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El germen de este trabajo comienza a pergeñarse en el momento en que 

curso el Título Superior de Enfermería en la Universidad de Huelva, y la 

realización de la licenciatura por la Hogeschool de Zeeland, que abren las 

puertas para los estudios de doctorado en el Departamento de Didáctica de la 

Universidad antes mencionada, motivado por el nexo profesor-enfermero. 

Intrigado por ir más allá de un modelo biomédico de corte cuantitativo y no 

anclarme en cifras y relaciones porcentuales, así como mejorar mi práctica 

docente, me propuse hacer efectiva la máxima de que la Enfermería no es una 

ciencia exclusivamente experimental. De esta manera me introduje en la vertiente 

social, sobre todo, cuando la visión holística y humanista se impone en nuestros 

días y cuando la persona forma un todo en relación con los sistemas que pueden 

incidir sobre ella. 
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En el Departamento de Didáctica entro en contacto con las propuestas de 

del Proyecto IRES, Investigación y Renovación Escolar (Grupo Investigación en la 

Escuela, 1991a, 1991b) y el Modelo de Investigación en la Escuela, donde 

concreto este nuevo enfoque, dándome la oportunidad de unir en mi trabajo, por 

un lado la investigación-acción y por otro, aplicarlo en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Habiendo cursado posteriormente el Máster en Ciencias de la Enfermería 

de la Universidad de Huelva, uno a estas experiencias educativas la realización 

de diversos estudios en relación a la docencia.  

Es sobre estas bases que llevo a cabo el presente trabajo de 

investigación. En él, realizo una propuesta de intervención mediante el diseño, 

desarrollo e implementación de una Unidad Didáctica en tercer curso de 

Enfermería. Para ello y tras sesiones de análisis y reformas de proyectos, decido 

realizar la experimentación en la asignatura que imparto. Contaré con la ayuda 

inestimable de una docente del último curso de la diplomatura enfermera, no 

quedando el ámbito de actuación reducido al hecho académico realizado en las 

aulas, sino que llevaremos a la sociedad lo aprendido e intervendremos con ella 

y en ella. 

Por tanto, siguiendo la línea del Modelo de Investigación en la Escuela, 

basado en la investigación-acción, no sólo describiremos e interpretaremos los 

sucesos para comprender la realidad educativa, sino que nos posicionaremos 

social y críticamente para intentar mejorarla mediante la transformación de la 

misma.  

 El presente trabajo tiene tres bloques claramente diferenciados. En el 

primero establecemos el marco teórico sobre el que sustenta la investigación. 

Para ello comenzamos haciendo un recorrido por las bases en las que se 

fundamenta la didáctica enfermera, los paradigmas que han influido en la 

Enfermería y los distintos modelos didácticos, que influenciados por aquellos han 
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ido desarrollándose de manera conjunta, en especial en el que se apoya la 

presente experimentación. En el capítulo 2 se expone una breve evolución de la 

enseñanza enfermera en el último siglo en nuestro país, para continuar 

analizando distintas experiencias docentes publicadas y que coinciden con el 

auge de la disciplina. Para terminar este primer bloque se lleva a cabo un 

acercamiento a la Enfermería de Urgencias y Emergencias, analizando el 

momento actual y realizando una exposición de los temas que hoy centran el 

debate científico de esta área de la Enfermería, conformando el capítulo 3. 

 En un segundo bloque se describe la planificación de la experimentación. 

El capítulo 4 presenta el diseño de la investigación, con la propuesta de 

intervención, fases de la investigación, problemas y objetivos y la metodología. 

La Unidad Didáctica creada que se someterá a implementación con la finalidad 

de valorar su capacidad para mejorar la práctica docente de los profesores 

participantes y el nivel de aprendizaje de los alumnos constituye el capítulo 5. 

 Y en el tercer bloque y último, llevaremos a cabo la experimentación de la 

Unidad Didáctica, analizando los resultados, capítulo 6 y la síntesis final con las 

conclusiones obtenidas, capítulo 7. 
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Toda casa debe iniciarse desde los cimientos, unos pilares sobre los que 

posteriormente se asentarán toda una serie de materiales que darán volumen, 

forma, estructura y razón de ser a la vivienda. De la misma manera, 

comenzaremos cimentando la presente investigación desde la base, con un 

somero paseo por el término “ciencia” y los paradigmas que en su entorno se 

han desarrollado para, posteriormente detenernos en la influencia que para la 

Enfermería actual ha tenido y tiene el paso del Paradigma de la Simplicidad a la 

Teoría de la Complejidad. En una segunda parte, y como reflejo de los 

paradigmas descritos, analizaremos los distintos modelos didácticos que han ido 

paralelos a cada uno de ellos y en especial se tratará el modelo que guía la 

presente experimentación: Modelo de Investigación en la Escuela, basado en la 

investigación-acción. 
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1.1. CIENCIA Y PARADIGMAS 

 

Podríamos iniciar este recorrido haciéndonos la pregunta: ¿qué es la 

ciencia? La respuesta ha sido históricamente tan extensa y a la vez  controvertida 

que los numerosos intentos de aportar una definición difícilmente han llegado a 

un consenso. Lo que para unos es una idea básica, para otros es refutable: lo 

que conciben como ciencia otros lo consideran pseudociencia, pero en lo que 

suelen coincidir es en nombrar padres de la misma a los antiguos pensadores 

griegos y a partir de ellos nace una cadena de personajes que, a través de los 

tiempos, han ido construyendo el conocimiento científico. 

Frente a una visión mágica e inexplicable del cosmos, los antiguos 

filósofos griegos se plantearon el discurso de lo explicable. El cosmos puede ser 

conocido y el hombre es el agente capaz de hacerlo con su pensamiento 

racional. Se establece así una nueva visión según la cual el mundo estaría 

gobernado por un orden universal y los seres que lo habitan existirían dentro del 

mismo con alguna finalidad. Nace así un modelo de racionalidad, cuya figura 

principal será Aristóteles y que dominará el pensamiento occidental durante 

milenios (Porlán, 1993). 

No es hasta los siglos XVI y XVII cuando aparecen los primeros indicios 

de crisis en el modelo aristotélico. Para Novack (1982), serán las obras de 

Copérnico y Galileo, basadas en la observación de los fenómenos y las 

explicaciones derivadas de éstas, la causa del abandono gradual del 

pensamiento y obras clásicas (griegas y romanas) como fuente única del 

conocimiento. De la misma manera, Chalmers (1984), referencia como el 

filósofo Bacon y sus contemporáneos denostaban los escritos de Aristóteles 

estimulados por los éxitos de experimentadores como Galileo, considerando así 

la experiencia como fuente del conocimiento. 
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Según Novack (1982), podemos señalar a Bacon (s.XVII), como 

antecedente que teorizaron sobre la ciencia experimental. Frente al discurso de 

los antiguos pensadores griegos y romanos que se centraron en la descripción 

metafísica del cosmos, Bacon centró su actividad en la observación de la 

naturaleza y sus fenómenos y en las explicaciones a que dan lugar como forma 

de acceder al conocimiento (Bertalanffy 1979). El siglo XVII supuso la ruptura 

con la tradición filosófica derivada del pensamiento griego, fundamento de la 

filosofía medieval. El inicio de la ciencia moderna y de las transformaciones 

sociales había comenzado en el Renacimiento. Por el contrario, el dominio de la 

observación sobre la meditación y de la física sobre la metafísica formaron para 

Compte (1798-1857), los pilares de un modelo de racionalidad que dominaría 

el conocimiento y el método científico del futuro: el paradigma positivista (Porlán, 

1993). 

En la visión positivista predomina el método, su línea y pasos, sobre el 

contenido, el método es el que define al hombre de ciencia. Para Chalmers 

(1984), el razonamiento inductivo que deriva de esta visión se basa en que la 

observación de un hecho permite enunciar unas proposiciones que podríamos 

denominar de carácter particular, que se convertirán en generales mediante un 

proceso de inferencia y generalización, cumpliendo unos requisitos mínimos 

imprescindibles: que sea suficientemente significativo el número de proposiciones 

singulares obtenidas por observación directa, que se hayan obtenido teniendo 

en cuenta un abanico de posibles condiciones y que no entren en contradicción 

con la ley universal que persigue. El inductivismo además, presupone la 

viabilidad de una observación imparcial que no tiene en cuenta la experiencia 

personal, los condicionamientos, o el ambiente que pueden influir, de alguna 

manera, en la persona que realiza dicha observación.  
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El positivismo lógico considera que una proposición sólo es válida si se 

puede comprobar empíricamente. Para Abimbola (1983) los enfoques 

epistemológicos conllevan una serie de características de gran importancia:  

 

- La observación es imparcial, nada influye en la misma. 

- El conocimiento adquiere un sentido acumulativo. 

- En los productos obtenidos de una investigación científica adquiere 

singular importancia que se haya seguido la estructura lógica del 

método y la validación correspondiente. 

 

La ciencia, por tanto, para el paradigma positivista es el conjunto de 

principios y teorías generalizables en las que el conocimiento válido sólo puede 

establecerse por referencia a lo que se ha manifestado en la experiencia, 

fundamentado en la realidad. La ciencia proporciona una actitud neutral, porque 

sólo ella suministra métodos que garantizan un conocimiento no contaminado 

por preferencias subjetivas e inclinaciones personales, siendo estos métodos 

aplicables a los fenómenos humanos y materiales (Carr y Kemmis, 1988). 

Respecto al ámbito que nos ocupa, la educación, la finalidad que 

persigue este paradigma, es descubrir las leyes que regulan los procesos 

educativos para, de esta manera, obtener normas encaminadas a la 

generalización en la práctica escolar. La investigación educativa por tanto, debe 

ser en extremo rigurosa, que aporte gran cantidad de datos y adopte las pautas 

del método científico, dejando a un lado todos aquellos condicionantes que 

pudieran influir en la misma. 

La metodología utilizada tiene su base en la cuantificación de los hechos, 

necesitando la contrastación experimental con el uso de medidas fiables y de la 

consiguiente validez. De esta manera, los datos obtenidos se tratan matemática 

y estadísticamente dando lugar a informes que posteriormente puedan 
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generalizarse, requiriendo la replicabilidad  en otros contextos educativos para 

conseguir así el reconocimiento de la comunidad científica (Pérez Juste, 1985). 

Con el paso del tiempo comienzan a aparecer una serie de factores que 

ponen en crisis este modelo de racionalidad científica. La incapacidad de 

generar un lenguaje común que conectara los términos teóricos y 

experimentales, condujo a la idea de que la teoría y la experimentación se 

condicionan de tal manera que es casi imposible separarlas. Además, no 

siempre los científicos desarrollaban sus trabajos siguiendo el método científico, 

a lo que se sumó que las nuevas ideas no se adaptaban a los modelos de 

ciencia establecidos (Kuhn, 1975;  Lakatos, 1983; Laudan, 1986). Otro de los 

acontecimientos que tuvo especial incidencia en esta crisis fue la irrupción de las 

ciencias sociales dentro del colectivo del conocimiento científico, aportando una 

nueva visión que hasta entonces se había ignorado y que viene dada por la 

influencia de los factores sociales. De esta manera existen modelos de ciencia 

que han sido aportados y transformados  gracias a la aparición de la geografía, 

la historia, la sociología, la antropología, la psicología, entre otras. Se ha 

pasado de considerar a la ciencia como un conjunto organizado y validado de 

conocimientos explicativos a concebirla como un tipo de actividad humana, lo 

que conlleva la complejidad para su descripción (Izquierdo, 2000). 

Nace así el siguiente paradigma que nos encontraremos a lo largo de la 

historia de la ciencia, el paradigma interpretativo, que se basa en la etnografía 

como modelo de investigación social. El enfoque que sustenta esta corriente 

proviene de la Antropología y en concreto de la perspectiva teórica estructural-

funcional. El informe etnográfico consiste en una descripción o reconstrucción 

analítica de escenarios y grupos culturales, donde se interpretan las creencias, 

las prácticas, los conocimientos populares y los comportamientos sociales de los 

grupos. El etnógrafo analiza los grupos y sus relaciones con la finalidad de dar 

validez a la descripción. 
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El enfoque etnográfico, persigue obtener un resultado, primando sobre 

todo el proceso. Para Goetz y Lecompte (1988), este proceso reúne las 

siguientes características: las estrategias utilizadas aportan datos 

fenomenológicos susceptibles de categorizar; se apoyan en investigaciones 

empíricas y naturalistas; y por último, tienen un carácter holístico, global, basado 

en procedimientos heurísticos eclécticos, provenientes del campo de la 

Sociología y de la Antropología. 

 El concepto de ciencia para el paradigma interpretativo se tiñe de 

subjetividad frente a la visión positivista, ocupándose del entendimiento 

interpretativo de la acción, siendo la característica más importante de la acción 

el significado subjetivo. Esta noción de subjetividad va estrechamente ligada al 

comportamiento de los seres humanos,  constituido por sus acciones, que 

adquieren sentido para la persona que las realiza pero que pueden resultar 

incomprensibles para otros, debido a la particularidad de las mismas (Carr y 

Kemmis, 1988). 

Posteriormente el paradigma socio-crítico, basado en la investigación-

acción, como alternativa a los dos anteriores cree en la acción transformadora 

capaz de realizar cambios de acuerdo a los resultados obtenidos en las distintas 

investigaciones científicas. Se define como “una forma de indagación 

introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con 

objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o 

educativas, así como una comprensión de esas prácticas y de las situaciones en 

que éstas tienen lugar” (Kemmis y McTaggart, 1998, p. 9). 

Dentro de las corrientes de investigación-acción, se tipifican dos enfoques. 

Lewin (1946) presenta cuatro modalidades: diagnóstica, persigue obtener un 

diagnóstico de una situación para recomendar mejoras; participativa, supone la 

participación de los miembros en el proyecto de investigación; empírica, estudia 

los efectos producidos después de realizar cambios en la situación social 



Bases de la Didáctica Enfermera  

 

29 
 

determinada; y por último, experimental, se parte de un diseño experimental y se 

buscan los mismos fines que en la anterior. Por otra parte, la escuela inglesa, 

(Holly, 1984) propone en el campo educativo tres modalidades: técnica, cuya 

finalidad consiste en mejorar las prácticas educativas del profesorado a partir de 

programas elaborados por expertos; práctica, en la que estos asumen un papel 

autónomo en la resolución de una problemática seleccionada por el colectivo, lo 

que no impide contar con la presencia de un investigador externo; y, crítica, que 

persigue objetivos emancipatorios del profesorado participante al objeto de 

posibilitar cambios de tipo social.  

Para el paradigma crítico, la ciencia es una construcción social asumida 

por la comunidad científica, capaz de suministrar a los individuos un 

entendimiento autorreflexivo para poder explicar qué es lo que sucede y las 

acciones necesarias para llevar a cabo procesos de mejora. De esta manera la 

ciencia va más allá del enfoque interpretativo de producir descripciones 

acríticas, la ciencia desde este enfoque aborda la praxis crítica, teniendo sus 

consecuencias en una acción social transformadora (Carr y Kemmis, 1988). 

Tras este breve recorrido por los distintos conceptos de ciencia a través de 

los tres paradigmas o formas de representación de la realidad, el marco por el 

que se opta en este caso tiene su origen en las propuestas contenidas en el 

Programa Investigación y Renovación Escolar (IRES), inspiradas básicamente en 

enfoques de investigación-acción. Es un programa de investigación escolar que 

intenta la transformación de la educación desde una perspectiva progresista y 

renovadora, intentando relacionar y ensamblar la teoría educativa y la práctica 

curricular (García y Porlán, 2000). Este enfoque se ha concretado en el 

denominado Modelo de Investigación en la Escuela (GIE, 1991) -que trataremos 

más adelante y que ha guiado la experimentación que se presenta en este 

trabajo-,  desde el que se considera la investigación en la escuela una nueva 

forma de teorizar y de practicar tratando de conseguir cambios continuos desde 
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y en la escuela. Este modelo pretende describir e interpretar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje para poder orientar la innovación proporcionando 

criterios y principios prácticos para la experimentación curricular y el desarrollo 

profesional (García y Porlán, 2000). 

 A modo de reflexión, todos los paradigmas aportan su contribución al 

concepto de ciencia. Así, el positivismo aportó la objetividad que, sin duda, es 

necesaria en la experimentación de laboratorio, pero que, sin embargo, cuando 

se introduce el elemento humano dicha objetividad se ve superada por el 

elemento subjetivo que defiende el paradigma interpretativo. Finalmente si, 

además, se quiere actuar y transformar la realidad encontraremos el socio-

crítico. Llevar a cabo una metodología educativa basada en el Modelo de 

Investigación en la Escuela en la educación enfermera posibilitará, por tanto, 

describir e interpretar el proceso enseñanza-aprendizaje para posteriormente 

poder diseñar, desarrollar y realizar las transformaciones necesarias. 

 

1.2.  DEL PARADIGMA DE LA SIMPLICIDAD A LA    

TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD EN LA 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA ENFERMERA 

 

Como hemos comentado anteriormente desde el siglo XVII se impuso la 

hegemonía de un pensamiento reduccionista, que ha separado al individuo de 

todo lo que le rodea, aislándolo y alejándolo de toda posibilidad reflexiva, que 

Morin (1984), denomina “paradigma de la simplificación”. Este paradigma 

individualista rechaza la globalidad que rodea a la persona y de la que a su 

vez forma parte, sin tener en cuenta la sociedad y el contexto donde se 

desarrolla.  



Bases de la Didáctica Enfermera  

 

31 
 

Desde el punto de vista que nos ocupa, se puede decir que este 

pensamiento ha prevalecido durante muchos años en la formación académica y 

particularmente en Enfermería. El positivismo lógico, tendencia que, en gran 

medida, continúa vigente en el paradigma de las ciencias biomédicas ha tenido 

gran influencia sobre Enfermería, configurando algunos de los conceptos 

centrales dentro del marco de esta filosofía, e ignorando otros problemas 

centrales como la cuestión de las actitudes, al no ser reducibles, cuantificables, 

ni objetivables (Zabalegui, 2000). Aún hoy, es posible apreciar en asignaturas 

de la titulación que el conocimiento científico se concibe como único y 

verdadero. Esta visión de la Enfermería ha permanecido durante años, al 

aceptar el modelo académico biomédico, no en vano los estudios de Enfermería 

se impartían en las Facultades de Medicinas y por profesorado médico. Así, 

cuando la titulación  de Enfermería no era universitaria y a los profesionales se 

les denominaba ATS (Ayudante Técnico Sanitario), sólo se llevaban a cabo 

funciones técnicas y su visión del ser humano era la de un ser físico con 

patologías orgánicas (Dueñas y Visa, 2003). Si el fin de la enfermera es el 

cuidado de las personas, éste requiere de capacidades de distintos campos: 

científico, técnico y humano, formando un conjunto integrado. Cachón (2003), 

sostiene que no se puede cuidar a una persona desde el punto de vista exclusivo 

científico o técnico, ya que cuidar conlleva implícito abordar la  persona desde 

una perspectiva global, holística, considerando todas sus dimensiones: física, 

intelectual, social, espiritual y emocional, y esto sólo es posible desde la 

competencia humana. 

Para Schön (1992), esta derivación de la filosofía positivista, que llama 

“racionalidad técnica”, da lugar a la formación de parcelas del conocimiento 

que en ningún momento se encuentran interconectadas. Bajo este prisma nace 

un diseño curricular en el que primero se sustentan los conocimientos teóricos 

para posteriormente aplicarlos y llevarlos a la práctica, pero donde existe una 
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separación de la teoría-práctica que hace individualizar los conocimientos y 

desconectarlos de su natural desarrollo. Debido a esto, y compartiendo la 

opinión de Medina (1994, 1995 y 1999), existe la jerarquización que se 

produjo y se produce hoy en Enfermería, y que conlleva la separación de la 

enfermera docente y la enfermera asistencial; de quién produce el conocimiento 

y quién lo aplica, y en la que se plantea el divorcio entre la teoría y la práctica, 

debiéndose también al uso de un lenguaje diferente, como diferentes son los 

criterios usados por docentes y prácticos para valorar las distintas teorías y 

modelos. Las teorías son impartidas poco adaptadas al contexto social, con lo 

que cabe destacar el choque que produce en el alumno la llegada a las 

prácticas clínicas, donde la realidad no se parece mucho a lo explicado en 

clase.   

El binomio teoría-práctica, fruto de la Teoría de la Simplicidad es 

cuestionado por Morín (1990, p. 32), que argumenta una primera aproximación 

paradigmática a la complejidad: 

 

“A primera vista la complejidad es un tejido (complexus: lo que está tejido en 

conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la 

paradoja de lo uno y lo múltiple... Así es que la complejidad se presenta con los 

rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, 

la incertidumbre,...” 

 

 Vilar (1997, p. 18) por su parte, refiere que: 

 

“Un fenómeno complejo es aquél compuesto por una gran variedad de elementos que 

mantienen entre sí una gran variedad de relaciones con interacciones lineales y no 

lineales, sincrónicas y diacrónicas, la evolución de cuyo conjunto es imprevisible, 

incluso cuando su autoorganización se orienta por acciones teleológicas finalitarias” 
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Habría que tener en cuenta, que en un primer momento, el término 

complejidad provoca un sentimiento de prudencia e incluso de rechazo, toda 

vez que se asocia al de complicación. Para Muñoz (2003), el pensamiento 

complejo no abandona o margina lo simple, sino que es consciente de su 

insuficiencia para conocer al hombre y a su mundo. Según Morin (1990), es 

necesario prepararse para lo inesperado, no se trata de entender la complejidad 

como una receta que solucionará lo inesperado, pero nos mantendrá con la 

capacidad de poder reflexionar y llevar a cabo planteamientos más cercanos a 

una realidad multidimensional. 

Como sostiene Marbella (2004), el paso del paradigma de la simplicidad 

al enfoque basado en la teoría de la complejidad, permitirá trabajar a la 

profesión enfermera bajo un enfoque multidimensional, donde pueda existir la 

reflexión, preguntar el por qué, tener otra visión contando con otras disciplinas, 

y con el escenario sociocultural que rodea al ser humano. Desde este momento 

el objetivo de la educación enfermera debe cambiar, y así, pasaremos de una 

visión técnica y tecnológica a indagar para conocer y construir, permitiendo el 

pensamiento libre y reflexivo. De esta manera, la enfermera docente no sería el 

encargado de transmitir única y exclusivamente el conocimiento, sino que debe 

implicarse en la formación, elaborar los programas, diseñar y desarrollar 

unidades didácticas. La aparición de la incertidumbre permitirá reflexionar, 

plantear, debatir y ser crítico, teniendo en cuenta siempre la interrelación 

existente entre contexto y persona. 

Con la teoría de la complejidad, aparece el mundo de la subjetividad, tan 

necesario para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para la prestación de 

cuidados. Y con ella, desde principios de la última década, irrumpe la 

investigación cualitativa en Enfermería, tanto en el aspecto docente como en el 

asistencial. El enfermero se pregunta y quiere saber algo más que números y 

cifras estadísticas como resultado de investigaciones de corte cuantitativas.  
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Medina (2005a), aboga por el desarrollo de un pensamiento reflexivo y 

crítico que permita un ejercicio constante de interrogación y permita ir más allá 

de lo que hasta ahora se ha considerado la verdad absoluta. 

El paradigma de la complejidad cuestiona profundamente las señas de 

identidad de la profesión. Así, Medina (2003), justifica que: 

 

“La ruptura de la mirada única implica la necesidad del tránsito del paradigma de la 

simplicidad al de la complejidad. El paradigma de la simplicidad separa lo que está 

unido (disyunción) y une lo que es diverso (reducción). El paradigma en el que la 

mayoría de los profesionales de la salud han sido formados, incurre en una 

fragmentación reductora del estudio disciplinar del hombre que no entiende que la 

cultura no puede existir sin la dimensión biológica, más aún: una es, al mismo tiempo, 

la otra. Se trata de asumir que la complejidad no es un problema actual, derivado del 

desarrollo científico, antes al contrario, ella reside en la cotidianidad, en donde, 

paradójicamente, parece estar ausente.” 

 

 Esta perspectiva compuesta irrumpe, igualmente, en la didáctica 

enfermera promoviendo un pensamiento social crítico. En este sentido, Argüello 

(2001, p. 53), afirma que: 

 

“La formación del pensamiento crítico es una formación cualitativa que trata de 

superar la transmisión lineal y reproductora del conocimiento, para constituirse en un 

pensar comprensivo, interpretativo, creador e integrador. Otros elementos 

imprescindibles para el desarrollo del pensamiento crítico son: la reflexión y el 

análisis.”   

  

La Enfermería desde esta perspectiva, pasa de ser considerada  como una 

ciencia experimental, a abrir sus puertas a la vertiente social, debiendo  ser 

catalogada como socio-experimental. Cada vez más es una ciencia que se nutre 

de la vertiente experimental y la social, máxime cuando la visión holística y 
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humanista se impone en nuestros días y cuando la persona forma un totum en 

relación con los sistemas que pueden incidir sobre ella (Arenas, 2005a, 2005b). 

 

1.2.1. PENSAMIENTO CRÍTICO Y ENFERMERÍA 

 

 Como pilar muy importante de esa teoría de la complejidad que 

acabamos de ver, se puede situar el pensamiento crítico. No queremos 

profundizar en el mismo, ya que podría llevar la realización de un estudio 

exclusivo, pero no podemos dejar de acercarnos, aunque sea someramente a lo 

que ha supuesto y supone para la Enfermería la instauración del pensamiento 

crítico en la disciplina y en la profesión. 

 Una de las estudiosas de este tema en relación con la Enfermería es 

Alfaro (1997), que basa la diferencia entre pensamiento y pensamiento crítico 

en el control, ya que éste es controlado, tiene un objetivo y es más que probable 

que conduzca a resultados beneficiosos. Así mismo, lo iguala a razonamiento, 

implicando distintas ideas, emociones y percepciones, reconociendo que es una 

habilidad y como cualquier habilidad, el desarrollo del pensamiento crítico 

requiere conocimiento, experiencia, práctica y retroalimentación. Alfaro (1998), 

de una manera más progresiva y holística define el pensamiento crítico como el 

compromiso de buscar el mejor camino, basándose en los hallazgos más 

actuales de la práctica y la investigación. 

