@ucm.es 

 

ANTECEDENTES 

El aprendizaje clínico-práctico basado en el trabajo diario posibilita que el estudiante cumpla los 
objetivos y resultados previstos en el plan de estudios. Una parte esencial para conseguir la 
mejora de la calidad en los estudios de Enfermería, es el conocimiento directo de la opinión de los 

implicados en el proceso: los estudiantes.  

Abundantes estudios confirman que la calidad en el entorno del aprendizaje clínico guarda 
relación con el tratamiento dispensado a los estudiantes (humanístico o no), el espíritu de equipo, 

el estilo de dirección y gestión, y los recursos de enseñanza y aprendizaje de que se disponga. En 
este sentido se recomienda desarrollar auditorias de los entornos de aprendizaje, considerando 
diversos puntos: 

 Número, cualificación y composición del personal clínico 

 Motivación del personal 

 Investigación o práctica clínica basada en evidencias 

 Proporción pacientes/personal 

 Filosofía de la atención de enfermería 

 Oportunidades de aprendizaje y supervisión 

 Desarrollo del personal 

 Calidad de la asistencia al paciente 

Estos elementos vienen a agregarse a las cuestiones identificadas dentro de la metodología 
Tunnig para la mejora de la calidad. Por ello, la intervención de las partes interesadas en la 
mejora de la calidad (Centros Sanitarios y Centros de Educación Superior) es absolutamente 

decisiva. 

Los estudiantes del Grado de Enfermería realizan, a lo largo de su formación, las actividades 
prácticas externas en: 

Centros Sanitarios Públicos de la Comunidad de Madrid (Hospitales y Centros de Salud) 
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OBJETIVOS 

Conocer el grado de satisfacción respecto al desarrollo de las Prácticas Clínicas de los estudiantes 
de la Facultad de Enfermería, la percepción sobre su aprendizaje, la planificación de las Prácticas 
Clínicas, los enfermeros Colaboradores en docencia práctica, el Profesor Asociado. 

Establecer áreas de mejora de las asignaturas de Prácticas Clínicas. 

MÉTODO 
Estudio descriptivo transversal 

Población de estudio:  

Todos los estudiantes de 2ºGrado que realizan sus Prácticas Clínicas en los centros: 

 - H. Clínico S. Carlos 

 - H. General Universitario Gregorio Marañón 

 - H. Universitario 12 de Octubre 

 - H. Central de la Defensa. 

Variables del estudio: Sociodemográficas (sexo, edad, curso de grado, asignatura, profesor 
colaborador y asociado…) 

La evaluación se realizó a finales del mes de Enero de 2014 

Instrumento de recogida de datos: Cuestionario validado, de elaboración propia. 

RESULTADOS 

Analizando todas las variables, y sobre un valor 5, se obtuvo una media de 2,95 con respecto a la 
información previa recibida sobre sus prácticas, siendo sólo un 20% de los alumnos los que no 
sabían dónde buscar la información. Con respecto al modelo de elección del centro  se obtienen 

medias de 3,05. Los aspectos relacionados con los recursos disponibles para las prácticas, la 
relación con el profesor y el enfermero responsable son bien valorados, con  medias de 4’18, 4’16 
y 4’44, respectivamente. La calificación más alta se obtiene en la relación existente entre las 

prácticas y el aumento del interés del alumno por la profesión enfermera, con una media de 4,5. 

DISCUSIÓN. 
Parece clave, mejorar la información previa a las prácticas y la posibilidad de buscar nuevos 

procesos y modelos de elección de centro hospitalario, para lo cual se creó un Grupo de Mejora 
encargado de analizar todos estos aspectos y promover las posibles mejoras, sin olvidarnos de 
mantener el nivel o incluso superarlo en los aspectos más cercanos de relación de los alumnos 

con los profesionales en dichos centros. 
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Percepción de los estudiantes en torno al sistema educativo 
actual y al rol del profesor 
P. Salvadores Fuentes, B. Torres Manrique C, Sarabia Cobo C, Nespral Gaztelumendi, 
M.V Sanchon Macías, M. E. Losa Iglesias. 
 

Universidad de Cantabria 

Escuela U. Enfermería. Avd. Valdecilla s/n. 39008 
salvadoresp@unican.es 

 

ANTECEDENTES (INTRODUCCIÓN)  
Tal y como sugieren  Puntunet y  Domínguez, la enseñanza es un proceso complejo, cuya esencia 
es la adquisición de competencias facilitando el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

destrezas de trabajo sobre una unidad de competencia laboral.  Según Sebold, el enseñar y 
aprender no se configura como tarea fácil para los educadores frente al mundo globalizado donde 
la velocidad de informaciones y avances tecno-científicos constituye un desafío.  

La metodología favorece que se acuerde de lo que aprendió porque le gustó. Mcluhan indica que 
“el medio también es el mensaje”, y Fortes refiere que, debe existir relación entre procesos y 
resultados, así como métodos y contenidos.  

La percepción del estudiante refleja la eficiencia de los servicios académicos y administrativos.  Es  
fundamental analizar  la imagen que los estudiantes tienen de su proceso formativo, así como las 
interacciones con el profesorado y compañeros. 

La idea es que aprendan, no enseñar, pero como enseñamos para que aprendan, este es el 
dilema.   

OBJETIVO 
Identificar  la percepción de los estudiantes de Grado y Postgrado en relación a la formación de 
enfermería  actual y  al rol que desempeña el profesorado 

MÉTODOS 
Estudio trasversal descriptivo a través de un cuestionario con 10 preguntas (5 preguntas según 
Escala de Likert y 5 preguntas abiertas)  

RESULTADOS 
El 80% defienden el sistema de educación tradicional.  Mayoritariamente, los estudiantes 
demandan un aumento de clases teóricas, donde se les expliquen los contenidos de la materia y 

un desarrollo  de la formación clínica tutelada y con actividades de simulación., así como que en 
la práctica clínica donde se aprende, y en el aula donde se trasmiten y aclaran los conceptos y 
contenidos.  

Son muy críticos con los trabajos en grupo, pues verbalizan que “unos trabajan y otros no”, o “es 
muy complicado quedar“ 
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Así mismo,  rechazan el sistema actual. Para ellos el llamado “Plan Bolonia”. Alguno de ellos lo 

definen como; una mentira,  un fiasco, una pérdida de tiempo, un sistema abusivo, y hasta una 
tomadura de pelo”. Se repite la idea: “solo se dedican a hacer trabajos, pero no sabemos nada” 

El 80 % dice dedicar más de 50 horas semanales. 

Un 20% eligieron el rol del profesor como facilitador del aprendizaje, frente a un 60%  que 
eligieron el rol del profesor como transmisión de conocimientos. 

La mayoría niegan que la  evaluación sea  una oportunidad de aprendizaje. 

DISCUSIÓN/ CONCLUSIONES 
Nuestros resultados confirman la propuesta de Salazar; hay que presentar los temas como 
problemas a resolver. Igualmente coincidimos con Morales, el cómo se forma un estudiante 

puede depender más del cómo estudia que de qué estudia.  

Debemos repensar todo el proceso de programación, y proporcionar feedback en aras a la 
innovación para el desarrollo disciplinar  

Según Bruner “se puede enseñar cualquier cosa a cualquier edad, si se encuentra la forma de 
enseñar”.  

La pregunta fundamental es qué queremos conseguir, y  cómo aproximar a nuestros estudiantes 
a la categoría de expertos.  



VIII Jornadas de Profesorado de Centros de Enfermería - Comunicaciones 

 

50  

 

 Open thinking. Programa para estudiantes emprendedores 
 

Mercè Muñoz, Gemma March,  Montserrat Antonín 
 
Escuela Universitaria de Enfermería Gimbernat 

Avda. de la Generalitat, 202-206. 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
merce.munoz@eug.es 

 

 
INTRODUCCIÓN 
La Escuela Universitaria de Enfermería centra su  modelo universitario orientado hacia la 

innovación y el emprendimiento. Dentro de este nuevo marco universitario hemos puesto en 
marcha el Programa “Open Thinking” dirigido a los estudiantes de cuarto grado de enfermería. Se 
trata de un programa innovador en los estudios de Enfermería que permite desarrollar una  idea 

emprendedora relacionada con el mundo de la salud. Formarse en esta orientación desde el 
entorno universitario es necesario para poder generar servicios y/o productos innovadores que 
sean atractivos, factibles y de interés para los usuarios con el objetivo de  aportar valor social a la 

profesión enfermera, así como generar negocio.  

 
OBJETIVOS 

1. Hacer crecer la innovación y las actitudes emprendedoras en el ámbito de la salud desde los 
estudios de grado. 2. Desarrollar y  diseñar una idea de negocio o un producto relacionado con el 

mundo de la salud. 3. Validar y ejecutar la idea de negocio. 4. Aportar, desde nuestra profesión, 
valor añadido al ámbito  sanitario. 

 

METODOLOGÍA 
El programa consta de cinco fases, las tres primeras se realizan  en el entorno de la escuela 
universitaria donde se imparte la formación específica tanto teórica como práctica, la elaboración 

y la presentación del proyecto emprendedor. Las dos  últimas fases se desarrollan con la 
colaboración de nuestros  partnerns (EsadeCreapolis, Salto con Red, Biocat, Aces, Fundació Sant 
Cugat Actiu y Chapter 2.0 BCN). Los proyectos son  seleccionados por su innovación y viabilidad 

en el mercado  y se inicia el proceso de mentoring. 

 
RESULTADOS 

El Programa Open Thinking  se inició el  curso 2012-2013. Se han  formado 140 estudiantes de 
cuarto curso de Grado de Enfermería. Los resultados obtenidos una vez finalizadas les Fases I, II, 
III  han sido de  de 23 proyectos, de los cuales el tribunal académico ha seleccionado 16 por ser 

los proyectos más innovadores, creativos y viables en el entorno sanitario. El curso 2012-2013 
siete  proyectos (35 estudiantes)  iniciaron la IV Fase recibiendo la  formación con “Salto con 
Red” siendo 3 proyectos (15 personas) las que finalmente llegaron a la V Fase “Mentoring” de la 

mano  de  “EsadeCreapolis”  y Fundació Sant Cugat Actiu. Los proyectos del curso 2013-2014 han 
finalizado la IV fase.   
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CONCLUSIONES 

Formar pensadores y líderes de nuevas ideas emprendedoras es uno de los retos de los 
educadores del siglo  XXI, de manera que consideramos un gran éxito que tres proyectos 
enfermeros innovadores se puedan emprender dentro del mundo de la salud con el soporte de 

profesionales del mundo de los negocios. Los docentes y partners que participan en el proyecto 
han sido claves en el desarrollo y consolidación del  Programa “Open Thinking. 
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Evidencia en el diseño curricular 
Juan Manuel Arribas Marín 
 
Escuela de Enfermería y Fisioterapia. Universidad Pontificia ICAI-ICADE Comillas 

Avda. San Juan de Dios 1, 28350. Ciempozuelos (Madrid) 
juanarribas@euef.comillas.es 

 
 
INTRODUCCIÓN 
El título de esta conferencia permitiría afrontarla de dos formas distintas. Por un lado, podría 

centrase en cómo planificar la introducción de la evidencia dentro de la formación en los 
diferentes niveles académicos, y por otro, presentar evidencias que nos permitan asentar sobre 
estudios o experiencias en este ámbito una determinada selección de contenidos o metodologías, 

así como su planificación en los distintos niveles académicos. 

En ninguno de los dos casos se trataría de indicar la mejor planificación curricular para abordar la 
tarea de conseguir que los estudiantes integren la importancia de la aplicación de la evidencia en 

el ámbito profesional y sean capaces de hacerlo de forma apropiada. Si hay algo que me ha 
preocupado al afrontar la preparación de esta conferencia es que cualquier planteamiento que 
pueda desprenderse de la misma pudiera considerarse excluyente respecto a otras perspectivas, 

que con seguridad serán tanto o más acertadas que la que se pueda desprender de esta 
exposición. 

Por todo ello, intentaré englobar ambas perspectivas ciñéndome a los datos extraídos de diversa 
documentación y la selección de algunos estudios representativos que han afrontado aspectos 
que, en mi opinión, podrían considerarse claves para la formación en investigación y el fomento 

de la práctica basada en la evidencia (PBE). 

MARCO CONTEXTUAL 
Por enmarcar contextualmente este trabajo paso a exponer brevemente los documentos sobre los 

que se han sustentado el desarrollo de los planes de estudios de la titulación de Grado en 
Enfermería en nuestro país, y sus referencias a la evidencia científica: 

 ORDEN CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Enfermero.  

Las referencias relacionadas con la PBE se recogen en su Anexo: 

Apartado 3. Objetivos – Competencias que los estudiantes deben adquirir:  

1. Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria 

técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que 
atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos 
científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se 

establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.  
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6. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en 

los medios disponibles.  

Apartado 5. Planificación de las enseñanzas El plan de estudios deberá incluir 
como mínimo, los siguientes módulos:  

De formación básica común: Aplicar las tecnologías y sistemas de 
información y comunicación de los cuidados de salud. 

De Ciencias de la Enfermería: Analizar los datos estadísticos referidos a 

estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas 
de salud. 

Como se puede comprobar, entre los contenidos que engloba cada módulo no 

hay ninguna referencia explícita a la investigación.  

 Competencias propuestas en el Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería. 

Tanto las Competencias Genéricas como en las Específicas engloban competencias a 
desarrollar por los estudiantes que abordan aspectos relacionados con la PBE: 

Competencias Genéricas Instrumentales (Destrezas tecnológicas) 

8. Habilidades básicas de manejo de ordenadores 

11. Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar) 

Competencias Genéricas Sistémicas 

9. Habilidades de investigación 

Competencias Específicas. GRUPO II: Competencias asociadas con la práctica enfermera 

y la toma de decisiones clínicas 

10. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar 
críticamente un abanico de información y fuentes de datos que faciliten 

la elección del paciente. 

11. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan 
los estándares de calidad y que la práctica está basada en la evidencia 

Competencias Específicas. GRUPO IV: Conocimiento y competencias cognitivas 

24. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de 
problemas y toma de decisiones. 

25. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios de 
investigación e información. 

En la búsqueda de un referente externo similar, la American Association of Colleges of Nursing 

(AACN) en su documento Puntos fundamentales de la licenciatura para el ejercicio de la 
enfermería profesional (2008) aporta de forma detallada los resultados de aprendizaje para la 
consecución de lo que denomina “ejercicio profesional basado en evidencia” y plantea una serie 

de contenidos a modo de ejemplo para integrar en la titulación:  
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En el Punto fundamental III: Estudio para el ejercicio profesional basado en evidencia, recoge: 

“La licenciatura prepara al licenciado para:  

1. Explicar la interrelación entre la teoría, la práctica y la investigación.  

2. Demostrar la comprensión de los elementos básicos del proceso de investigación y los 

modelos para la aplicación de pruebas al ejercicio clínico.  

3. Defender la protección de las personas durante las investigaciones.  

4. Evaluar la credibilidad de las fuentes de información, incluso, pero no de forma taxativa, 

las bases de datos y los recursos de Internet.  

5. Participar del proceso de recuperación, valoración y síntesis de pruebas en colaboración 
con otros miembros del equipo de salud para mejorar los resultados de los pacientes.  

6. Integrar las pruebas, el discernimiento clínico, las perspectivas interprofesionales y las 
preferencias de los pacientes en la planificación, la implementación y la evaluación de los 
resultados de la asistencia.  

7. Colaborar en la recolección, la documentación y la difusión de pruebas.  

8. Comprender el proceso de cómo se desarrollan, se validan y se aprueban las medidas de 

seguridad y calidad de la enfermería y la atención médica asociada.  

9. Describir mecanismos que resuelvan discrepancias identificadas del ejercicio profesional 
entre normas reconocidas y el ejercicio, que puedan impactar negativamente en los 

resultados de los pacientes.  

EJEMPLOS DE CONTENIDO  
 Principios y modelos del ejercicio profesional empírico.  

 Indicadores de calidad percibidos por los enfermeros (Foro Nacional de Calidad, 2004), 
medidas de desempeño.  

 Introducción a los procesos de investigación cualitativa y cuantitativa.  