 Paul (1992), hace referencia al pensamiento crítico como una forma de 

pensar en el pensar para hacer el pensamiento mejor, más claro, más exacto y 

más justificable. Ennis (1985), lo describe como razonable y reflexivo que lleva 

aparejado toma de decisiones en relación al como actuar o pensar. También ha 

sido definido como una mezcla de conocimientos, actitudes y aplicación de 

habilidades y pensamiento reflexivo (Brookfield, 1987; Mezirow, 1990; Watson 

y Glaser, 1980). 
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En Enfermería, las definiciones de la idea crítica varían en su 

terminología. Kataoka-Yahiro y Taylor (1994) definieron el pensamiento crítico 

como reflexivo y razonado, pensando en los problemas con más de una 

solución, centrando las decisiones en que creer y que hacer. Oermann (1997), 

lo define como el proceso de pensamiento que subyace en la solución de los 

problemas clínicos y en las decisiones que se toman. Pless y Clayton (1993), 

Kataoka-Yahiro y Saylor (1994) y Tanner (1997, 2000), propugnan una 

concepción del pensamiento crítico sobre la base de la teoría y la disciplina de 

la Enfermería y los conocimientos propios de la práctica clínica. Tanner (1997), 

sugirió que la definición tendría que incluir los aspectos del dominio afectivo si 

es para servir al propósito de la Enfermería. 

El profesorado de Enfermería tiene opiniones divergentes sobre como 

definir el pensamiento crítico en los programas. Para unos, Enfermería relaciona 

el pensamiento crítico y lo equipara  con el criterio reflexivo, la idea lógica, la 

solución de problemas, el proceso de Enfermería, la investigación, el 

razonamiento diagnóstico y el método científico (McCarthy y otros, 1999). Para 

otros, el pensamiento crítico va más allá del proceso enfermero (Tanner, 2000; 

Staib, 2003), porque la práctica y la toma de decisiones de Enfermería son el 

resultado de reflexiones que a menudo deben dar explicaciones a puntos de 

vistas distantes y a situaciones diferentes. Así, el pensamiento crítico, es visto 

como un proceso cognitivo y una orientación filosófica del pensamiento. 

En Estados Unidos el pensamiento crítico es un componente esencial en la 

educación de la licenciatura de Enfermería para la posterior práctica de la 

Enfermería profesional (American Association of Colleges of Nursing, [AACN], 

1998; National League for Nursing, 1992). Las facultades muestran un gran 

interés en la medición del pensamiento crítico desde que la National League for 

Nursing Accrediting Comisión, incluyó esta medición como un requisito para la 

acreditación (NLNAC, 1997). La Iniciativa Trilateral para la Enfermería 
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Norteamericana (1999) se ha señalado como una necesidad prioritaria que el 

currículum de Enfermería deba incorporar metodologías que lleven al desarrollo 

de habilidades del pensamiento crítico para la toma de decisiones, sin embargo, 

el pensamiento reflexivo no sólo debería de apuntar a la elaboración de juicios 

clínicos y a la toma de decisiones clínicas, sino también, a la comprensión del 

contexto social, económico, político, epidemiológico en torno a la Enfermería, a 

la salud y al cuidado de las personas. 

Desde la visión humanista y holística de la Enfermería actual y desde el 

prisma universitario, no puede dejar de lado que convive en un marco de 

acontecimientos políticos, sociales y epidemiológicos, debiendo asumir una 

actitud crítica basada en el pensamiento reflexivo que la lleve a la lectura y 

comprensión de los fenómenos que afectan a la salud individual, familiar y 

comunitaria. La Enfermería de hoy requiere, además de saber resolver 

problemas, conocer y comprender el entorno que la rodea a ella y a los sujetos 

que cuida (Rivera Montiel, 2004). La sociedad en la que estamos inmersos está 

sometida a permanentes cambios, por lo que se hace necesaria una adaptación 

continua en base a la capacidad de reflexionar y modificar para dar respuestas 

a las necesidades que son demandas. 

Es por ello que la desde las facultades y escuelas debería animarse al 

alumnado a que desarrollen hábitos de preguntar. En vez de cuestionar a los 

estudiantes sobre lo que deberían conocer, el profesorado podría pedirles que 

piensen lo que necesitan saber y cómo esa intención de buscar debe reflejarse 

en las preguntas a realizar. La reflexión exige que piensen en integrar sus 

conocimientos previos, procesen cómo se sienten sobre las experiencias y 

consideren las acciones clínicas, antes, durante y después de sus experiencias 

(Haffer y Raingruber, 1998; Smith y Johnston, 2002).  

Nuestra sociedad necesita enfermeros y enfermeras profesionales, con 

capacitación para evaluar y discernir entre diversas opiniones, pero también 
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para desarrollar otras nuevas, apropiadas a los requerimientos específicos que 

emergen de ellos. Es imprescindible la formación de profesionales que tengan 

habilidad de pensamiento crítico, que doten el conocimiento de su auténtico 

sentido ético como herramienta para el bien colectivo (Argüello, 2001). 

En la actualidad, en el ámbito profesional, se suele trabajar con planes de 

cuidados estandarizados que pueden estimular el pensamiento crítico cuando 

ayudan al personal, que conoce y que piensa, a decidir qué es más importante 

en el manejo de un problema de salud específico, pero pueden impedir el 

pensamiento crítico en aquellos que están orientados a las tareas, que 

simplemente quieren dejar el trabajo hecho, sin una valoración constante, sin 

plantearse cuestiones, reflexionar, evaluar y modificar el enfoque. De forma 

semejante las destrezas clínicas pueden ser memorizadas como las secuencias 

de acciones y no podrían ser buenos indicadores de las habilidades de 

razonamiento clínico de los estudiantes. Esto se manifiesta de manera evidente, 

cuando el alumnado se enfrenta a problemas clínicos que no están en el libro o 

no han sido tratados en clase y exigen un proceso de reflexión,  puesta en 

marcha, evaluación y si fuera necesario modificación (Alfaro, 1998; Walsh y 

Seldomridge, 2006). 

Walsh y Seldomridge (2006) analizan las dificultades para la 

implementación en el aula del pensamiento crítico y consideran: 

 

• Existe la impresión de que es importante para el cuerpo docente cubrir 

el contenido didáctico en un tiempo determinado. Este formato, limita 

los debates y el uso de la lógica, la solución de problemas, la 

creatividad, el criterio clínico, el razonamiento diagnóstico y las otras 

formas de aprendizaje por descubrimiento. Podemos encontrar 

también, la resistencia de los estudiantes a preguntar por temor a 

parecer ignorantes, o en el otro extremo, preguntar demasiado. 
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• Hay un problema que es el de cubrir el máximo de información en el 

tiempo disponible. Cuando la docencia se retrasa por debates y 

diálogos en la clase, el profesorado puede ver como se agota el 

tiempo y el temario no se da en su totalidad. 

 

• El uso de exámenes de elección múltiple, norma habitual en muchos 

profesores, tiene tendencia a recompensar la memoria e ir en contra 

de la idea de pensamiento crítico. 

 

• Con la expansión de tecnología de computadora y software de 

presentación, los profesores pueden cubrir el material más 

rápidamente, así que mayor cantidad puede ser presentado en el 

tiempo de clase asignado. En el pasado, el profesorado usaba la tiza 

y la charla, lo que permitía que el alumnado pensara el contenido y 

tomaran notas. Los alumnos hoy día, llegan a quejarse cuando el 

profesorado no utiliza presentaciones informáticas y no pueden así 

pedir los contenidos para estudiarlos, llegando a fomentar la 

pasividad en vez de la partición activa. Así mismo, el docente que no 

se ha sumado al uso de las nuevas tecnologías, piensa que ha 

quedado desfasado y que está en desventaja con sus compañeros. 

 

Hacia la mitad de la década de los ochenta, se inicia en Estados Unidos 

una corriente de pensamiento en la educación enfermera, denominada 

Currículum Revolution, que en nuestro país ha sido estudiada y referenciada por 

Medina (1997). Esta línea comienza cuando una comunidad de profesores y 

profesoras tomaron conciencia de las insuficiencias y lagunas que existen en la 

educación enfermera y se plantearon un cambio en la práctica educativa. 
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La Revolución del Currículum trata de transformar el currículum de 

Enfermería que se fundamenta claramente en la racionalidad técnica con fuertes 

componentes conductuales (Tanner, 1990), en un currículum inspirado en 

modelos humanistas y críticos (Allen, 1990; Chinn, 1989). 

Desde la corriente transformadora del currículum de Enfermería, se 

postula la necesidad de un cambio en la relación profesorado-estudiante como 

relación de poder, a través de una modificación en las estructuras de las 

relaciones de comunicación entre profesorado y alumnado. Se trata de 

desarrollar estructuras de diálogo libres de dominación en las que se 

fundamentan unas relaciones empáticas, autonomizantes y horizontales. Uno de 

los principios regulativos de la actual formación de enfermeras es la especial 

atención que se debe prestar al tipo de relaciones que se establecen entre 

profesores y alumnos. Con ello se busca un isomorfismo entre la formación 

recibida por la futura enfermera y el tipo de cuidado que se le va a pedir que se 

desarrolle. Se trata de buscar la congruencia entre lo que se transmite y la forma 

o método con que se transmite. El método es también contenido. Hay que ser 

consciente que todo método pedagógico conlleva un determinado clima social el 

cuál también es aprendido. Modelos pedagógicos que suponen grupos 

democráticos crean sistemas sociales democráticos y exigen que los alumnos 

aprendan, además de los contenidos, valores como la solidaridad y el respeto. 

El punto central objeto de la crítica y a partir del cual esta perspectiva 

construye su alternativa, es la ausencia del elemento social y su crítica en los 

análisis y propuestas que se vienen efectuando sobre la educación de las 

enfermeras. La importancia de conocer los factores del contexto social, 

económico y político que afectan a la Enfermería radica en la capacidad 

resultante de las enfermeras para trascender y transformar esos factores con 

objeto de desarrollar un mejor cuidado a las personas y una educación más 

crítica. A medida que las enfermeras tomen mayor conciencia de las 
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interconexiones entre su formación, el sistema de salud, el sistema educativo y la 

sociedad, serán más capaces de actuar y transformar esos sistemas en lugar de, 

simplemente, reaccionar a ellos (Medina, 1999, 2003). 

El discurso crítico supone una deconstrucción radical de la racionalidad 

en la que se inspira la visión empírico-analítica dominante en el universo de la 

enseñanza de la Enfermería. El pensamiento crítico en la educación enfermera 

surge, como un desafío, dentro del mundo de los hechos supuestamente objetivos 

y verdaderos que es el universo de lo no discutido de lo aceptado como natural 

e inamovible de modo acrítico. El pensamiento crítico que aquí se defiende es el 

que ocurre cuando alguien reconoce que el orden establecido no es más que un 

posible camino entre otros para construir la realidad. Un  pensamiento que nos 

ayuda a reconocer que la visión imperante y dominante del mundo social, 

educativo y sanitario se mantiene mediante relaciones de poder y dominación 

que usualmente no son reconocidas o relevadas: 

 

“La misión de una ciencia social crítica es disolver las limitaciones sociales 

estructuralmente impuestas, haciendo que los mecanismos causales subyacentes sean 

visibles para aquellos a quienes afectan. De este modo la teoría crítica no es sólo 

crítica en el sentido de manifestar en público desacuerdo con las disposiciones 

sociales contemporáneas, sino también en el sentido de que procura destilar los 

procesos históricos que han distorsionado sistemáticamente los significados 

subjetivos.”  

(Carr y Kemmis, 1998, p.150) 

 

Sobre la base del pensamiento crítico y en el ámbito enfermero, 

podríamos preguntarnos si en la actualidad cabría pensar si se están formando 

en las Escuelas de Enfermería profesionales “robot”, con magníficas habilidades 

y destrezas técnicas, pendientes de salir a un mercado profesional que sobre 

todo le exige un alto nivel de tecnificación y sin embargo estamos dejando a un 

lado la vertiente holística, humanista y social, obviando la capacidad de 
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reflexionar, de crítica, de contextualización, de búsqueda de nuevos horizontes. 

¿Esta vertiente realmente es apoyada por la  mayoría de los profesionales 

docentes? ¿Y apoyada por el alumnado? ¿Por qué entonces muestra más interés 

el alumno por las técnicas que por los procesos? 

 

1.3. CONSTRUCTIVISMO Y APRENDIZAJE 

 

Muchas han sido las teorías que han intentado explicar como 

aprendemos: teorías empiristas, de la tabla rasa; conductistas, del aprendizaje 

por asociación; teorías sociológicas, donde lo importante es el contexto, etc. 

Bajo el término constructivismo se aglutinan diversas teorías, principios y 

enfoques sobre el aprendizaje humano y formación del conocimiento. El 

constructivismo es una perspectiva epistemológica desde la que se intenta 

explicar y comprender la naturaleza del conocimiento, cómo se genera y cómo 

cambia. El conocimiento, desde este punto de vista, se concibe como la 

interacción entre el sujeto y la realidad, interacción en la que juegan un 

importante papel las representaciones y las expectativas de las personas. Para el 

constructivismo, es el sujeto quién  construye el conocimiento de una forma 

activa (Rodrigo y Cubero, 2000). 

Se distancia del empirismo y del racionalismo para adoptar una postura 

interaccionista. Para el empirismo el conocimiento es una copia de la realidad 

exterior y para el racionalismo es el reflejo de las estructuras innatas (Pozo, 

2005), mientras que para el discurso interaccionista, el conocimiento va a venir 

determinado por las propiedades de la realidad y por las del individuo (Delval, 

1994, 2001, 2002, 2006).  

Este posicionamiento epistemológico supone la adopción de varias 

perspectivas como la psicológica y la educativa, derivando en diversos 

planteamientos teóricos sobre como se lleva a cabo el proceso de enseñanza-
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aprendizaje en los escenarios educativos (Rodrigo y Cubero, 2000). Así, 

hablaremos de un constructivismo evolutivo, educativo, cognitivo, terapéutico 

dentro del ámbito de la Psicología (Rodrigo y Arnay, 1997a), mientras que en el 

educativo podemos referirnos al constructivismo piagetiano, sociocognitivo, a la 

teoría del aprendizaje verbal significativo, entre otros (Coll, 1996; Rodrigo y 

Arnay, 1997a; Pozo, 2005). Podemos considerar por tanto, que no hay 

unanimidad en lo que se entiende por constructivismo. Para algunos autores el 

constructivismo habría que entenderlo como una teoría epistemológica vinculada 

a una teoría psicológica (Delval, 1997). Para otros, tiene un sentido más abierto,  

existiendo tantos constructivismos como teorías psicológicas del desarrollo y del 

aprendizaje. Un modelo de enseñanza-aprendizaje constructivista aprovecha las 

aportaciones de diversas teorías que contienen principios y conceptos de ésta 

constructivista (Coll, 1996). Así, hablar de constructivismo como único es un 

tanto arriesgado. Ante la perspectiva descrita es preferible referirnos a 

“concepciones constructivistas” que están relacionadas con distintos ambientes, 

agentes, modelos, etc. (Luque, Ortega y Cubero, 1994). 

 En todo caso asumir una perspectiva constructivista constituye un reto 

para un equipo de profesores que diseñe y ponga en marcha un proyecto ya 

que, habrá de elaborar una propuesta de conocimiento escolar, implantarla 

favoreciendo la construcción del conocimiento por parte de los alumnos y 

realizar un seguimiento de la evolución de las concepciones (García Pérez, 

1999).  

Desde el punto de vista didáctico, el Proyecto IRES (Investigación y 

Renovación Escolar), asume que el conocimiento que se genera en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, conocimiento escolar y conocimiento profesional 

(Merchán y García, 1994), no puede ser abarcado por ninguna disciplina de 

manera única, sino por la integración de varias, considerando la perspectiva 

constructivista como fundamento y reflexión el qué enseñar y cómo enseñar 
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(García y Merchán, 1998; García Pérez, 1999). La investigación en la escuela, 

para este Proyecto, constituye un verdadero principio didáctico integrador, que 

no se fundamenta sólo en la concepción constructivista sino que es fruto de una 

epistemología evolutiva, reflexiva y compleja de la práctica escolar (Porlán, 

1990 y 1993; Grupo Investigación en la Escuela, 1991). 

Debido a este amplio abanico de posibilidades cabría la posibilidad de 

preguntarse si desde la perspectiva constructivista podemos encontrar respuesta 

a los problemas educativos y explicación de todos los procesos del aprendizaje, 

¿resuelve el constructivismo los problemas de aprendizaje escolar? Desde un 

planteamiento tecnocrático se considera a los principios constructivistas como la 

fórmula capaz de solucionar los problemas escolares, pero la reflexión y la 

puesta en práctica han demostrado que la influencia del contexto escolar es tan 

notable y variada que las premisas obtenidas para unos casos no pueden ser 

aplicadas a otros sin tener en cuenta las características particulares de cada 

escenario sociocultural (García y Merchán, 1998). 

  En este sentido podemos situar el debate preguntando si todo aprendizaje 

puede ser considerado como una construcción. Pozo, Pérez y Mateos (1977), 

asocian construcción con actividad cognitiva, ya que defienden que todo 

aprendizaje responde a una actividad psicológica de construcción, debido a 

que el individuo ha de desarrollar una capacidad cognitiva que modificará los 

conocimientos, aprendizajes, etc. Por otro lado frente a la denominada por 

Hernández (1997), “ilusión constructivista”, el único conocimiento válido es el 

que se construye mediante la reestructuración, y no solamente por la 

construcción.  

Estrechamente relacionado con el debate anterior se encuentra otro en 

torno a si todo el aprendizaje constructivista es un aprendizaje en el que se 

produce un cambio conceptual. La postura más extendida es la de considerar 

que no siempre existe un cambio conceptual cuando se produce un aprendizaje 
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constructivo, siendo necesario crear una cultura del cambio escolar que 

contemple el qué y el cómo se cambia (Rodrigo y Arnay, 1997b). 

Para Fernández Collado (2005), un ambiente constructivista da al 

estudiante oportunidades de desarrollo personal, potencia sus propias 

capacidades, facilita el autoconocimiento y le enfrenta a retos intelectuales. De 

esta manera, serían los estudiantes los que elaboran los conocimientos, 

manifestando una participación activa, seleccionando información relevante, 

organizándola coherentemente e incorporarla al cuerpo de conocimientos que 

posee y le son familiares. 

  

1.3.1. CONCEPCIONES  CONSTRUCTIVISTAS   Y   

APRENDIZAJE  

 
La construcción del conocimiento en el contexto puede ser aceptada como 

una forma de aprendizaje de un contexto sociocultural determinado y puede ser 

explicada por una serie de ideas claves (Rodrigo y Cubero, 2000): 

 

- El sujeto interpreta su experiencia desde sus propios conocimientos y 

es el protagonista activo de su aprendizaje. El proceso final es una 

construcción en la que han tomado parte los elementos del entorno y 

los esquemas cognitivos del sujeto, sus motivaciones, su visión de lo 

que le rodea, etc. En esta construcción es el alumno quien establece 

las relaciones, interpreta y construye los significados, siendo el 

individuo constructor de su propio saber y responsable último de su 

aprendizaje (Driver, 1986). 

 

- La construcción del conocimiento en el aula es un proceso social y 

compartido. El proceso de construcción se realiza con la ayuda de 



Investigación-Acción y Enfermería de Urgencias y Emergencias:  
Un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje              José  Arenas Fernández                                 

 

 

 

46

otras personas, el profesorado y los compañeros de aula, sería un 

proceso de construcción conjunta (Driver y otros, 1994; Edwards y 

Furlong, 1987; Edwards y Mercer, 1988).  

 
- El contexto, escenario sociocultural, influye en la construcción del 

conocimiento y de las capacidades de los alumnos porque da sentido 

a la experiencia y guarda relación con los significados que se 

generan en él. 

  

Los procesos de construcción de significados por parte de los alumnos 

deben estar guiados, por los profesores que orientan dentro del entorno 

correspondiente las intervenciones que están englobadas en el proyecto 

curricular. Por tanto, el proceso enseñanza-aprendizaje sería el proceso de 

integrar por un lado las ideas educativas del profesorado y por otro los intereses 

de los estudiantes, construyendo así significados más potentes y complejos 

(Bruner, 1990). En el Proyecto IRES, la concepción del conocimiento escolar va 

en paralelo con la concepción del conocimiento profesional, el modelo didáctico 

se maneja dentro de un marco curricular tanto para alumnos, Proyecto 

Investigando Nuestro Mundo, como para profesorado, Proyecto Investigando 

Nuestra Práctica, de esta manera toda actuación que se realiza afecta al 

currículum del alumno y al del profesor, cuyo fin principal es la mejora de la 

enseñanza y de la formación del profesorado (García  y Merchán, 1998; 

García Pérez, 1999, Estepa, 2003). 

Para que una tarea de aprendizaje tenga sentido deben darse tres 

requerimientos (Solé, 1997): 

 

- El alumnado debe conocer qué es lo que se va a hacer, cómo, para 

qué y por qué. 

- Debe suscitar su interés. 
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- Tiene que convencerse de su capacidad de poder realizarlo. 

 

El alumnado construye los significados a partir de sus propios esquemas 

de conocimiento. De ahí la importancia de las ideas o concepciones de los 

alumnos y de tenerlas en cuenta ante cualquier planteamiento de contenidos. 

Estas concepciones se generan en el contexto social donde la persona desarrolla 

su vida, contando con experiencias, medios de comunicación, ambiente familiar, 

etc., como podemos apreciar, el componente cotidiano adquiere una 

importancia fundamental. El planteamiento de considerar las concepciones de 

los alumnos sólo como parte de la metodología didáctica, -preguntar antes de 

empezar las clases, corregir los errores directamente con la información 

verdadera,...- es muy simple. Tomar en consideración las concepciones de los 

alumnos es mucho más complejo y va más allá del cómo enseñar el 

conocimiento escolar, para abordar el qué enseñar, y es aquí cuando éstas 

toman relevancia (García Pérez, 1999). No sólo entonces estaremos teniendo en 

cuenta las propiedades objetivas sino también las subjetivas, las 

representaciones que tenemos de la realidad como personas (André, 1994). 

 

1.3.2. EL AULA COMO ESCENARIO SOCIOCULTURAL DE 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Podemos distinguir distintos escenarios socioculturales, -el cotidiano, el 

escolar, el científico, el profesional-, donde existirán un determinado tipo de 

epistemología constructiva que guiará el qué se construye, para qué se construye 

y el cómo se construye en cada uno de ellos (Rodrigo, 1994), por lo que la 

construcción del conocimiento es una construcción que habrá que situar en un 

escenario sociocultural concreto, que a su vez engloba un entramado de 
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personas, situaciones, condiciones, etc. (Levine, Resnick y Higgins, 1993; 

Rodrigo 1997). 

El aula como escenario sociocultural conforma su propia cultura donde 

participan los sujetos e interaccionan todo tipo de condiciones que pueden influir 

de una u otra manera en el aprendizaje. Así, Rodrigo y Cubero (2000), ven 

características comunes entre la escuela y otros escenarios: 

 

- El conocimiento surge en su seno como fruto de concepciones y formas 

de discursos compartidos. Cuando se establece una  interacción 

educativa se busca como producto final el establecimiento entre 

profesores y alumnos de una perspectiva común de significados 

compartidos sobre los contenidos, las actividades y tareas escolares. 

 

- Los procesos de intercambio y de negociación en el escenario se 

realizan mediante la participación guiada. El profesorado es guía y 

participante. 

 

- Los escenarios socioculturales definen la co-construcción compartida 

del conocimiento relativo a diversos dominios culturales. En un 

escenario sociocultural determinado no se construye un tipo cualquiera 

de conocimiento, sino el que corresponde al dominio cultural de la 

comunidad donde nos encontramos. 

 

Pero además de estas características comunes Rodrigo y Cubero (2000), 

distinguen unas que son particulares del aula como escenario sociocultural: 
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- El escenario escolar no cuenta con un cuerpo propio de conocimiento. 

El escenario escolar maneja conocimientos que provienen de otros 

escenarios: profesional, científico, cotidiano.  

 

- El escenario escolar debe reconstruir en su seno el conocimiento 

proveniente de otros escenarios. El encuentro en la escuela entre 

distintos saberes provenientes de distintos escenarios hace que ésta 

sea el nexo de unión entre los mismos (Rodrigo, 1996). 

 

- La reconstrucción del conocimiento en el escenario escolar supone la 

negociación de nuevos sentidos, motivos y metas para el aprendizaje. 

Todo conocimiento que se construya en el escenario escolar, aunque 

se haya construido en el escenario en que se originó, debe 

reconstruirse. 

 

Un planteamiento didáctico innovador, debe tratar el análisis de la 

construcción del conocimiento escolar y profesional desde la 

multidimensionalidad del aula, la naturaleza del conocimiento que fluye en ella y 

los principios favorecedores de su cambio y evolución (García  y Merchán, 

1998). 

Este planteamiento entronca con una nueva forma de concebir la 

Enfermería, donde la visión holística del ser humano se plantea como 

fundamental, haciendo incidencia en el entorno sociocultural. Así, la implicación 

en el contexto social  debe estar presente en toda la educación enfermera, desde 

el interior y hacia el exterior. Desde el interior, porque como bien hemos visto, el 

aula es un mundo por sí misma, con sus peculiaridades y sus características; y 

hacia el exterior, porque no debemos nunca olvidar el entorno que nos rodea y 

donde, en definitiva, los futuros profesionales llevarán a cabo su labor.  
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1.4. MODELOS DIDÁCTICOS 

 

En este epígrafe analizaremos las formas de enseñanza dominantes, los 

modelos didácticos más imperantes en nuestro medio y que como hemos visto 

han ido en paralelo a los paradigmas imperantes, deteniéndonos en el que guía 

la experimentación que centra el presente trabajo de investigación: el Modelo de 

Investigación en la Escuela. 

 

1.4.1. MODELO TRADICIONAL 

 

Es el más conocido y bajo el que hemos crecido la mayoría de los 

enfermeros cuando recibimos las clases teóricas que comprendían nuestro 

currículum docente. Este modelo ha sido el tradicional de enseñanza o el de la 

cultura tradicional de la escuela. 

Tiene su pilar fundamental en los contenidos y se basa en la transmisión 

verbal de los mismos de manera continua y acumulativa, explicando a los 

estudiantes su significado correcto. Los temas escogidos para conformar una 

asignatura contienen todo lo que el alumno debe saber sobre esa disciplina 

(Pérez Gómez, 1993a; Porlán, 1993). 

La enseñanza se basa en el dominio de los temas que conforman la 

disciplina por parte del profesorado, mientras que la metodología consiste en 

una exposición de los mismos, que puede ir acompañado de la realización de 

algunos ejercicios repetitivos de los contenidos. Lo que el alumno debe hacer es 

escuchar atentamente las disertaciones del profesorado, realizar los ejercicios, 

memorizar los contenidos y volcarlos posteriormente en una prueba, el examen, 

donde habrá que intentar ser lo más idéntico a las explicaciones y textos de 

referencia (García Pérez, 2000a). 
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El presente modelo supone una serie de concepciones como son (Porlán, 

1993; Porlán y Martín, 1998): 

 

- El conocimiento científico se concibe como absoluto y verdadero. 

- Aprender es tomar dicho conocimiento, recogerlo y aceptarlo. No se 

llevan a cabo interpretaciones, opiniones ni modificaciones. Al 

establecer previamente los contenidos, el profesorado impide que el 

alumnado se sientan involucrados en el plan de trabajo. 

- No hay condiciones que puedan influir en el aprendizaje, es un hecho 

que puede estandarizarse. 

- El principal objetivo es que el alumno aprenda los conocimientos 

preestablecidos. 

 

La secuencia de etapas que caracterizan y estructuran este modelo se 

articularía en los momentos que se concretan en la figura 1.1. 

Dentro de los problemas que podemos destacar desde este enfoque sería 

la nula importancia que se concede a los alumnos desde el punto de vista de la 

concepción del conocimiento, esto conlleva no poder establecer las relaciones 

entre las lógicas del conocimiento científico y las del conocimiento de los 

alumnos. Asimismo, este conocimiento científico se convierte en el único referente 

para la construcción del conocimiento escolar (García Pérez, 2000a). 

En este modelo quedaría encuadrada la docencia enfermera de 

numerosas asignaturas que utilizan sólo y exclusivamente el discurso del 

profesorado, donde se vierten una serie de contenidos que el alumno deberá 

recoger en apuntes de clase y estudiarlos con la ayuda de textos. Aprender los 

conocimientos es el fin que posteriormente se reflejan en una prueba de la que 

se obtendrá la calificación. En definitiva es un trabajo memorístico, donde el por 

qué y el razonamiento están olvidados. El alumno se convierte en un sujeto 
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pasivo que se limita a acumular conocimientos sin más como un depósito que va 

llenándose de líquido, cuando llega el examen el depósito se vacía y no vuelve 

a llenarse. 

 

 

Fig. 1.1. Secuenciación del Modelo Tradicional. (Elaboración propia a partir de Porlán y Martín, 
1998). 
 

Desde el punto de vista enfermero deja a un lado el conocimiento previo 

que se tiene sobre el tema, no en vano los alumnos de Enfermería comienzan a 

crear conceptos incluso antes de empezar los estudios, ya que es innegable la 

influencia de la sociedad y de los medios de comunicación sobre los distintos 

temas referentes a la salud, si a esto se añade que a medida que se avanza en 

El profesorado transmite los 
contenidos al alumnado 
siguiendo una cadena 

acumulativa de 
conocimientos. Toma de 
apuntes por parte del 

alumnado. 

ETAPA DE FIJACIÓN 

Se llevan a cabo actividades 
con el fin de afianzar los 

conocimientos transmitidos en 
la anterior etapa. La mayoría 
son repetitivas de lo explicado 
por el profesorado. Estudio. 

ETAPA DE 
COMPROBACIÓN 

Se comprueba mediante 
pruebas orales o escritas la 
capacidad memorística del 

alumnado, que es traducida a 
una calificación numérica. 

ETAPA TRANSMISIVA 
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el currículum se van construyendo los conocimientos, se puede graduar la 

importancia que obtienen las concepciones previas de los alumnos.  

Enfermería comienza a ver como discurren en paralelo su vertiente 

experimental y la social, no en vano el término holístico y la humanización de los 

cuidados son hoy día referentes de esta disciplina y es en el presente modelo 

donde ésta última línea está ausente, no reflejando todo el entramado de 

características sociales que acompañan en el aula que van a ir desde estructuras 

sociales hasta experiencias vividas por el alumnado en su quehacer práctico 

(Arenas, 2004a, 2004b). 

 

1.4.2. MODELO TECNOLÓGICO 

 

Es una alternativa al Modelo Tradicional desde un punto de vista científico 

y tecnológico, que aporta contenidos escolares de corrientes científicas más 

recientes. Se apoya metodológicamente en otras disciplinas e incluso como 

novedad se puede destacar la inclusión de conocimientos no estrictamente 

disciplinares sino relacionados con problemas sociales y ambientales. 

Representa pues una tendencia muy conocida por los enfermeros y que orientó 

gran parte de  las clases prácticas y de talleres que componían y componen la 

carrera. 

Tiene una visión más compleja que el anterior, situando en un plano 

preferente los objetivos del aprendizaje, mostrando de esta manera cuáles son 

las intenciones educativas. Utiliza las teorías conductistas del aprendizaje que, 

en contraposición al Modelo Tradicional, es un proceso de asimilación de 

conocimientos de manera escalonada, superando niveles y aumentando 

progresivamente el grado de dificultad de los mismos (Porlán, 1993). 

Trabaja con la combinación de exposición y ejercicios prácticos que 

suelen ir guiados por una serie de actividades que fijan previamente los 
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procesos de elaboración del conocimiento. Se preocupa por la enseñanza de los 

contenidos pero intentando acercarlos a la realidad y concede especial 

relevancia a las habilidades, destrezas y capacidades formales que posibilitarán 

al alumno a lograr los objetivos planteados (García Pérez, 2000a;  Pérez 

Gómez 1993b). 

Si en el modelo anterior habíamos dicho que la obsesión eran los 

contenidos, en el que nos ocupa serán los objetivos el centro de actuación. Así, 

la programación se realizará sobre la base de unos objetivos que se trazarán 

para cada nivel, de manera que puedan conducir al objetivo final y las 

actividades que se programen estarán vinculadas a los mismos. Se suele obtener 

un diagnóstico previo del nivel que tienen los alumnos con relación a la materia, 

mediante una prueba inicial o pretest, que servirá de comparación con la 

prueba final o postest, y comprobar el grado de cumplimiento del objetivo final 

trazado. La cuantificación final del postest será la calificación obtenida por el 

alumno. Los estudiantes que no hayan superado dicha prueba realizarán una 

serie de actividades diseñadas para poder recuperar. 

Este modelo se caracteriza por unas concepciones que serían las 

siguientes (Porlán y Martín, 1998): 

 

- La enseñanza es causa única y directa del aprendizaje. 

- El que el alumnado sea capaz o no de llevar a cabo lo 

establecido de antemano será el indicador que nos dirá si el 

aprendizaje ha sido correcto o no y en qué grado. 

- Si un alumno tiene una actitud y una inteligencia normal debe 

aprender si lo enseñado se ha realizado de manera correcta. 

- Las técnicas de enseñanza que se utilizan pueden ser utilizadas 

por otros profesionales en distintas situaciones y los resultados 

serán similares. 
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La secuencia de etapas que caracteriza y estructura este modelo se 

articulan siguiendo las etapas de la figura 1.2. 

 

 

Fig. 1.2. Secuenciación del Modelo Tecnológico. (Elaboración propia a partir de Porlán y 
Martín, 1998). 
 

Para Pérez García (2000a), “se plantea en este modelo el problema de 

vincular el desarrollo de las capacidades, propuestas como objetivos, al 

contenido con el que se trabajarían y al contexto cultural, pues parece difícil que 

puedan desarrollarse descontextualizadas e independientes de contenidos 

específicos”. Asimismo, las concepciones de los alumnos aún cuando son tenidas 

en cuenta, son posteriormente sustituidas por el conocimiento disciplinar. 

No obstante, este modelo supone un avance con respecto al Tradicional,  

Porlán y Rivero (1998) sostienen que los cambios que podemos encontrar son: la 

ETAPA DE 
PROGRAMACIÓN 

Se programan objetivos  
escalonados y los finales a los 
que hay que llegar. También la 
secuencia de actividades y su 
cronograma, en relación a los 

objetivos. 

ETAPA DE 
APLICACIÓN 

Se aplican las actividades  de 
la forma y  la secuenciación 

programadas. 

ETAPA DE 
EVALUACIÓN 

Sobre la base de los objetivos 
trazados se realiza la 

evaluación del alumnado y se 
programan las actividades de 

recuperación. 
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aparición de la programación como instrumento profesional, el planteamiento de 

objetivos como meta de lo que se pretende conseguir, la actualización 

disciplinar de los contenidos y una evaluación objetiva del alumnado realizando 

pruebas iniciales y finales. Sin embargo, comparte con el Tradicional la base 

epistemológica al concebir que el conocimiento científico constituya el centro de 

los contenidos escolares (Porlán, 1993; Pérez Gómez, 1993b). 

Desde la docencia enfermera este modelo es el que suele utilizarse en los 

denominados talleres teórico-prácticos y en las prácticas clínicas. Con relación a 

los primeros, una gran parte de la materia se basa en alcanzar una serie de 

objetivos que suelen quedar cubiertos si el alumnado está capacitado para llevar 

a cabo una técnica y demostrar su habilidad y destreza en la realización de la 

misma sobre maniquíes, mediante previo discurso teórico.  

 Si se examinan en segundo lugar, las hojas de valoración de prácticas 

clínicas del alumnado de Enfermería vuelve a repetirse el modelo, se aprecia que 

la mayoría se fundamenta en objetivos propuestos y habilidades y destrezas 

alcanzadas durante las mismas. Una profesional clínica enfermero 

cumplimentará las fichas correspondientes, puntuando en una escala de 

valoración que va desde un valor mínimo a un máximo cómo se han cumplido 

los objetivos y actividades propuestas y en la que suele haber un pequeño 

espacio para realizar algunas observaciones, además de quedar señaladas 

claramente el número de ausencias a las prácticas. Si el alumnado supera estas 

pruebas obtendrá una calificación final, en caso contrario, el profesorado 

propondrá la realización de alguna actividad extra relacionada con el taller 

para poder recuperar, que suele ser el desarrollo de un tema concreto. Dicha 

actividad no suele coincidir con los objetivos que se fijan a menudo, sobre todo 

si hablamos de técnicas. En el caso de las prácticas clínicas, se vuelven a 

realizar teniendo especial cuidado en hacer énfasis en los objetivos que no 

fueron superados, encargándose al enfermero correspondiente la tarea de 
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proporcionar facilidades y guiar al alumno para cubrir el déficit obtenido 

(Arenas, 2004a, 2004b). 

 

1.4.3. MODELO ESPONTANEÍSTA 

 

Representa un modelo menos conocido y difícil de encontrar en la 

educación enfermera del que en este caso se realiza un pequeño esbozo. Si en 

los anteriores hemos visto como el centro sobre el que giraba la enseñanza-

aprendizaje eran respectivamente los contenidos y los objetivos, para este 

enfoque serán los alumnos. 

Se busca como fin que el alumnado se introduzca y forme parte de la 

realidad que le rodea, valorando el entorno que es donde se encuentran los 

contenidos que deben ser aprendidos y que deben ser descubiertos por el 

alumno en su contacto directo. El alumnado se expresa, participa y aprende, 

siendo sus intereses los que guían la organización del currículum. El profesorado 

es un mero coordinador de las actividades que surgen, resolviendo problemas, 

moderando debates y en todo momento ha de intentar la máxima participación 

y comunicación entre el alumnado, evitando la dirección que se considera 

perjudicial para el interés del que aprende (Porlán y Martín, 1998; García 

Pérez, 2000a). 

Se ha de crear un ambiente de libre expresión de opiniones e intereses 

que es necesario para el proceso de aprendizaje, pero en el que según Porlán 

(1993), sin un diseño previo estructurado, aunque sea abierto y flexible, 

difícilmente el profesorado podrá aprovechar el potencial que posee el 

alumnado. 

Las concepciones que lleva implícitas este Modelo son según Porlán y 

Martín (1998), las siguientes: 
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- El conocimiento forma parte de la realidad y el alumnado 

puede acceder a él libremente. 

- Los conceptos pasan a un segundo plano para dejar el 

protagonismo a los procedimientos, que podrán llevar al 

alumnado a aprender cualquier conocimiento. 

- Al tener en cuenta los intereses del alumnado la planificación y 

dirección crece en dificultad, hasta el punto de hacerse casi 

imposible. 

- El seguimiento del aprendizaje se considera negativo, por lo 

que conlleva de mecanismo de control. 

- Considera la toma de decisiones por parte del alumnado, al 

mismo nivel del profesor, siendo el instrumento principal para 

evaluar, la marcha de la clase. 

 

El punto más débil de este enfoque es su carácter idealista, ya que no 

cuenta con la influencia de la cultura en el aspecto individual y colectivo del  

desarrollo de la persona. El alumnado aprende poco y los de clases 

desfavorecidas son más perjudicados, ya que no gozan de los privilegios de 

poder tener posteriormente libros de consulta, ayudas de profesorado particular, 

etc. (Pérez Gómez, 1993a; García Pérez, 2000a). 

 

 

1.4.4. MODELO DE INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA 

 

El Proyecto IRES (Investigación y Renovación Escolar) se concibe como un 

programa de investigación didáctico que tiene como meta la transformación de 

la educación desde una visión progresista y renovadora estableciendo una 

interacción entre la teoría educativa y la práctica curricular y profesional. Para 
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ello se incluyen en el sistema escolar mayores grados de pluralidad, libertad e 

independencia que favorezcan la construcción de una cultura escolar alternativa 

a la tradicional. Este cambio en la escuela sería la antesala de un cambio social 

(García y Porlán, 2000). 

Para IRES el cambio educativo se asentaría sobre la base de la 

investigación de equipos de profesionales que pondrían los pilares de una 

cultura escolar y profesional alternativa. Estos equipos integrarían a 

profesionales de distintas disciplinas y niveles educativos, favoreciendo y 

desarrollando la figura del profesor investigador. Desde este Proyecto, se 

considera investigar en la escuela una forma de teorizar y de practicar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de manera continuada y reflexiva. Cañal 

(1997a, p. 63) define la investigación escolar como “reflexionar críticamente 

sobre la enseñanza que desarrollamos en nuestras aulas y profundizar en la 

fundamentación científica, práctica e ideológica de las decisiones que 

individualmente y como equipo de profesores vamos adoptando en el desarrollo 

del currículo, sometiendo nuestros proyectos curriculares (de Etapa, de Ciclo, de 

aula, unidades didácticas, materiales concretos, estrategias, etc) a procesos 

cíclicos de experimentación, evaluación, reformulación y mejora progresiva”. 

El Proyecto IRES pretende coordinar e interaccionar tres aspectos 

fundamentales: la investigación educativa, la experimentación curricular y el 

desarrollo profesional del profesorado participante. Para ello nace un modelo 

didáctico de referencia que analiza la realidad educativa, orientando la 

intervención que ha de transformar la realidad de la escuela, considerando la 

idea de investigación como el eje central de desarrollo del alumnado y del 

profesorado. Se trata del Modelo de Investigación en la Escuela con el que se 

puede describir e interpretar la complejidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y orientar en consecuencia los cambios, proporcionando criterios y 
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principios prácticos para la experimentación curricular y el desarrollo profesional 

(Cañal, 1997a; García Pérez, 2000b). 

Además el modelo, utilizando las investigaciones realizadas, propone la 

elaboración de unas determinadas hipótesis curriculares referidas a cuestiones 

del currículum del alumnado y del currículum del profesorado, componiendo así 

respuestas provisionales a los problemas detectados en el aprendizaje y en la 

enseñanza. Una de las características diferenciadoras de este modelo es su 

concepción curricular integradora: no tiene sentido plantear un currículum 

alternativo para los alumnos sin tener en cuenta las posibilidades de desarrollo 

del currículum del profesor (García y Porlán 2000). 

Para García y Porlán (2000), el presente modelo es una especie de 

teoría-práctica cuyo estatus epistemológico no coincide con el de las teorías 

científicas presentes en educación, ni con las concepciones habituales de los 

profesores, pero tampoco es una ideología ni una filosofía, sin embargo integra 

estas diversas perspectivas epistemológicas. Es una teoría de la práctica que 

aglutina epistemológicamente a concepciones siempre separadas, como son la 

ciencia, la ideología y la cotidianidad.  Como modelo crítico y autocrítico 

rechaza que se dan por asumidos los significados implícitos de las cosas y las 

interpretaciones que se guían por el sentido común, abundantes en el ámbito de 

la educación. La escuela, por tanto, debe construir su propio conocimiento, el 

conocimiento escolar. 

 

1.4.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES 

 

Este modelo curricular, por contraposición a los enfoques antes 

comentados, concibe la enseñanza como un proceso de creación, animación y 

evaluación de situaciones adecuadas para el aprendizaje, el profesorado 

desarrolla un papel de diseñador y facilitador de  estos procesos. Siguiendo la 
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línea que describe Cañal (1997), pasaremos a continuación, brevemente, a 

conocer cuales son los elementos curriculares y sus características principales. 

 

Objetivos 

Se conciben como guía y marco de referencia y nunca como fines. Los objetivos 

delimitan las intenciones del proceso enseñanza-aprendizaje. Se formulan en 

términos generales que pueden dar lugar a otros más específicos que sirvan 

como línea trazadora. Deben tener en cuenta la clase y acondicionarlos a sus 

características. 

 

Contenidos 

Constituye el conjunto de la información puesta en juego en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje escolares (Cañal y Porlán, 1988). Tendrán  el carácter 

de recursos o instrumentos para el desarrollo de los objetivos. El alumnado 

trabajará con información variada, de diferentes fuentes, que constituirá el 

contenido de la enseñanza de cada caso. De esta manera, los contenidos 

pueden seleccionarse y adaptarse a las condiciones de cada clase, del entorno, 

de los alumnos, de los medios, de los intereses, de la estructura física, etc. La 

información que se trabajará no sólo estará basada en los conocimientos del 

profesorado y en los libros, sino que partiendo de la perspectiva constructivista, 

los conocimientos previos del alumnado cobran una gran importancia, pues 

sobre estos cimientos se construirán los conceptos. Otra fuente, será el medio en 

el que se desarrolla y participa el alumnado y que incidirá de manera notable 

en el aprendizaje, sin olvidar los medios de comunicación, los métodos de 

trabajo, la organización y otros recursos. 
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Relaciones de comunicación 

Toda enseñanza lleva consigo un sistema de emisión, medio, recepción y 

procesamiento de la información. Como es sabido, este sistema se va a llevar a 

cabo en un grado más o menos significativo, dependiendo de una serie de 

factores que pueden alterar o mejorar la relación de comunicación: estado de 

atención, motivación, estructura física, características del emisor y del receptor, 

relación entre estos y otros. 

 

Organización 

Una organización adecuada del centro y de la clase incidirá de manera 

importante en el proceso enseñanza-aprendizaje. Así, horarios comprimidos, 

falta de espacios para trabajar, exceso de actividades, etc., dificultarán el 

desarrollo adecuado del currículum. 

 

Recursos y materiales didácticos 

Se debe fomentar el uso de la biblioteca y otras fuentes de información, frente a 

la existencia de un libro de texto como fundamento de los conocimientos, así 

como la utilización de recursos que faciliten la comunicación, las opiniones, el 

debate, el poder de la contrastación, etc. De gran importancia es la 

incorporación de centros al proyecto TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación), que en una de sus vertientes, integra estas tecnologías en la 

práctica docente, contemplando diferentes modelos de organización del aula y 

de desarrollo curricular. 

 

Evaluación y calificación 

Cañal (1997a), diferencia claramente entre estos dos conceptos. Considera la 

evaluación como el conjunto de operaciones que se planifican y ponen en 

práctica para incrementar el conocimiento racional del aula y lo que en ella 
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sucede. De esta manera, el profesor investigador basará en la evaluación su 

labor profesional, conociéndola, controlándola y mejorándola (Stenhouse, 

1993; Gimeno, 1983; Porlán, 1987). Por el contrario, la calificación no es 

considerada como parte imprescindible de la función del profesor, que no 

olvidemos es la de facilitar el aprendizaje, sino que es impuesta por una 

estructura social. Lleva implícita unas relaciones de poder autoritarias y se 

convierten en el principal motivo de aprendizaje para los alumnos, que 

simplemente estudian para volcar sus conocimientos en el examen e ir así en 

contra del proceso enseñanza-aprendizaje que defendemos. 

 

1.4.4.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES 

 

La concepción de profesor investigador en el aula lleva implícita el formar 

parte y por tanto, conocer la estructura del aula, su funcionamiento y los 

procesos que se dan en ella. La programación didáctica debe ser un instrumento 

en construcción continua, abierta y de cara a la realidad del aula. El 

profesorado que fundamente su trabajo en el Modelo de Investigación deberá 

tener en cuenta en su programación estrategias metodológicas, que para Cañal 

(1997a) serían las siguientes: 

 

a) Establecer relaciones internas y externas con otros sistemas, de cara al 

aumento de la riqueza del sistema-aula. 

 

b) Mejorar la comunicación individual, grupal e intergrupal dentro del 

aula. 

 

c) Escoger la información más adecuada a cada momento y en cada 

momento. 
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d) Aumentar el nivel de motivación del grupo. 

 

e) Flexibilizar el diseño para poder evaluarlo, modificarlo y adaptarlo 

según el momento. 

 

La programación supone tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 
- La necesidad de adoptar un ritmo de enseñanza-aprendizaje 

real. Desde el momento que vamos a tratar con un grupo de 

alumnos podrán existir y de hecho existirán diferentes ritmos de 

trabajo y aprendizaje. 

- Será fundamental crear un clima agradable en el aula, de 

relación profesorado–alumnado y viceversa, así como entre el 

propio alumnado, que ayudará a la consecución de 

aprendizajes significativos. 

- Contar con un abanico amplio de actividades para poder elegir 

las adecuadas al momento en que se vayan a realizar, teniendo 

en cuenta los distintos factores hasta ahora vistos. 

- El grupo de trabajo es el núcleo básico del modelo que nos 

ocupa y en el se va a producir la mayor riqueza del 

aprendizaje, por encima de las distintas individualidades. En el 

grupo se producirán los principales procesos de construcción y 

estructuración del conocimiento. 

 

No obstante deberemos realizar una reflexión sobre la diferencia entre 

investigación científica e investigación escolar. La investigación científica, tal y 

como la conocemos, va encaminada a resolver problemas siguiendo el método 

científico con sus distintas etapas. Una metodología didáctica basada en la 
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investigación no es reducible a la adaptación del método científico al aula. La 

investigación del alumno, desde la perspectiva desarrollada en el Proyecto IRES 

(Grupo Investigación en la Escuela, 1991) no se identifica con investigación 

científica, sino a formas más comunes de resolver problemas que nos 

encontramos en la cotidianeidad humana, en el conocimiento del día a día y en 

los conocimientos asociados a otras prácticas sociales diferentes a la científica, 

hay exploración y búsqueda de la novedad, en definitiva investigación (García, 

1998), así la capacidad de averiguación, de indagación, es un rasgo común al 

ser humano (Cañal y Porlán, 1987). Para Cañal (1997a), un modelo didáctico 

basado en la investigación debería discurrir por dos vertientes paralelas, por un 

lado hacia el desarrollo de los objetivos generales de la educación y por otro 

hacia el desarrollo del espíritu científico para la búsqueda y posterior 

estructuración del conocimiento.  

En definitiva, como indica García Díaz (1998, p. 189), “se propone para 

el ámbito educativo una investigación no científica, focalizada  en el tratamiento 

de problemas abiertos y complejos, de problemas escolares (pues han de 

constituir el eje de organización y tratamiento de los contenidos escolares), que 

tengan una clara dimensión ambiental y una imbricación en lo social (es decir, 

un carácter socioambiental), por cuanto son rasgos que definen la relevancia 

educativa -y no necesariamente científica- de esos problemas, y que han de 

presentar -al menos en principio- una formulación cercana al mundo en el que se 

mueven los alumnos”, así la investigación científica pretende elaborar nuevos 

conocimientos mientras que la investigación escolar propone la reelaboración y 

adaptación de conocimiento para su aprendizaje escolar. 

A modo de conclusión, utilizaremos la descripción de los rasgos básicos 

de este modelo desde las distintas dimensiones del proceso enseñanza-

aprendizaje, que para García Pérez (2000a) son: 
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- Para qué enseñar: 

  

• Para el enriquecimiento progresivo del alumnado hacia modelos 

más complejos de entender el mundo y actuar en él. 

 

- Qué enseñar: 

 

• Conocimiento escolar que integra diversos referentes: 

disciplinares, cotidianos, problemática social y ambiental, 

conocimiento metadisciplinar. 

 

• La aproximación al conocimiento deseable se realiza a través 

de una “hipótesis general de progresión en la construcción del 

conocimiento”. 

 

- Ideas e intereses del alumnado: 

 

• Se tienen en cuenta la idea y los intereses de los alumnos, tanto 

en relación con el conocimiento propuesto como en relación 

con la construcción del conocimiento. 

 

- Cómo enseñar: 

 

• Metodología basada en la investigación escolar del alumnado. 
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• Trabajo en torno a problemas con secuencias de actividades 

relativas al tratamiento de esos problemas. 

 

• Papel activo del alumnado como constructor y reconstructor del 

conocimiento. 

 

• Papel activo del profesorado como coordinador de los procesos 

de “investigación en el aula”. 

 
- Evaluación: 

 

• Centrada a la vez en el seguimiento de la evolución de los 

conocimientos del alumnado, de la actuación del profesorado y 

del desarrollo del proyecto. 

 

• Atiende de manera sistemática a los procesos. 

 

• Reformulación a partir de las conclusiones que se van 

obteniendo. 

 

• Realizada mediante diversidad de instrumentos de seguimiento 

(producciones del alumnado, diario del profesorado, 

observaciones,...) 