 Métodos para localizar y valorar bibliografía de investigación sobre salud y otros temas 

relevantes y otras fuentes de pruebas.  

 Estadísticas básicas aplicadas.  

 Diseños básicos, preguntas pertinentes, métodos analíticos relacionados con temas de 

investigación y límites de las implicancias de los hallazgos (por ejemplo, causal versus 
relacional).  

 Realización ética de investigaciones y de trabajo académico.  

 Conexiones entre el ejercicio profesional, las pruebas de las investigaciones, los 
resultados de los pacientes y el control de los costos.  

 Fuerzas que impulsan el orden del día de las investigaciones.  



Conferencias  - VIII Jornadas de Profesorado de Centros de Enfermería  

 

 57 

 

 Localización y evaluación de fuentes de pruebas.  

 Estrategias de búsqueda electrónica en bases de datos [por ejemplo, Índice Acumulativo 
para la Enfermería y Bibliografía de Salud Asociada (CINAHL, Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature), PubMed)].  

 Aplicación sistemática de información.  

 Los niveles de las pruebas: libros de texto, estudio de casos, reseñas de bibliografía, 
críticas de investigaciones, ensayos controlados, pautas del ejercicio profesional clínico 

empírico (www.guideline.gov ), metanálisis y reseñas sistemáticas [por ejemplo, Base de 
datos Cochrane de reseñas sistemáticas (Cochrane Database of Systematic Reviews)].  

 Diferenciación entre opinión clínica y resúmenes de investigaciones y pruebas.  

 Métodos de difusión de estudios: presentaciones orales/visuales, publicaciones, gacetillas, 

etc.” (pp.18-20) 

Como se puede comprobar, la AACN explicita de forma detallada tanto los contenidos como los 
resultados de aprendizaje a conseguir por parte del estudiante en cada uno de los puntos que 

califica de esenciales, siendo estos documentos (los hay para cada uno de los ciclos de 
enseñanza: bachelor, master y doctorado) la base sobre la que sustenta la evaluación de sus 
centros asociados con fines que podríamos denominar de acreditación. 

ESTUDIOS Y PROPUESTAS 
En este apartado se presenta una selección de estudios centrados tanto en aspectos de diseño 
como metodológicos para la formación de la PBE en los planes de estudios de Enfermería. 

Christie, Hamill & Power (2012) plantean su estudio como un estado de la cuestión donde revisan 
los diversos papeles a desarrollar por los agentes implicados en la formación de PBE en 
Enfermería. Destacan en sus conclusiones que: 

 “La investigación debe ser plenamente integrada a lo largo de los planes de estudio de 
enfermería más allá de los confines de las clases de investigación, integrando el 
aprendizaje en el ámbito académico y en la práctica. Esto requiere un apoyo integrado y 
sinérgico del aprendizaje de los estudiantes por parte los educadores de enfermería, 
gestores, profesionales clínicos, investigadores y políticos; los educadores de enfermería 
tienen un papel fundamental” (p. 2789).  

Para dicha integración el requerimiento que plantean para un adecuado desarrollo del proceso de 
aprendizaje es claro a la hora de implicar al ámbito académico y al profesional. Como se podrá 

comprobar, esta perspectiva integradora va a se común en los diferentes estudios que se han 
seleccionado para este trabajo. 

La experiencia presentada por Meeker, Jones & Flanagan (2008) se centra en la implantación de 

un curso de investigación en el marco de la PBE que se planteó como objetivo aumentar el 
interés y compromiso de los estudiantes con el desarrollo de su aprendizaje y la utilización de la 
investigación. El curso pretendía que los estudiantes aprendieran a realizar búsquedas 

sistemáticas, evaluar y utilizar la mejor investigación disponible, desarrollando estas habilidades 
mientras buscaban la respuesta a un problema clínico específico. 
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Para la evaluación los estudiantes debían elaborar un proyecto final en forma de póster en el que 

se resumía el problema clínico seleccionado, qué técnicas de búsqueda de base de datos había 
utilizado, una síntesis de la evidencia hallada, y las implicaciones que tenía para la práctica. Las 
autoras plantean que la posterior defensa del proyecto supuso un reto para los estudiantes a la 

hora de desarrollar las habilidades cognitivas precisas para sintetizar las evidencias encontradas y 
el problema clínico seleccionado. Uno de los resultados que plantean como más importantes fue 
la capacidad desarrollada por los estudiantes de “integrar la información que previamente 

percibían como fragmentada y ver la importancia de la perspectiva de la PBE para proporcionar 
una e celente atención al paciente” (p.376). 

El estudio realizado por Brancato (2006) expone una experiencia formativa en la que se realiza la 

integración del aprendizaje de la PBE en la práctica clínica. Su objetivo fue exponer a los 
estudiantes a situaciones que estimulan la utilización de la PBE y desarrollar habilidades y para la 
incorporación de PBE en su práctica diaria. La formación previa realizada en la facultad se 

orientaba hacia el desarrollo de habilidades en la búsqueda de información y los recursos 
disponibles. Ya durante el prácticum se combinaba el aprendizaje activo en entornos reales con la 

responsabilidad sobre los resultados de los pacientes, en concreto en el ámbito de la aplicación 
de enfoques EBP al cuidado del paciente. Los objetivos de esta práctica fueron:  

“utilizar el proceso de investigación para identificar claramente un tema o problema y 
concretar una solución; utilizar el proceso de liderazgo en las búsquedas bibliográficas 
para obtener información relevante para el análisis de un problema con el fin de 
promover la atención de calidad al paciente; evaluar la evidencia de la investigación 
utilizando los criterios establecidos; desarrollar el reconocimiento hacia las preferencias 
de los pacientes e implementar cambios en sus cuidados; emplear procesos de 
comunicación eficaces para documentar y justificar la selección de la mejor evidencia 
para abordar el problema objeto de estudio; colaborar con un equipo interdisciplinario 
para incorporar un cambio en la práctica o reafirmar una práctica habitual” (pp.196-197). 

La autora destaca en sus conclusiones que esta experiencia formativa, que ha permitido 

relacionar a las tutoras clínicas/profesionales del hospital con los estudiantes en proyectos de 
EBP, se ha mostrado eficaz porque: “fortalece la capacidad de las enfermeras para hacer 
preguntas de investigación y encontrar la mejor evidencia sobre la que basar sus decisiones en la 

atención al paciente; prepara a los graduados para el uso de la PBE en la atención al paciente; el 
paciente es el gran beneficiado con la PBE” (p.199). 

El estudio de Finotto, Carpanoni, Casadei, Camellini & Mecugni (2013) realizado en la Universidad 
de Regio-Emilia se centra en la experiencia de la creación de lo que denominan Laboratorio de 
Práctica Basada en Evidencia. El laboratorio de EBP evaluado tenía una estructura de tres años y 

estaba integrado en las disciplinas de enfermería y capacitación clínica. Se organizaba con grupos 
de menos de 20 alumnos dirigidos por un tutor. El objetivo del laboratorio fue “mejorar las 
actividades intelectuales complejas como el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el 

proceso de enfermería en los futuros profesionales de enfermería”(p.464). 

El estudio se plantea describir la percepción de los enfermeros recién graduados respecto a los 
beneficios de las habilidades aprendidas en el laboratorio de PBE en lo referente a tres aspectos: 

“la elaboración de su trabajo fin de carrera; la investigación de la evidencia; y la utilidad del 
proceso de PBE para el desarrollo de su carrera profesional” (p.459). 

Los resultados obtenidos mostraron que los estudiantes percibieron de forma positiva la toma de 

conciencia sobre la importancia de tener habilidades en el proceso de PBE, y que las habilidades 
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desarrolladas en el laboratorio les fueron útiles, tanto en la búsqueda de la evidencia para la 

elaboración de sus proyecto como, y más importante, para aportar soluciones a los problemas de 
pacientes seguidos durante su formación clínica. Destacan los autores sobre el laboratorio que “lo 
que parece aún más positivo, con vistas al desarrollo futuro de nuestra profesión, es que los 

enfermeros recién graduados consideren la posibilidad de aplicar las habilidades aprendidas en 
este laboratorio en entornos clínicos donde van a practicar su profesión”(p.464).  

El estudio de August-Brady (2005) mantiene una línea similar en cuanto a la presentación de 

experiencias formativas donde se interrelacionan la facultad y el contexto profesional de las 
prácticas. Quizás he considerado conveniente incluirlo porque en su diseño el estudiante se 
convierte en evaluador de las enfermeras en el hospital. En la primera fase el estudiante 

investigar el número y tipo de distracciones experimentadas por las enfermeras durante la 
preparación y administración de medicamentos, observando el proceso y su coherencia con la 
política institucional. En una segunda fase, el estudiante realiza una revisión bibliográfica sobre 

seguridad del paciente. 

En el proyecto final del curso los estudiantes presentaron sus hallazgos a través de un póster y 

una presentación de diapositivas, en donde aprendieron el tipo de información esencial a incluir 
en este tipo de formatos de una forma creativa y colaborativa. 

Los resultados de los proyectos mostraron áreas de mejora en la práctica, aportando información 

al personal de enfermería que colaboró en la realización del curso.  

La última de las experiencias formativas que se han seleccionado es la que centra el estudio de 
Killeen & Barnfather (2005), donde se analiza la aplicación de una adaptación del modelo Conduct 

and Utilization of Research in Nursing (CURN) a la formación en PBE/utilización de la 
investigación mediante la creación de una red clínica. El modelo implantado introducía 6 fases: 
“(1) la identificación del problema clínico, (2) la evaluación de los conocimientos basados en la 

evidencia sobre el problema clínico identificado y la práctica de enfermería, (3) pertinencia de las 
pruebas para la implementación, (4) la transformación de los conocimientos en la práctica, 
incluyendo la educación de los profesionales, (5) la especificación de los resultados esperados, y 

(6) la evaluación de los resultados y la modificación de la práctica de enfermería” (p.128). 

Como las experiencias analizadas previamente, el curso se desarrolla en la facultad y en el 
contexto de las prácticas clínicas, pero en este caso la implicación en las dinámicas de 

aprendizaje de la institución de prácticas es más intensa: en el hospital los estudiantes son 
asignados a tutores expertos en EPB. Los tutores, junto con los médicos de los servicios, 

identifican los problemas clínicos relevantes, y orientan a los estudiantes en el examen y síntesis 
de la literatura relacionada con el problema clínico identificado. La facultad planifica el diseño de 
la estrategia de aprendizaje de la EBP basándose en el conocimiento previo de los estudiantes y 

agrega nuevos conocimientos y habilidades. 

Lo distintivo de esta propuesta es que los estudiantes deben realizar una presentación pública de 
sus proyectos de cambio de práctica y utilización de la investigación ante profesionales de las 

unidades implicadas, otros profesionales del hospital, administradores, y otros estudiantes. El 
resultado de esta simbiosis entre la facultad y las organizaciones donde los estudiantes realizan 
esta actividad formativa se pueden considerar muy positiva, ya que ha generado la 

implementación en las entidades de varios de los proyectos de los estudiantes con el fin de 
cumplir algunos de los requisitos de la Comisión de Acreditación de Organizaciones de la Salud. 
Por otro lado, los proyectos presentados han generado la contratación de estudiantes por las 

entidades. Todo ello lleva a las autoras a concluir que los estudiantes formados sobre 
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experiencias en entornos reales interiorizan como valor la aplicación de la EBP a la práctica 

clínica, convirtiendo a los estudiantes y la facultad en recursos para los profesionales de 
enfermería que les permiten generar cambios basados en la evidencia. 

Para finalizar, he seleccionado el artículo de Ruzafa, López, Moreno & Madrigal (2013) por 

abordar el aspecto de la evaluación del desarrollo de la competencia en la PBE. En su artículo 
abordan el desarrollo y validación del Evidence-based Practice Competence Questionnaire (EBP-
COQ), un instrumento que presentó una adecuada consistencia interna, y cuyo Análisis Factorial 

permitió identificar que los indicadores se agrupaban en tres dimensiones, que los autores 
conceptualizaron como: Actitud, Conocimientos y Habilidades. Entre las conclusiones se podría 
destacar que el EBP-COQ, además de evaluar el nivel de competencia autopercibida por el 

estudiante en PBE, proporciona información sobre los efectos que la formación recibida ha 
producido en las tres dimensiones básicas para la evaluación de los objetivos de aprendizaje: 
actitudes, conocimientos y habilidades; se ha mostrado sensible a la hora de evaluar los efectos 

que produce la formación previa en investigación y PBE de los encuestados; y, algo 
imprescindible para facilitar la colaboración de los participantes, es de rápida cumplimentación. 

CONCLUSIONES 
Se pueden resumir en las siguientes: 

 Un importante número de estudios de investigación sobre formación de la Práctica 

basada en la Evidencia nos permiten disponer de evidencia científica para su 
programación en el diseño curricular. 

 La formación en Enfermería Basada en la Evidencia (EBP) se configura como instrumento 
fundamental para: 

o Para el desarrollo del razonamiento crítico de los estudiantes. 

o Como instrumento de la gestión del cambio que asegure la máxima calidad de la 
práctica clínica. 

 Aunque las metodologías docentes pueden ser variadas, destacan las que se enmarcan 
en el contexto de las Prácticas Clínicas por: 

o Facilitar el aprendizaje del estudiante en entornos reales. 

o Implicar a los tutores profesionales en el uso y fomento de la Enfermería basada 
en la Evidencia. 

o Aportar soluciones reales a pacientes reales. 

Todo ello nos permite afirmar que la Enfermería Basada en la Evidencia genera valor a la 
disciplina, a través del desarrollo del conocimiento, y a la profesión como instrumento de mejora 

de la calidad de nuestro servicio a la sociedad. 

REFERENCIAS 
Agencia nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2005). Libro Blanco del Título de 

Grado en Enfermería. Madrid: ANECA 

American Association of Colleges of Nursing. (2008). Puntos fundamentales de la licenciatura para 
el ejercicio de la enfermería profesional. Washington, DC: Autor. Recuperado de 

http://www.aacn.nche.edu/education-resources/EssentialsSpanish08.pdf 



Conferencias  - VIII Jornadas de Profesorado de Centros de Enfermería  

 

 61 

 

August-Brady, M. (2005). Teaching Undergraduate Research from a Process Perspective. Journal 

of Nursing Education, 44 (11), 519-521 

Brancato, V. (2006). An Innovative Clinical Practicum to Teach Evidence- based Practice. Nurse 
Educator 31 (5), 195-199 

Christie, J., Hamill, C. & Power, J. (2012). How can we ma imize nursing students’ learning about 
research evidence and utilization in undergraduate, preregistration programmes? A discussion 
paper. Journal of Advanced Nursing, 68(12), 2789–2801. DOI: 10.1111/j.1365-

2648.2012.05994.x 

Finotto S., Carpanoni M., Turroni E.C., Camellini R., Mecugni D. (2013). Teaching evidence-based 
practice: developing a curriculum model to foster evidence-based practice in undergraduate 

student nurses. Nurse Education in Practice, 13 (5), 459-65 

Killeen, M. & Barnfather, J. (2005). A Successful Teaching Strategy for Applying Evidence-based 
Practice. Nurse Educator, 30 (3), 127-132 

Meeker M., Jones J., Flanagan N.(2008). Teaching Undergraduate Nursing Research from an 
Evidence-Based Practice Perspective. Journal of Nursing Education, 47(8) 376-379. doi: 

10.3928/01484834-20080801-06  

ORDEN CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación 
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Enfermero. 

Boletín Oficial del Estado, 174, 31680-31683. 

Puntos fundamentales de la licenciatura para el ejercicio de la enfermería profesional 

Ruzafa-Martinez, M., López-Iborra, L., Moreno-Casbas, T. & Madrigal-Torres, M. Development and 

validation of the competence in evidence based practice questionnaire (EBP-COQ) among nursing 
students. BMC Medical Education 2013, 13:19. doi:10.1186/1472-6920-13-19 



VIII Jornadas de Profesorado de Centros de Enfermería - Conferencias 

 

62  

 

La coordinación de equipos docentes como estrategia de 
calidad 
 
Carmen González Canalejo 
Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Almería 
Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. 04120. Almería 

canalejo@ual.es 

 

INTRODUCCIÓN 

La coordinación del profesorado ha sido uno de los retos más perseguidos para la mejora de la 
calidad docente, a juzgar por el número de trabajos publicados desde que se iniciara la andadura 
de la Convergencia (García, J. y otros, 2012). Coordinación y calidad son dos variables 

indisolublemente ligadas que necesitan de mayores esfuerzos para su desarrollo por parte de los 
departamentos, de los Centros y, de la institución universitaria en general. 