 

En este modelo, la unidad didáctica y las actividades constituyen los 

elementos básicos de programación.  
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1.4.4.3. LA UNIDAD DIDÁCTICA Y LAS ACTIVIDADES 

 

 La unidad didáctica es una unidad de trabajo relativa  a un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que integra contenidos diversos y que está dotada de 

sentido en sí misma (Pozuelos, 1997). Desde este enfoque, la unidad didáctica 

es considerada como la unidad básica de diseño y desarrollo de la enseñanza 

(Cañal, 1994) y en su creación han de tenerse en cuenta cuatro dimensiones 

esenciales: profesorado, alumnado, materia y contexto (Contreras, 1990).  

La unidad didáctica nace frente a la opción tradicional de organizar el 

contenido del currículum en lecciones, que se regían bajo el prisma científico-

escolar. Para Cañal (1997b), es un modo alternativo de organizar los 

contenidos escolares y las actividades relacionadas con los mismos 

constituyendo la aceptación de una serie de criterios para poder seleccionar el 

objeto de que será estudio cada unidad: 

 

a) Su nivel de significatividad. 

 

b) Su capacidad para potenciar la interrelación de conocimientos 

mediante criterios no necesariamente disciplinares. 

 

c) Su capacidad para potenciar la implicación activa de los estudiantes 

en su desarrollo. 

 

De las distintas definiciones que podemos encontrar de unidad didáctica, 

destacamos la de Gimeno (1988): “... formas de organizar los programas 

escolares dotadas de capacidad para integrar contenidos diversos y de 

estructurar períodos relativamente largos de la actividad escolar”. 
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Cañal, Pozuelos y Travé (2005), plantean la unidad didáctica como 

módulo básico de trabajo para procesos completos de enseñanza-aprendizaje, 

como estructura que integra contenidos diversos y como proyecto de actuación 

que posee sentido en sí mismo. La unidad didáctica se convierte en el pilar 

básico para la reflexión didáctica, en un diálogo entre teoría y práctica que 

conlleva un desarrollo profesional. 

El diseño de una unidad didáctica lleva consigo plantearse una serie de 

interrogantes y toma de decisiones para posteriormente, ser contrastada en la 

práctica. Visto así, es evidente el carácter investigador que debe conducir estos 

proyectos. Estos autores, describen una serie de fases que guían el diseño: 

 

a) La selección de los objetos de estudio. Importancia del mismo. Incidencia 

en la vida real del alumnado. Prioridad dentro del ámbito de 

investigación. Productos que podrá obtener. 

 

b) Análisis del objeto de estudio de la unidad. Con la ayuda del ámbito de 

investigación correspondiente, se desarrollará un esquema común sobre 

los conocimientos que sobre el objeto tienen los distintos componentes del 

equipo docente. 

 

c) Análisis de los conocimientos iniciales del alumnado. Se trata de 

averiguar las ideas, dificultades, dudas y otros pareceres que el 

alumnado tiene del objeto de estudio. Esto nos aportará el grado de 

conocimiento que puede resultar más adecuado establecer como 

referencia. 
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d) Selección de posibles actividades. En esta fase, se elegirán las 

actividades que faciliten la estrategia de enseñanza adecuada, 

seleccionando aquellas que sean apropiadas para cada caso. 

 

e) Selección de recursos y materiales curriculares. Dentro de la variada y 

amplia gama de recursos y materiales, se escogerán aquellos que puedan 

aportar formatos  de información y facilitar la capacidad de trabajo en el 

aula. 

f) Aspectos de organización. Tener en cuenta distintas variables como la 

estructura temporal, espacios, recursos y materiales. 

 

g) Evaluación investigadora. Habrá que establecer criterios e instrumentos 

que, permitan al equipo docente analizar la evolución, los logros y las 

deficiencias de los proyectos. 

 

Como hemos podido observar a lo largo de este primer capítulo, la 

respuesta que el profesorado de Enfermería proponga a las preguntas ¿Qué 

conocimiento científico es relevante en el marco universitario? ¿Cómo aprenden 

los estudiantes? ¿Cómo enseña el profesorado? constituyen los referentes 

epistemológicos y pedagógicos necesarios para fundamentar una didáctica de 

la Enfermería actualizada e innovadora.  

En este sentido el Modelo de Investigación en la Escuela, desde una 

perspectiva educadora enfermera, es el reflejo de la filosofía que tiene como 

referencia el enfoque holístico, integrador y globalizador, así como el factor 

personal y su entorno sociocultural. La Enfermería, cada vez más comprometida 

con la realidad social no puede limitarse a cerrarse en sus aulas e impartir 

conocimientos sin tener en cuenta el entorno social donde han de convivir, en sus 

distintas etapas, alumnado, y futuros profesionales. El reflejo de la sociedad y su 
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realidad han de estar presente en todo momento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, formando parte de la integración educadora. 

En el próximo capítulo se estudia la evolución de la Enfermería como 

disciplina en nuestro país y las distintas transformaciones que ha sufrido el 

currículum enfermero para ir adaptándose a los cambios sociales y políticos 

acaecidos. Así mismo, se hará un recorrido por experiencias de innovación y 

trabajos de investigación que han tenido como eje central la didáctica 

enfermera. 





�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��������	�
	�����	���������	�
�
�
�
�
�
�





Enseñanza de la Enfermería  

 

75 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En este segundo capítulo se expone un breve repaso de la enseñanza 

enfermera en el último siglo en nuestro país, centrándonos, principalmente, en el 

sentido e importancia que supuso para la disciplina, la integración en la 

Universidad y sus consecuencias. Conoceremos cómo se crean las primeras 

Escuelas de Enfermeras y cómo a través de los años ha ido evolucionando el 

plan de estudios hasta la actualidad. 

 En un segundo momento, conoceremos cómo se encuentra en la 

actualidad la enseñanza de la Enfermería, desde la óptica que nos ocupa. Así, 

analizaremos distintas experiencias docentes publicadas en los últimos años, 

coincidiendo con el resurgir de esta disciplina. Mientras, a principios de los 90, 

fueron escasos los trabajos de investigación publicados, el cambio de tendencia 

se inicia a finales de esta década, hasta la actualidad, donde el crecimiento, ha 

sido notable. Cabe destacar la edición, en Octubre de 2003, de una revista 
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electrónica en lengua hispana, Educare21 -de la editorial Difusión y Avances en 

Enfermería-, dedicada a la educación enfermera y en la que son publicados 

gran número de experiencias y trabajos del profesorado y el alumnado sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

2.1. LA ENFERMERÍA COMO DISCIPLINA 

UNIVERSITARIA 

 

"Gracias a la formación universitaria, las enfermeras empiezan a constituir un 

patrimonio de textos profesionales aparte de los artículos de moral profesional  o los 

manuales de técnicas. En fin, por medio de la formación universitaria, la Enfermería se 

ejercita en la investigación y merodea en el caminar científico." 

                                         (Collière. 1993, p. 194)   

 

2.1.1. LAS ESCUELAS DE ENFERMERÍA 

 

 La primera Escuela fue fundada en Madrid, en el año 1896, por el Dr. 

Rubio y Galí. Inicialmente se llamó "Cuerpo de Enfermeras de Santa Isabel de 

Hungría", y en 1915 pasa a denominarse "Real Escuela de Enfermeras de Santa 

Isabel de Hungría". Desde sus orígenes, podemos apreciar la estrecha relación 

entre Enfermería y mujer. El programa de estudios se impartía a lo largo de dos 

años con un enfoque eminentemente técnico y biologicista. Al finalizar los 

estudios, los egresados recibían un certificado de aptitud para ser enfermeras en 

medicina y cirugía. (Domínguez Alcón, 1986). 

 En 1917, se crea la Escuela de Santa Madrona en Barcelona, auspiciada 

por el Montepío de Santa Madrona. Su programa tiene también una duración 

de dos años y como objetivo principal pretende la promoción de la mujer para 

favorecer la emancipación. 
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Durante este año de 1917, se crea la Escuela de Enfermeras Auxiliares de 

Medicina de la Mancomunitat de Catalunya, regida por  un patronato que 

contaba entre sus miembros con dos mujeres, no médicas, característica 

diferenciadora de las Escuelas anteriores, cuyos miembros estaban formados 

sólo por hombres. Es la primera Escuela que expone los requisitos necesarios 

para su ingreso, los objetivos del programa, las asignaturas del mismo y la 

relación de los profesores que impartirían dichas asignaturas.  

Hay que destacar la labor importante, en materia de formación del 

personal sanitario, que durante este periodo realizó La Cruz Roja con la 

creación de sus Escuelas, al establecer antes de 1929 la enseñanza enfermera 

en treinta y dos provincias españolas. En los programas de formación, priman 

los contenidos quirúrgicos. 

Fueron creándose otras instituciones como la  Escuela de Enfermeras de la 

Quinta de Salud de Alianza (1926) y la Escuela de Enfermeras de la 

Generalidad de Cataluña (1933), ambas ubicadas en Barcelona. Entre las 

novedades que aportan, destacan por la orientación progresista de sus 

enseñanzas y por su alumnado, admitiendo ambos sexos entre los estudiantes. 

En la última, encontramos la figura de Ripol Noble, enfermera formada en 

Estados Unidos, que ejercía de Jefe de Estudios e imprimió un carácter 

renovador y una orientación de vocación enfermera. En esta Escuela se 

realizaban dos años de estudios básicos y, cuando se superaban se cursaba un 

tercer año superior de especialización, que posibilitaba la titulación de 

“enfermera visitadora”, “enfermera de cirugía” y “enfermera de medicina”. Se 

aprecia en esta nueva orientación que, además de las técnicas clínicas básicas, 

se estudia bajo el prisma holístico que completa una formación que va más allá 

de la ayudantía sanitaria. 

 En 1929 se fundó en Santander la Casa Salud Valdecilla, creándose ese 

mismo año la Escuela de Enfermería. Como aspecto a destacar en esta 
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Institución es que la subdirección estuvo a cargo de la doctora Mª Teresa 

Junquera, que además era enfermera y había tenido la oportunidad de conocer 

la forma de trabajo y organización de la Escuela Inglesa de Santo Tomás, 

fundada por Florence Nightingale. Esta mujer implantó  una Enfermería cercana 

al modelo inglés (Siles, 1999) 

La guerra civil española marca de forma decisiva, las necesidades que la 

sociedad tiene en el ámbito sanitario. Durante esta época se cerraron  Escuelas, 

otras continuaron impartiendo docencia pero no hubo exámenes hasta que no 

finaliza la contienda. La formación de enfermeras y personal voluntario tuvo 

mucha importancia para cubrir las necesidades de asistencia sanitaria. Como en 

todos los aspectos, también la contienda afectó negativamente a la Enfermería, 

toda vez que supuso un freno al crecimiento de la disciplina en todos sus 

aspectos. Y así, mientras que en el resto de países configura un proceso de 

desarrollo, en España, los profesionales quedarían relegados a meros ayudantes 

y sirvientes del médico. 

En 1940-1941 se promueven cambios en los planes de estudios y en las 

condiciones de ingreso. Así, se estableció un examen obligatorio si el aspirante 

no había cursado los cuatro primeros años de bachiller. El plan de estudios para 

la titulación de Practicante constaba de ciento treinta y tres temas, mientras que 

el de Enfermera  se componía de ciento dos temas. Ambos temarios eran 

bastantes parecidos en su fundamentación. 

 

 2.1.2. LA EVOLUCIÓN DEL CURRÍCULUM ENFERMERO  

 

 2.1.2.1. UNIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

 

 Debido al crecimiento hospitalario que se inicia en España a mediados 

del siglo XX, existió una fuerte demanda de profesionales de Enfermería. Esta 
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situación origina que el Ministerio de Educación Nacional promulgara el Decreto 

de 27 de Junio de 1952, por el que se organizan los estudios de la carrera de 

Enfermera. 

 En Agosto de 1953 se especifica el Plan de Estudios y poco después, el 

Decreto de 4 de Diciembre de 1953, unifica los estudios de enfermera, 

practicante y matrona en uno solo, el de Ayudante Técnico Sanitario. 

Desaparece el término enfermera/o, bajo las siglas de A.T.S., desatendiendo así 

las recomendaciones de la O.M.S., partidaria de la denominación de 

enfermera. Es éste, uno de los momentos que más incidieron el devenir de la 

profesión y que la llevó a entrar en un túnel en el que se detuvo el crecimiento y 

desarrollo y del que hasta hace poco tiempo no ha comenzado a salir. 

 La orientación de los estudios de A.T.S. se dirige sobre todo, al servicio 

de la medicina y a las tareas derivadas de las funciones médicas. 

 Para ingresar en las Escuelas se exigían los siguientes requisitos (García 

Barrios y Calvo Charro, 1995): 

 

- Tener cumplidos los 17 años (edad mínima). 

 

- Tener superado el bachillerato elemental (cuarto curso y reválida) como 

exigencia para comenzar los estudios. 

 

- Presentación de la solvencia moral del candidato a través de dos personas 

de reconocido prestigio, no familiares del mismo. 

 

- El régimen de estudio para las alumnas era de internado, en la propia 

institución. 
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 Las horas de enseñanza ascendían a un total de 4.100, en un periodo de 

tres años y las características del currículum básico hacían referencia a los 

apartados siguientes: 

 

• Se concede más énfasis a las prácticas que ocupaban el 80% del total de 

horas del programa. 

 

• Existe gran dedicación a asignaturas complementarias como en el caso de la 

formación política y educación física. 

 

• Algunas asignaturas del currículum aseguraban la tradicional diferenciación 

hombre-mujer, así, los alumnos estudiaban autopsia médico-legal, mientras 

las alumnas recibían enseñanzas del hogar. 

 

• El objetivo fundamental de los estudios, debido al carácter mayoritariamente 

médico del profesorado, se basaba en conseguir la curación. 

 

• Existieron asimismo diversas tendencias en las Escuelas de A.T.S. debido a 

los aspectos siguientes: 

 

- La diferenciación por sexo de los estudiantes, al estar prohibida 

la educación mixta. 

 

- La diferencia en el currículum de las distintas Escuelas, 

dependiendo de los distintos recursos disponibles. 

 

- Las diferencias de género en el área de trabajo: el hombre 

elegía el ámbito extrahospitalario y, la mujer, el hospitalario. 
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 Según se desarrollan las especialidades médicas, siguiendo este modelo, 

se crean las especialidades de A.T.S.: matrona, fisioterapia, radiología, 

pediatría, neurología, psiquiatría, análisis clínico, podología, urología y 

nefrología. Estas especialidades se irán extinguiendo a partir del año 1975. 

 

2.1.2.2. FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

 

Con la entrada en vigor de la Ley General de Educación de 1970, se 

ofrecen dos nuevas posibilidades para el posterior desarrollo de los estudios de 

Enfermería: la Formación Profesional de Segundo Grado, o bien, la 

incorporación a la Universidad de los estudios en Escuelas Universitarias de 

Enfermería. 

Para resolver este problema se creó una Comisión Inter-Ministerial donde 

estuvieron representados todos los colectivos de Enfermería. Sus informes fueron 

decisivos y la profesión enfermera, más organizada y unida que nunca, reclamó 

la opción universitaria (Mariscal y otros, 2009) 

De esta manera, tiene lugar un evento histórico con la aprobación y 

publicación el 23 de julio del Real Decreto 2.128/77 sobre "Integración en la 

Universidad de las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios como Escuelas 

Universitarias de Enfermería". Es a partir de este momento donde podemos situar 

el despegue de la Enfermería española.   

La entrada en la Universidad no cabe duda de que supuso cambios 

importantes en la Enfermería.  

 
"Entrar en la Universidad permite a las enfermeras salir del espacio unidimensional 

del hospital-Escuela y liberarse de la uniformidad de los modelos sociales que 

produce, para descubrir la polivalencia de las corrientes del pensamiento, su 

diversidad, su contradicción su oposición, así como las diferentes opciones sociales, 

económicas  y políticas que las sustenta...". 

                                (Collière, 1993, p. 193)  
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La elaboración de un nuevo Plan de Estudios, permite que la profesión 

cambie su denominación por la de: Diplomatura en Enfermería, recuperando así 

el termino enfermera. Es destacable el reconocimiento de la función docente en 

Enfermería, lo que posibilita la participación de los profesionales en su 

formación. 

Las Directrices elaboradas por el Ministerio aparecen el 26 de noviembre 

de 1977. Éstas marcan la duración de los estudios en tres años. Se establecen 

4.600 horas para la enseñanza teórica-práctica. La relación entre ambas es del 

50%, para asegurar que el alumno integre en la práctica los conocimientos 

teóricos adquiridos. 

El Plan de estudios está formado por las siguientes materias: 

 
• Enfermería Fundamental. 

• Enfermería Médico-Quirúrgica. 

• Enfermería Materno-Infantil. 

• Enfermería Geriátrica. 

• Enfermería Psiquiátrica. 

• Enfermería de Salud Pública. 

• Ciencias de la Conducta. 

• Ciencias Fisiológicas. 

• Ciencias Morfológicas. 

• Farmacología y Dietética. 

• Terapéutica Física y de Rehabilitación. 

 

Entre las finalidades del nuevo Plan de Estudios se pretende formar a un 

nuevo profesional de Enfermería capaz de afrontar las necesidades de salud y 

enfermedad de los individuos y grupos, y, proporcionar cuidados pertinentes 

teniendo en cuenta los valores socio-culturales de la población, las posibilidades 

del país, la legislación vigente y el desarrollo personal. 
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 Los cuidados estarán enfocados al fomento de la salud, la prevención de 

la enfermedad, la curación y rehabilitación de las personas que presentan 

alteración en sus necesidades básicas, siendo fundamental la participación en el 

Equipo de Salud, organizando y evaluando las funciones propias de la 

disciplina. 

Con la evolución de los estudios  y el cambio significativo que en materia 

de salud y enfermedad vive la sociedad, se propone crear el Curso de 

Nivelación, regulado por la Orden Ministerial de 15 de julio de 1980 y dirigido 

por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.). Con este 

curso se facilita el acceso de los A.T.S. a la nueva titulación académica, a la que 

accede un gran número de profesionales, acelerando, así,  la difusión de los 

nuevos conocimientos. 

 

“Por otra parte el curso permitió que más de ochenta mil enfermeras obtuvieran un 

título universitario y además tuvieran la oportunidad de acceder, mediante un sistema 

de enseñanza innovador, aunque no exento de problemas, a conocimientos cuya 

difusión sin el curso hubiera sido más lenta y limitada.” 

                   (Mompart, 1990, p. 18) 

 

 Dentro del campo de la formación nos encontramos con dos tipos de 

Escuelas: las de la Universidad y las adscritas, dependientes de las instituciones 

sanitarias y que deben seguir los mismos planes de estudios. 

 En cuanto a la docencia, los enfermeros reclaman la capacidad para 

enseñar Enfermería, reivindicación que se solucionó por la Orden Ministerial del 

13 de Diciembre de 1978, mediante la que se habilita a estos profesionales 

mediante una “Venia Docendi” para ejercer como tales. Este punto supone una 

inflexión positiva en la educación enfermera, puesto que los futuros profesionales 

podrían ser formados por enfermeros, mientras que hasta ese momento, los 

contenidos de la disciplina eran impartidos por médicos, biólogos, farmacéuticos 
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y hasta veterinarios. Cabe destacar, que en las Escuelas enfermeras que 

pertenecen a antiguas universidades, aún quedan vestigios de esa antigua 

docencia. Afortunadamente, cada día son más los profesionales enfermeros que 

acceden a plazas docentes universitarias. 

 En al año 1983, se promulga la Ley de Reforma Universitaria, en la que 

se contempla la figura del Profesor Titular de Escuela Universitaria, a la que se 

puede acceder con el título de Diplomado, lo que permite a los profesionales de 

Enfermería presentarse a plazas e impartir docencia en la titulación. 

 Otro gran paso es el Real Decreto 2.860 de Enero de 1985, sobre 

Departamentos Universitarios, que permite el acceso de Titulares de Escuela a 

cargos de Dirección, tanto en las Escuelas como en los Departamentos.   

 En 1986, el Real Decreto 1.558 de 28 de Junio, sobre concierto entre las 

Universidades y las Instituciones Sanitarias, crea la posibilidad de contratar y 

retribuir a enfermeros hospitalarios, como Profesores Asociados Clínicos de 

Universidad. 

 De estas formas, los enfermeros pueden impartir docencia en las Escuelas 

de Enfermería, como Profesores Titulares, Asociados y Ayudantes. 

 En la actualidad, el Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre, por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 

estructura los estudios en enseñanzas de Grado, enseñanzas de Master y 

enseñanzas de Doctorado. 

 En el primer ciclo o Grado, como refiere Maciá y otros (2006) los 

objetivos formativos tendrán una orientación profesional que  permitan a los 

titulados acceder al mercado de trabajo. La estructura de dicho nivel viene 

definida previamente por una serie de competencias que se obtienen con la 

titulación y una carga de 120 créditos europeos. En el segundo nivel o 

postgrado, los objetivos  se orientan hacia una profundización disciplinar, 

académica, de especialización científica, investigación o formación profesional. 
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Conducirán a la obtención del título de Máster tras haber completado entre 60 y 

120 créditos europeos y posteriormente a la realización de la Tesis Doctoral que 

otorgará el título de Doctor.   

 Cabe destacar, que como germen a este Real Decreto, la Universidad de 

Alicante, imparte en 1998 un título propio de segundo ciclo denominado Título 

Superior de Enfermería, al que el siguiente año se adhieren otras universidades 

del estado, constituyendo el embrión de lo que en la actualidad es el Master 

Oficial de Posgrado en Ciencias de la Enfermería, que rompe el último techo que 

impedía a los profesionales de esta disciplina alcanzar el grado de doctor y que 

se imparte en las universidades de Alicante, Huelva, Almería, Autónoma de 

Madrid, Internacional de Cataluña, Lérida, Rovira i Virgili de Tarragona, 

Zaragoza y Católica de Lovaina de Bélgica. 

 Este Master está aprobado por las agencias de Calidad Autonómicas e 

inscrito en el Ministerio de Educación y ofrece la posibilidad a los estudiantes de 

cualquiera de las universidades organizadoras de realizar la doble titulación 

hispano-belga y realización, por tanto, de un Doctorado Europeo. 

 

2.2. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DIDÁCTICA 

UNIVERSITARIA EN ENFERMERÍA  

 

Tomando como referente las bases que sustenta el presente trabajo,  el 

Modelo de Investigación en la Escuela, descrito anteriormente, se analizan a 

continuación diversas experiencias didácticas universitarias en Enfermería.  

Para ver el estado actual de la cuestión, analizaremos algunas 

experiencias didácticas desarrolladas en el ámbito universitario español y de 

habla hispana, describiendo los objetivos, la metodología y principales 

conclusiones de los trabajos de investigación descritos. Para ello se ha realizado 

una búsqueda bibliográfica en las Bases de Datos Enfermeros del país: Cuiden y 
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Cuidatge. Se acotó el espacio de búsqueda desde el año 1990 hasta la 

actualidad, eligiendo como descriptores: “docencia, didáctica, enseñanza-

aprendizaje y formación”, descartando las referencias que no contemplaban el 

ámbito de la educación a nivel de pregrado y centrándonos en aquéllas que 

toman como objeto del estudio al profesorado, alumnado y currículum 

enfermero.  

Completando esta búsqueda hemos trabajado con dos revistas de lengua 

inglesa, que dentro del ámbito de la educación enfermera tienen el factor de 

impacto más alto, Journal of Nursing Education de Estados Unidos y Nursing 

Education Today de Reino Unido, utilizándose los mismos descriptores que para 

las de lengua castellana, trabajando los estudios realizados desde al año 2000 

hasta la actualidad, y seleccionando aquellas experiencias más significativas. 

Se ha considerado más afín con la metodología del trabajo, seguir la 

tipología de investigación elaborada por Travé (2001); referida a experiencias 

enfocadas al profesor, a los alumnos, al currículum e investigaciones integradas. 

 

2.2.1. EXPERIENCIAS SOBRE EL PROFESORADO 

 

Esta línea de  investigaciones sobre el profesorado que a continuación se 

presenta, está encaminada a conocer los procesos de formación del 

profesorado, así como la perspectiva ideológica y metodológica con la que el 

profesor desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje. Es decir, la línea de 

investigación centrada en el pensamiento y en la práctica del profesor. 

Iniciaremos este recorrido con el estudio de Franklin, Jarrosay y Serrano 

(1999), realizado en el Instituto Politécnico de la Salud de Guantánamo (Cuba), 

que tiene como objetivo valorar la creatividad en el proceso docente-educativo 

del Curso Básico de Enfermería. Participaron un total de 18 profesores del plan 

de estudios de Enfermería que pertenecen a distintas disciplinas. Para la 
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recogida de información se realizó una entrevista y revisión documental de los 

registros docentes. Se valora su competencia y desempeño en el dominio y 

aplicación de las vías para estimular la creatividad. Se pudo evaluar que los 

profesores dominaron las vías para estimular la creatividad y fueron las más 

utilizadas: la presentación de casos, las investigaciones científicas, las consultas 

bibliográficas, las prácticas de laboratorio y la solución de problemas. Además 

se realizó una valoración del trabajo y se identificaron los principales problemas 

y necesidades que pueden afectar la creatividad del proceso educativo: interés 

cognoscitivo, confianza en sí mismo y toma de decisiones. 

Glass y Walter (2000), presentan un estudio realizado en la Universidad 

de Southem Cross, Australia, donde se valora la importancia del tutor en la 

educación enfermera, para ello determinan la relación entre el crecimiento 

personal y profesional y la tutorización. Se llevó a cabo con siete participantes, 

estudiantes de  Enfermería, durante 12 semanas, trabajándose desde el marco 

del paradigma crítico. La metodología de investigación utilizada utilizó como 

instrumentos el diario reflexivo y la entrevista. Los resultados indicaron que la 

presencia de una persona que tutoriza a los estudiantes conlleva un importante 

crecimiento personal y profesional, desde el punto de vista de la enseñanza, la 

reflexión, el pensamiento crítico y la retroalimentación que se produce, así como 

el compromiso que se estableció entre alumnos y tutor. Los autores concluyen 

destacando el beneficio positivo del programa alumno-tutor, desde ambas 

perspectivas y como consecuencia el aumento en la calidad de los cuidados y 

atención al paciente. 

Valdés, Machado y Enríquez (2002), profesoras enfermeras cubanas, 

llevan a cabo un estudio en la Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Salvador 

Allende” de La Habana, utilizando la enseñanza por problemas para 

proporcionar materiales didácticos que estimulen el aprendizaje activo, con el 

objetivo de analizar programas de Enfermería. El estudio, descriptivo de corte 
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transversal, se realizó con 50 docentes noveles y experimentados, donde se 

estudiaron dos variables: aplicación de la solución de problemas de salud en los 

programas y la utilización de métodos activos de la enseñanza en la solución de 

problemas. El instrumento utilizado fue una encuesta, con preguntas cerradas, 

para evaluar las características de los programas aplicados. Se realizaron 

preguntas sobre los planes y programas de estudio de diferentes niveles y se 

obtuvieron respuestas positivas sobre los aspectos de desempeño profesional y 

competencia como profesores, aunque el estudio reveló que el 95% de los 

encuestados no conocían la tipología de la enseñanza por problemas. Entre las 

conclusiones destaca que los programas de estudio que utilizan no ayudan a la 

adquisición de competencia profesional, y no poseen los requerimientos para la 

enseñanza al no tener explícitos la utilización de métodos y técnicas  de 

aprendizaje activo. 

Sobre la autocrítica del profesor para asumir puntos de vista en la  

realización de actividades que promuevan la participación del alumno, 

Artemiza, Garza e Insfram (2003), presentan un estudio cuyo propósito es 

explorar el grado de reflexión del docente ante la educación y apreciar la 

relación  que ésta tiene para su actuación docente. Realizado en la Escuela de 

Enfermería de Monterrey, México, es un estudio descriptivo en el que se trabajó 

con profesorado y alumnado, aplicando dos cuestionarios estructurados, sobre 

conocimientos e ideas acerca de la educación y opiniones y juicios sobre el 

proceso educativo, respectivamente. Como resultados significativos, destaca que 

la totalidad de profesores estaba al tanto de las corrientes de pensamiento 

educativo, pero no suelen tomar partido por ninguna de ellas. El 90% de la 

muestra se decantó por el enfoque participativo, mientras que el 28% considera 

que una actividad reflexiva del profesor llevaría como consecuencia asumir y 

consolidar un punto de vista personal que guíe y enriquezca su experiencia. 

Como conclusiones principales resaltamos las siguientes: la percepción que tiene 
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el docente de sí mismo puede ser más objetiva cuando se somete a otros 

observadores y la forma como se aprecia el docente a sí mismo, difiere  de 

cómo lo ve el alumnado. 

Un estudio con referencias metodológicas es el de Canil y Carrizo 

(2003). El propósito de este estudio fue analizar las propuestas didácticas 

implementadas por los docentes que conducen a la autonomía de los 

aprendizajes de los alumnos, valorando la opinión y disposición respecto a la 

aplicación del estudio independiente. He de recalcar que hablamos de la 

Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de Tamarca en 

Argentina. La muestra con la que se trabajó fue de 30 docentes, a los que se les 

realizó una entrevista. Se puede aclarar que las formas de aprendizaje desde 

las que se parte son dirigida (totalmente controlada), sugerida (se dan guías) e 

independiente (autónomo). Los resultados fueron entre otros que los docentes 

aplican en la misma proporción la orientación dirigida y sugerida, mientras que 

el menor porcentaje lo representa la opción independiente. La técnica didáctica 

más utilizada es la exposición participativa, seguida de la exposición de casos. 

Como conclusión significativa destaca que existe escasa predisposición al uso 

del estudio independiente o autónomo como estrategia válida para la enseñanza 

de la Enfermería. Los autores proponen cambiar esta situación: favoreciendo su 

aplicación conduciría a los alumnos a un mayor desarrollo de los procesos 

mentales activos que contribuyan a la búsqueda creadora de soluciones 

adecuadas durante el proceso de aprendizaje, conducentes a lograr autonomía 

de trabajo y competencias profesionales de alto nivel. 

Janhonen y Sarja (2005), presentan una experiencia narrativa realizada 

en la Universidad de Oulu, Finlandia, donde se estudia el cambio que se 

produce en el paso de enfermera asistencial a profesora enfermera. Los datos 

fueron recogidos grabando las experiencias de cinco docentes voluntarios. El 

material fue transcrito y analizado, identificando los contenidos en tres grupos: 
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temas educativos, distintas líneas de historias y mensajes particulares que fueron 

emitidos. Los resultados destacaron aspectos muy importantes, entre ellos que, la 

capacidad individual del profesorado crea o destruye confianza en el ámbito 

educativo, también que, es necesario adquirir identidad de docente e 

íntimamente relacionada a esta última la presencia en todo momento de la ética 

del educador en términos de relación entre un profesor y una responsabilidad 

del estudiante.  Las autoras sostienen que la profesora no sólo debe ser experta 

en su materia sino que debe tener estrategias educativas que contribuyan a 

pensar de manera crítica y reflexiva y ayudar a desarrollar a los futuros 

profesionales disposiciones mentales responsables e investigadoras. 

 En las experiencias expuestas los temas estudiados en relación al enfoque 

del profesor, versan sobre el proceso docente-educativo y de enseñanza-

aprendizaje. Ante la baja producción en esta línea de trabajo, es posible abrir 

nuevos campos de investigación con las conclusiones que se obtienen de estas 

experimentaciones. Así sería deseable, entre otros, diseñar estudios que 

profundicen en las dificultades que encuentran los profesores para poder ejercer 

su labor profesional, así como los obstáculos que aparecen ante un cambio 

metodológico. Por otra parte, se podrían realizar trabajos sobre la formación 

docente que poseen los profesores de Enfermería o, enlazando con el capítulo 

anterior, detectar los distintos modelos imperantes en la educación enfermera. 

 

2.2.2. EXPERIENCIAS SOBRE EL ALUMNADO 

 
Las investigaciones enfocadas a los alumnos han pasado por varios 

estadios dependiendo de la perspectiva imperante. Así, desde el marco 

positivista, el objetivo era obtener mediciones y estudiar los resultados 

académicos de los distintos exámenes. Posteriormente, las investigaciones de 

carácter cognitivistas, focalizaron su interés en el análisis y descripción de las 
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ideas y representaciones que eran capaces de construir los alumnos. El 

conocimiento social es una construcción o repetición de la realidad (Piaget, 

1993).  Desde la perspectiva histórico-cultural, la construcción del mundo social 

es un proceso paralelo entre los social e individual, el entorno o escenario afecta 

a todos y cada uno de los elementos del sistema, así toda representación de la 

realidad tiene dos vertientes una social entre las personas y otra individual que 

lleva a cabo el individuo (Vigotsky, 1979), defiende por tanto, el análisis global 

antes que el análisis por elementos, lo cualitativo sobre lo cuantitativo y los 

procesos conscientes por encima de los memorísticos. Por último las 

investigaciones realizadas por Ausubel, Novak y Hanesian (1983) concluyen 

afirmando que hay tres formas de aprender: por repetición, por descubrimiento 

guiado y por descubrimiento autónomo y que dan lugar a dos tipos de 

aprendizaje, repetitivo y significativo. Pasaremos a continuación a conocer 

distintas experiencias didácticas referidas a los alumnos. 

García Megido (1991), entrega un protocolo de aprendizaje, que sirve 

de guía  a los alumnos de Enfermería que hacen práctica en un Centro de Salud 

de la provincia de Palencia. A lo largo del periodo práctico el alumnado va 

autoevaluándose y cumplimentando dicho protocolo.  Aparece reflejada la 

explicación detallada del protocolo pero no ofrece resultados finales y basa sus 

conclusiones en resaltar el intento de conseguir una enseñanza-aprendizaje 

coherente, secuencial y que responda a una realidad de necesidades en materia 

de salud, en la que los futuros profesionales serán protagonistas una vez 

acabados los estudios. Asimismo, realiza una descripción de los pilares básicos 

en que se apoya dicho protocolo. 

Las concepciones de los alumnos  se analizan en el estudio realizado por 

Fornes y Fernández (1991), basándose en la premisa de que entre las razones  

que hacen a una asignatura algo agradable o desagradable para el alumno, se 

encuentra el hecho de admirar a alguien competente en esta materia o que 
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disfruta presentándola y trabajando con ella. El estudio se llevó a cabo en la 

Escuela de Enfermería del INSALUD de Palma de Mallorca, participando un total 

de 117 alumnos a los que se les pidió una opinión por escrito en la que 

constara tres cualidades que consideraran positivas en un profesor y tres 

negativas. Las respuestas obtenidas se agruparon en dos categorías de 

cualidades, humanas y profesionales, que se subdividieron en subcategorías. Los 

resultados destacan la elevada importancia que, en sentido positivo, atribuyen  

los alumnos a las cualidades actitudinales del profesor (fundamentalmente 

comprensibilidad y objetividad) y, por el contrario, el poco valor concedido a 

las cualidades científico-intelectuales, como la inteligencia y el dominio de la 

materia. En sentido negativo, el grupo de cualidades peor valoradas se refiere a 

las integradoras de la personalidad (características personales: rencoroso, 

autoritario, irritable, agresivo, etc.) que pueden conducir o ser indicio de cierto 

desequilibrio psicoemocional. Estos resultados sugieren que los alumnos de 

Enfermería prefieren al profesor que sea comprensivo, democrático y agradable, 

antes que al culto, inteligente y con dominio de la materia. Existe una 

sobrevaloración de las cualidades humanas del profesor frente a las intelectuales 

o estrictamente pedagógicas. 

El estudio de González de Haro (1992) valora la formación que reciben 

los estudiantes de Enfermería más allá de la medición de los resultados 

académicos. Representa una primera aproximación sobre la contribución de las 

enseñanzas básicas en la práctica profesional enfermera. La población de 

estudio está constituida por tres promociones de la Escuela Universitaria de 

Enfermería de la Universidad de Huelva, correspondiente a los años 1984-89, 

151 profesionales. Como instrumento de trabajo se utilizó un cuestionario. Entre 

los resultados podemos destacar un porcentaje superior en cuanto a la 

contribución de la Escuela, que ayudó a mejorar las técnicas de estudio, a 

incrementar la capacidad crítica y a desarrollar la concepción macrosocial de 
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los problemas de salud. Por el contrario apenas contribuyó a incrementar la 

creatividad y la investigación. Las diferencias más relevantes entre las variables 

estudiadas aparecen con la edad (realización de cursos de perfeccionamiento, 

publicaciones, formación recibida en la Escuela), el sexo (publicaciones, 

colaboraciones docentes, organización del trabajo con los conocimientos de la 

Escuela) y el lugar de trabajo actual (publicaciones, funciones de Enfermería). 

Como conclusiones más interesantes podemos destacar la escasa diferencia 

encontrada en las tablas cruzadas entre las distintas variantes dando a entender, 

que el resultado académico y los aspectos de la formación relacionados con la 

práctica profesional, pueden estar más vinculados a la actuación docente de la 

Escuela que a otras variables de tipo demográfico, laboral o académico. Es 

importante no olvidar la proporción de profesionales que se muestran poco 

satisfechos con la formación, con la mejora de técnicas de estudio, con el 

incremento de la creatividad y con la motivación para la investigación. Esto 

implica, según la autora, la revisión de las áreas docentes implicadas en cuanto 

a contenidos y las estrategias educativas pertinentes. 

El siguiente estudio lo referenciamos ya que, aunque dirigido a alumnos 

no universitarios, está realizado por profesorado enfermero y con  estrecha 

relación al trabajo que nos ocupa. Se trata de la puesta en marcha de unos 

talleres prácticos de Reanimación Cardiopulmonar Básica en Institutos de 

Enseñanza Secundaria y posterior evaluación, llevada a cabo por Escayola 

(2003). Se hizo un estudio descriptivo transversal sobre una muestra de 316 

alumnos, que debían rellenar un cuestionario después de asistir a unas sesiones 

teórico-prácticas sobre maniobras de Reanimación Cardiopulmonar en 

accidentes de motocicletas. Entre las conclusiones destaca que un 80% de la 

muestra valoró los talleres como muy interesantes, un 73% como muy útil y un 

85% refería estar interesado en nuevos talleres sobre salud. Un 78% reflejó 

como óptima la relación entre alumnado y monitora. Los talleres fueron muy bien 
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valorados por el profesorado y el alumnado, reconociendo estos últimos su 

utilidad. 

El estudio de Ordóñez, Roseti-Rodríguez y Roseti-Plaza (2003), se realizó 

para determinar los estilos de aprendizaje predominantes entre los alumnos de 

la Escuela de Ciencias de la Salud de la universidad de Cádiz y los posibles 

cambios que, en cuanto a preferencias, podían existir entre los distintos estadios 

de su formación académica (1º, 2º y 3º Curso). La muestra fue de 170 alumnos 

de los distintos cursos, a los que se les aplicó un cuestionario. Los resultados 

obtenidos demuestran que cada día parece más evidente la necesidad de 

cuestionar el modelo tradicional. Los alumnos de Ciencias de la Salud de Cádiz 

mostraron una clara preferencia por el estilo Reflexivo, seguido a cierta distancia 

por el Práctico y el Teórico. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas al comparar los datos de los cursos de manera independiente, por 

lo que se sugiere la posibilidad de limitar el estudio de los estilos de 

aprendizajes al primer año, pudiendo entonces programar el resto de su 

formación académica, a partir de los resultados obtenidos. 

Medina, Martínez y Martín (2004), analizan el diario de tres estudiantes 

de 1º curso de Enfermería de la Universidad de Alcalá de Henares, que han 

confeccionado durante el período de prácticas clínicas. Como conclusiones, 

señalan la importancia de relacionar teoría y práctica a través del encuentro con 

la realidad, el choque de ideas, el trato con el paciente, el trato con los 

profesionales. Todo ello visto desde aspectos positivos, como la motivación, la 

ilusión por comenzar a sentirse enfermeras, el pensamiento crítico y la reflexión 

y, también, aspectos negativos, el miedo a lo desconocido, la desorientación 

laboral, el enfrentarse a la realidad de la enfermedad y la ingente cantidad de 

trabajo a realizar. 

La utilidad que un grupo de alumnos de Enfermería de la Universidad de 

Valencia atribuye al prácticum para la mejora de la profesión, centra el estudio 
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de Anaya y otros (2004). Se trata de un estudio cualitativo realizado utilizando 

la técnica de la entrevista semiestructurada escrita y autocumplimentada. El 

tratamiento de las encuestas se realizó mediante un análisis de contenido y a 

partir de la categorización de la información. Los resultados indican, que los 

estudiantes identifican a la Enfermería con el rol hospitalario de carácter 

tecnicista, más en consonancia con el plan de estudios que formaba a los ATS. 

El trabajo de innovación de Estévez  y Marrero (2005), presenta la 

implementación de un taller, parcialmente vivencial, que pretende facilitar el 

autoconocimiento del alumno de Enfermería respecto al afrontamiento de la  

muerte ajena, situación laboral frecuente en los futuros profesionales. La 

experiencia se lleva a cabo en la Unidad Docente de Enfermería de Lanzarote, 

perteneciente a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El taller se basa 

en el Modelo Enfermero de H. Peplau (1992), de relaciones interpersonales, que 

da respuesta de manera más clara a las actitudes y destrezas que se precisan en 

una relación de ayuda, proporcionando orientaciones a lo largo del proceso. 

Las dos partes que conforman el taller son, por un lado, 30 horas de vivencias 

que se dirigen a desarrollar capacidades de ayuda para llevar acompañamiento 

y ayuda a personas en proceso de duelo y muerte. Por otro, se enfoca a 

procesos de experiencia personal de autoconfirmación, a fin de identificar y 

revisar actitudes y comportamientos de respuesta personal frente a las pérdidas y 

el duelo. En la metodología didáctica se combinó la exposición teórica, el 

trabajo personal, la discusión de grupo y los trabajos prácticos de 

dramatización. Los autores valoran el taller afirmando que es un excelente 

instrumento para vehiculizar miedos y temores en relación a la muerte, así como 

una vía para sembrar la curiosidad y proseguir en la búsqueda de un mayor 

autoconocimiento, base para la comunicación y la relación interpersonal. 

Núñez de la Torre (2006), describe el relato de una experiencia 

innovadora, en la que participan alumnos de Enfermería de la Universidad de 
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Guadalajara, México, en el análisis de situaciones a la que se han de enfrentar 

e involucrarse en el futuro. Los estudiantes procedieron a investigar situaciones 

de salud que afectan en la edad infantil, a través de la prensa, radio, televisión, 

encontrando que el suicidio infantil, es un  problema social de enorme 

transcendencia, en el que están implicados los padres, los profesores y el 

personal de salud. Se valoró muy positivamente en esta experiencia, enfocada 

hacia el alumno, el apoyo a la comprensión, la capacidad de construir su propio 

conocimiento y desarrollar mapas cognitivos de interacciones entre hechos y 

conceptos. La autora destaca como conclusiones que, los estudiantes analizaron 

la magnitud del problema, aprendieron a realizar actividades relacionadas con 

el problema, reflexionaron sobre convivir y, conocieron el rol del profesional con 

responsabilidades como miembro del equipo de salud.  

El aprendizaje del alumnado, centra el trabajo de De Azevedo y Santiago 

(2006), realizado en la Escuela de Enfermería de la Universidad Federal del 

Estado de Río de Janeiro de Brasil. Tiene como objetivo analizar si los 

estudiantes de Enfermería tienen acceso al lenguaje virtual y lo utilizan como 

forma de aprendizaje. Es un estudio de carácter descriptivo, usando como 

instrumento un cuestionario semiestructurado. Entre los resultados más relevantes, 

destaca que los alumnos de Enfermería encuentran dificultades para acceder a 

la tecnología en la institución donde desarrollan sus estudios, lo que obstaculiza 

la aplicación de este recurso virtual. Los autores concluyen afirmando la 

importancia de este tipo de recursos virtuales que facilita el aprendizaje de los 

estudiantes y los profesores. 

 En la línea de experiencias didácticas sobre el alumnado, como hemos 

podido observar,  nos encontramos con una pluralidad de temas estudiados y de 

enfoques relacionados con los contenidos, las concepciones de los alumnos y 

estilos de aprendizaje. En esta línea de investigación, además de profundizar en 

los temas tratados, se podría estudiar entre otros las concepciones 
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epistemológicas e históricas de la Enfermería de los estudiantes, como base para 

ampliar el abanico de experimentaciones sobre obstáculos de aprendizaje, así 

como en las distintas asignaturas de la titulación y de la profesión. 

 

2.2.3. EXPERIENCIAS SOBRE EL CURRÍCULUM 

 
La concepción positivista de la enseñanza fijaba en el resultado que 

obtenían los alumnos, el fracaso o el éxito de la enseñanza. Todo estaba 

basado en una serie de pruebas objetivas y resultados cuantificables para la 

medición del rendimiento escolar, convirtiéndose en el referente desde éste 

enfoque, no llegándose a plantear en ningún momento la duda sobre si el 

currículum era el adecuado. Como indica Travé (2001), no es sino en el último 

tercio del pasado siglo cuando comienza a cuestionarse el currículum con 

autores como Stenhouse, Elliot, Carr y Kemmis, entre otros, naciendo la idea de 

investigar sobre, por y para el currículum. Pasemos a continuación a conocer 

algunas investigaciones desarrolladas desde este enfoque. 

La investigación de Santesteban y otros (1992), trabajando en los 

estudios enfermeros, tiene como objetivo principal comprobar el nivel de 

maestría y aprendizaje de un grupo de estudiantes de 2º curso de Enfermería de 

la Universidad de Murcia, dentro de la asignatura de Enfermería Médico-

Quirúrgica, a la hora de llevar a la práctica con el enfermo las actividades que 

deberían realizar en el transcurso de su ejercicio profesional. Se les propone el 

desarrollo en grupo de un supuesto práctico con un paciente y patología 

imaginario. Los alumnos demostraron un alto interés y entusiasmo durante la fase 

de trabajo en grupo, así como en la participación posterior de la exposición y 

discusión de los casos. Otro dato que se resalta en el estudio es la ampliación 

de los conocimientos utilizando otros medios técnicos que no fueron sólo los 

textos y apuntes. Se considera la evaluación final del trabajo muy satisfactoria 
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ya que ha permitido iniciar a los alumnos en las actuaciones enfermeras 

relacionadas con la asignatura, con un guión y metodología ordenada, 

atendiendo a un plan de necesidades alteradas en el paciente y basándose en 

los objetivos establecidos. 

Sáez y Colell (1992), llevan a cabo un estudio comparativo entre el 

aprendizaje tradicional y el método de estudio en grupo. El estudio pretende 

responder a la pregunta ¿cuál es la aportación del trabajo en grupo en el 

rendimiento académico de los alumnos? El estudio se realizó en la Escuela de 

Enfermería de Lleida con 58 alumnos de 3º curso. Se eligió un diseño 

experimental de dos grupos: un grupo experimental, que trabajó mediante el 

sistema de trabajo en grupo, con tutoría y seguimiento por parte del profesor y 

un grupo control que siguió la asignatura básicamente a través de clases 

magistrales del mismo profesor. Los resultados constatan que la asimilación de 

conocimientos teóricos no presenta diferencias significativas en función del tipo 

de aprendizaje, pero los alumnos que trabajaron con la metodología grupal 

demostraron una mayor capacidad para desarrollar y resolver casos-problemas. 

Se llegó a la conclusión de que, trabajar en grupo, potencia el aprendizaje en lo 

que se refiere a la capacidad de resolución de problemas, Así mismo, según los 

autores, el grupo facilita la adquisición de los conocimientos teóricos y la 

capacidad resolutiva, y lo hace de una forma más significativa por los muchos 

elementos que pone en juego (conocimientos  previos de los alumnos, capacidad 

de crítica, soluciones en común, etc.). 

El estudio realizado por Pozo y otros (1998), es una experiencia 

pedagógica en la docencia de la Licenciatura en Enfermería de la Facultad de 

Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba, relacionado con las simulaciones 

computarizadas. Consistió en elaborar, bajo ciertas normas técnicas, una 

situación problemática que refleja un hecho real, similar al que el estudiante 

deberá enfrentarse en el futuro. Su objetivo fue demostrar el nivel de efectividad 
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de las simulaciones automatizadas en las enseñanzas de la Enfermería, 

comparándola con los métodos tradicionales: el seminario. Se trabajó con dos 

grupos: uno experimental, con simulaciones y otro, control, con el método 

tradicional. La población la constituyeron los 38 alumnos del 4º curso de la 

Licenciatura Enfermera. Analizando los resultados obtenidos en evaluaciones 

sucesivas y exámenes finales, se pudo comprobar que en los seminarios 

tradicionales se obtiene mayor número de estudiantes con calificaciones 

superiores, lo que puede venir dado por la rigurosidad de las simulaciones, pues 

miden todas las decisiones de los estudiantes individualmente. En la evaluación 

final los estudiantes que utilizaron simulaciones obtienen resultados 

cualitativamente superiores. Los alumnos opinan que el método es útil, permite el 

acercamiento a la tecnología, los prepara para el futuro y desarrolla el 

pensamiento creador y crítico, llegando a la conclusión de la rigurosidad de las 

simulaciones como sistema de  evaluación. 

Otro de los estudios  al que haremos referencia es de Pérez Rivera y otros 

(1999), de la Universidad de León. En él se pretende conocer a partir de una 

experiencia participativa, consistente en la utilización de videos y realización del 

Proceso de Atención de Enfermería sobre los mismos, cuál es la opinión del 

alumnado sobre esa experiencia en comparación con las clases tradicionales. Se 

lleva a cabo con la población de estudiantes de 2º curso de la asignatura de 

Enfermería Materno-Infantil y tras realizar la intervención se les pasó a los 20 

días un cuestionario de los que se aceptaron 59, según el criterio de inclusión. 

Los resultados obtenidos arrojan que la opinión del alumnado es ligeramente 

más favorable a la estructuración de las unidades didácticas de forma 

participativa. Asimismo, se observó una mayor interrelación entre los alumnos, 

un aumento de las peticiones para hacer seminarios, una mayor implicación del 

alumnado en las cuestiones de la Escuela, y el aumento de las actividades 

organizadas por ellos. Las conclusiones que se obtienen se refieren a que es 
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sensiblemente mejor aceptada la enseñanza participativa e integral, la escasa 

diferencia manifestada a favor de la preferencia del método práctico al 

tradicional puede ser debida al gran número de alumnos (100), lo que dificultó 

su realización de forma aceptable. 

El estudio de Hernández Martínez y otros (1999), lleva a cabo una 

propuesta en el aula a través de una acción educativa participativa en la  

asignatura de Metodología del Cuidado en la Universidad de Alcalá de 

Henares. En primer lugar, se relacionan todas las fases del proceso enfermero 

con los enunciados teóricos del Modelo de Déficit de Autocuidado. 

Posteriormente, se analizan los sistemas de Autocuidado propuestos por Orem 

en cada uno de los requisitos, agrupados en tres áreas. Tras esto, se realiza la 

evaluación de la asignatura en función al Plan de Cuidados que el alumno ha 

elaborado a lo largo del curso, calificando el conocimiento, la capacidad de 

análisis y la búsqueda, expresión e interpretación del estudiante. Las 

conclusiones llevan a aceptar el Modelo de Déficit de Autocuidado, capacitado 

para encontrar todas las explicaciones surgidas en los distintos casos estudiados, 

y todas las situaciones de las prácticas han podido explicarse y expresarse 

desde este planteamiento teórico. Ha permitido utilizar un lenguaje homogéneo 

y cada parte del proceso enfermero tiene una formulación específica y única 

desde este referente teórico. En cuanto a facilitación del aprendizaje, los 

alumnos muestran su satisfacción, pues relacionan la teoría con la práctica 

enfermera y encuentran una explicación teórica a todas las situaciones 

enfermeras. 

 Angel, Duffey y Belyea (2000), exponen un estudio experimental 

longitudinal llevado a cabo con 142 estudiantes de Enfermería de la Universidad 

de Carolina del Norte. Se midieron los resultados de la enseñanzas en dos 

áreas: la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico. La diferencia en la estrategia de enseñanza clínica, pautas 
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de valoración de salud estructuradas versus desestructuradas, era la variable 

independiente. Los resultados demostraron el aumento en ambas áreas, 

destacando la necesidad de trabajar el pensamiento crítico en la educación 

enfermera e indicaron que fueron la interacción entre la estrategia de 

aprendizaje y las características del estudiante los más significativo en la mejora 

del conocimiento, más que la estrategia por sí sola. Otro resultado de este 

estudio es la recomendación al profesorado de desarrollar y utilizar un modelo 

basado en la evidencia que apoye las decisiones tomadas en base a la 

metodología de enseñanza. Esto es de especial relevancia para cursos de larga 

duración, como los que configuran la disciplina enfermera, que conforman 

trabajos de equipo para conseguir los objetivos mejorando el pensamiento 

crítico y los conocimientos.  