A falta de un análisis más profundo de lo que posibilita cualquier resumen esbozaré, muy 

someramente, algunos aspectos claves en los que se basa un modelo metodológico de 
coordinación que constituye el marco de mi aportación. Dicho modelo se sustenta en una 
experiencia en la que hemos trabajado durante una década (2004-2014). 

Como premisa, partimos de tres indicadores a través de los cuales se construye dicho modelo: 

1. El primero, es lo que e pertos y teóricos en calidad docente han denominado “la cultura del 
cambio” (Benito, A y Cruz, A. 2005). Dicha cultura sería difícil de establecer si no hay un 

reciclaje continuo del profesorado y una voluntad, un “querer” estar dispuestos a cambiar viejos 
hábitos de enseñanza que ya han demostrado serias limitaciones. En cuanto a qué renovaciones 

estamos dispuestos a realizar y qué transparencia queremos dar a la labor docente, el modelo de 
cultura que debe promoverse es aquel en el que los modos y formas de enseñanza permitan 
trabajar en un entorno más cooperativo, que fomente la discusión y la reflexión (Paricio, J. 2010). 

La Coordinación requiere establecer unas bases que den prioridad a las siguientes dimensiones: 

El ajuste de las metodologías activas. Éstas deben modularse cada curso académico, según la 
materia que se imparte, según las características del grupo docente y del número de estudiantes. 

La metodología pertinente depende, incluso, del momento en el que se imparte la docencia. 

La coherencia de las guías docentes deben estar en sintonía con la memoria general del título. 
Las competencias deben de revisarse en todo momento para que las guías guarden coherencia 

con las que establece la memoria del título.  

Ampliar el marco de opciones de la evaluación. Este sigue siendo uno de los puntos débiles desde 
que se instalara el modelo educativo de la Convergencia. Todavía falta una cultura de restar peso 

a las pruebas escritas y ponderar objetivamente cada actividad de aprendizaje y esfuerzo del 
estudiante que no debe focalizarse, exclusivamente, en el examen final.  

Otra variable importante es el valor de la comunicación. Todos los datos apuntan que debemos 

dedicar mayores esfuerzos a las tutorías orientativas, las cuales deben ser mucho más amplias y 
de mayor ámbito de resolución de problemas que las meras tutorías tradicionales. Por otra parte, 
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cabe seguir insistiendo en el uso de las TIC como medio de comunicación con los estudiantes a 

través de los foros, correos, plataforma virtual, etc.  

La cultura del cambio supone, además, acabar con el individualismo de “esta es mi asignatura”, 
estas son mis competencias. En definitiva, acabar con las reminiscencias que impiden poner sobre 

la mesa todos los contenidos que damos en el aula, reflexionar y compartir qué evaluamos y 
cómo lo evaluamos. Sentarse a discutir, coordinar los contenidos para que éstos sean coherentes 
con la globalidad, intercambiar impresiones sobre la dinámica de los grupos docentes, etcétera, 

etcétera. Sólo este ejercicio de transparencia hará posible que articulemos un modelo de calidad 
en la docencia que también debe ser extrapolable a otros programas de postgrado e, incluso, al 
seno de los equipos de investigación. 

El segundo de los indicadores se define estableciendo un perfil óptimo de coordinadores/as. La 
experiencia en la coordinación de equipos docentes indica que el perfil de mayores garantías es 
aquel cuyo profesorado pertenece y está adscrito al área de enfermería, está reciclado en el 

modelo de enseñanza del EEES y tiene un mínimo de tres años de experiencia docente, según 
queda recogido en la siguiente tabla:  

Perfil de la coordinación 

Según datos recogidos periodo 2004-2013 
Universidad de Almería. Facultad de Ciencias de la Enfermería 

Coordinador/a de 
asignatura 

Coordinador/a de 
Curso 

Coordinador/a de 
Titulación 

Adscrito al Centro y 

pertenece al área de 

enfermería. 

 Ídem. dem. 

 Preferentemente debe ser 

profesor /a a tiempo completo. 

 Siempre es profesor/a 

titular a tiempo completo. 

 Ídem. 

 Coordina al profesorado 

que imparte una misma 

asignatura. 

 Coordina al Equipo 

Docente. 

 Coordina a los 

coordinadores y a los Equipos 

Docentes. 

 Tiene mayor carga 

docente en la asignatura. 

 Experiencia en 

implantación de asignaturas con 
creditaje europeo. 

 También tiene experiencia 

en implantación en anteriores 
planes de estudio. 
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 Experiencia docente en el 

perfil superior a 3 años. 

 Experiencia docente 

mayor a 10 años. 

 Ídem. 

 Formación en EEES.  Ídem.  Ídem. 

 Implicación en la cultura 

del cambio. 

 Ídem.  Ídem. 

  Ha participado en la 

elaboración del plan de estudios 

de Grado. 

 Ídem. 

 

Un último indicador que conlleva toda gestión de equipos de coordinación docente es el diseño de 

herramientas mínimas que faciliten la tarea a los/as coordinadores/as. Como todo proceso teórico 
acompañado de la experiencia, con el tiempo nos dimos cuenta de que las coordinaciones eran 
más efectivas si les proporcionábamos a los/as coordinadores/as un cuaderno que les facilitara la 

elaboración de los informes de calidad y la programación de tareas a lo largo del curso. Así que, 
año tras año hemos ido elaborando una serie de protocolos que, a modo de guía, se recogen en 
un dossier que el coordinador/a de titulación ha ido entregando a cada coordinador de curso, al 

comienzo de cada año académico. Hoy día, estas herramientas ya están disponibles en la 
plataforma virtual, accesible a cada coordinadora/or desde el mes de septiembre. Las guías están 

compiladas a modo de cuaderno que facilita la recogida de datos para la elaboración de la 
memoria que ha de entregarse anualmente a la Comisión de Calidad. 

En la primera página del cuaderno vienen claramente especificadas las funciones de coordinación, 

según la normativa de la universidad. El objeto es recordarle al coordinador que, a lo largo del 
curso, debe planificarla temporalidad de las tareas del alumnado, analizar la dinámica del proceso 
enseñanza-aprendizaje, evaluar globalmente el desarrollo de la asignatura al final del 

cuatrimestre y anotar las incidencias relacionadas con cualquier proceso que impida el desarrollo 
de una buena práctica de la docencia. 

Además, el dossier, contiene cuatro guías o plantillas1: 

Un cronograma donde se indica al coordinador/a de curso las reuniones mínimas a las que debe 
convocar al profesorado a lo largo del curso, así como los objetivos y tareas de esas reuniones. El 
coordinador/a sólo debe señalar qué tareas, qué objetivos y qué logros se han alcanzado en 

dichas reuniones.  
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La guía del trabajo autónomo del estudiante. Esta guía nos ha sido de mucha utilidad ya que ha 

disminuido la conflictividad que planteaba el “aglutinamiento de tareas de todos los profesores al 
mismo tiempo”. Pretende ser un informe sencillo de rellenar para el profesorado, que nos avisa 
de cuándo nos estamos excediendo con la carga de trabajo del alumno. Evita que se exija a los 

estudiantes entregas de trabajos o realizar pruebas en una misma semana, mientras que en otros 
períodos apenas tienen actividades dirigidas.  

Informe de seguimiento de las asignaturas. El fin de esta plantilla es obtener datos sobre el 

desarrollo de los procesos de enseñanza a lo largo del curso. Detecta el posible desvío de los 
objetivos planteados en una guía docente y las causas que han provocado dichos desvíos. Sirve 
para facilitar el informe de calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje. Es una guía muy rica 

en datos ya que recoge bastantes indicadores contemplados por la ANECA. Se trata de una 
información imprescindible para el seguimiento de calidad de los títulos, que en última instancia 
es responsabilidad de las coordinaciones de los títulos, de los Centros y de las unidades de 

garantía de calidad.  

Guía para la Coordinación de las competencias genéricas o transversales. Como sabemos, es 

prescriptivo que todas las titulaciones de grado trabajen a lo largo de los cuatro cursos las 
competencias genéricas establecidas por sus universidades. Esto queda reflejado ampliamente en 
la memoria de los títulos, pero desde las unidades de calidad se cree necesario realizar un control 

de dónde y cómo se están abordando el desarrollo de dichas competencias. De manera que este 
protocolo será muy valioso para el/a coordinadora del título, ya que dispondrá de un mapa global 
de competencias de todas las asignaturas, pudiendo llevar a cabo acciones para subsanar 

posibles discordancias (defectos por exceso o por defecto e, incluso, ausencia de alguna de las 
competencias que están establecidas). Esta plantilla permitirá obtener dicho mapa y ajustar los 
eventuales desequilibrios. 

 
 
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

Una de las claves del éxito para el desarrollo de la calidad docente es, sin duda, la elaboración de 
modelos que contemplen una coordinación sistemática y transversal. El diseño de materiales y 
poder colocar todos los datos obtenidos en la plataforma virtual hace que nuestra labor docente 

sea mucho más transparente para todos los sistemas, y por tanto, mucho más democrática 
porque ahí tienen acceso el alumnado, el profesorado y los sistemas institucionales que deben 

velar por ésa calidad. 

Por último, cabe seguir insistiendo en ésa cultura del cambio en la que hemos avanzado sin duda, 
en los últimos años, pero donde todavía queda mucho camino por recorrer. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Aja, M.N., Escribano, B.M., Martín, M.A. y Soto, J.C. (2010). Los equipos docentes en el EEES. En 
J. Rué y L.Lodeiro (eds),Equipos docentes y nuevas identidades académicas. Madrid: Narcea, 45-

61.  

Benito, A. y Cruz, A. (2005). Nuevas claves para la docencia universitaria en el Espacio Europeo 
de Educación Superior. Madrid: Narcea.  

García, J., Azorín, J. Jimeno, A., Mora ,H., Morell, V., Orts, S. Pertegal, M.L., Pujol, F.A., Sanchez, 
J.L. y Serra, J.A. (2012). Experiencias de coordinación docente de titulaciones de Ingeniería 
Informática, Multimedia y de Imagen y Sonido. X  



VIII Jornadas de Profesorado de Centros de Enfermería - Conferencias 

 

66  

 

Jornadas  de  Redes  de  investigación  en  docencia  universitaria.  7-8  de  junio. 

Universidad de Alicante. Alicante. Documento on line. 

Iglesias, A., Casado Verdejo, I., Cepeda Riaño, C., de la Torre Calle, L., Frutos Martín, M., Álvarez 
Rodríguez, J. (2006). Implicaciones para la formación en enfermería: enfoque basado en 

competencias profesionales, Revista Rol de Enfermería, Vol. 29, nº 9, 35-38.  

Paricio, J. (2010). El reto de institucionalizar la coordinación e integración docente. En J.Rué y 
L.Lodeiro (eds): Equipos docentes y nuevas identidades académicas, Madrid: Narcea, 21-40.  

Roca Piera, J., Márquez Membrive, J. y Alías Sáez, A. (2010). Guía de las competencias 
transversales de la UAL. Almería: Universidad de Almería/Comisionado para el Espacio Europeo.  

Zabalza Beraza, M. A. (2002). La Enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas. 

Madrid: Narcea.  



Conferencias  - VIII Jornadas de Profesorado de Centros de Enfermería  

 

 67 

 

Aportación de la Enfermería española al desarrollo 
disciplinar 
Mª Luz Fernández Fernández 
 
Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de Cantabria 
Avda. de Valdecilla s/n. 39008. Santander 

marialuz.fernandez@unicam.es  

 
 

INTRODUCCIÓN 
A punto de conmemorar el centenario del reconocimiento oficial de la Enfermería española el 
próximo año 2015 puede decirse, que hemos recorrido un largo camino en el que han concurrido 

números avatares fruto fundamentalmente de la coyuntura política de cada momento. Un 
trayecto, no exento de dificultades, pero también, jalonado de importantes logros, que sitúan en 
la actualidad a la profesión como una Disciplina consolidada en el marco académico, y con 

identidad propia en la práctica profesional. 

Sin embargo, analizar cuál ha sido la aportación que la Enfermería española al desarrollo 
disciplinar es un tema, que no puede llevarse a cabo sin tener en cuenta los precedentes 

históricos que han concurrido, y las personas que hicieron posible el presente en el que hoy nos 
encontramos. Pero no se preocupen, el hecho de que la conferenciante sea historiadora, no 
significa, como pudieran pensar algunos, que ahora les aburrirá narrando el periplo de profesión 

enfermera desde sus inicios. Por supuesto que no, porque este no es el marco, y tampoco el 
momento, ya que se trata de hablar de la aportación de la enfermería al desarrollo disciplinar y 

este proceso, en nuestro país, tiene una corta trayectoria de treinta y siete años. 

Es obvio, que las cosas no se construyen de la nada, nuestro presente, es la consecuencia de las 
acciones del pasado. Por tanto, comprender nuestra realidad actual significa identificar los 

precedentes que favorecieron el cambio de la profesión a la disciplina, porque obviarlos, sería no 
reconocer el esfuerzo de las compañeras y compañeros que lucharon por las señas de identidad 
de la profesión. Algunas seguro que están aquí y recuerdan esos momentos, porque los vivieron 

o se implicaron de manera directa, y otros, tristemente nos han dejado aunque indudablemente, 
no podemos olvidarlos, al igual que a muchos colegas, que desde el anonimato, también han 
contribuido al crecimiento y desarrollo de la profesión. Por ello, sirva este momento para expresar 

el agradecimiento y reconocimiento a todos ellos porque sin su lucha y perseverancia, 
seguiríamos anclados en el pasado.  

LOS INICIOS DEL DESARROLLO DISCIPLINAR EN ESPAÑA 

Los inicios del desarrollo disciplinar en España hay que situarlos en la integración de los Estudios 
de Enfermería en la Universidad, una situación, que fue posible, gracias a los cambios y 
transformaciones que sufrió nuestro país con el advenimiento de la democracia. Aunque los pasos 

previos se habían ido produciendo en gobierno franquista a partir de los años sesenta, con  la 
entrada en el Gobierno de los llamados “tecnócratas”. Es en éste marco, en el que se nombra 
Ministro de Educación Nacional y Ciencia, a José Luis Villar Palasí (1922-2012), quién impulsará 

una nueva Ley educativa con el objetivo de modernizar la enseñanza, y acabar con las reformas 
parciales, que se habían hecho en la que constituía hasta entonces, el armazón del sistema 

educativo español, la Ley de Instrucción Pública de 1857 (1).  
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Una reforma, que en palabras del propio Villar Palasí, al presentar el Proyecto de Ley General de 

Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa ante la Comisión de Educación de las Cortes 
Españolas, no había sido “emprendida caprichosamente” sino ante “el deseo popular de dotar a 
nuestro país de un sistema educativo más justo, más eficaz, más acorde con las aspiraciones y 

con el ritmo dinámico y creador de la España actual” (2). 

La nueva Ley de General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa de 4 de agosto de 
1970, publicada en el BOE el día 6 del mismo mes, tenía como objeto restructurar el obsoleto 

sistema educativo y adecuarlo a la realidad de otros países del entorno europeo. En la misma, se 
estableció la Educación Preescolar con carácter voluntario hasta los cinco años, la Educación 
General Básica (EGB), obligatoria y gratuita, hasta los catorce años, tras la que se podía acceder 

a la Formación Profesional de I Grado o al Bachillerato, y una vez concluido éste, podrían optar 
por la Formación Profesional de II Grado, o en el caso de decidir continuar con los estudios 
universitarios, deberían realizar un Curso de Orientación Universitaria, conocido como el COU (3). 

En lo que concierne a la profesión de Enfermería dentro de esta Ley, la  Disposición Transitoria 
Segunda, en el apartado siete establecía: 

“Las Escuelas de Idiomas, las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios, los Centros de 
Formación Profesional Industrial y las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos se 
convertirán en Escuelas universitarias o Centros de Formación Profesional, según la extensión y 

naturaleza de sus enseñanzas” (4). 

Los sucesos acaecidos ante esta propuesta de la ley referente a los estudios de Ayudante Técnico 
Sanitario (ATS), son expuestos detalladamente por una de las personas que los vivió en directo, 

Mari Paz Mompart, en el artículo publicado en la Revista Rol de Enfermería en el año 2002, bajo 
el título “Rebelión en las Aulas”. La autora describe que aunque en un primer momento hubo 
quienes estaban a favor y en contra de una u otra opción, finalmente, el colectivo profesional fue 

consciente, que el mejor camino para avanzar era la integración de los estudios en la universidad, 
y que ya en 1973 la Comisión del Colegio de Barcelona, había redactado el primer Proyecto de 
enseñanza universitaria (5). Pero las cosas no iban a ser fáciles, y los movimientos sociales que 

se habían iniciado en los primeros años setenta, entre otros en el ámbito universitario, 
continuarían tras  la muerte de Franco en noviembre de 1975.  

La Enfermería española también lucharía por sus reivindicaciones universitarias desde los 

primeros meses de 1976, aunque, entre finales de mayo y principios de junio de ese mismo año, 
el conflicto fue recrudeciéndose, y las noticias de prensa recogían el malestar de los ATS por las 

trabas del Ministerio para integrar las Escuelas en la Universidad. Una de las primeras noticias la 
recogía el País el 27 de mayo, “Las asistentes técnico sanitarias (ATS) y las alumnas de las 
escuelas de ATS, irán al paro el próximo 1 de junio para protestar por el decreto 707/1976 que 

consideran lesiona sus derechos……]” (6). En dicho Decreto de 5 de marzo, sobre Ordenación de 
la Formación Profesional, se recoge, concretamente, en su Disposición transitoria tercera, y en 
apartado c), refiriéndose entre otros, a los Ayudantes Técnicos Sanitarios, exponía, que podrían 

acceder a  la Formación Profesional de Tercer Grado quienes tuvieran aprobados los tres cursos 
(7).  

Una vez más el País del día 1 de junio de 1976, publicaba, que los alumnos de escuelas de ATS 

entregaban una carta en el Ministerio de Educación y Ciencia pidiendo que los estudios fueran 
universitarios, además de otras reivindicaciones, como la participación paritaria en los Planes de 
Estudio, en la gestión de las Escuelas y cambio de denominación de las enseñanzas por “Ciencias 

de Enfermería” (8). Al día siguiente, el mismo periódico dedicaba una amplia noticia, que recogía 
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la protesta de unas “3000 enfermeras y alumnos de ATS……..se concentraron ante el Palacio de 

Comunicaciones de Madrid, llegando hasta el Ministerio en la calle Alcalá donde fueron contenidos 
por las fuerzas del Orden” (9).   

La protestas continuaron y las noticias seguían reflejando cada día el conflicto que el conflicto se 

mantenía latente (10, 11). En un comunicado de la Comisión informativa de ATS publicado el día 
5 de junio se recogían las reivindicaciones se e ponía, “se encuentra indirectamente planteado el 
futuro de la salud pública del pueblo español, problema que consideramos de tal gravedad, que 

ha sido el que nos ha movido has llegar a un paro hospitalario no deseado por nadie”. La 
situación continuaba siendo difícil y el Ministro de Educación declaraba, “que no jugaba a la 
incorporación de las Escuelas de ATS a la universidad porque había diferencias sustanciales entre 

ellas” (12). 

El Diario Hoja del Lunes de Madrid, de 7 de junio, encabezaba la página 4 con el siguiente titular 
“EL GRAVE CONFLICTO DE LOS ATS”, se e ponían aquí las razones del mismo, y es interesante 

destacar las declaraciones del director de la Escuela de Enfermeras de la Facultad de Valladolid, 
Doctor Lara. En ellas e ponía “que le parecía completamente lógico, ese lícito afán de dignificar la 

profesión, convirtiéndola en universitaria”, pero le parecía imposible por varias razones entre 
ellas,… En primer lugar, habría que modificar los requisitos de ingreso a bachillerato superior y 
COU, lo que parece incongruente dada la necesidad de personal de grado medio y concretamente 

la acuciante necesidad de ATS”, continuaba e poniendo “….tal consideración supondría también 
la posibilidad de paso al segundo ciclo de licenciatura, es decir, a quinto curso, lo que resultaría 
inimaginable, aunque admitiendo que la calidad y extensión de las disciplinas necesita ser 

mejorada. Sería, una puerta falsa para saltarse los primeros cursos de medicina, caso de que se 
utilizara” 

En ese mismo artículo se transcribe una nota de los ATS de la Residencia Primero de octubre de 

Madrid: “Si en los momentos actuales, con tres años de preparación salimos deficientemente 
preparados, nos preguntamos ¿qué tipo de formación tendrían los ATS formados por el PPO en 
cursillos de dos años?,¿A quién beneficia esta política?. Claro está, que sólo a aquellos que, sin 

importantes la mejor atención del enfermo, necesitan tener una mano de obra barata y 
abundante a la que controlar, es decir, a la Seguridad Social…….” (13).    

En una gran manifestación en Madrid del día 8 de junio, según fuentes del País, en las pancartas 

podía leerse “No a la formación profesional, Integración en las Escuelas universitarias y Por una 
sanidad al servicio del Pueblo” (14).  

En España estábamos viviendo unos momentos de cambio transcendental,  hacia la democracia, 
el 15 de junio de 1976 tendrían lugar las primeras elecciones libres desde 1936. Ahora todo 
estaba por construir en un país, que había vivido una larga dictadura de treinta seis años 

marcada por la opresión; la ausencia de derechos y la falta de libertades.  

A pesar de las continuas trabas del Ministerio, los ATS continuaron en la lucha, pero habría que 
esperar al primer gobierno electo de Adolfo Suarez, con Unión del Centro Democrático (UCD), en 

el que nombraría Ministro de Educación a Iñigo Cavero. El 21 de julio, como refiere Mª Paz 
Mompart, en el artículo anteriormente citado, ella misma, y María LLobet; Conchita Brun y Sor 
Alicia Gutierrez, tuvieron una entrevista con el Ministro para expresarle las inquietudes del 

colectivo profesional (5). El 23 de julio, se promulgaba el Real Decreto por el que las Escuelas de 
ATS se integraban en la Universidad como Escuelas Universitarias (15).  
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CONSTRUYENDO LOS PILARES DE LA CIENCIA ENFERMERA  

En septiembre de 1977, una Comisión, constituida desde el Consejo Nacional de Enfermeras y 
representantes de una Asamblea de Docentes, formada entre otras, por Teresa Piulachs, 
Enriqueta Pérez, Conchita Brun, Milagros Herrero, Rosamaría Alberdi y Mari Paz Mompart), 

comenzaría el arduo trabajo de la elaboración del nuevo Plan de Estudios de Diplomado. Como 
e plica Mari Paz, en una entrevista publicada en la Revista Enfermería en Desarrollo, “tuvimos 
muchos apoyos de las universidades, como Barcelona y la Autónoma de Madrid, para una mejor 

Enfermería para una mejor sanidad. Ahí estuvimos, desde finales de los 70 a principios de los 80, 
cuando el plan de estudios estuvo asentado. Fue un trabajo complicado” (16). 

Finalmente, el 26 de noviembre de 1977, se publicaba en el BOE la Orden de 31 de octubre del 

mismo año por la que se dictaban las directrices para la elaboración de los Planes de Estudios de 
las Escuelas Universitarias de Enfermería. En ella, se especificaba, que la duración sería de tres 
años, mientras las enseñanzas se distribuirían en las siguientes áreas de conocimiento: Ciencias 

Básicas; Ciencias Médicas; Ciencias de la Conducta y lo que sin duda constituiría la mayor 
novedad, las Ciencias de la Enfermería, y la Salud Pública (17).  

Por primera vez en nuestra historia profesional, las asignaturas tendrían denominación de origen, 
y la marca “Enfermería”, comenzaba a tener presencia real en el conte to académico. Pero 
además, hay que destacar, las aportaciones novedosas de este primer Plan de Estudios de 

Diplomado en el que se incluyeron las  materias de Enfermería Geriátrica y Enfermería 
Psiquiátrica, aunque sin duda alguna, la mayor primicia fue la Enfermería Fundamental, puesto 
que era la materia que permitiría asentar el desarrollo histórico de la profesión enfermera, su 

construcción como ciencia, y las herramientas que permitirían a los futuros profesionales 
desarrollar su trabajo desde la metodología y el rigor científico mediante la aplicación del Proceso 
de Atención de Enfermería, más conocido como PAE. Pero además, hay que hacer especial 

mención a los contenidos relacionados con la Atención Primaria de Salud, un año antes, como 
expone Mompart, de que se celebrara la Conferencia de la OMS en Alma Ata en 1978 (5).  

Así, pudiera parecer, que se había conseguido lo más complejo, pero el camino por recorrer sería 

todavía muy largo y los conflictos no habían terminado.  

Una vez que la integración de los estudios de Enfermería en la Universidad era un hecho en la vía 
legislativa, se planteaba ahora una nueva situación, ¿qué ocurriría con los títulos ya vigentes de 

Ayudante Técnico Sanitario, y los que todavía estaban en curso?. En este sentido, había existido 
en España un precedente histórico cuando ante la nueva titulación de ATS se decidió homologar 

directamente los títulos de Enfermera; Matrona y Practicante, por ésta nueva titulación (18). Una 
circunstancia que ocurría en España, mientras que en EEUU y otros países del ámbito anglosajón, 
la Enfermería iniciaba su andadura científica y daba sus primeros pasos en la Universidad. Pero el 

contexto en el que se desarrollaron los hechos de finales de los setenta, y principios de los 
ochenta en nuestro país, fue muy distinto a lo que había ocurrido en los años cincuenta.  

Por fin, el advenimiento de la democracia nos había abierto la puerta al marco  académico y esto 

significaba unos nuevos planteamientos, una circunstancia, de la que  los docentes eran mucho 
más conscientes, no solo porque para ellos eran una situación novedosa, sino también, porque 
les competía la responsabilidad de configurar los pilares de los nuevos planes de estudios de 

Diplomado y formar a los nuevos enfermeros universitarios. Por tanto, una de las primeras 
cuestiones que se plantaba estaba relacionada con la habilitación de los profesionales de la 
Escuela para impartir docencia, un tema que será resuelto mediante una Orden de 13 de 

diciembre de 1978 y que les permitió impartir docencia bajo la categoría de Encargados de Curso 
(19). Aunque esta Orden se preveía para un curso académico, se prorrogaría hasta 1980, cuando 
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en una nueva legislación de 24 de septiembre se facilitará el camino docente mediante un 

Concurso de Méritos (20). 

Pero el conflicto volvería a estallar nuevamente por el Curso de Nivelación tras  la promulgación 
del Real Decreto 111/1980 de 11 de enero, publicado en el BOE el 23 del mismo mes,  por el que 

se establecía la homologación del título de ATS. En el Artículo tercero especificaba: “Se autoriza al 
Ministerio de Universidades e Investigación para que dicte las normas que considere precisas 
para el establecimiento de un curso de nivelación de conocimientos a efectos de la convalidación 

académica del título de ATS por el de Diplomado en Enfermería” (21). Unos meses después, y 
con el objetivo de estuvieran en condiciones de poder optar a la nueva situación, se publicaba un 
Real Decreto de 6 de junio de 1980, por el que se abría un plazo extraordinario de gracia, para 

que pudieran convalidar sus títulos por el de ATS, las Enfermeras, Practicantes y Matronas que 
aún no lo habían hecho (22).  A esto se añadiría la publicación en el BOE el 23 de julio de 1980 
de la Real Orden de 15 de julio de 1980 por la que se establecía “un curso de nivelación de 

conocimientos a efectos de la convalidación académica del título de ATS por el de Diplomado en 
Enfermería”. En esta misma Orden, se especifican las directrices de las áreas y el esquema de los 

contenidos que deben impartirse, entre los que obviamente se encuentran las materias de: 
Bioquímica y Biofísica, dentro de las Ciencias Básicas; las Ciencias de la Conducta; los Conceptos 
de Enfermería; la Estadística aplicada a la Biología; la Administración y la Legislación, en las 

Ciencias de Enfermería y la Salud Pública (23). 

Estas circunstancias movilizaron una vez más al colectivo profesional ya que muchos pretendían 
una homologación automática del título como ya había ocurrido en el pasado, y la situación 

generó nuevamente huelgas y manifestaciones con gran crudeza en algunas ciudades como en 
Santander, en el entonces denominado Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla, donde se 
abrieron expedientes de despido a más de treinta enfermeras (24, 25).  

Aunque las informaciones del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), con respecto a que no 
habría discriminación entre los ATS y los Diplomados, y que esta nueva titulación solo establecía 
diferencias a nivel académico (26, 27), dos años después, en mayo de 1982, los ATS volvían a 

convocar jornadas de paro por entender, que no se satisfacían su reivindicaciones en relación al 
reconocimiento de titulación de Grado Medio y por tanto, la percepción salarial que correspondía 
a dicha categoría (28, 29, 30). Finalmente, el acuerdo alcanzado entre el Director General del 

INSALUD, como representante del Ministerio de Sanidad y Consumo y los Sindicatos, ponía fin al 
largo conflicto con respecto a la retribución económica de los ATS equiparándoles a los 

profesionales de Grado Medio (31). 

Los compañeros asistenciales mostraban su preocupación ante los acontecimientos, poniéndoselo 
difícil a los alumnos de los primeros años de Diplomatura, ya que en algunas ocasiones, se 

negaban a enseñarles en las prácticas clínicas. En relación a este punto, es interesante reflejar lo 
que expresan Salazar Argullo, y López Morales, alumnos organizadores de las II Jornadas 
Nacionales de  Estudiantes de Enfermería, en su Conferencia “Formación Universitaria Para 

Enfermería. En concreto, en el apartado de la formación práctica e ponen, “Los alumnos se ven 
obligados a desarrollar su propia formación, puesto que en el centro de prácticas son 
abandonados a su suerte, sin una orientación clara” “los asistenciales, no ayudan por lo general 

mucho a la formación de estos alumnos; es más, marginan al alumno en sus tareas y evitan dar 
e plicaciones o contribuir a su enseñanza” (32). 

 En este clima expuesto con anterioridad, en 1981, se iniciaban los Cursos de Nivelación a través 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) bajo la dirección de Mari Paz 
Mompart, quién con otras enfermeras y enfermeros serían los responsables de la confección de 
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los textos, como Rosa María Alberdi y Pilar Arroyo, que junto a Mompart, fueron las autoras del 

libro de Conceptos de Enfermería (33). El contenido de esta obra, fue primordial en la 
construcción de la disciplina, primero para identificar nuestra profesión con entidad propia, y 
después, para reconocer los elementos del marco científico enfermero y los instrumentos para su 

desarrollo posterior en la realidad práctica. Los primeros alumnos de este curso fueron los 
docentes de toda España, que realizaron el examen en Madrid a primeros de julio de 1981. 

El proyecto del Curso de convalidación, según un trabajo de Calvo y Mompart, publicado en el 

libro de las Decimoterceras Sesiones de la AEED de 1992, fue un proyecto de cinco años, al que 
tuvieron la oportunidad de acceder los 117.000 enfermeros censados en 1981, y que podrían 
realizar en un período de cuatro a cinco meses. El número total de alumnos que se matricularon 

fue 100.600 de los que convalidaron el título 71.800. En las conclusiones de este trabajo, las 
autoras reflejan entre otros, que este curso favoreció un cambio de actitud; un mayor interés por 
la enseñanza y adquisición de un nuevo lenguaje (34). 