 El siguiente estudio de Chandler y Hanrahan (2000), aborda los dos 

elementos esenciales del aprendizaje a distancia: la tecnología y la pedagogía. 

Para ello, experimentan una metodología interactiva de aprendizaje mediante la 

video-conferencia, en la que aúnan información, soporte, recursos y eficacia. La 

experiencia se lleva a cabo en la Facultad de Enfermería de Amherst, 

Massachussets. Después de cuatro años de enseñanza con vídeo interactivo, la 

conclusión principal es que la tecnología no es el objetivo sino simplemente un 

vehículo para aprender. El objetivo sigue siendo la educación, desarrollar 

conocimientos de profundidad de la disciplina, las destrezas y habilidades y la 

experiencia de la práctica. El vídeo interactivo facilita la diseminación, 

adquisición y construcción de conocimientos. 

 Sobre el concepto de salud versa el trabajo realizado por Vera (2001), 

que ante la dificultad de los alumnos de Enfermería para conceptualizar el 

término salud y ante las numerosas definiciones, intenta que desarrollen su 

capacidad de análisis y reflexión, ya que cada definición vendrá dada por la 

ideología y la disciplina de cada autor además del entorno que le rodea.  La 
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experiencia se lleva a cabo con los alumnos de 1º curso de la Escuela de 

Enfermería de La Paz de Madrid y se desarrolla en tres etapas. La primera 

consiste en una recogida de información de los conocimientos y creencias  sobre 

la concepción de salud. La segunda, en el tratamiento de la información esencial 

para el proceso de análisis acerca de la salud y, la última, al análisis de 

diversas concepciones de salud. Para el desarrollo de contenidos se utilizaron 

técnicas metodológicas como clases magistrales muy participativas, y técnicas 

grupales favorecedoras de la participación y conducentes a la reflexión, para 

terminar con un foro en el aula donde se exponían y debatían las conclusiones a 

las que se habían llegado. Los resultados se han analizado comparando los 

obtenidos en la etapa 1ª y las conclusiones de la etapa 3ª. Tras los análisis de 

los resultados, con el desarrollo de las etapas y actividades anteriormente 

mencionadas los alumnos consiguieron: modificar los conocimientos y actitudes 

en relación a la salud; adquirir una concepción de la salud amplia y más 

completa; desarrollar el pensamiento crítico a través de procesos de análisis y 

síntesis; integrar en el análisis, las variables socioculturales y económicas de la 

época en que fue concebido el texto; y por último, analizar críticamente 

cualquier concepción de salud. 

 Behn, Jara y Nájera (2001), presentan un estudio descriptivo transversal, 

realizado en 9 Facultades y Escuelas de Enfermería de países latinoamericanos, 

que tiene como objetivo conocer el perfil del Licenciado en Enfermería, en 

relación a modificaciones curriculares, planes de estudios y requisitos 

académicos. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario que se distribuyó 

por correo electrónico. Entre las conclusiones se observó que el perfil del 

licenciado se orienta hacia un profesional generalista, capacitado para la 

asistencia integral del individuo, familia y comunidad; la gestión y la 

administración, así como la investigación y la educación. Las transformaciones 

en el plan de estudios se realizaron en distintas asignaturas. Se identificaron 



Enseñanza de la Enfermería  

 

103 
 
 

 

como hechos y procesos que han generado las modificaciones: las 

autoevaluaciones, cambios sociopolíticos, epidemiológicos, demográficos, 

científico-tecnológicos y del mercado laboral. Entre las nuevas competencias, y 

paradigmas del aprendizaje se mencionan la reflexión crítica, autoaprendizaje, 

aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, investigación 

bibliográfica, uso de simuladores. Concluye el trabajo infiriendo que el 

licenciado en Enfermería es un graduado con sólida formación en la disciplina 

que le permite desarrollar su rol profesional con autonomía, con fundamentos 

éticos para proporcionar un cuidado humanizado y con clara evidencia de su 

función social. 

 Betolaza y Alonso (2002), exponen en un trabajo de innovación, la 

experiencia del uso del diario reflexivo, en la especialidad de Enfermería de 

Salud Mental. El objetivo es evaluar el diario reflexivo y su utilización práctica 

en el autoaprendizaje tutorizado de los alumnos. La elaboración del diario 

reflexivo, como instrumento formativo, partió de la consideración del residente 

como eje del proceso formativo, protagonista del aprendizaje y de la idea de 

que un aprendizaje significativo implica un ejercicio de autorreflexión. Para ello 

se diseñó una encuesta de evaluación del diario como instrumento formativo, 

que corroboró la utilidad del mismo, aunque en un principio hubo reticencias 

por el desconocimiento de la metodología. Entre las conclusiones destaca el 

gran esfuerzo que supone para el residente la elaboración del diario pero, sirve 

para llevar el registro y control de actividades, ayuda e elaborar y poner de 

manifiesto sensaciones, observaciones, interpretaciones, etc., experimentadas a 

lo largo del proceso formativo. Así mismo, este instrumento sirve para la 

elaboración del conocimiento a través de integrar habilidades, actitudes y 

conocimientos, favoreciendo el aprendizaje a través de la experiencia y 

facilitando el autoanálisis. Por último, constatan que, es muy positiva la 
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utilización del diario para la recogida de todo tipo de información para la 

posterior evaluación, tanto cualitativa como cuantitativa. 

 McEwen y Brown (2002), llevan a cabo una investigación a  nivel 

nacional en Estados Unidos para analizar los componentes de los marcos 

conceptuales, evaluar como están siendo utilizados para organizar los 

programas del currículum de Enfermería y determinar cuales son las diferencias 

entre ellos. Se seleccionó una muestra estratificada y aleatoria de 300 Escuelas 

de Enfermería registradas en la National League for Nursing Acrediting 

Committee. La herramienta de trabajo fue un cuestionario que, se envío a cada 

una de las Escuelas, devolviéndolo cumplimentado 160 instituciones. Los 

resultados de la encuesta descubrieron que los marcos conceptuales de la 

mayoría de los programas eran eclécticos y que el componente comúnmente más 

utilizado era el proceso de enfermería. Las diferencias más significativas 

aparecían en la constitución de los elementos que conforman el metaparadigma: 

salud, cuidados, persona y entorno, encontrándose un tercio de escuelas que 

sólo manifiestan un componente para su marco conceptual y más de la mitad 

refieren 2 ó 3, sólo un 15% nombran 4 o mas, revelándose así varias 

semejanzas y diferencias considerables entre los marcos conceptuales. Hubo 

diferencias en la importancia que se daba sobre el pensamiento crítico, la 

solución de problemas y las intervenciones terapéuticas enfermeras, pues si bien 

todas las escuelas los contemplan, no es igual énfasis que ponen sobre cada 

uno, habiendo escuelas que priman más el pensamiento crítico, otras la solución 

de problemas y las intervenciones enfermeras, quedando demostrada la relación 

que se establece entre estos procesos. Las autoras concluyen con la necesidad 

de desarrollar, por parte del cuerpo docente enfermero, planes de estudios para 

cubrir las necesidades educativas de los estudiantes, teniendo en cuenta los 

datos demográficos, las tendencias de salud y de enfermedad que se manifiesten 

allí donde se realicen. 
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 El análisis de la funcionalidad de las asignaturas del plan de estudios en 

las prácticas clínicas, fue el objetivo del estudio que expone Álamo y Zapata 

(2003), desde la Escuela de Enfermería de Cartagena de la Universidad de 

Murcia. Se trata de un estudio descriptivo basado en un cuestionario 

administrado a una muestra de 30 alumnos, de 3º curso de Enfermería. Los 

resultados muestran las asignaturas consideradas más importantes para el 

ejercicio de la práctica clínica: Fundamentos de Enfermería, Anatomía, 

Fisiología, Enfermería Médico-Quirúrgica, Enfermería Materno-Infantil, 

Farmacología y Enfermería Geriátrica; las importantes: Nutrición y Dietética, 

Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental, Biofísica y Radiología, Intervención 

Psicosocial, Bioquímica, Enfermería Comunitaria y Microbiología y las menos 

importantes: Historia de la Enfermería, Ciencias Psicosociales aplicadas, 

Estrategias Metodológicas, Bioestadística, Ética y Legislación, Fundamentos 

Metodológicos y Administración de los Servicios de Enfermería . Los estudiantes 

valoran como suficientes los conocimientos práctico-clínicos, así como consideran 

insuficiente el tiempo de prácticas actual en relación al periodo teórico. La 

totalidad de la muestra incluiría o modificaría alguna asignatura del plan de 

estudio, coincidiendo la mayoría en aumentar el número de créditos teóricos y 

prácticos de algunas asignaturas. El grado de relevancia de las asignaturas 

preclínicas estaría determinado por su relación con la práctica enfermera y su 

funcionalidad. 

 La utilización de métodos de enseñanza abiertos, que permitan la 

introducción de cambios en su desarrollo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es la base del trabajo de González y Agea (2003). Este estudio 

describe una experiencia en educación en Enfermería Infantil implementada en 

la Universidad Europea de Madrid, cuyo objetivo es relacionar las diferentes 

teorías del crecimiento y desarrollo a través de un cuento infantil clásico, para 

poder comprender las diferentes etapas evolutivas de la infancia y la 
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adolescencia. De esta manera los estudiantes llegarán a  conocer y comprender 

las características, la percepción, el pensamiento y su forma de ver el mundo. El 

cuento ayuda a introducir al alumno en la visión del mundo de los niños, su 

fantasía, como piensan, su entorno y su familia. Esta actividad se sitúa en el 

marco del aprendizaje experiencial. Los autores sostienen que el estudiante 

aprende a partir de sí mismo, de lo vivido para poder compartir significados. De 

esta manera los datos emergen y pueden ser comprendidos e interpretados de 

forma dialógica: se establece un diálogo con la realidad, con el conocimiento, a 

través de las experiencias del estudiante, sus vivencias, sus emociones y sus 

pensamientos. El resultado de la experiencia, según los autores del trabajo, es 

enriquecedor para el estudiante y el profesor al establecer al  establecer una 

interrelación subjetiva por ambas partes. 

 Frith y Kee (2003), presentan un estudio comparativo de dos métodos de 

enseñanza a través de Internet, en el que participaron 174 estudiantes de 

Enfermería de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Georgia. 

El objetivo principal es la comparación de la efectividad de dos métodos 

instructivos diferentes de comunicación para impartir un curso, valorando el 

aprendizaje cognitivo, la satisfacción y la motivación para completarlo. Se lleva 

a cabo un curso de interpretación del ritmo cardíaco con dos grupos, uno 

experimental  y otro control. Los estudiantes del grupo control tuvieron exposición 

del tema, páginas con contenido instructivo, preguntas de prácticas, glosario, 

estudio de casos y autoexámenes. Los del grupo experimental además, 

trabajaron conjuntamente y en grupo los contenidos del curso, en vez de 

hacerlos de manera individual, usaron charlas en línea para una mejor 

comprensión y se respondieron las dudas en foros de debate. Los resultados no 

ofrecen diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en cuanto 

a aprendizaje. En cambio, sí se encontraron para la satisfacción, que quedó en 

reflejada en la estimulación, creatividad y flexibilidad analizada, así como en el 



Enseñanza de la Enfermería  

 

107 
 
 

 

grado de cumplimentación del curso, a favor del grupo experimental. Las autoras  

valoran estos dos aspectos de manera positiva, en base a la interacción existente 

entre el cuerpo docente y el alumnado del curso. 

 La experiencia de Epstein, Hovancsek y Dolan (2003), presenta dos 

proyectos de videos que implican la participación activa del estudiante en el 

aula en un curso académico de Enfermería Médico-Quirúrgica. Ambos proyectos 

tienen como objetivo el reconocimiento por parte de los estudiantes de las 

características más comunes de diversas enfermedades, desarrollar estrategias 

de trabajo en equipo y aumentar la destreza en la prestación de cuidados, 

introduciendo a los alumnos en la experiencia de ser responsables ante una 

situación de atención y en el manejo de la situación. Los alumnos describen la 

situación como muy necesaria para hacer una identificación previa de la 

enfermedad y poder llevar a cabo el diagnóstico enfermero. Las autoras 

sostienen que el reconocimiento de las características esenciales de una 

patología es considerado un componente importante del razonamiento 

diagnóstico, facultando a los estudiantes a conformar las distintas intervenciones 

de enfermería necesarias. Estos proyectos aumentan la retención de 

conocimientos, promueven la adquisición de destreza de trabajo en equipo, 

desarrollan la confianza en la oratoria dentro de un ambiente seguro y 

promueven la utilización de la creatividad.  

 El arte dramático ha sido utilizado como herramienta educativa desde 

hace tiempo. En este estudio, Wasyko y Stickley (2003), apoyan el uso de las 

dramatizaciones en la educación de la Enfermería en Salud Mental. Con ello se 

juegan y se intercambian roles de participantes, pacientes, estudiantes y 

maestros, dando la oportunidad al alumno de sentirse el centro del aprendizaje 

y ser miembros activos del mismo en vez de observadores pasivos. Se ejercita la 

creatividad, recreando cualquier acontecimiento, facilita el aprendizaje por la 

experiencia, estimula las emociones, provee contextos que explorar y ayuda a 
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facilitar soluciones a problemas planteados. Se llevó a cabo la experiencia con 

alumnos de Enfermería que fueron invitados a participar en el ejercicio. La 

persona que relata la historia se convierte en director, el mobiliario representa el 

lugar donde se produce el suceso. Cada estudiante es ubicado en un papel 

dentro del juego y se realizan acciones de acuerdo a la escena descrita por el 

director. En cualquier momento se puede parar la acción, especialmente si se 

sienten tan inmersos que pueda desvariar el sentido de la experiencia. Durante 

los momentos en que se detiene la dramatización hay que estimular, pensar, 

sentir y debatir y si es posible, se pueden intercambiar papeles, con lo que cada 

uno obtiene sentido a la actuación del otro. El uso de las dramatizaciones en el 

aula faculta al estudiante a experimentar con papeles diferentes y promociona 

empatía, así como amplía la relación profesor-estudiante. En un ambiente 

dominado por las nuevas tecnologías, esta actividad destaca por el carácter 

emocional que adquiere la educación y la expresión de sentimientos que de otra 

forma sería difícil que se expusieran. 

 El estudio de Bono Santos, González de Haro y López Santos (2004), 

expone un estudio cualitativo, basado en el análisis de discursos sociales del 

profesorado y del alumnado de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Huelva sobre el desarrollo de los créditos de Libre Configuración en el diseño 

curricular de los estudios conducentes a la obtención del título de Diplomado en 

Enfermería. El objetivo es conocer las actitudes e intereses, creencias, 

expectativas y vivencias de la comunidad educativa de la Escuela de Enfermería 

respecto al desarrollo de los créditos de Libre Configuración. Se realizaron 

entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión a los sectores del alumnado, 

profesorado y cargos directivos. El análisis de los resultados obtenidos pone de 

manifiesto que el desarrollo de estos créditos en Enfermería, no cumple su misión 

formativa global, detectándose, por tanto, una fuerte contradicción entre la 

filosofía de la Libre Configuración y lo que realmente se lleva a la práctica. 
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Como conclusiones, los autores destacan que, la Libre Configuración no alcanza 

el objetivo de formación global que pretendió en el currículo de Enfermería. El 

malestar generalizado que provoca el desarrollo de estos créditos, se ve 

agravado por la sobrecarga lectiva que tienen los estudios de Enfermería, 

cuestionándose no sólo el proceso de aprendizaje específico, sino también la 

función social de la Institución Universitaria. 

 Alberdi y Miró (2004), presentan una experiencia de aproximación e 

integración de las tecnologías de la información y la comunicación a los estudios 

universitarios, concretamente, a los estudios de Enfermería de la Universidad de 

las Islas Baleares. La experiencia de enseñanza virtual no presencial ha dado 

lugar a tres proyectos. El Campus Extens, estudios impartidos por la Universidad 

a cualquier persona sin importar el lugar donde se encuentre. La segunda línea 

de desarrollo es el Campus Extens Experimental, para profesores que desean 

utilizar la herramienta de la teleeducación como un recurso más de 

comunicación e intercambio de experiencias con el alumnado. Por último, el 

Campus Virtual Compartido, la modalidad más abierta y flexible, consiste en la 

oferta a los estudiantes de nueve universidades de un programa de asignaturas 

de libre configuración. La participación en el proyecto ha supuesto para el 

profesorado la realización de dos cuestiones especialmente importantes: por un 

lado, el análisis riguroso y exhaustivo de los objetivos y los contenidos de la 

asignatura y por otro, la revisión y actualización de la bibliografía. Entre los 

resultados, los autores destacan que la utilización de las TIC, tecnologías de la 

informática y la comunicación, ha facilitado la formación e incentivación del 

profesorado para poder aplicar las nuevas tecnologías docentes, observándose 

un cambio radical en la metodología utilizada hasta ahora: las clases se 

orientan hacia la reflexión y el análisis de los temas y aspectos de más 

complejidad e importancia en la formación del estudiante. De igual forma, para 

el alumnado ha supuesto considerar al profesorado como un recurso de índole 
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personal para su formación y no sólo un transmisor de conocimientos, de 

manera que ha cambiado su actitud, pasando a ser mucho más crítico y 

participativo. Se fomenta, también, la participación interactiva con el 

profesorado y el resto de estudiantes, permitiendo estudiar de forma autónoma, 

sin estar sujetos a horarios. 

 El uso de un programa informático en la Escuela de Enfermería de 

Valencia, es abordado por Burguete, Guillén y Bou (2004) en un estudio de 

innovación. Se establece como objetivo analizar la implantación de un proyecto 

docente mediante la aplicación de un programa informático, valorar el proceso 

formativo y los resultados a largo plazo. Para ello, se han utilizado cuestionarios 

autoadministrados, cumplimentados por los alumnos en dos ocasiones: la 

primera, inmediatamente después de la acción formativa, en la que se les 

preguntaba sobre los conocimientos que poseía al iniciar el curso y al 

terminarlo. Y, en la segunda, se efectuó una evaluación después de seis meses 

de realización del curso.  Los resultados obtenidos por el primero de los 

instrumentos muestran un aumento de 2 – 3 puntos en conocimientos respecto al 

inicio. En el análisis de los resultados del segundo cuestionario expone que sólo 

un 8% de los encuestados consideraban sus conocimientos deficitarios. Los 

autores concluyen el estudio afirmando que el nivel alcanzado por los alumnos, 

ha sido significativo tanto cuantitativa como cualitativamente. 

 Un estudio con aplicación metodológica es presentado por Ladios (2004), 

donde se analiza un proceso de cuidados llevado a cabo con un paciente 

atendido por una estudiante de Enfermería de la Universidad de Valencia. La 

información que se recoge es resultante de la relación paciente-enfermera. Para 

su desarrollo, se empleó la taxonomía NANDA (North American Nursing 

Association), así como las clasificaciones NIC (Nursing Interventions 

Classification) y la NOC (Nursing Outcomes Classification). Para el desarrollo 

del trabajo se optó por plantear el proceso de cuidados partiendo de los 



Enseñanza de la Enfermería  

 

111 
 
 

 

resultados (NOC), los cuales guían la valoración a través de los indicadores. 

Estos están orientados a la búsqueda de fenómenos relacionados con la 

situación de salud del paciente, tanto en términos de normalidad como de 

desviación. En cuanto al uso de las intervenciones, se vio la necesidad de 

aplicar la categorización de actividades derivadas de la NIC de Ferrer (2003). 

Durante la aplicación de esta metodología, se pudo constatar empíricamente los 

beneficios que se hacen  patentes a lo largo del proceso de elaboración de 

proceso de cuidados. De entre ellos, destacar la flexibilidad del método, ya que 

hace posible individualizar al máximo los cuidados; la oportunidad de hacer un 

registro enfermero que incluya las nuevas clasificaciones y la nomenclatura 

científica enfermera, además de contemplar todas las respuestas humanas tanto 

de desviación, como de normalidad desde el primer contacto con el paciente. 

 Desde la Facultad de Ciencias Médicas de Las Tunas, en Cuba, León y 

otros (2004), abordan diferentes aspectos de los juegos como método de 

enseñanza activa en los estudiantes de Enfermería. Los juegos utilizados en la 

experiencia han sido de tres tipos: creativos, que permiten desarrollar al 

estudiante la creatividad y el desarrollo del pensamiento divergente, entre ellos 

destaca la dramatización; didácticos, constituido por actividades de enseñanza 

que fomentan la observación, la atención y la imaginación. Entre ello, mesas 

redondas, paneles didácticos, discusión temática, debate; profesionales, que 

permiten a los estudiantes resolver de una forma amena y creativa situaciones de 

la vida real y profesional a través de situaciones cotidianas artificiales creadas 

por el profesor, son, entre otros, el estudio de casos y la simulación. Las 

experiencias de aplicación de estos juegos fue intercambiada a través del correo 

electrónico entre profesores y estudiantes, destacando los aspectos positivos de 

instructivos y unión de grupos. Los autores valoran de esta innovación que se 

fortalecieron los valores de la responsabilidad y la solidaridad, además se 
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consolidaron conocimientos del idioma inglés y de informática al utilizar ambos 

en varias actividades. 

 Olivé (2004), expone un trabajo sobre una prueba piloto llevada a cabo 

como investigación en la asignatura troncal Fundamentos de Enfermería del 

currículum de Enfermería en la Universidad de Barcelona, consistente en una 

evaluación continuada mediante portafolio, para la consecución de un 

aprendizaje reflexivo y crítico. Pretende aunar estos aspectos y abordar los 

contenidos de la asignatura de tal forma que el propio estudiante sea el sujeto 

reflexivo y crítico de su aprendizaje él. El hecho que sea el propio estudiante el 

que se pone en contacto con la información y los contenidos de la asignatura y 

los comparta con compañeros, permite que, según la autora la vivencia sea 

activa y genere aprendizaje significativo. Como conclusiones más significativas, 

la autora destaca la posibilidad de retomar entregas del portafolio para su 

repetición tantas veces como creyera que no cubrían sus objetivos, con la 

perspectiva de que lo que se pretende es el aprendizaje reflexivo y experiencial, 

suponía una gran ventaja al sistema estándar. Así mismo, las sesiones en el aula 

son más intensas y participativas; los estudiantes están al día en su referencia a 

los contenidos de la asignatura y ello, para la autora, significa una riqueza para 

el grupo de indagación, tal y como se plantea el trabajo de la asignatura y una 

comunidad de investigación, tal y como se plantea el trabajo en el aula. Otras 

ventajas serían que, el nivel de exigencia se lo marcaba cada estudiante, que la 

presentación quincenal permitía un proceso continuado, constante de 

aprendizaje, buscando información, ampliando según intereses personales, 

reflexionando sobre lo que se aprendía, les motivaba, les ayudaba a entender y 

aún experimentando estrés, sobre todo al inicio, lo prefieren al que generan los 

exámenes. Como dificultades, destaca la autora, la falta de material 

bibliográfico y el excesivo número de estudiantes y la diversidad, tanto de 

formación previa, experiencia, edad, etc. 
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 Desde la Universidad Europea de Madrid, González y Agudo (2005), 

presentan una experiencia de innovación pedagógica, dentro del proyecto de 

adaptación de la Titulación de Enfermería al Espacio Europeo de Educación 

Superior. Se trata de la utilización, en la línea de González y Agea (2003), de 

los cuentos infantiles como medio para explicar a los alumnos la asignatura de 

Enfermería Infantil. Para llegar a conseguir los objetivos de la asignatura, una de 

las actividades propuestas es el desarrollo de un cuento infantil, dada la gran 

importancia que tienen en la vida del niño. Las autoras entienden que se 

establece un diálogo con la realidad, con el conocimiento, a través de las 

experiencias de las emociones y los pensamientos. Los cuentos elegidos por los 

estudiantes fueron en su mayoría clásicos infantiles, 76%. El 19% fueron cuentos 

actuales y películas infantiles, y sólo el 5% de cuentos fueron de elaboración 

personal. Como conclusiones más significativas, destaca que el cuento más 

elegido por los estudiantes sea El patito feo, piensan las autoras que tiene que 

tener un sentido y que seguramente no es casual el que salga con mucha mayor 

representación en relación a los demás. Todos los estudiantes relacionan el 

cuento seleccionado con las teorías principales de la materia. La mayoría de 

ellos sitúan al niño como principal protagonista y sujeto de cuidados. Un 70% 

identifica de forma clara elementos esenciales del desarrollo del niño como son 

el apego, el miedo, la necesidad de seguridad y protección, la imagen corporal, 

la autoestima. Un 10% se centran en la adolescencia y señalan, sobre todo, la 

necesidad de límites, de una orientación por parte de los adultos y de los 

problemas que acarrean los aspectos relacionados con la sexualidad. Un 5% de 

estudiantes, elaboran de forma personal una serie de actividades educativas 

para trabajar con los niños en la práctica. 

 Abel y Freeze (2006), presentan un proyecto cuyo propósito es valorar la 

realización de mapas conceptuales como una actividad clínica de enseñanza-

aprendizaje, promoviendo la idea de identificar las relaciones entre los 
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componentes del proceso de Enfermería. Las preguntas de investigación que 

guiaron el estudio fueron, ¿pueden los estudiantes de Enfermería demostrar que 

la idea crítica y el uso del proceso de enfermería en un mapa conceptual puede 

describir el cuidado de pacientes hospitalizados?, ¿pueden los mapas 

conceptuales medir los cambios que se producen en el pensamiento crítico con el 

paso del tiempo? y ¿cómo valoran los estudiantes y los profesores el uso de 

mapas conceptuales como una actividad clínica de aprendizaje? La muestra fue 

de 28 estudiantes del último curso de Enfermería del Instituto de Enseñanzas 

Superiores de Salisbury, Carolina del Norte. La actividad de aprendizaje fue la 

realización de cuatro mapas conceptuales a lo largo del curso, describiendo las 

necesidades fisiológicas y psicosociales de los pacientes y las relaciones que se 

establecen entre ambos conceptos. Cuando los estudiantes progresaron a través 

del plan de estudios y utilizaron los conocimientos adquiridos en el currículum, el 

número de enlaces establecidos entre conceptos aumentó notablemente. Del 

mismo modo, la identificación entre estos no fue solamente establecida de forma 

lineal sino relacionada. Los resultados de este estudio respaldan la utilización de 

la realización de mapas conceptuales como una enseñanza eficaz, reflexiva y 

de estrategia de educación enfermera basada en la evidencia.   