A lo largo de muchos años no hubo ninguna otra noticia relacionada con  el curso de nivelación, 
aunque algunos profesionales, que en su día no pudieron o no quisieron hacerlo, mostraban 

interés por realizarlo, fundamentalmente, porque no tener el título de Grado era una cortapisa 
para cursar las Especialidades y también,  por la preocupación ante la llegada de los nuevos 
estudios de Grado. Aun cuando, en su momento, y como ya hemos comentado anteriormente, 

surgieron conflictos, que finalmente se cerraron cuando legalmente quedó patente que la nueva 
formación de Diplomado solo tendría efectos académicos, pero no en la práctica, una realidad, 
que hemos podido comprobar a lo largo de estos treinta y siete años, cuando se han convocado 

las plazas para acceder al Sistema Público de Salud, y éstas se han seguido definiéndose como 
ATS/DUE.  

Así, en la Orden ECD/2314/2003, de 1 de agosto, publicada en el BOE el día 14, se abría un 

nuevo plazo para la realización de este curso nivelación entre el 1 de enero de 2004 y el 30 de 
diciembre de 2008 (35). Finalmente, quienes quisieron convalidar el título de ATS por el 
Diplomado tendrían una nueva oportunidad que cerraba un ciclo para la Enfermería española. A 

partir de ahora, la titulación de Ayudante Técnico Sanitario pasaría a englobar la trayectoria 
histórica de nuestra profesión con la esperanza de que definitivamente, a las puertas de iniciar 
entonces los estudios de Grado, la titulación Enfermería sea la única que esté siempre unida a las 

señas de identidad del colectivo profesional.  

Sin duda alguna, los años ochenta fueron complejos, pero ilusionantes, por primera vez en la 

Historia de nuestra profesión en España teníamos en nuestras manos la disciplina, ya no 
podríamos culpar a otros, tendríamos que tomar las riendas y configurar nuestro futuro.  

En éste complejo proceso, concurrieron muchos factores los primeros, como ya se exponía al 

inicio, los políticos, que favorecieron el avance del colectivo enfermero, entre ellos habría que 
destacar, por su repercusión en el ámbito docente, la Ley de Reforma Universitaria de 1983, que 
permitiría a los Diplomados en Enfermería el acceso a los cuerpos docentes universitarios como 

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias con plena capacidad docente, tanto teórica como 
práctica, y la posibilidad de ocupar los cargos de Director/a de la Escuela y el Departamento (36). 
El Real Decreto de 1984 sobre las estructuras básicas de salud, que establecería  los Centros de 

Salud, y los Equipos de Atención Primaria en los que se contemplaba la figura del personal de 
Enfermería (37).  

Además, la promulgación de la Orden de 28 de febrero de 1985 por la que se establecieron los 

órganos de dirección de los hospitales y la dotación de su personal, regulando la provisión de 
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cargos y puesto correspondiente publicada el 5 de marzo de 1985. A través de ésta, se crearían 

las Direcciones de Enfermería como órganos unipersonales de dirección de los hospitales del 
Instituto Nacional de la Salud, y es interesante destacar los requisitos que se establecían para 
ocupar este puesto: poseer el título de Diplomado en Enfermería o de Ayudante Técnico Sanitario 

y tener plaza en propiedad en el Instituto Nacional de la Salud o pertenecer a la Escala de 
Ayudante Técnico Sanitario, Visitadores (38, 39).  El papel de las Direcciones de Enfermería fue 
tremendamente importante para cambiar la cultura profesional y que los profesionales aplicaran 

la metodología enfermera en la práctica. Una cuestión que se llevaría a cabo a través de los 
responsables de Formación continuada de los distintos Centros, mientras también se ponía en 
marcha el Control de Calidad en Enfermería. 

Como un hecho destacable de este período de los ochenta, destacar la celebración de las I 
Jornadas Nacionales de Enfermería en noviembre de 1985, en las que el entonces Ministro de 
Sanidad Ernest Lluch, destacó el papel tan importante que estaba desarrollando la Enfermería en 

temas de salud como así lo había reconocido el Director General de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) Dr. Mahler. Además  afirmo, que “en un proceso de reforma sanitaria, como el que 

se estaba llevando a cabo España, el protagonismo de la Enfermería, es creciente” (40). 

En relación con los docentes, en estos años ochenta, hay que hacer una justa mención, por su 
contribución a la cimentación de la Ciencia enfermera, a la labor que se desarrolló desde las 

Escuelas Universitarias de Enfermería de Puerta de Hierro y  la Paz, dependientes del entonces 
INSALUD, de una serie de Cursos de reciclaje para la Docencia en Enfermería de las Escuelas 
dependientes de este organismo e impulsado por Milagros Herrero como Asesora de Enfermería 

para Docencia de la Secretaría General de INSALUD. Entre otros, en el año 1987 se llevó a cabo 
un Curso dirigido a enfermeras profesoras de Salud Pública; y en 1988, uno para profesoras de 
Materno-Infantil, otro para las docentes de Salud Pública y uno para las de Fundamentos de 

Enfermería.  

Por último, no puede concluirse este apartado sin hacer mención a nuestra compañera, Berta 
Sanchiz Ramos, por su contribución al avance de la Enfermería desde su puesto como Jefa del 

Servicio de la Subdirección General de Formación Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Una trayectoria profesional, que tuvo su reconocimiento al concedérsele la Cruz de Sanidad de la 
Orden Civil de Sanidad, el 25 de noviembre de 2011 (41). 

Pero sin ningún género de dudas, y sin menospreciar el trabajo de las distintas Sociedades 
científicas, quién tuvo un papel primordial en la construcción de la disciplina enfermera en 

España, fue la Asociación Española de Enfermería Docente.  

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA DOCENTE (AEED) 
En esta nueva andadura fue crucial la creación de la Asociación Española de Enfermería Docente 

(AEED), un año después de la configuración del Plan de Estudios de Diplomado en 1978, aunque 
su andadura se iniciara en 1979. Las fundadoras, Mª Ángeles Zamora, Presidenta; Mari Paz 
Mompart, Vicepresidenta; Rosa Mª Alberdi; Rosa Torrens; Lina García; Milagros Segura; Pilar 

Arroyo; Milagros Herrero; Carmen Álvaro; Rosa Blasco; Blanca Martínez de Salas; Teresa Ruiz y 
Anna Roigé, constituyen esta Asociación con el objetivo, como expresa Mompart, de que sirva 
como “ne o de unión entre los enfermeros que trabajaban en las Escuelas y los que creían en un 

cambio profundo desde la enseñanza” (5).  

La contribución de la AEED a la enfermería española, esencialmente al ámbito docente, ha sido 
de suma importancia y requeriría un trabajo aparte, pero en el tema que nos ocupa en esta 
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conferencia es obligado reconocer, que fue un gran apoyo para todas las Escuelas y sobre todo, 

en los períodos de integración de las mismas.  

Es en este punto, la integración de las Escuelas, donde hay que hacer una especial mención a 
dos personas sin cuya labor muchas quizás no estaríamos aquí, Milagros Herrero, la persona que 

desde su puesto como Jefe de Servicio en el INSALUD hizo una labor esencial en la integración de 
las Escuelas dependientes de este organismo en la Universidad, y Rosa Mª Blasco, quién durante 
largos años fue la Vicepresidenta de la AEED, Directora de la E.U. de Enfermería de la U. de 

Barcelona y que formó parte como Secretaria de una gran parte de los Tribunales, que tuvieron 
que juzgar las plazas de titulares de muchos de los que actualmente formamos parte de los 
cuerpos docentes de las Escuelas de toda España.  

Por todo ello, acudir cada año a las distintas Sesiones de Trabajo de la AEED, era un ejercicio de 
aprendizaje y puesta a punto, ya que se analizaban las cuestiones más relevantes de la 
Enfermería, no solo en España, sino también a nivel mundial. Además, significaba una 

oportunidad única de conocer, escuchar e instruirse, gracias a muchas de las enfermeras que 
habían liderado los cambios más significativos de la profesión a nivel nacional, entre las que 

podemos destacar a Mari Paz Mompart; Rosa María Alberdi; Rosa Blasco; Milagros Segura; Pilar 
Arroyo; Roser Tey o Catalina García Martín-Caro entre otras. Pero también, la AEED hizo un gran 
esfuerzo por invitar a líderes de la Enfermería internacional, como Dorothea Orem, que nos 

aportaron un bagaje de conocimientos que nos ayudaron a modelar y construir la disciplina. Así, 
en el año 1989, cuando la AEED celebraba sus X Sesiones de Trabajo bajo el lema “Diez años de 
Enfermería en España: Análisis de una situación”, participaron en las mismas, Linda Carpenito, 

quien impartió la conferencia “Impacto de los diagnósticos en la práctica” (42), y una serie de 
talleres sobre el Diagnóstico de Enfermería. En el año 2009, con motivo de haber sido invitada VII 
Jornadas de trabajo de la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y diagnóstico de 

Enfermería (AENTDE), que tuvieron lugar en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, la 
Prof. Carpenito concedía una entrevista a la Revista de Enfermería Global en la que exponía "No 
podemos definir la Enfermería sin los diagnósticos de enfermería como ciencia” (43). 

”En la misma línea de lo anterior, hay que destacar la presencia en las X Sesiones de la AEED de 
Susan G. Taylor, (quién trabajaba directamente con Orem) con la conferencia “Teoría curriculum 
y práctica” (44) y Dorothy Hall, quién ya había estado en España en el año 76, y que cerraría 

estas Sesiones con el tema “La investigación de Enfermería en el desarrollo profesional” (45).  

A lo largo de las distintas Sesiones de Trabajo había una serie de temas recurrentes, como el 

establecimiento de las funciones, que no sería una realidad hasta la Ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias de 21 de noviembre de 2003 (46). El desarrollo de las Especialidades, 
cuestión que parecía solucionarse cuando se publicó el Real Decreto de 992/1987 en el que se 

contemplaban las nuevas Especialidades de Diplomado en Enfermería (47), pero que no se 
llevaría a efecto excepto la de Matrona, y habría que esperar casi veinte años, hasta abril de 
2005, para que esta vieja reivindicación se hiciera realidad (48). La situación de la integración de 

las Escuelas y del Profesorado, que iría cambiando a medida que se producían las integraciones a 
la Universidad y se obtenían las plazas de Profesores Titulares, aunque en este punto hay que 
señalar, que aún quedan Escuelas Adscritas y plazas sin resolver. 

Aunque entre todas las reivindicaciones, el acceso al segundo ciclo, y la posibilidad de obtener 
una Licenciatura en Enfermería y un Doctorado, para desarrollar nuestra capacidad investigadora, 
ha sido sin duda alguna, la más insistente. Pero solo las circunstancias políticas una vez más, 

hicieron posible esta vieja y añorada pretensión tras la creación del Espacio Europeo de la 
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Educación Superior, que ha traído consigo la implantación de los estudios de Grado y el acceso al 

Master y el Doctorado.  

En todo caso, reitero el papel de la AEED, que ha quedado patente en sus numerosas 
publicaciones. En el año 2004, se cerraba la trayectoria de esta Asociación, que ha escrito la 

historia de la Enfermería española durante veinticinco años y a cuyos líderes debemos estar muy 
agradecidos un gran número de profesionales, que actualmente configuramos los cuerpos 
docentes de las Escuelas.  

LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y LA INVESTIGACIÓN EN EL DESARROLLO 
DISCIPLINAR  
En los primeros años de nuestra entrada en la universidad, uno de los mayores vacíos fueron las 

publicaciones científicas enfermeras, tanto a nivel formativo, como las de carácter investigador. 
En este caso, reflejar, que a pesar de que éste último aspecto no estaba reconocido en el marco 
académico, los docentes teníamos que investigar y publicar, primero para acceder a las plazas y 

sobre todo, para mejorar nuestro bagaje y conocimientos.  

La mayor dificultad sin duda, la tuvieron quienes nos precedieron los primeros años en las 

Escuelas, los que hicieron el cambio, entre ellas, permítanme, que nombre algunas de las que 
creo nos han marcado en nuestra trayectoria profesional, como  Magdalena Santo Tomás; 
Catalina García Martín Caro; Rosa Mª Blasco. Al principio, exceptuando los textos del Curso de 

Nivelación, los Manuales que se utilizaron eran traducciones generalmente de autoras 
americanas, algo que fue cambiando paulatinamente y las que podríamos llamarnos, la segunda 
generación, tuvimos la suerte de la aportación escrita de colegas españolas, lo que constituyó 

una ayuda inestimable. Por ello, además de las personas que ya he nombrado, quisiera dejar 
constancia de la ingente labor en favor de la construcción de la disciplina de Juana Hernández 
Conesa; María Teresa Luis y Carmen Fernández, a quién aprovecho este marco para rendirla un 

homenaje por su saber hacer, por compartir con tanta generosidad y por dejarnos un gran 
legado. 

Asimismo, no podemos olvidar a quienes han contribuido a  acrecentar el valor de la profesión 

investigando en nuestro pasado, buscando las señas de identidad de la disciplina, reconstruyendo 
nuestro pasado, para reconocer nuestro presente y construir un futuro más sólido. En este 
sentido me refiero a los historiadores de la Enfermería; Carmen Domínguez Alcón; Francisco 

Ventosa Esquinaldo; Cecilio Eseverri, Francisca Hernández Martín; Magdalena Santo Tomás; 
Antonio Claret y Manuel Jesús García Martínez; Amparo Nogales; Carmen González Canalejo; José 

Siles; Carmen Chamizo o Carmen Sellán entre otros.  

En esta línea, una vez más dejar constancia de la importancia de la publicación de la primera 
Revista, Rol de Enfermería, que nace en 1978 y que se mantiene en la actualidad. En sus 

numerosos artículos pude desgranarse este trayecto de treinta siete años de camino universitario, 
a medida que paulatinamente han ido  apareciendo otras publicaciones como como Enfermería 
Clínica; Metas de Enfermería; Index de Enfermería; Cultura de los Cuidados o Enfermería Global; 

o la Revista de Historia de la Enfermería, Híades de Enfermería, sin especificar las distintas 
Revistas relacionadas con las distintas Especialidades. Un estudio publicado en la Revista Index 
por Jiménez y colabs, en el año 2007, mostraba un total de 274 publicaciones periódicas de 

Enfermería registradas (49).  

En los últimos años, el crecimiento ha sido exponencial a la par del desarrollo profesional y 
gracias también, al entorno virtual, que ha favorecido las publicaciones electrónicas y la creación 
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de Redes de trabajo conjuntas permitiendo así el intercambio de experiencias. Sin duda, la red ha 

facilitado la difusión de investigaciones rápida y fácilmente, con otros colegas a nivel mundial.  

Con respecto a la investigación, aun a pesar de que no ha sido hasta estos últimos años cuando 
disponemos de las herramientas académicas, que nos permitirán desarrollarla en plenitud, no 

podríamos olvidarnos en esta aportación de la Enfermería española a la Disciplina de Pilar Arcas. 
Ella fue la primera enfermera que desde el entonces Fondo de Investigaciones Sanitarias 
desarrollo una gran labor en favor de la Enfermería. En junio de 1989 se celebró en Santander la 

VIII Reunión Nacional del Fondo de Investigación Sanitaria (FISS) en la que por primera vez 
participó la Enfermería, y la Conferencia de Pilar versó sobre “Prioridades y estrategias para la 
investigación en Enfermería” y a modo de conclusiones, nos dejó las siguientes refle iones: 

“La investigación no puede ser una reivindicación sino el resultado del desarrollo de un servicio 
profesional”. 

“La consecución de una sólida trayectoria profesional no pasa por el protagonismo de las 

personas o grupos, sino que debe ser fruto del esfuerzo colectivo de todos los implicados en la 
misma opción profesional” (50). 

Aunque tristemente, poco después nos dejaría, aquí ha quedado su legado, y en 1990 el FISS, 
crearía el Grupo de Investigación de Enfermería facilitando además a las enfermeras la labor 
investigadora mediante la concesión de ayudas, y permitiéndolas dirigir Proyectos de 

Investigación, aún sin ser doctoras. En el año 2010, en un artículo publicado en la Revista Metas 
de Enfermería, González Carrión y colabs., analizaban en su artículo las aportaciones de Pilar 
Arcas al desarrollo profesional de la Enfermería española, rindiéndola por ello un homenaje (51).  

Igualmente, hay que subrayar en este apartado el papel de los profesionales asistenciales en los 
últimos años y que se ha visto reflejado en el trabajo realizado por Sara Martínez de Castro “La 
Enfermería española: Avances y limitaciones”, en el que realizó una revisión bibliográfica de  

cuatro publicaciones de Enfermería: Metas de Enfermería; Cultura de los Cuidados; Enfermería 
Global y Enfermería Clínica entre los años 2002–2012. Los resultados aportados por este estudio 
permiten apreciar un claro incremento de las publicaciones con autoría de colegas del campo 

asistencial. Así, de los trescientos dieciséis autores revisados, ciento veintitrés eran del campo 
docente; ciento veintiuno del asistencial; treinta y siete trabajaban en el ámbito de la 
investigación; veintiuno en gestión y catorce no especificaron su lugar de trabajo. Asimismo, 

también fue interesante constatar que el 49% de los temas era de carácter asistencial, frente a 
un 17% de temática docente (52).  

LA DOCENCIA UNIVERSITARIA Y  LA CONSTRUCCIÓN DE LA DISCIPLINA    
A lo largo de esta Conferencia hemos ido desgranando las dificultades del cuerpo docente en los 
primeros años de puesta en marcha del Diplomado y la consolidación de las plazas en la 

Universidad. Sin embargo, las aportaciones a la disciplina de la Enfermería en España guardan 
una relación directa con la calidad formativa. En este sentido, el Plan de Estudios de Diplomado 
fue una auténtica innovación en todos los sentidos y constituyó el marco desde el que todas las 

Escuelas del país formaron a los nuevos profesionales (17). Posteriormente, la reforma de 
mismos en los años noventa introdujo un sesgo importante, ya que tan solo la troncalidad 
aseguraba una cierta uniformidad formativa mientras que, las asignaturas obligatorias respondían 

a las particularidades y peculiaridades de cada Escuela universitaria (53). Esta característica se ha 
acrecentado aún más con el Grado (54), de manera, que es difícil para cualquier alumno 
trasladarse a otra Facultad o Escuela. 
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En relación a lo anterior, el año 2012, en las VI Jornadas de Profesorado celebradas en 

Barcelona, presenté un trabajo titulado “Pluralidad en la formación de Grado, diversidad en los 
Trabajos Fin de Grado”. Los resultados, tras un análisis de las asignaturas de los Planes de 
Estudios de los diferentes Centros de Enfermería, mostraron la diversidad de las mismas en 

cuanto a su denominación e incluso, al curso en el que se impartían, exponiéndose algunos 
ejemplos como la asignatura de Fundamentos de Enfermería y la de Enfermería Clínica (55). 

El año pasado, en el Congreso Mundial del CIE en Melborune, Australia, tuve la oportunidad de 

presentar un trabajo cuyo objetivo era analizar en qué medida la formación estaba contribuyendo 
a mantener los estereotipos del pasado. En la misma, se exponía que, mientras explicamos que la 
formación debe centrarse en el ser humano desde una dimensión holística, los planes de estudios 

pivotan y están estructurados en dos planos, la salud y la enfermedad, con un alto índice de 
contenidos de estos últimos en las materias de Enfermería Clínica, o Médico Quirúrgica o 
Enfermería del Adulto entre otras denominaciones. La salud se trata aparte, como si la educación  

sanitaria, la prevención  o la promoción de la misma, fuera exclusiva de los Centros de Atención 
Primaria. Pero aún peor, es la mínima presencia de la Ciencia de la Enfermería en la formación 

Básica que parece reducirse al primer curso, sin  que haya un verdadero trasvase a lo largo de 
toda la formación, una cuestión por cierto, que he según he podido apreciar, es un problema de 
carácter mundial (56). 

Estas circunstancias suponen un problema cuando el alumno tiene que realizar una Planificación 
de Cuidados e implementarlo desde un Modelo referencial en dos aspectos concretos, la 
valoración holística, cuando el peso está en la parte física, y la identificación de los diagnósticos 

enfermeros, que en ocasiones constituyen un ente aislado del Modelo conceptual.  

En este apartado, no puede olvidarse el esfuerzo de algunas Escuelas por impulsar la Ciencia 
enfermera mediante la puesta en marcha de Títulos Propios de Licenciatura en Enfermería, y 

cuya pionera fue la Escuela de la Universidad de Alicante en 1998, siendo la Directora de la 
Escuela, Loreto Maciá Soler, quién en un artículo publicado en El Mundo, en ese mismo año 
e ponía, “Ponemos los cimientos para una Licenciatura que aún no e iste en ninguna parte de 

España” “Hasta que no tengamos titulación, no seres independientes”(57) Esta iniciativa sería 
secundada por otras como la de Huelva; Internacional de Cataluña; Rovira y Virgili de Tarragona; 
Almería; Lleida; Zaragoza y la Autónoma de Madrid. En el caso de ésta última, de la tuve el honor 

de formar parte del Profesorado, se dio la circunstancia que fueron las Escuelas Adscritas a ésta 
Universidad las que llevaron el Proyecto adelante. En concreto, La Paz de Madrid, la Fundación 

Jimenez Díaz de Madrid, la Escuela de Puerta de Hierro; la Escuela de la Cruz Roja de Madrid y la 
Comunidad de Madrid. El periódico el País, del 28 de enero de 2002 recogía una noticia 
relacionada con la implantación de los Títulos Propios en Enfermería (58). 

La implantación de los nuevos Estudios de Grado en Enfermería ha permitido poner en marcha 
los Másteres y los Doctorados, lo que nos sitúa ante un futuro esperanzador para la Disciplina.   

Sin duda, se han hecho grandes progresos en la docencia, la asistencia y la investigación, pero 

aún ciertas cuestiones requieren de una mayor reflexión y análisis si verdaderamente queremos 
consolidar el corpus disciplinar. 

EL RETO: CONSOLIDAR LA DISCIPLINA 

En las observaciones planteadas hasta aquí ha quedado constancia del papel    fundamental, que 
han tenido las personas que creyeron que otra profesión era posible, empleando la fuerza, la 
ilusión y trabajo para dar el salto hacía la disciplina con todas sus consecuencias.  
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Actualmente, el marco legislativo está permitiendo a las enfermeras y enfermeros asumir con 

mayor presencia las competencias del cuidado de las personas, y avanzar en la investigación, 
gracias a la obtención de los doctorados y mediante la evidencia clínica. Aun así, cabría 
preguntarse, ¿por qué aún hay tanto miedo a asumir el rol autónomo?, ¿quizá, el peso de la 

cultura del pasado está aún muy presente?, ¿pudiera ser, que nos cueste creernos nuestro papel 
independiente? o ¿qué nos asuste el compromiso y lo que implica?. Pocos estudios abordan estas 
cuestiones, pero conseguir la autonomía profesional, es un trabajo que tenemos que hacer entre 

todos para que el resultado sea verdaderamente eficaz. 

En todo caso, puede constatarse, que en esta trayectoria de treinta seis años las cosas han 
cambiado, sirva como muestra, que con motivo del X Aniversario de la E.U. de Enfermería de la 

Universidad de Barcelona en el año 1988, se nombró Profesora Honoraria a Virginia Henderson 
(59). Las circunstancias académicas de la profesión eran una limitación para nombrarla Doctora 
Honoris Causa, pero el cambio real ha podido apreciarse este año 2014, cuando en el Acto de la 

celebración de Santo Tomás de Aquino, la Universidad de Alicante, a propuesta de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, ha nombrado Doctora Honoris Causa a Afaf Ibrahim Meleis (60).  

Estaremos de acuerdo, y nos hubiera gustado, que tal distinción hubiera podido ostentarla 
Virginia Henderson, pero lo importante, es que hoy hay una mayor constancia de la Disciplina 
Enfermera en nuestro país. El reto es consolidarla, hacerla fuerte, para que nunca más se 

cuestione nuestra entidad profesional. 

Por ello, nada mejor para finalizar ésta Conferencia, que extraer un fragmento del discurso de 
investidura de la Dra. Meleis, sus palabras, son una clara muestra de la aportación que la 

Enfermería española ha hecho a la disciplina: 

“Esta prestigiosa universidad no le habría concedido el grado de doctor honoris causa a una 
enfermera si no estuvieran seguros de que la disciplina de la enfermería en su conjunto es igual a 

otras disciplinas en la generación, difusión y traducción de conocimientos. A través de este 
galardón están reconociendo la totalidad de la disciplina. Están reconociendo que los enfermeros 
son interlocutores con la capacidad para enfrentarse a los urgentes problemas de las sociedades” 

(61).  
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Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de Alcalá. 
Campus Científico-Tecnológico. Ctra. Madrid-Barcelona Km 33,600. Alcalá de Henares 

jorgeluis.gomez@uah.es 
 

 

En las Jornadas celebradas en Barcelona se trató el tema del Trabajo Fin de Grado (TFG)  y su 
aplicación en las distintas Facultades de Enfermería. A principios del curso 2012-2013 se comenzó 
a diseñar en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Alcalá las bases del 

TFG.   

La asignatura TFG tiene varios aspectos que la diferencian de las demás. Para cursarla es 
necesario haber superado todas las asignaturas del Grado. No es una práctica clínica pero 

tampoco es teórica. Y se deben desarrollar asignaturas genéricas de todos los estudios además 
de las específicas del propio trabajo. Estas últimas principalmente orientadas hacia la 
investigación (en su fase más descriptiva y de búsqueda y gestión de conocimiento) y 

competencias relacionadas con la comunicación oral y escrita. 

En el desarrollo de la asignatura en la Titulación de Enfermería de la Universidad de Alcalá los 
temas a tratar en el TFG son aquellos relacionados con estas tres áreas: 

 Profundización en alguna de las áreas o temas relacionados con los cuidados de salud. 

 Descripción y análisis de una serie de casos clínicos reales que tengan interés desde el 

punto de vista del cuidado. 

 Determinación de la evidencia o justificación científica de alguno de los diagnósticos, 

criterios de resultados o intervenciones realizados en la práctica clínica 

Previo al inicio del segundo cuatrimestre los alumnos escogen tutor y tema y durante cuatro 
meses lo desarrollaran. 

Las fases del TFG se evalúan a través de criterios de evaluación (actitudes, habilidades, 

conceptos) los cuales están vinculados a las competencias.  

Las fases son tres: 

1. Proyecto de TFG: Es evaluado por 3 ó 4 tutores que medirán la adecuación del proyecto 

y que concluirán con un Apto, Apto con modificaciones (muy frecuente) o no Apto (que 

equivaldría a un no presentado en la convocatoria ordinaria). 

2. Elaboración del TFG: El proceso es evaluado por el tutor que eligió el alumno pero el 

trabajo escrito lo valoran los tres o cuatro profesores que forman grupo. Los criterios de 

evaluación tendrán que ver son las actitudes, destrezas y dominio del contenido 
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científico. El proceso de realización tendrá un valor del 20% de la nota final y el trabajo 

escrito de un 50% de dicha nota. 

3. Presentación y defensa del TFG: El tribunal lo formarán de nuevo tres o cuatro tutores 

pero en esta ocasión diferentes a los que han evaluado las otras fases del TFG. El criterio 

de clasificación es del 30% sobe el total de la nota. 

Los ítems para medir cada una de las partes del proceso son seis para el proyecto, siete en la 

fase de elaboración (tutorías), 12 en la valoración del contenido y siete en la presentación y 
defensa. 

El TFG no puede resultar en un plagio ni vulnerar el derecho a la intimidad de las personas u otro 

tipo de irregularidad recogida en la legislación. En estos casos, independientemente de las 
consideraciones legales, el alumno no podrá superar la asignatura de TFG. 

Por otra parte la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de los TFG corresponde a los 

estudiantes que los hayan realizado. Dicha titularidad puede compartirse con tutores y entidades 
públicas o privadas que colaboren con ellos, en los términos y condiciones previstas en la 
legislación vigente. 

Este proceso que comenzó siendo promovido desde el Decano de la Facultad Ángel Asenjo Esteve 
y su equipo ha dejado varios resultados a tenor de la experiencia. Entre las reflexiones posibles 

destacamos las siguientes: 

 Interdisciplinariedad de los tutores orientada siempre hacia el cuidado 

 Evaluación de la presentación por parte de otros tutores 

 Los alumnos no tienen la sensación de “simple trámite” 

Otras, en cambio, tienen un peso más negativo: 

 No todos los ítems de evaluación están claros. Cada año surgen modificaciones. 

 No hay una evaluación de la práctica, solo de aspectos teóricos. Incluir un examen o 

prueba tipos ECOE (Examen Clínico Objetivo Estructurado) podría ser adecuado pero con 

un alto coste. 

 Tendencia a la evaluación muy positiva por parte de los tutores en el primer año que se 

implantó aunque esta tendencia se ha corregido en las sucesivas ediciones. 

A modo de conclusión podemos decir que los resultados obtenidos en los TGF por parte de los 
alumnos se suelen corresponder con su trayectoria académica lo cual le da coherencia al proceso. 
Por otra parte no deja de ser una oportunidad para comprobar de forma global los conocimientos 

de los alumnos. Ellos mismos cada vez le dan más importancia y esa idea también es trasmitida a 
generaciones posteriores. 
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Afrontamiento en prácticas tuteladas: Tutorías individuales y 
grupales 
A. Tovar Reinoso , S. González Cervantes, R. González Hervías,  J.F. Velarde García 
 
E.U.E Cruz Roja (UAM) 
Avenida de Reina Victoria, 28, 4ª planta. 2003 Madrid 

atovar@cruzroja.es 

 
 

 
ANTECENDENTES 
 Las experiencias que el estudiante vive durante su periodo de prácticas clínicas, guardan una 

estrecha relación con la adquisición de conocimientos, así como con su integración dentro del 
equipo asistencial. Es por ello que el proceso de tutorización llevado a cabo por el docente parece 
ser esencial como método para enseñar a pensar, a tomar decisiones, a convivir y relacionarse, 

así como para facilitar un desarrollo satisfactorio de la inteligencia emocional del estudiante, con 
el fin de facilitar su aprendizaje e integración. 

OBJETIVOS.  

General: Diseñar un programa basado en la tutorización individual y grupal donde el profesor 
contribuya al desarrollo global del estudiante en sus prácticas clínicas favoreciendo su madurez 
intelectual y emocional. Específicos: Reducir el sentimiento de soledad del estudiante; Mejorar la 

relación estudiante-tutor-equipo; Acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje; Mejorar 
la expresividad y gestión emocional en prácticas; Disminuir los niveles de estrés de los 
estudiantes. 

MÉTODOS.  
Con el fin de lograr el objetivo propuesto se llevarán a cabo tutorías previas  al inicio de las 

prácticas tuteladas; las cuales tienen por objetivo informar al estudiante sobre la normativa de las 
mismas, así como la resolución de dudas en referencia a las unidades donde desarrollarán sus 
prácticas. Durante el desarrollo de las mismas, se realizaran de manera continuada tutorías 

individuales y grupales, ambas apoyadas por el desarrollo del diario reflexivo realizado por el 
estudiante. 

RESULTADOS.  

En base a los resultados preliminares, podemos concluir que parece que el estudiante considera 
de gran importancia el seguimiento de prácticas por parte del tutor académico, considerando a 
éste como pieza clave para el manejo y disminución de los principales estresores que asociados a 

su periodo de prácticas. Así mismo, el estudiante valora positivamente el uso del diario reflexivo 
como herramienta para expresar sus inquietudes, gestionar sus emociones, así como para tomar 
conciencia de sus problemas en contacto con el profesor permitiendo una mejor autoevaluación 

de su proceso de aprendizaje. 

 
DISCUSIÓN.  

Parece que las tutorías individuales personalizadas y las tutorías grupales donde se trabajen de 
manera dirigida dificultades en prácticas clínicas mejora el aprendizaje, el afrontamiento,  la 

gestión emocional, la autoestima y disminuyen el estrés en el estudiante, facilitando así un mejor 
afrontamiento de éste. De igual manera parece que la existencia de una figura gestora (tutor 
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académico) del seguimiento en prácticas ayuda a mejorar el aprendizaje y disminuye el estrés y 

soledad del estudiante. Por último cabe remarcar que los diarios reflexivos en los estudiantes en 
prácticas parecen ser una herramienta clave para ayudar a los alumnos a expresar inquietudes, 
gestionar emociones y hacer una autoevaluación de su proceso de aprendizaje. 
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La defensa de un caso clínico como vía para la construcción 
del conocimiento. 
C. Martín Salinas,  I Calvo Viñuelas 
 
Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid 
Arzobispo Morcillo nº 4. 28029. Madrid 

carmen.salinas@uam.es 

 
 

INTRODUCCIÓN 
La evaluación centrada en el alumno implica la priorización de metodologías activas  que 
permitan a los estudiantes descubrir y construir conocimientos por ellos mismos,  fomentando 

una actitud activa y positiva hacia el aprendizaje.  