 Una experimentación que tiene como objetivo desarrollar con un método 

de video interactivo la enseñanza de habilidades terapéuticas de comunicación 

en la Universidad de Nottingham, es presentada por Kluge y Gilck (2006). Para 

ello los alumnos realizaron dramatizaciones de distintos escenarios con 

pacientes, para posteriormente analizar las cintas y sobre esa base establecer 

las críticas oportunas y confeccionar las respuestas adecuadas. La experiencia 

fue positiva y se recomienda la técnica del vídeo interactivo como pedagogía 

para enseñar comunicación terapéutica, debido a la mejora obtenida por los 

estudiantes en destrezas no verbales y verbales. Destaca la posibilidad de 
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retroalimentación y nueva prueba, con los que la atención y el rendimiento del 

alumnado aumentan. 

 Woolley y Jarvis (2007), presentan una experiencia basada en que la 

adquisición de unas habilidades clínicas es uno de los objetivos principales 

dentro del programa de Enfermería. Antes de realizar las prácticas clínicas, es 

esencial que los estudiantes tengan la oportunidad de practicar y adquirir las 

habilidades mínimas en un ambiente seguro y controlado, bajo la dirección y 

supervisión de expertos. En éste trabajo se presenta la creación en la Escuela de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Glamogarn en el Reino Unido, de 

unas habitaciones de prácticas clínicas que recrean el ambiente de un hospital, 

con un área de críticos, de maternidad y otra de pediatría. A esto se le suma, la 

utilización de tecnología audiovisual para grabar, analizar, reflexionar y 

corregir las distintas actuaciones de los alumnos a posteriori. Esto provee un 

contexto tecnológico rico y auténtico en el que se planifican, estructuran y 

deliberan la habilidades y la sistemática a seguir. 

 Al realizar la búsqueda se ha encontrado otras numerosas experiencias 

relativas al currículum, queremos hacer constancia de ellas por el elevado 

número hallado y desarrollar brevemente algunas.  

 En referencia a las nuevas tecnologías: internet y el uso de webs para el 

proceso enseñanza-aprendizaje, Wharrad, Cook y Poussa (2005), llevan a cabo 

una experiencia basada en el uso de un foro de debate en una web por parte 

de un grupo de estudiantes de Enfermería de la Universidad de Nottingham, 

para la realización de un curso, siendo valorada positivamente por los autores. 

Dearnley, Dunn y Watson (2006), realizan un estudio de caso que tenía como 

objetivo identificar los conocimientos, habilidades de estudiantes de Enfermería 

de una universidad del norte de Inglaterra, en relación al uso de recursos en 

línea. Para ello se administró un cuestionario por correo y entrevistas 

semiestructuradas telefónicas. La conclusión principal es que el obstáculo 
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máximo para los estudiantes poco familiarizados con los recursos en línea es el 

déficit de habilidad en el manejo de las nuevas tecnologías. Jacobsen (2006), 

presenta un estudio realizado en la Facultad de Enfermería de Oslo, Noruega. 

En él, se lleva a cabo un estudio comparativo con dos grupos de estudiantes de 

primer curso que, participan en debates y discusiones sobre diversos temas de 

dos maneras diferentes. Por un lado, un grupo lo hace de manera tradicional, 

con los compañeros y profesores en el transcurso de la docencia, mientras que el 

otro se integra en un proyecto de aprendizaje informático, donde se integra en 

debates en línea. Los resultados obtenidos indican poca diferencia en cuanto al 

aprovechamiento entre ambos grupos, de la misma manera, no es significativa 

la disparidad en la expresión de sentimientos, de pensamientos e ideas. Sin 

embargo, hay diferencia marcada entre los dos grupos cuando en el grupo de 

metodología tradicional se produce mayor número de contactos y debates fuera 

del tiempo dedicado a ello. Otros estudios que siguen esta línea son los de 

Billings (2000), Leasure, Davis y Thievon (2000), Dimara-Ghalili, Ostrow y 

Rodney (2005), Ostrow y Dimara-Ghalili (2005) y Ryan, Hodson-Carlton y Ali 

(2005). 

 Otra línea que también aparece es la utilización de dramatizaciones, 

además de las ya expuestas hacemos constancia del trabajo de Ekebergh, Leep 

y Dahlberg (2004), experiencia llevada a cabo en Suecia en la Universidad de 

Boras. Se trata de un intento de superar la diferencia entre la teoría y la práctica 

existente en los estudios de Enfermería. El proyecto desarrolla un modelo 

didáctico basado en las dramatizaciones, para facilitar una postura reflexiva y 

crítica del estudiante. El método facilitó la integración de la teoría con la 

práctica y viceversa, sin que ninguna tuviera mayor rango que otra, siendo 

valorado positivamente por los alumnos y el profesorado. Así mismo, McClimens 

y Scott (2007), presentan un programa de Enfermería para la enseñanza a 

discapacitados mentales, basado en la implicación del paciente y usando el 
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teatro como escenario educativo y de realización de prácticas. El éxito de éste 

método se debe a la participación del estudiante como participante en su 

formación y la inclusión de personas discapacitadas mentales como una parte 

integral del proceso. 

 Por último hacer mención a las experiencias en lengua inglesa de Koening 

y Zorn (2002) y Ironside (2003), que utilizan los cuentos y las narraciones como 

método pedagógico innovador. 

 Las investigaciones enfocadas al currículum que hemos analizado 

implementar alguna intervención, como sesiones clínicas, dramatizaciones y 

simulaciones pero de una manera parcelada, es decir, se quedan sólo en la 

prueba y se analiza exclusivamente de manera aislada. También se han 

incluido, experiencias metodológicas y su influencia en el currículum, el uso de 

nuevas tecnologías y las influencias de asignaturas en el rol estudiantil y 

profesional. Este campo de investigación en Enfermería está  abierto para 

estudios de experimentación, existiendo además diversas aportaciones teóricas.  

Se podría trabajar desde lo más básico, averiguar las deficiencias y 

necesidades del currículum hasta lo más complejo, diseñar y desarrollar 

propuestas de intervención. 

 

2.2.4. EXPERIENCIAS INTEGRADORAS  

 
 Terminaremos este somero repaso, haciendo referencia a los estudios de 

corte integradora, donde encontraremos como su nombre indica el razonamiento 

globalizado de los protagonistas (alumnos y profesor), los materiales y del 

escenario sociocultural donde se pone en escena  esta obra. Se fundamenta en 

una concepción sistémica del aula que permite comprender la dinámica y las 

interacciones que se establecen entre los elementos de una realidad compleja 

(Von Bertalanffy, 1976; Morín, 1986). 
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El trabajo de García, Calvo y García (1992) de la Universidad de 

Málaga, analiza la implantación de las sesiones clínicas como estrategia para la 

transmisión dinámica del conocimiento. Utiliza la sesión clínica como estrategia 

basada en la eficiencia (menor coste posible de tiempo y esfuerzo para 

conseguir la mayor rentabilidad del proceso enseñanza-aprendizaje) así como 

para el análisis y evaluación de los procesos de integración de la teoría y la 

práctica que eran capaces de realizar los estudiantes. Tiene como elementos 

fundamentales de la estrategia el profesor, los alumnos, la relación de grupo, el 

clima del aula y los registros. Los resultados obtenidos reflejan que los 

estudiantes encuentran que la sesión clínica les ayuda mucho o bastante a 

aclarar lo que deben aprender, a reforzar lo aprendido y a detectar lagunas y 

errores. Igualmente, consideran que la participación se ha visto favorecida 

bastante o mucho en la mayoría de los casos. Creen que el método es bastante 

adecuado y productivo y que han tenido pocas limitaciones para la 

comunicación. 

El estudio de Tamayo y Rodríguez (1997), de la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia,  presenta una experimentación que tiene su 

desarrollo desde la perspectiva constructivista, teniendo en cuenta las 

concepciones de los alumnos y utilizando las propuestas de Porlán (1993). 

Relata la experiencia de la Escuela de Enfermería en el desarrollo del Seminario 

de investigación I con un enfoque multidisciplinario, en el cuál cada especialista 

desde su propio enfoque, genera un diálogo de saberes e implementa una 

estrategia didáctica que parta de los conocimientos previos de los estudiantes 

para transformar los sistemas tradicionales de aprender. La creación de este 

equipo se puso en marcha para la elaboración de un proyecto novedoso, 

flexible, interdisciplinario e investigativo que mostrara formas alternativas del 

proceso enseñanza-aprendizaje, como otras formas de pensar acerca del 

currículum, la pedagogía y la didáctica. El grupo de trabajo realiza una 
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estrategia que parte de las concepciones previas de los alumnos y establece 

procesos de negociación entre lo que el grupo de profesores considera 

conveniente enseñar y lo que los estudiantes encuentran como deseable 

aprender. Uno de los fundamentos principales fue la interdisciplinariedad, ya 

que antes las materias de Epistemología, Metodología de la Investigación y 

Bioestadística se impartían por separado y cada una con un profesor, con esta 

nueva estrategia se unieron en un proyecto interdisciplinario bajo la 

denominación de Seminario de Investigación, en él a diferencia del método 

tradicional donde cada profesor transmite lo que sabe, en el Seminario se trata 

de responder a núcleos temáticos con el aporte de cada uno de los especialistas, 

esto permite generar un diálogo de saberes y establecer una cultura de debate lo 

cual ha resultado mucho más productivo. Las características principales del 

proyecto son la participación, la flexibilidad y la evaluación permanente. Los 

resultados destacan la sorpresa de los estudiantes: algunos consideran que es 

mejor hacer las cosas como siempre y se pierde más tiempo de esta nueva 

manera, otros piensan que privilegiar el debate permite que los que más hablan 

se apropian del proceso y no dejan que otras formas de expresar la 

comprensión de los temas aparezcan en clase. Se han encontrado dificultades 

como la capacidad para trabajar en grupo, tanto para los estudiantes como 

para los profesores. Los aspectos positivos fueron: la novedad de asumir una 

actitud de búsqueda colectiva del conocimiento, la instauración de una “cultura 

del debate” dando lugar a un ambiente de democracia en el aula, el 

reconocimiento de las concepciones previas e intereses de los alumnos, la 

integración de diferentes disciplinas, el establecimiento de un clima horizontal en 

el aula en la relación profesor-alumno, el carácter investigativo e innovador de la 

propuesta, todos han aprendido y, por último, destacan la superación de la 

forma tradicional de evaluación. 
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Un estudio cualitativo realizado por Atack y otros (2000), describe las 

relaciones que se establecen entre los estudiantes de Enfermería y los 

profesionales del lugar donde llevan a cabo las prácticas clínicas. El trabajo se 

realiza con alumnos de la Escuela de Ciencias  de la Salud de la Universidad de 

Scarborough de Ontario y con enfermeras del Hospital General del Este, de 

Toronto, Canadá. La experiencia comprendió 15 semanas en que cada grupo 

de estudiantes fue asignado a una profesional y llevaron de manera conjunta un 

modelo de práctica clínica. Los resultados encontrados revelaron que había 

bastantes pensamientos comunes entre estudiantes y profesionales en cuanto a 

las percepciones y a las relaciones que se establecieron. Ambos describen el 

papel de las percepciones, las características del personal y el ambiente del 

puesto de trabajo como importantes factores de gran influencia en las relaciones 

y la enseñanza de los estudiantes. Los autores sostienen la relación establecida 

en el trabajo como un importante comienzo del aprendizaje y contacto con la 

enfermería profesional. 

Cannon y Boswell (2004), presentan una experiencia de colaboración 

entre alumnos y profesores, llevada a cabo en la Escuela de Enfermería de 

Odessa, de la Universidad de Ciencias de la Salud de Texas. Los estudiantes del 

Master de Ciencias de la Enfermería deben realizar un curso de libre 

configuración o un trabajo de campo. La mayoría elige el trabajo para 

completar sus objetivos académicos y necesidades. El educador hace que el 

estudiante sea consciente de sus propios intereses a través de periodos de 

orientación y oportunidades de discusión acerca de su desarrollo académico.  

Los requisitos del trabajo tienen dos aspectos fundamentales: por un lado, el 

estudiante debe consultar con un miembro del profesorado. Por otro lado, se 

establece un contrato en el que aparecen los objetivos del aprendizaje, las 

actividades educacionales, horarios, resultados específicos y medios de 

evaluación. El profesor, por tanto, no sólo enseña, prepara las prácticas e 
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investiga, sino que también tiene una gran responsabilidad en la administración 

del proceso. La colaboración entre profesores y alumnos dio lugar a que los 

profesores recibieran apoyo para llevar a cabo múltiples actividades de suma 

importancia en el proceso de promoción y ocupación en el ámbito universitario. 

Para las autoras, los estudiantes pueden fácilmente identificar oportunidades de 

aplicación en el mundo real, y utilizar todo esto en sus futuras vidas 

profesionales. Además, la seguridad en uno mismo que genera el trabajar con 

un equipo de docentes y otros profesionales sanitarios, asegura un alto nivel de 

confianza al estudiante. Como conclusión final, de esta manera, todos salen 

beneficiados de la experiencia, el profesorado utilizó diferentes formas con las 

que llevar a cabo sus responsabilidades laborales, mientras que los estudiantes 

se implicaban en las actividades de estudio e investigación. 

Cestari y Loureiro (2005), presentan desde el Departamento de 

Enfermería de la Universidad de Río Grande de Brasil, un estudio de caso que 

tiene como objetivo analizar una práctica educativa desde su diseño hasta la 

evaluación, apuntando puntos frágiles en la forma de desarrollo de la 

enseñanza, así como estrategias que permitan su superación. Para ello se 

planificaron las actividades de enseñanza-aprendizaje sobre la base de un 

referente teórico, partiendo la enseñanza práctica de situaciones concretas 

vividas en los diferentes campos clínicos lo que posibilita el desarrollo del 

pensamiento crítico, utilizando una metodología que considera al alumno como 

sujeto principal del proceso. Se realizó un seguimiento, mediante observación 

participante y análisis de los trabajos producidos por un grupo de estudiantes 

durante el desarrollo de una asignatura en un semestre de un curso de 

Enfermería. Las conclusiones más significativos que se obtuvieron del estudio, de 

cara al proceso de enseñanza-aprendizaje fueron: el establecimiento de una 

relación de diálogo, la valorización del trabajo individual y colectivo, la 

utilización de experiencias concretas de las alumnas como punto de partida 
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para la reflexión y sistematización del conocimiento, el uso de la realidad 

concreta para la problemática de los contenidos y viceversa. 

Desde la perspectiva de la importancia que tiene la evaluación clínica 

para la educación enfermera, Mahara y Jones (2005), describen una 

experiencia como coinvestigadores en las prácticas de los alumnos de la 

universidad de Cariboo, Canadá, participando en las mismas. El objetivo es 

indagar acerca de la evaluación de las prácticas clínicas, su complejidad y 

promocionar su comprensión como parte muy importante en la educación 

enfermera. La investigación se llevó a cabo mediante un estudio de caso 

descriptivo crítico, que estudió un semestre académico con su correspondiente 

recogida de datos y análisis de los mismos.  El periodo de prácticas analizado 

fue de seis semanas, en el que los alumnos rotaron por distintas unidades. La 

recogida de datos se realizó a través de grabaciones de audio, análisis de 

documentos generados en el periodo, mapa conceptual y entrevistas 

semiestructuradas. Como conclusión final, destaca la relación que se establece 

entre docente y alumnos y la profundización que se alcanzaron en diversos 

temas científicos, así como la influencia que tiene sobre el estudiante de 

Enfermería la experiencia adquirida en el aprendizaje clínico. Se estableció un 

proceso de reflexión y crítica que influyó en la transformación como educadora  

enfermera de las autoras, aumentando la calidad de la enseñanza.  

Dentro de este epígrafe queremos dedicar un apartado a las experiencias 

de Aprendizaje Basado en Problemas, del que hay numerosos estudios y de 

entre los que hemos querido reseñar los que a continuación presentamos. 

Los programas de educación profesionales en Enfermería son realizados 

para suministrar a los alumnos las bases suficientes para la entrada en la 

práctica profesional en un periodo corto de tiempo. Los estudiantes han de llegar 

a dominar un gran cuerpo de información, no sólo recordar los hechos de forma 

detallada, sino también conformar las aplicaciones prácticas basadas en los 
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conocimientos de las asignaturas recibidas. Para preparar a los estudiantes que 

respondan a estas demandas, el profesorado de Enfermería debe revisar los 

modelos tradicionales de enseñanza y desarrollar otras estrategias educativas, 

promoviendo el pensamiento crítico y habilidades de investigación en vez de 

impartir una gran cantidad de información que debe ser memorizada y volcada 

posteriormente en los exámenes. Magnussen (2001), presenta una experiencia 

realizada en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Hawai. En ella, los 

alumnos utilizaron la metodología del aprendizaje basado en problemas, 

poniéndolos en un contexto similar al que se han de enfrentar en la práctica 

profesional, de esta manera los estudiantes toman responsabilidades, identifican 

problemas, reflexionan y buscan soluciones, así, construyen su conocimiento y 

será más fácil conservar lo adquirido. Se usó una encuesta de comportamiento 

cognitivo, pasada al principio de un semestre y posteriormente al finalizar el 

mismo, habiendo aplicado durante el periodo docente la metodología del 

aprendizaje basado en problemas. Aunque no estadísticamente importante, las 

conclusiones demostraron que los estudiantes continuaron utilizando la 

memorización después de experimentar una metodología de enseñanza 

innovadora. Esto puede ser debido a la exigencia por parte del profesorado por 

reproducir en las pruebas escritas y en el escenario clínico los conocimientos 

impartidos. La no significación estadística puede ser debida al tamaño de la 

muestra, sólo 39 estudiantes. Aunque sí destaca que existió correlación entre 

memorización y conceptualización y entre conceptualización y reflexión, 

demostrando que los estudiantes fueron motivados, además de a conservar los 

conocimientos superficiales, a comprender los conceptos y establecer relaciones 

para llegar a conocimientos más profundos. 

Brees (2005), llevó a cabo un estudio para investigar el efecto del método 

de enseñanza sobre las puntuaciones en las pruebas objetivas en una  Escuela 

de Enfermería. La muestra fue de 54 estudiantes, que se dividieron en dos 
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grupos. Al primero se le enseñó el tema de la diabetes mediante el aprendizaje 

basado en problemas y al segundo, el mismo contenido pero utilizando la 

metodología tradicional de clase magistral. Una preprueba y una postprueba 

fueron administradas a ambos grupos de estudiantes. Ambas puntuaciones, 

preexperimentales y postexperimentales de los grupos fueron comparadas, no 

existiendo diferencia significativamente estadística entre los resultados obtenidos 

con ambos métodos. Estos resultados respaldan la hipótesis nula planteada por 

la autora: no hay diferencia en las puntuaciones en las pruebas objetivas 

basadas en el método de enseñanza. 

Como continuación del anterior estudio, Beers y Bowden (2005), 

realizaron un estudio experimental que, compara los efectos del aprendizaje 

basado en problemas con la metodología tradicional, en la retención de 

conocimientos en periodos largo de tiempo por parte de los estudiantes, 

trabajando con dos grupos de alumnos, el primero de 15 y el segundo de 31, 

durante un curso de enfermería de salud en el adulto. Se midieron los resultados 

al finalizar los estudios y posteriormente para medir el nivel de retención de 

conocimientos los mismos grupos fueron valorados un año después. Los 

resultados de la primera prueba indicaron que no había diferencia significativa 

entre las puntuaciones. Sin embargo la postprueba al cabo del año, arrojó 

resultados significativamente diferentes, las puntuaciones del grupo que había 

trabajado con la metodología basada en el aprendizaje por problemas eran 

más altas que la del grupo de la tradicional. Se hace necesario que los 

educadores trabajen con métodos de enseñanza que faciliten el aprendizaje y la 

retención del conocimiento, sumando además la construcción del conocimiento y 

las habilidades críticas. 

El siguiente trabajo, de Pedraz y otros (2005), tiene como objetivo, 

determinar la eficacia del Aprendizaje Basado en Problemas en la formación 

práctica clínica de los alumnos de la Escuela de Enfermería de la Comunidad de 
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Madrid. Para ello se procedió a un estudio de intervención longitudinal, 

midiendo la eficiencia de esta metodología para mejorar aspectos relativos al 

desarrollo del pensamiento crítico, de habilidades de comunicación y prácticas, 

así como de la utilización de la evidencia científica en la formación práctico-

clínica de los estudiantes. Los instrumentos  de investigación fueron los cuadernos 

de autoevaluación de la práctica del alumno y de evaluación de los tutores, las 

entrevistas en profundidad realizadas a alumnos y tutores y descripción de 

acontecimientos de la práctica clínica. Los autores, como conclusión del estudio, 

consideran que el Aprendizaje Basado en Problemas es un medio de adquisición 

de autonomía por parte del futuro profesional, que potencia no sólo potenciando 

su capacidad para aprender en cualquier ámbito, sino también para asumir la 

responsabilidad de la resolución de conflictos en el medio donde desarrolle su 

actividad en salud.  

Carlisle y Ibbotson (2005), exponen un estudio que se lleva a cabo para 

comprobar la eficacia del aprendizaje basado en problemas. Para ello, después 

de un curso realizado con 57 estudiantes de Enfermería de la Universidad de 

Manchester, se distribuyó un cuestionario de evaluación y se realizó un grupo de 

discusión con integrantes del grupo y frente al resto de los alumnos, 4 semanas 

después de finalizar el curso. Los resultados señalaron que los estudiantes 

consideraron el aprendizaje basado en problemas aumentó el interés por el 

tema, e hizo retener más tiempo los conocimientos que si se hubiera utilizado el 

sistema tradicional de enseñanza. Así mismo, los estudiantes afirmaron que con 

este método, la comprensión de los temas fue mayor, facilitó el trabajo en grupo, 

aumentaron las habilidades a utilizar para superar obstáculos y se llevó a cabo 

una reflexión crítica profunda. 

 En relación a las experiencias orientadas al currículum, las experiencias 

con enfoque integrador son más escasas, requiriendo la necesidad de globalizar 

y evitar la parcelación de la realidad, para de esta manera superar una visión 
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parcial del proceso enseñanza-aprendizaje. Se podría investigar el gran caballo 

de batalla que existe en la Enfermería en estos últimos tiempos, y que es la 

influencia que sobre el profesor, los alumnos y el currículum, tiene la gran 

cantidad de horas de la Diplomatura, que sobrepasa con creces a licenciaturas 

que en la actualidad se imparte en cuatro o cinco años. 

 

2.3. OTRAS EXPERIENCIAS RELEVANTES EN 

DIDÁCTICA ENFERMERA 

 

En la búsqueda bibliográfica realizada en el área de Enfermería 

aparecieron numerosas reseñas referidas a cursos de postgrado pero sin 

especificar la didáctica y lógicamente dirigidos a profesionales, fuera ya del 

ámbito del pregrado. 

Quisiera sin embargo destacar y analizar el trabajo de  González 

Rodríguez (2001), que entronca el enfoque didáctico con el Equipo Básico de 

Salud, quizás por ser un buen ejemplo donde claramente se estudian casos con 

estos enfoques y su aplicación en Educación para la Salud (EpS). Este artículo 

analiza la necesidad de adoptar un enfoque comunitario que integre contexto 

escolar y contexto familiar y social, haciendo especial hincapié en la aportación 

que la institución sanitaria a partir de la Enfermería Comunitaria pueda ejercer 

en el marco escolar. 

Comienza explicando el significado de la EpS, resaltando la importancia 

de la misma en la escuela y la necesidad de colaboración de todos lo colectivos 

implicados en la tarea educadora. Posteriormente analiza los distintos modelos 

existentes de EpS, destacando cómo el enfoque integral de salud constituye en 

estos momentos una perspectiva emergente para el ámbito escolar, al considerar 

la salud desde una concepción ecológica, el equilibrio del hombre con su medio 
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en interacción constante con sus múltiples determinantes y su grupo de 

convivencia. Tiene por tanto en cuenta el importante escenario sociocultural del 

individuo, tan primordial en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

  Como destaca la autora, existe abundante literatura sobre la necesidad 

de adoptar un enfoque comunitario en el tratamiento de la EpS en la escuela, 

pero su práctica es todavía ínfima. Así, analiza tres casos donde de manera 

diferente se aborda el enfoque comunitario de la EpS en la escuela.  

El primer caso, que González Rodríguez (2001) denomina “enfoque de 

suplantación”, está representado por los profesionales del Centro de Salud que 

llevan a cabo un programa donde el protagonismo lo asume la institución 

sanitaria, cuyas actividades son puestas en marcha por los profesores  y por el 

equipo de salud. El instrumento de investigación utilizado suele ser el pretest y el 

postest. Entre los resultados destaca un aumento del nivel de información y el 

cambio de hábitos de alimentación e higiene de los alumnos. Para la autora 

estamos ante un modelo conductual, en el que aún partiendo de una supuesta 

perspectiva comunitaria, merece la pena destacar el escaso impacto que la EpS 

tiene para lograr un cambio de actitudes saludables, debido principalmente al 

modo de intervención externo sobre la escuela, y no con la escuela. 

El segundo caso, “enfoque comunitario docente”, el equipo de profesores 

es el impulsor del proyecto y lo dirige, implicando a los padres y profesionales 

de la salud en el mismo. Los instrumentos de investigación que se utilizan para 

evaluar son el análisis del cuaderno del alumno, el diario de clase y la 

observación directa. Los resultados obtenidos muestran cambios lentos en la 

adquisición de actitudes saludables. Se jerarquiza así el papel del profesorado 

frente a los otros profesionales y colectivos, donde destaca la ausencia de una 

programación conjunta. 