En este sentido, con el estudio y defensa de casos, el alumno desarrolla habilidades y actitudes, 
incrementa la retención de la información y construye relaciones con significado entre los 

conocimientos que posee al inicio y los que el proceso de estudio de un caso le proporciona.  

OBJETIVO 
Utilizar la defensa de un caso clínico como método de aprendizaje y evaluación de las prácticas 

tuteladas. 

MÉTODO 
Se han seleccionado para participar seis estudiantes que están realizando, en grupos de dos, las 

prácticas en tres unidades de Medicina Interna. Cada uno tendrá que elaborar a partir de un 
modelo teórico, un caso clínico del mismo paciente ingresado en la unidad. 

La presentación se hará de forma individual por cada estudiante, que dará lugar a un debate 

grupal de discusión y defensa entre sus compañeros y las profesoras de la asignatura. 

Criterios de evaluación:  

 Presentación del caso en aula.  

 Estructura y organización de los datos. 

 Debate y defensa del mismo, teniendo en cuenta: 

 Responde y argumenta con coherencia a las preguntas. 

 Fundamentación propia. 

 Participación activa en los debates de la exposición de otros compañeros 

Criterios de calificación: Se diseñó una rúbrica para calificar la exposición y debate del caso. 

RESULTADOS 

 La defensa del caso se inició con la presentación, por parte de cada estudiante, del paciente 
seleccionado, seguida de la valoración de la situación de salud, de los problemas identificados y 

de su evolución, permitiendo la expresión y el intercambio de puntos de vista. Cada grupo de 



Pósteres  - VIII Jornadas de Profesorado de Centros de Enfermería  

 

 91 

 

estudiantes expuso su valoración, básicamente coincidente, del paciente seleccionado, dando 

lugar a un breve debate, fundamentalmente relacionado con la identificación de problemas.  

Como debilidades de la experiencia, cabe destacar que ningún estudiante se ajustó al tiempo 
previsto, lo que alargó en exceso la exposición y no permitió presentar y defender el plan de 

cuidados. 

En cuanto a los puntos fuertes, hay que subrayar la participación activa de los seis estudiantes, 
que plantearon interrogantes a las situaciones comentadas por sus compañeros, observándose 

algunas aportaciones interesantes en las que propusieron otros temas de debate basados en 
experiencia previas, y comentaron sus opiniones, llegando a acuerdos en relación con los 
problemas que presentaban los pacientes. 

CONCLUSIONES 
La defensa de un caso clínico dentro de las prácticas tuteladas en Enfermería es un proceso 
reflexivo que facilita el aprendizaje significativo y colaborativo para el desarrollo de competencias. 

De esta forma, los estudiantes, exponen sus ideas, experiencias y opiniones, enriqueciendo la 
discusión y llegando a conclusiones que conducen a la construcción del conocimiento.  

Por otra parte pensamos que, este tipo de experiencias, deberían implementarse en las prácticas 
tuteladas ya que favorecen la interacción entre estudiantes y profesores, y permiten a este último 
una evaluación más eficaz al disponer de información del proceso de resolución y desarrollo del 

caso, que no tiene con la lectura del mismo. 

PALABRAS CLAVE: Evaluación formativa, caso clínico, prácticas tuteladas en enfermería. 
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Competencia “matemática” en la formación enfermera y 
seguridad del paciente. 
Vélez Vélez E, González Hernández A, Hernández salinero FJ, Rodríguez Gómez P, 
Matesanz Santiago MA. 
 
Escuela de Enfermería Fundación Jiménez Díaz- Universidad Autónoma de Madrid 

Avda. Reyes Católicos, 2. 28040. Madrid 
evelez@fjd.es 

 

 
 
INTRODUCCIÓN 

La Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz- UAM, en consonancia con el objetivo al 
que se ha sumado el grupo Idcsalud de mejora de la excelencia clínica y creación de una cultura 
organizacional de seguridad del paciente, incorpora en su práctica docente competencias dirigidas 

a la creación de esta cultura. 

Este trabajo recoge una de las varias iniciativas que se trabajan con este mismo fin: la puesta en 
marcha de un proyecto piloto de análisis, evaluación y mejora de las competencias relacionadas 

con la preparación y administración de medicamentos entre los estudiantes de enfermería. 

 La preparación y administración de medicación es un área clave en la seguridad del paciente. La 
falta de capacidad de muchos estudiantes de enfermería y de enfermeras noveles para calcular y 

resolver de forma adecuada prácticas relacionadas con la administración de medicación continúa 
siendo un desafío.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

se utilizó la estrategia de “la triada”  como herramienta de mejora de la práctica docente, 
centrada en el diálogo y el aprendizaje reflexivos; una estrategia que promueve la transformación 

de la práctica docente a través del diálogo, la reflexión y la colaboración entre profesores. La 
estrategia de la triada parte de una reflexión personal de la situación docente de cada uno de los 
profesores que integran la triada,  posteriormente se realiza una puesta en común y un análisis 

en grupo de la situación mediante el diálogo reflexivo. Ese diálogo facilita la búsqueda de 
soluciones e innovaciones que mejoren la práctica docente. 

En las sesiones iniciales se expone el problema detectado, se plantean objetivos de mejora y se 

organizan las estrategias metodológicas docentes para intentar resolver el problema y dar 
respuesta a los objetivos planteados.  

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar y reforzar la habilidad de los alumnos para el uso adecuado de medicación y el cálculo 
de “dosis seguras”.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Analizar la habilidad de los estudiantes para resolver problemas matemáticos 

relacionados con la preparación de la medicación.  
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 Analizar la importancia que le dan los estudiantes a los temas relacionados con el cálculo 

matemático en la preparación de medicación.  

 Analizar los tipos de errores más frecuentes en el cálculo de dosis prescritas 

(conceptuales, comprensión, matemáticos, aplicación) 

Aunque la competencia del cálculo de dosis de medicación y  preparación de distintas diluciones 
se trabaja en farmacología (1º curso), el problema se ha detectado en  la asignatura Enfermería 

de la Infancia y la adolescencia,( en 3º curso) en donde, con buen criterio, se vuelve a trabajar el 
tema, dado que en pediatría  el cálculo de la “dosis segura” es parte de la práctica diaria. 

Las competencias cognitivas de preparación y obtención de dosis adecuada ante supuestos de 
distintas diluciones, trabajadas en primer curso con resultados excelentes, obtiene resultados 
devastadores en tercer curso,  con un 21,3%  de alumnos que no superan el nivel mínimo 

requerido en la asignatura de Enfermería de la Infancia y la Adolescencia. Detectado el problema, 
las deficiencias se corroboran en  el primer taller piloto que se pone en marcha tras la primera 
sesión de la “triada”, con  una prueba de cálculo de ajuste de dosis con distintas diluciones 

durante el practicum IV (3º curso).  

Resultado de las sesiones de la triada: 

Detectado el problema, en las siguientes sesiones de la triada se deciden las distintas estrategias 

docentes con las que se abordará el problema detectado. La innovación que se presenta se 
pondrá en marcha en  2º, 3ª y 4º curso de Enfermería del curso académico 2014-2015. 

En las sesiones de seguimiento de las triadas se decidió el uso de las siguientes estrategias:: 

 Talleres de calculo de dosis y distintas diluciones en asignatura de Farmacología (primer y 
segundo curso), Enf. De la Infancia y la Adolescencia y Enfermería de Cuidados 

Complejos (3er Curso)  y Gestión y manejo del dolor ( 2º Curso, a partir del curso 
próximo) 

 Talleres de refuerzo de competencia matemática en clínica durante las prácticas clínicas.  

 Seminarios en grupos reducidos. 

 A modo de prueba piloto, los  primeros talleres y seminarios de grupo reducido que 
abordaron el problema de preparación y cálculo de dosis adecuadas se realizaron durante 

el segundo semestre de este curso académico con los alumnos de 3º curso. La prueba de 
evaluación de estos talleres dirigidos se realizará durante el mes de junio.  

CONCLUSIÓN 

El trabajo de innovación docente en “triadas” ha resultado útil y enriquecedor, y ha permitido 
abordar de forma conjunta el problema detectado y consensuar líneas de acción.  

En el próximo curso académico, la realización de talleres se iniciará en segundo curso, con un 

abordaje transversal en las asignaturas implicadas, y realización de talleres y seminarios grupales 
reducidos a lo largo de los distintos practicum de la titulación, y con un seguimiento  y evaluación 
de los conocimientos adquiridos de forma semestral. Además, se desarrollará una prueba que 

permita discriminar entre los errores de cálculo de tipo conceptual, de comprensión, matemáticos 
o de aplicación. Con la implantación global de la iniciativa esperamos obtener una mejora 
significativa del problema detectado.  
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PLAN DE MEJORA/ RECOMENDACIONES 

 Creación de talleres semestrales sobre administración de fármacos y cálculo de dosis 
adecuadas. 

 Desarrollo de mecanismos de reconocimiento temprano de dificultades en el cálculo 
matemático y tutoría individual con los estudiantes donde se les ofrezca distintas 
alternativas de ayuda 

 Aplicación de intervenciones que se refuercen cada seis meses. Las estrategias únicas y 
puntuales no resultan eficaces 

 Enfatizar la relación entre cálculos matemáticos y seguridad del paciente. 

 Relacionar la competencia en el cálculo matemático con la competencia para la 

administración de medicación en la práctica clínica. 

BIBLIOGRAFÍA 

 Cooper E. Nursing Student Medication Errors: a snapshot view from a school of nursing´s 
quality and safety officer. J Nurs Educ. 2014; 53(3):s51-4.  

 Dennison RD.  Creating an organizational Culture for medication safety. Nurs Clin North 
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 Allen S. Enhancing Math Competency of Caccalaureate Students. J Prof Nurs. 1999 Mar-
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 Armengol C.. La cultura de la colaboración. Reto para una enseñanza de Calidad. Madrid; 
la Muralla. 2001  

 Bain K.. What the Best College Teachers Do. Harvard University Press., EEUU. 2004 

 Gimeno Sacristán J, Pérez Gómez AI. Comprender y transformar la enseñanza. Morata. 

Madrid.2002 

 Margalef García L. Los Encuentros de Innovación en Docencia Universitaria: un entorno 

para el aprendizaje colaborativo del profesorado y el alumnado. Pulso. 2011; 34: 11-28.  

 Margalef L, Canabal C y Gavaldón G. Formar para transformar la docencia universitaria; 

un proyecto basado en estrategias reflexivas. I Congreso Internacional Nuevas 
Tendencias en la Formación Permanente del Profesorado. 2007: 1-7.  
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Bolonia llega a los hospitales; experiencia de los implicados 
en la práctica clínica. 

P. del Rio Aragó, A. Torres Hidalgo, A. Chozas Serrano 
 
Universidad Autónoma de Madrid. 
palodelrio@yahoo.es, adrian.torres@salud.madrid.org  

 
 
 

OBJETIVOS 
Identificar la conceptualización que tienen los alumnos de 4º de grado de enfermería de la 
estrategia implementada en la unidad por los colaboradores clínicos. Identificar, también, las 

actividades para implementar la estrategia elaborada y su influencia en la capacitación de los 
alumnos, determinando los factores que facilitan el aprendizaje durante el practicum de la unidad 
de urgencias del HULP y  en qué medida las intervenciones que realizan los colaboradores clínicos 

responden a las necesidades de los alumnos en prácticas. 

MÉTODO 
Estudio cualitativo de intervención, basado en el análisis del contenido de las memorias de los 

alumnos y colaboradores clínicos docentes sobre un método de enseñanza adaptado al actual 
sistema de Grado. Las memorias contienen una reflexión sobre las nuevas medidas implantadas. 

RESULTADOS 

Se exponen 3 categorías, dimensiones del proceso de tutorización; organización, con las 
subcategorías: rotaciones semanales y evaluaciones continuas; pedagógica, con subcategorías 

sesiones clínicas y talleres de RCP; y afectiva con las subcategorías; personalización del proceso, 
disponibilidad del tutor y acogida. 

DISCUSIÓN 

La planificación del practicum, definiendo objetivos y optimizando recursos, junto con la 
personalización en la relación del tutor-alumno mediante una adecuada acogida y el posterior 
acompañamiento desde una concepción del alumno como protagonista en el aprendizaje, 

suponen facilitadores del mismo. Sin embargo, este proceso mantiene un marcado carácter 
altruista que nos separa de la cualificación profesional, observándose cargas de trabajo no 
reconocidas y siendo imprescindible involucrar a las enfermeras asistenciales en el proceso 

dotándoles de recursos pedagógicos para la adecuada transmisión de sus conocimientos y 
habilidades. 
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El desarrollo de la Enfermería como disciplina 
García García M.C. 
 
Universidad de Huelva 
C/Alcalde José Acosta 22. C.P. 21710. Bollullos del Condado. Huelva. 

mcarmengarciax2@hotmail.es 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Como sabemos, la Enfermería es una ciencia aplicada a la práctica profesional, ahora emergente 

aunque a lo largo de la historia han e istido “barreras” que han retrasado su desarrollo como 
ciencia. Usualmente, la enfermería ha tenido que utilizar elementos conceptuales de otras 
disciplinas (retroducción) para poder progresar y avanzar. 

En este escaso desarrollo como ciencia, ha influido la evolución de la enfermería en España. En la 
década de los 50  nuestra profesión existía como ATS, siendo en la década de los 70 cuando la 
enfermería se incorpora como tal a la universidad.  Pero, pese a su incorporación a la 

universidad, sigue teniendo muchas limitaciones ya que lo hace como estudio de primer grado 
(diplomatura), negándosele el acceso al máximo nivel académico, es decir, al doctorado y por 
tanto, dificultándose la investigación en nuestro campo específico.  

OBJETIVO 
Identificar los motivos por los cuales es importante la investigación en enfermería y su desarrollo 
como ciencia. 

METODOLOGÍA 
Hemos realizado una revisión sistemática en las bases de datos  Medline, Cuiden, Cochrane, 

Pubmed y Google Académico. 

RESULTADOS 
 La posibilidad de realizar investigación en temas propios de  la enfermería. 

 Que la  disciplina enfermera no carezca de objeto de estudio propio. 

 Considerar a la enfermería proceso y resultado, basada en evidencias científicas. 

 La acreditación de  doctor en enfermería, reconocida como tal. 

 Hacer posible la gestión clínica del cuidado, llevando a cabo un cuidado integral e 
integrado con una visión holística y a nivel biopsicosocial. 

 El desarrollo de la profesión para ofrecer unos cuidados de calidad. 

 La investigación en enfermería como indicador de desarrollo de la profesión.  

CONCLUSIONES 
Es necesario que la enfermería disponga de profesionales que no se conformen con el buen hacer 
en la realización de técnicas, sino que miren más allá, pensando no solo en que se hace, sino 

también en porqué se hace, es decir, investigando en enfermería. 
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Metodología educativa en Enfermería 
García García M.C. 
 
Universidad de Huelva 
C/Alcalde José Acosta 22.  C.P. 21710. Bollullos del Condado. Huelva 

mcarmengarciax2@hotmail.es 

 
 

 
ANTECEDENTES 
La metodología educativa es un proceso en el que el docente o profesional de enfermería 

reflexiona sobre aquello que va a enseñar. Nos referimos, por tanto,  a un proceso secuencial, es 
decir, organizado en fases, dinámico y flexible. Dicho proceso se basa en unos fundamentos, 
principios y bases teóricas que pueden ser implícitas (la persona no sabe que las tiene) o 

explicitas (la persona sabe que las tiene). 

OBJETIVOS 
Identificar y explicar las principales fases de la metodología educativa a seguir por un profesional 

de la enfermería. 

METODOLOGÍA 
Revisión sistemática en las bases de datos Medline, Scielo y Google Académico.  Descriptores 

utilizados: metodología, educación, enfermería. 

RESULTADOS  
1. Análisis Previo: es la primera fase del proceso, en ella el docente realiza un análisis del 

contenido, es decir, de sus propios conocimientos sobre el tema y se documenta si lo 
considera necesario y  de las personas a las que va a enseñar para tener en cuenta su 

nivel de conocimiento previo y lo que pueden llegar a aprender. También se realiza un 
análisis previo del contexto y  de la logística. 

2. Planificación: consiste en preparar y organizar las ideas para desarrollar el proceso de 

aprendizaje teniendo en cuenta qué se va a hacer, cómo, cuándo, con qué recursos, etc. 
Estos elementos constituyen una propuesta metodológica. 

3. Implementación o acción: consiste en llevar a la práctica las actividades programas con 

los recursos planificados.  Durante esta etapa se ejecuta lo planificado aunque no al pie 
de la letra, sino adecuándose a las necesidades que vayan surgiendo en cada momento. 

4. Evaluación: revisión y adaptación, permite una retroalimentación constante que mejora el 

proceso educativo y es imprescindible en todas las fases del mismo, por tanto podemos 
tener una evaluación inicial, una evaluación de las distintas fases del proceso y una 
evaluación de los resultados. 

DISCUSIÓN 
El aprendizaje tiene que ser significativo, aprender no es almacenar información sino la capacidad 
de relacionarla. Tenemos que tener en cuenta las ideas previas y la zona potencial de desarrollo. 

La metodología educativa tiene que ser entendida como un proceso, aunque sean múltiples las 
partes que la componen. La evaluación condiciona el proceso de aprendizaje, apoya o acompaña 

para que todos lleguemos a aprender.  
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Descripción de los Trabajos fin de Grado del Centro de 
Enfermería Cruz Roja curso 2012-13 
M M Romero Martín,  J A Ponce Blandón, A Pizarro Miranda 
 
Centro de Enfermería Cruz Roja adscrito a la Universidad de Sevilla 
Avda de la Cruz Roja 1, duplicado, 41009 Sevilla 

mromero@cruzroja.es 
 
 
 

ANTECEDENTES 
El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una materia obligatoria en todas las titulaciones de Grado. 

Normalmente se cursa en el último año ya que permite al estudiante mostrar de forma integrada 
los contenidos recibidos y las competencias adquiridas a los largo de su formación1.  

En el programa docente seguido por el Centro de Enfermería Cruz Roja adscrito a la Universidad 

de Sevilla, la materia TFG se cursa en el segundo cuatrimestre del cuarto curso. Consta de 6 
créditos ECTS y sus actividades formativas corresponden fundamentalmente al trabajo autónomo 
del/a estudiante2.  

Las universidades españolas han desarrollado marcos regulares de carácter interno, con la 
finalidad de unificar criterios y procedimientos en relación a los TFG. La normativa seguida por 
este Centro durante el curso académico 2012/13 establece las siguientes tipologías que pueden 

ser adoptadas: 

 Diseño de un protocolo de investigación.  

 Revisión de la literatura y actualización del conocimiento. 

 Estudio de casos que derivan de la práctica clínica. 

 Evaluación y actualización de protocolos y guías clínicas.  

 Análisis crítico y científico de diagnósticos enfermeros.  

 Desarrollo de planes de cuidados  

 Programa de educación sanitaria. 

Por otro lado, la temática se encuadra en el área de conocimientos de la Enfermería y se ajusta a 

las preferencias del alumnado siguiendo las orientaciones de su tutor/a correspondiente. El curso 
académico 2012/13 ha supuesto la primera experiencia de TFG del Centro. 

 

OBJETIVOS 
1. Describir la realidad de los TFG del curso 2012/3 del Centro de Enfermería Cruz Roja de 

Sevilla. 

2. Identificar aspectos de mejora. 
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MÉTODOS 

Estudio descriptivo transversal. La muestra consta de 64 TFG presentados y defendidos en el 
curso 2012/13 en las convocatorias de junio y septiembre. Se realizó una lectura analítica de los 
trabajos extrayendo la información relacionadas con las variables de estudio: temática del TFG, 

tipología, calificación obtenida, extensión y número de referencias bibliográficas. Los datos se 
guardaron de forma anónima y fueron analizados con el programa Microsoft Excel versión 2010. 

RESULTADOS 

La calificación media de los TFG fue 6.8 superándose en la primera convocatoria en un 92% de 
los casos. Los trabajos presentan un promedio de  extensión de 38 páginas y 36 referencias 
bibliográficas. La tipología de trabajo más seguida fue una revisión bibliográfica de la literatura en 

un 48% de los casos. Las temáticas más elegidas fueron nutrición y dietética enfermera, cuidados 
cardiacos y salud mental, todas en un 10,9% de los trabajos. 

DISCUSIÓN 

Desde el punto de vista de la calificación, la experiencia es bastante exitosa, la nota media se 
aproxima a un notable, aprobando todos los trabajos presentados y en su mayoría en la primera 

convocatoria. La extensión y las referencias bibliográficas se ajustan a lo establecido en la 
normativa de TFG del Centro. La tipología más frecuente destaca notablemente sobre las demás, 
por lo que se recomienda dar a conocer e instruir al alumnado en las otras tipologías para 

obtener una mayor heterogeneidad. La temática, sin embargo, es muy variada, identificándose 
áreas de cuidados enfermeros sin cubrir como la enfermería reproductiva o infantil. 
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Empleo de las tutorías académicas en el Centro de 
Enfermería Cruz Roja adscrito a la Universidad de Sevilla. 
M M Romero Martín, J A Ponce Blandón, A Rossiñol Rodríguez 
 
Centro de Enfermería Cruz Roja adscrito a la Universidad de Sevilla 
Avda de la Cruz Roja 1, duplicado, 41009 Sevilla 

mromero@cruzroja.es 
 
 
 

ANTECEDENTES 
Se denomina tutoría al proceso puntual en el que un/a alumno/a demanda de manera voluntaria 

una cita a un/a profesor/a fuera del horario de clase para aclarar alguna duda o solicitar 
información académica. Es un proceso de ayuda y orientación para los/as estudiantes durante su 
formación1,2. 

Además de la tutoría tradicional descrita anteriormente se reconoce otro tipo de tutoría, la 
integrada o acción tutorial. Esta es un sistema de seguimiento personalizado del alumnado a lo 
largo de toda su formación académica de carácter continuado y las citas están integradas dentro 

del programa docente1. 

En el centro de Enfermería Cruz Roja adscrito a la Universidad de Sevilla, se sigue el 
procedimiento tradicional y  el profesorado tiene un horario de tutorías establecido de atención al 

alumnado. 

En la formación enfermera, las tutorías han sido ampliamente estudiadas en relación con el 
desarrollo y evaluación de las prácticas clínicas 3,4. Además se consideran una herramienta 

idónea para el aprendizaje significativo al favorecer el intercambio de experiencias, otorgando 
mayo protagonismo al alumnado 2,4. 

El presente trabajo pretende analizar las tutorías académicas desarrolladas en el Centro durante 

el curso académico 2013/14. 

OBJETIVO 
Describir la utilidad de las tutorías académicas del Centro de enfermería Cruz Roja de Sevilla. 

MÉTODOS 
Estudio descriptivo transversal. Se analizó una muestra de 138 tutorías, recogidas en un registro 

de elaboración propia entre los meses de octubre y marzo del curso académico 2013/14. En él, el 
profesorado registra los siguientes datos: nombre del alumnado, asignatura, duración y temática. 
Se realizó un posterior análisis estadístico descriptivo con el programa microsoft excel calculando 

las frecuencias relativas de cada item. 

RESULTADOS 
El 85% de las tutorías registradas fueron individuales y el 15% grupales. Se han registrado 

tutorías de 5 asignaturas, destacando Trabajo de fin de Grado (TFG) la cual ha ocupado un 
82,6% de las tutorías analizadas. El motivo principal de las tutorías es el desarrollo del TFG 
41,3% y la aclaración de dudas 21,7%. 
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DISCUSIÓN 

La mayoría de las tutorías se celebran de forma individual, lo que favorece la relación de 
aprendizaje constructivo e intercambio significativo que persiguen las tutorías. La asignatura TFG 
es la más demandada por el alumnado, esto es coherente con el hecho de que el trabajo 

autónomo es la base de la elaboración del TFG y algunas tutorías son preestablecidas por los 
profesores. 

La resolución de dudas es el segundo motivo más frecuente para solicitar tutorías por parte del 

alumnado. Las tutorías son una metodología docente más amplia con una mayor utilidad para el 
aprendizaje.  

El presente trabajo presenta como limitación el bajo índice de respuesta a la hora de 

cumplimentar del registro por parte del profesorado. 
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Sistema de evaluación de prácticums. Valoración 
cuantitativa en alumnos/as 
M. Romero Martín. A. M. Barbero Radío. Á. Hueso Beltrán. 
 
Centro de Enfermería Cruz Roja; adscrito a Universidad de Sevilla. 
Avenida de Cruz Roja 1 Sevilla. 41009. 

mromero@cruzroja.es, ambara@cruzroja.es 

 
 

 
ANTECEDENTES 
El carácter autocrítico del Centro Universitario de Enfermería Cruz Roja de Sevilla, persigue 

garantizar el óptimo cumplimiento de los objetivos formativos del vigente plan de estudios.  En 
relación el aprendizaje de los alumnos universitarios es condicionado por la exigencia del sistema 
de evaluación implementado, con especial relevancia en cada Prácticum del Grado en Enfermería 

a razón del peso específico de cada parte integrante de la asignatura; y de ahí la justificación del 
trabajo de investigación “Sistema de Evaluación de Prácticums - Valoración Cuantitativa en 
Alumnos/as”. 

OBJETIVOS 
Medir el nivel de aceptación en el alumnado respecto al sistema de evaluación de dichas 
asignaturas, así como identificar el conocimiento que tiene el alumnado del proyecto docente y su 

evaluación, conocer el nivel de aceptación… respecto a cada parte integrante: Prácticas Clínicas, 
Memoria Final (Informe y Estudio de Caso clínico) y Talleres Formativos; incrementar la 
comunicación entre alumnos/as y docentes, clarificar el objeto de la metodología para con el 

conocimiento, actitud y aptitud del alumno de Prácticum; y mejorar la metodología de evaluación 
en los Prácticums. 

MÉTODO 
La herramienta para con la recogida de datos al efecto es un test individual y anónimo destinado 
al total de la muestra: alumnos del Prácticum I (2º curso), Prácticum II y III (3er curso) y 

Prácticum IV y V (4º curso). Por el momento se ha llevado a cabo la primera fase del plan, en 
atención a una muestra de 67 alumnos/as del Prácticum III tras la identificación de la variable 
“curso”.  

RESULTADOS 
La inmensa mayoría del alumnado dice conocer el proyecto docente previa lectura del mismo, 
pronunciándose disconforme con la evaluación global de los Prácticums sobre la base de aquella 

de los Diarios reflexivos online. De la evaluación de Memoria, Informe y Estudio de un Caso 
Clínico; manifiestan igualada controversia, a la vez que de aquella de Prácticas Clínicas en 
cambio; una mayoría a favor aunque menos significativa.  

DISCUSIÓN 
La muestra es crítica respecto a la idiosincrasia del Diario reflexivo en pro de la animadversión de 
los alumnos/as; quizás por su reiteración de responder las mismas preguntas cada semana del 

rotatorio, mientras que cualquier otra sólo contempla una entrega al final del mismo para con su 
evaluación. De entre dichas partes, Prácticas Clínicas es la más apreciada en lo que se deduce 

imprescindible a los ojos del alumnado, posiblemente relacionado con la escasa 
identificación/falta de protocolos para con el estudio de casos clínicos en los centros privados 
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donde mayoritariamente implementan los rotatorios; razón por la que pueden estimar hasta 

innecesaria su evaluación. En cuanto al Informe Final, éste no deja de ser producto de los 
Diarios; por lo que pueden apreciar duplicidad de un mismo trabajo. Por último también se hace 
patente que la muestra de población ha conocido otro sistema de evaluación anterior; lo cual 

puede influir negativamente en la valoración del actual, lo cual irá mejorando en los cursos 
venideros. 

 



VIII Jornadas de Profesorado de Centros de Enfermería - Pósteres 

106  

 

Valoración de la implantación del tutor PAT, en el grado de 
Enfermería en la EUE Cruz Roja-UAM 
B. Alvarez Embarba, M. Mas Espejo, E. Martinez Miguel, E. Garcia-Carpintero Blas 
 
Escuela Universitaria de Enferemeria Cruz Roja-UAM 
Avenida Reina Victoria 28, 4ª Planta, 28003 

bembarba@cruzroja.es 

 
 

 
ANTECENDENTES 
La EUE de la Cruz Roja en Madrid incorpora un Plan de Acción Tutorial (PAT) en el año 2010, 

siguiendo las  “Directrices Básicas para el Plan de Acción Tutorial de Titulación de la Universidad 
Autónoma De Madrid 2009” centro al que esta escuela está adscrito. 

La acción tutorial es una labor pedagógica encaminada a la orientación, tutela, acompañamiento 

y seguimiento de los estudiantes, con la intención de que el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
cada estudiante cuente con apoyo directo en la toma de decisiones y con seguimiento continuo a 
través de la figura del profesor‐ tutor. 

OBJETIVOS 
Valorar la experiencia de una Escuela Universitaria de Madrid tras la implantación del PAT en la 
titulación de  Grado de Enfermería. 

Específicos: 

 Evaluar los resultados de la utilización del alumnado del servicio acción tutorial. 

 Detección de beneficios y  dificultades en el seguimiento del PAT por parte del 
profesorado. 

METODOS 
Estudio retrospectivo descriptivo. 

Población de estudio alumnos de enfermería de la EUE CRUZ ROJA UAM promoción 2010/2014. 

Criterios generales de implantación del PAT 

 Cada tutor tiene asignados un máximo de 15 estudiantes por curso. Tutorizan estudiantes 

de los 4 cursos de la titulación.  

 Los estudiantes tienen  el mismo tutor a lo largo de su vida académica.  

 Programación de  4 - 5 tutorías grupales por curso.  

 Convocatoria de  tutorías individuales o grupales extraordinarias por iniciativa de un tutor 

individual o del equipo de tutores.  

 El estudiante  solicita tutorías a demanda. Además, dispone del horario de atención 

semanal del tutor para orientación en el contexto del PAT.  
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 El equipo de tutores planifica actividades para un curso a grupo completo.  

 Existencia de figura coordinadora de PAT. 

Obtención de resultados: 

 Recogida de datos a través de los informes  anuales de los tutores PAT 

 Valoración cualitativa a través de la comisión de estudiantes (1 por trimestre) , reunión 

trimestral de equipo docente durante los años 2010-2014 

RESULTADOS 

Utilización del servicio PAT por parte del alumnado 

 Asistencia a tutorías programadas por el tutor PAT alta más de  90%  asistencia  

 Demanda de consulta media, entre  20-30 % de los alumnos  

 Motivos de demanda, asesoramiento académico, resolución conflictos grupales, 

problemas personales. 

 Valoración del servicio por parte del estudiante(resultados  cualitativos) muy útil 

Valoración del servicio PAT por parte del profesorado. Puntos Fuertes 

 Todos los profesores de la escuela son tutores PAT 

 Formación del profesorado en el Plan de acción tutorial 

 Material en formato dosier idéntico para todos los profesionales de apoyo o consulta. 

 Figura de coordinador de PAT con funciones regladas  

 Asignación de mismo tutor por  alumno durante los 4 cursos Puntos débiles 

 Ratio alto de profesor grupo tutor(1/40)  

 Profesorado de nueva incorporación en la institución con distintos niveles de formación. 

 Falta de formación en conflictos de trabajo en grupo. 

 

DISCUSIÓN 

El plan de acción tutorial es una herramienta útil, donde se desarrollan de manera conjunta 
profesor y estudiante,  aspectos académicos y profesionales, con la finalidad de establecer un 
programa de trabajo que favorezca la confección y diseño de la trayectoria más adecuada  así 

como la integración del alumno al ámbito universitario  
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