El último caso, denominado “enfoque comunitario institucional”, prioriza 

el papel de las instituciones sanitarias o educativas, que son quienes deciden los 
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programas de EpS que se adoptan en los centros educativos y sanitarios. Se 

trata de organizar los recursos sanitarios para atender las necesidades de salud 

de una población concreta. Este enfoque puede dejar a un lado la participación 

de la familia y de los docentes en la programación de las actividades didácticas, 

quedando la escuela como mero instrumento. 

Como conclusiones importantes es interesante destacar la resistencia en 

parte de los colectivos sanitarios y docentes ante la participación comunitaria, 

sobre la base de escasa o nula formación en temas de promoción, participación 

comunitaria y EpS. Asimismo, si en un principio la participación de la 

comunidad suele ser muy dinámica y productiva, más tarde se torna en 

pasividad y delega en los profesionales la organización y responsabilidad de 

actividades. 

Finaliza presentando una serie de estrategias metodológicas y 

conceptuales que se podrían tener en cuenta a la hora de diseñar un enfoque 

comunitario integral: participación democrática de los sectores implicados, 

programación conjunta de los objetivos y actividades, definir correctamente la 

labor de los colectivos implicados, y partir siempre de las necesidades de salud 

de la población. 

Las aportaciones teóricas encontradas en la búsqueda bibliográfica 

realizada, son más numerosas que las experiencias didácticas universitarias en 

Enfermería.  De entre ellas  destaca, la llevada a cabo por González de Haro, 

Domínguez y Barquero (1992), como una de las primeras aproximaciones de la 

Investigación Educativa como instrumento imprescindible para la docencia en 

Enfermería. En él se aborda la finalidad de la Investigación Educativa desde la 

doble perspectiva del ámbito formal educativo y profesional desde la que se 

plantean dos líneas de investigación con las que se trata de dar respuesta a los 

problemas detectados en el proceso de aprendizaje y valorar la pertinencia del 
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contenido curricular. Finaliza proponiendo la investigación-acción como forma 

de transformar el presente para construir un futuro distinto. 

En el presente capítulo se han mostrado diversas experiencias didácticas 

universitarias de Didáctica de las Ciencias basadas o cercanas al Modelo de 

Investigación en la Escuela, tratado en el anterior capítulo, y que servirán de 

referencia para el trabajo de investigación empírica que se propone a 

continuación. Aunque los trabajos bajo el enfoque integrador evitarán la 

parcelación de la realidad y de esta manera obtener una visión globalizadora 

del proceso enseñanza-aprendizaje, los demás enfoques se hacen igualmente 

necesarios dependiendo del problema a investigar. Predominan los estudios 

descriptivos fenomenológicos y los cuasiexperimentales, donde se lleva a cabo 

una intervención y se comprueban los resultados. Quedan muchos campos 

enfermeros por estudiar y nunca mejor que ahora se abren las puertas para 

llevarlos a cabo. 

Presentamos en el próximo capítulo una breve exposición del campo de 

investigación que será objeto del estudio: la Enfermería de Urgencias y 

Emergencias, Soporte Vital Básico. Sin un acercamiento al contenido específico 

de este ámbito del conocimiento de la didáctica enfermera, posiblemente no se 

entendería en toda su extensión las bases, proceso y conclusiones que se irán 

desgranando en los próximos capítulos de este trabajo de investigación. 
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La Didáctica de la Enfermería, en relación a otras ciencias, representa un 

incipiente campo de trabajo en el conjunto de las didácticas específicas. Se 

hace necesario por tanto la realización de trabajos de investigación que definan 

las bases epistemológicas, psicológicas, sociológicas y pedagógicas en las que 

se asienta. 

En el presente capítulo se expone un breve análisis del área de Enfermería 

en el que se ejemplifica el trabajo de experimentación. Comienza acercándonos 

a la realidad social y cómo, debido a ella, va apareciendo la Enfermería de 

Urgencias y Emergencias. Seguidamente realizaremos una exposición de los 

temas que en la actualidad centran el debate científico de la materia que nos 

ocupa 

El concepto holístico de la persona, al que nos hemos referido en los 

anteriores capítulos cuando nos referíamos a los paradigmas interpretativo y 
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sociocrítico y que estaba presente en el Modelo de Investigación en la Escuela, 

impregna también la filosofía enfermera. Este concepto requiere un abordaje 

integral de los problemas de salud desde una labor conjunta de un equipo 

multidisciplinar, a la vez que implica el desarrollo de diferentes materias 

científicas y aspectos de la persona, la familia, la comunidad, y el entorno 

sociocultural. 

 Los cambios acaecidos en los patrones sociales, culturales y económicos 

en nuestro país en las últimas décadas, han generado transformaciones en los 

estilos de vida, las condiciones medioambientales, fomentando valores y 

creencias, que han influido negativamente en el nivel de salud de la población. 

El desarrollo industrial, el alto índice de paro, el estrés, el sedentarismo, entre 

otros factores, están propiciando la aparición y el aumento de enfermedades y 

patologías agudas y crónicodegenarativas, favorecidas por los nuevos hábitos. 

 Para hacer frente a estas situaciones, los seres humanos estamos 

adaptándonos continuamente a los cambios del medio externo e interno. Los 

factores del medio ambiente que pueden influir en el funcionamiento del cuerpo 

humano son de diversa índole: químicos, físicos, biológicos, psicosociales, etc., 

existiendo mecanismos de defensa que protegen a la persona de las agresiones 

externas. Pero éstos, no siempre son efectivos, rompiéndose el equilibrio 

dinámico de la persona, y con ello, apareciendo la enfermedad. 

 Para dar respuesta a las necesidades que en materia de salud presentan 

las personas, es preciso planificar adecuadamente y poner en práctica los 

cuidados de Enfermería, con una base de conocimientos, no sólo del ser humano 

y de los factores relativos a la salud, sino también de las alteraciones 

fisiopatológicas. 

 La profesión enfermera, a través de la historia, se ha caracterizado por su 

capacidad para responder a los cambios que la sociedad ha ido 
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experimentando y consecuentemente a las necesidades de cuidados que la 

población y el Sistema Sanitario han ido demandando. 

 

3.1. ENFERMERÍA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

 

 La Enfermería de Urgencias y Emergencias aparece en un mundo en 

constante evolución en el que los cambios se desarrollan vertiginosamente, con 

una capacidad técnica y científica hasta ahora jamás conocida. Ésta adquiere 

su desarrollo en un momento en el que la Enfermería trata de potenciar, como 

nunca, su identidad. El grado, los másteres oficiales, el desarrollo de la 

investigación con el acceso al tercer ciclo y posterior realización del doctorado, 

las especialidades, su identidad, la carrera profesional, son entre otros, temas 

que jalonan la actualidad enfermera.  

 La asistencia sanitaria evoluciona día a día de manera dinámica. Se 

incorporan avances tecnológicos, nuevos conocimientos basados en estudios, 

innovadoras formas de gestión y administración; y así, aquello que hace unos 

años parecía imposible o simplemente no se tenía en cuenta, hoy cobra  

notoriedad, cimentando la base para la creación de un nuevo concepto 

asistencial de salud. El volumen de la atención urgente y la creciente demanda 

manifiestan el desarrollo de estos servicios como un claro indicador de la 

necesidad de dotar de profesionales enfermeros especializados y recursos que 

den respuesta a la demanda ciudadana. Atrás quedan los tiempos en los que 

cuidados de urgencias y emergencias de los centros hospitalarios eran los 

primeros que recibían las personas con necesidades críticas. En este nuevo 

sistema, la atención se traslada al lugar de los hechos, el hospital extiende un 

brazo imaginario que valora, prioriza, presta cuidados in situ y traslada a su 

núcleo central al paciente donde se complementa y perfecciona la asistencia: los 

servicios de urgencias y emergencias sanitarias (Arenas y otros, 2002a). 
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 Esta paulatina transformación de la conciencia sanitaria, lleva consigo la 

formación de personal enfermero cualificado en el área de urgencias y 

emergencias, donde los cuidados  y tareas se encauzan a la prevención, a 

prestar atención integral al paciente y a la familia en situaciones muy especiales, 

además de participar activamente en la docencia, la gestión y la administración 

de recursos. 

 La Enfermería de Urgencias y Emergencias es un ámbito de la Enfermería 

que implica la integración de la práctica, la investigación, la educación para la 

salud, la docencia y formación y la profesionalidad. Se podría definir la 

Enfermería de Urgencias y Emergencias, como la teoría y la práctica de los 

cuidados de urgencias y emergencias realizados por profesionales enfermeros 

(Arenas y otros 2002a). 

 La Emergency Nurses Association, ENA, -Asociación de Enfermeras de 

Emergencia de los Estados Unidos-, considera como cuidados urgentes: la 

valoración, diagnóstico y tratamiento de problemas, actuales o potenciales, 

súbitos o apremiantes, físicos o psicosociales, y de carácter episódicos o agudos 

(Dains y otros, 1993). Estos problemas pueden precisar cuidados mínimos o 

medidas de soporte vital, educación del paciente y otras personas allegadas, 

referencia o traslado adecuado y conocimiento de las implicaciones legales. El 

riesgo vital será lo que diferencie a una urgencia de una emergencia, así una 

urgencia no tratada o tratada deficientemente puede pasar a ser una 

emergencia donde existe peligro inmediato para la vida del paciente. 

 La Enfermería de Urgencias y Emergencias encuentra en la actualidad una 

destacada relevancia social debida principalmente a tres causas: 

 

- Las patologías cardiovasculares y accidentes se han convertido en las 

principales causas de muerte e invalidez en el mundo actual. 
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- La atención que se presta a estas patologías queda enmarcada en el 

ámbito de urgencias y emergencias. 

 

- La saturación que sufren los distintos servicios de urgencias 

hospitalarias,  se deben a una mala gestión de recursos humanos y a 

deficiencias estructurales de los mismos. 

 

La denominada “hora de oro”, primera hora desde que se produce el 

evento, donde la atención sanitaria ha demostrado con creces rebajar el número 

de lesiones invalidantes, así como los fallecimientos, confirma la necesidad de 

actualizar y reorganizar los distintos Servicios de Urgencias hospitalarios y 

extrahospitalarios, así como la creación de Servicios de Emergencias allí donde 

no se contemplan (Arenas, 2002b; Valenzuela, Arenas y Romero-Nieva, 2003). 

Esta preocupación en los cuidados enfermeros ha motivado que en 

España en 1989, se creara la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y 

Emergencias (SEEUE), que aglutina de manera voluntaria, a los enfermeros 

relacionados con éste ámbito de la Enfermería. Desde ella se trabaja en temas 

de asistencia, investigación, docencia y administración. Esta Sociedad 

Científica, celebra congreso anual, reuniones de trabajo y en la actualidad se 

encuentra inmersa en la creación de la especialidad correspondiente de 

Enfermería y participando en diferentes proyectos de másteres oficiales. 

 

3.2. EL DEBATE DE LA ENFERMERÍA DE URGENCIAS 

Y EMERGENCIAS 

 

Para analizar el entorno en que en la actualidad se mueve la Enfermería 

de Urgencias y Emergencias, es de consideración retomar la línea de desarrollo 
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de la Sociedad Científica Nacional antes mencionada. Encontraremos dos 

grandes caminos a tratar, por un lado el que aborda la faceta asistencial, donde 

el principal problema y el debate que se establece en la actualidad sientan sus 

pilares en la presión asistencial que sufren los profesionales de estos servicios. 

Por otro lado, y centrándonos en el debate científico, la SEEUE en la actualidad 

tiene creada distintos grupos de trabajo que llevan a cabo programas de estudio 

y desarrollo de los temas que generan discusión en el ámbito que nos ocupa, 

con el fin de tomar un posicionamiento consensuado y acorde con las 

necesidades de la Enfermería española. Estos temas son, el sistema de 

clasificación de pacientes denominado “Recepción, Acogida y Clasificación  

(RAC)”, la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias y la 

formación universitaria de grado y postgrado en esta línea. 

Aunque en este capítulo nos centraremos en el debate científico, daremos 

unas pinceladas del principal problema asistencial que acontece en la 

actualidad en los Servicios de Urgencias y Emergencias, hospitalarios y 

extrahospitalarios: la presión asistencial. 

La presión asistencial es una situación que afecta a problemas sanitarios 

en el desempeño de su trabajo y que está relacionado con el alto número de 

atenciones que se practican en los distintos Servicios de Urgencias y 

Emergencias y el tiempo de atención. A esto se suma, el insuficiente desarrollo 

de las infraestructuras y la falta de recursos humanos y materiales en estas 

unidades, dando lugar a horas de espera por parte del paciente para ser 

atendido, generando estrés en los profesionales al ser sobrepasados por las 

cargas de trabajo y en los pacientes y familiares por el deseo de prontitud en la 

atención. La afectación de esta situación sobre el personal, es la sensación de 

sentirse “agredido” cada vez con mayor frecuencia en su lugar de trabajo, 

repercutiendo en la calidad asistencial y en su vida personal.  
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Para Rubio, Ros y Peris (2007), las condiciones desfavorables son el 

origen de la aparición de determinadas situaciones, conductas y alteraciones 

que hacen inadecuadas las condiciones de trabajo en las unidades. Estos 

autores describen tres factores principales que provocan la presión asistencial: 

 

- Descoordinación entre los recursos sanitarios y las necesidades reales 

actuales, debidas al incremento de la población, al aumento de las 

expectativas de la población con respecto a su salud, y al progresivo 

envejecimiento de ésta, que requiere una mayor atención. 

 

- Requerimiento por parte de los usuarios de una atención 

individualizada, en un contexto en el que el paciente quiere implicarse 

y participar de forma activa en la información y el proceso asistencial. 

Se trata de un usuario, exigente y crítico con el sistema, que conoce y 

quiere hacer valer sus derechos. 

 

- Estas exigencias se canalizan de manera inadecuada en forma de 

quejas, amenazas, gritos, insultos e incluso, a veces, agresiones físicas 

o verbales, que cuando son muy continuadas, como es el caso de los 

servicios que nos ocupan, son vividas por el profesional que las recibe 

de una forma angustiosa, afectando a su trabajo y a su vida personal. 

 

En los últimos tiempos se han producido numerosos casos de agresiones 

físicas a profesionales sanitarios, dando lugar a bajas laborales por distintas 

alteraciones de salud mental. Bajas, que han repercutido en el clima laboral de 

los compañeros. Pero no nos quedaremos sólo en aquellas agresiones que han 

sido denunciadas, sino en la importante cifra que expone el estudio antes 
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referido: un 90% de profesionales manifiestan haberse sentido “agredidos” en 

algún momento tanto de forma verbal como física por parte de los usuarios. 

El cambio de “paciente” a “cliente – usuario” a “ciudadano”, ha llevado 

a la población a unas exigencias en la demanda de atención sanitaria que no se 

corresponde con la oferta disponible. La demanda ha crecido en progresión 

geométrica, mientras que la oferta lo hace aritméticamente y en algunos casos ni 

crece. 

 Podemos sumar a este conglomerado de circunstancias otro factor que 

aparece en escena y que es fundamental cuando se trabaja en urgencias y 

emergencias, el tiempo. Como refleja Cámara (2004), el binomio urgencia-

tiempo en salud, es inseparable, dándose la circunstancia de que el aumento de 

la primera es inversamente proporcional al de la segunda, es decir, a mayor 

urgencia, menor tiempo. Si extrapolamos esta afirmación al trabajo diario de los 

profesionales de Enfermería en los servicios de urgencias y emergencias la 

entenderemos mejor, la sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo material para 

desempeñarlo son comunes para todos. La falta de tiempo es un problema real, 

en el que inciden los modelos de gestión y los recursos humanos y materiales. 

El debate está servido, las administraciones conocen el problema, no en 

vano, los gerentes de las distintas instituciones reciben las quejas de los 

ciudadanos y de los profesionales a diario. Han habido varios intentos de 

solucionar el problema, como han sido llevar a cabo reestructuraciones físicas, o 

adquisición de recursos materiales, pero debido a los recortes presupuestarios y 

al ahorro administrativo, no se aumentan y organizan los recursos humanos, que 

es uno de los grandes caballos de batalla por donde debería comenzarse a dar 

respuestas a este problema que aumenta con el paso del tiempo. En las distintas 

reuniones científicas de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y 

Emergencias, queda de manifiesto que este problema que acontece, lo hace a lo 

largo y extenso de nuestro país y se hace difícil encontrar algún servicio que no 
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se encuentre sobresaturado y donde el usuario no haya de esperar un número 

considerable de horas para ser atendido y tratado, con las consiguientes 

consecuencias. La mayoría de los ciudadanos han acudido alguna vez a un 

servicio de urgencias y tenemos grabadas en nuestra retina imágenes de 

masificación, enfermos esperando en sillas de ruedas o espacios inadecuados y 

camas en los pasillos, ante la impotencia de los profesionales sanitarios que se 

encontraban desbordados y sin medios ni posibilidades de ofrecer una atención 

sanitaria urgente en unas condiciones óptimas de tiempo y calidad de la misma. 

Centrándonos en el debate puramente científico, a continuación 

desarrollaremos los temas sobre los que se desarrollan, actualmente, los estudios 

de este ámbito de la Enfermería. El sistema de clasificación de pacientes 

denominado “Recepción, Acogida y Clasificación  (RAC)”, la especialidad de 

Enfermería de Urgencias y Emergencias y la formación universitaria de grado y 

postgrado en esta línea. 

 

3.2.1.  RECEPCIÓN,   ACOGIDA  Y   CLASIFICACIÓN   DE 

PACIENTES. RAC 

 

 El cambio experimentado en el sistema sanitario en los últimos años, 

centrado en la búsqueda de la máxima calidad en la asistencia y partiendo del 

ciudadano como centro, hace indispensable un cambio en lo que se ha dado a 

conocer tradicionalmente como triage y que se ha venido realizando por 

enfermeras en el ámbito de las urgencias y emergencias de nuestro sistema 

sanitario. 

 Por ser éste un tema de debate a los largo de los últimos años, desde la 

SEEUE, surge un grupo de trabajo para propiciar el cambio de concepto de 

triage por el de recepción, acogida y clasificación de pacientes, RAC, siendo la 

enfermera la figura que cumple los requisitos indispensables para el desempeño 
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de esta función (Arenas y otros, 2002c; Romero-Nieva, Valenzuela y Arenas, 

2003; Romero-Nieva, 2004). 

 Dado que la mayoría de las consultas realizadas a las distintas áreas de 

urgencias en todos los ámbitos se refieren a patologías banales, se hace 

necesario un método de clasificación rápida e individualizada de los usuarios a 

su llegada, para así poder delimitar inmediatamente cuál de ellos precisa una 

atención prioritaria y cuál puede demorar su asistencia. 

 La satisfacción del usuario con respecto a la calidad de los cuidados 

recibidos en los servicios de urgencias y emergencias, está influenciada por el 

primer contacto con la enfermera, justificando aún más la aplicación de la RAC 

en todos los ámbitos pertinentes. 

 

3.2.1.1. DIFERENCIACIÓN ENTRE RAC Y TRIAGE 

 

 El concepto triage o clasificación, es un término de origen francés y 

eminentemente militar, actualmente aceptado a nivel mundial por toda la 

comunidad sanitaria y que significa clasificación de pacientes según su estado 

de salud. 

 Genéricamente consiste en un conjunto de procedimientos sencillos, 

rápidos y repentinos, efectuados sobre cada una de las víctimas que en ese 

momento demandan asistencia y que orientan sobre sus posibilidades de 

supervivencia como consecuencia del proceso que les afecta. 

 El triage es una toma de decisión basada en una información incompleta, 

ejecutado en medio hostil y dramático, bajo presión emocional, ante un número 

indeterminado de lesionados de carácter pluripatológico y con medios limitados. 

 La valoración resulta incompleta porque el análisis sistemático es 

estandarizado, rápido, objetivo conciso y dirigido a valorar las capacidades de 
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supervivencia inmediata. No se contemplan patologías previas, no existen datos 

complementarios ni apoyos al diagnóstico. 

 La RAC no puede entenderse sólo como un proceso exclusivo del ámbito 

urgente hospitalaria. Superado el instante del triage en situaciones de 

catástrofes, desastres o accidentes múltiples víctimas, se mantiene y refuerza la 

relación interpersonal, inevitable de otro modo, entre víctima-

paciente/profesional sanitario. En esta relación hay que establecer conexiones 

empáticas y éstas se enmarcan en el continuo del proceso RAC. 

 La RAC es una correcta comprensión del problema de salud de los 

pacientes desde la óptica asistencial por niveles de gravedad y su 

correspondiente clasificación y adecuación a la estructura del medio asistencial. 

 

3.2.1.2. FASES DE LA RAC 

 

 La RAC consta de tres fases íntimamente relacionadas, que podríamos 

describir como a continuación se presentan: 

 

- 1º Fase: RECEPCIÓN. Es el momento en el cuál se establece la 

relación enfermera-paciente. Identificación, valoración primaria y 

medidas asistenciales de emergencia. 

Valoración primaria: 

• Declaración del problema 

• Reconocimiento inmediato de signos vitales 

• Valoración riesgo vital 

• Actuación inmediata 

 

- 2ª Fase: ACOGIDA. La acogida se realiza una vez descartada la 

emergencia, seguida de una valoración secundaria, sistemática, 
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realización de pruebas diagnósticas, medidas asistenciales de 

urgencias y una relación terapéutica que determina la toma de 

decisiones en cuanto a la asistencia del paciente en relación a su 

estado de salud. 

Valoración secundaria: 

• Valoración del paciente por sistemas 

• Análisis e interpretación de datos obtenidos 

• Toma de decisiones clínicas 

• Actuación in situ-traslado a otro nivel de 

asistencial  

• Valoración de nivel de gravedad y nivel de 

prioridad 

 

- 3º Fase: CLASIFICACIÓN. La clasificación es el momento en el que 

siguiendo criterios homogéneos se establece un nivel de asistencia al 

paciente y que deriva en una actuación concreta. 

 

3.2.1.3. OBJETIVOS DE LA RAC 

 

Objetivo general 

 

Mejorar la calidad y la eficacia de los servicios de urgencias y emergencias, 

para la mejor respuesta de las necesidades de los usuarios, estableciendo 

criterios homogéneos, científicos y coherentes sobre la necesidad de atención, 

que un paciente presenta con respecto a su demanda de asistencia y sobre la 

base de ello, aplicar las intervenciones enfermeras para garantizar su seguridad. 
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Objetivos específicos 

 

- Recibir y acoger al ciudadano: la recepción y la acogida del paciente 

que acude demandando asistencia ante una situación de urgencias, 

son dos fases relacionadas de un mismo proceso. En esta fase se 

quiere cumplir el objetivo de recibir, identificar y valorar a la persona 

que requiere asistencia sanitaria. 

 

- Evaluación clínica rápida: se realiza una anamnesis rápida del 

paciente, que se basará tan sólo en aquellos puntos que nos permitan 

formarnos una opinión sobre la gravedad del cuadro y la necesidad 

de atención más o menos inmediata. Deberá realizarse en el mínimo 

tiempo posible después de la llegada del paciente al ámbito de 

urgencias y emergencias en el que nos encontremos. 

 

- Realización de intervenciones de Enfermería: son necesarias 

determinadas técnicas diagnósticas para poder encuadrar al paciente 

dentro de un marco de prioridad desde un punto de vista de la 

valoración de sus problemas.  

 

- Establecer prioridad asistencial: fruto de los pasos anteriores 

podremos delimitar la gravedad del cuadro por el cuál acude el 

paciente con unos datos objetivos y con la información que éste nos 

aporta. Estableceremos así una prioridad asistencial que redundará en 

el tiempo de espera máximo que podrá soportar dicho paciente y 

siempre cuando no existan recursos disponibles en ese momento para 

atenderlo o estos estén ocupados por otros pacientes más graves o 
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potencialmente graves. Con esto, se elimina la relación asistencia en 

función del orden de llegada. 

 

- Informar: la enfermera de recepción es el primer contacto con el 

personal sanitario que encuentra el usuario. Estará entre sus 

cometidos, informarlo desde el principio del funcionamiento del 

servicio y del circuito que probablemente seguirá en función de su 

patología y de las pruebas que se le soliciten. 

 

3.2.1.4. FUNCIONES PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE LA RAC 

 

 La Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias, a 

través de su grupo de trabajo de RAC, realiza una descripción de las principales 

funciones que debe llevar a cabo el profesional de Enfermería que desarrolle su 

labor asistencial en consulta de RAC y así refiere: 

 

- Ordenación eficaz de la demanda mediante entrevista rápida, 

observación y exploración, y distribución si fuera preciso según la 

situación de la estructura y organización de la unidad. 

 

- La aplicación de ciertas técnicas propias del ejercicio profesional.  

 

- No menos importante, ofertar a los pacientes y a sus familiares o 

acompañantes, una aproximación humana y profesional al problema 

planteado como demanda asistencial en todo su contexto.  

 

- Facilitar estabilidad, confort y prestar apoyo emocional y ayuda 

psicológica, para disponer al paciente en una actitud terapéutica 
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positiva, obteniendo así el más alto índice de calidad posible en el 

conjunto de las prestaciones sanitarias.  

 

- La enfermera evaluará la situación del usuario a su llegada y 

determinará el grado de prioridad. 

 

- Derivará al usuario que precisa cuidados inmediatos hacia el área de 

tratamiento y cuidados apropiados. Procediendo a una evaluación 

más detenida, al usuario que no precisa cuidados inmediatos. 

 

- La enfermera iniciará los cuidados necesarios, según los protocolos 

establecidos, en función de las alteraciones de salud manifestadas y 

las necesidades identificadas.  

 

- En el caso de urgencias "menores", se encargará del seguimiento del 

usuario y de los cuidados mínimos requeridos. 

 

- Además, en Atención Primaria, la enfermera podrá dirigir al usuario 

hacia otros recursos del sistema de salud. 

 

- Si el paciente y/o familiar presentan déficit de conocimientos 

relacionado con el motivo de consulta el enfermero/a les orientará 

adecuadamente, aclarando cualquier duda que expresen. 

 

Se facilita así una aproximación más humana y profesional al problema 

planteado como demanda asistencial en todo su contexto, facilitando estabilidad 

y confort y prestando ayuda emocional y psicológica, predisponiendo al usuario 

hacia una actitud terapéutica positiva. La RAC significa el primer contacto con el 
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ciudadano, utilizando un modo racional, una actitud y una conducta holística, 

empática y humana en intento por prever, evitar y minimizar la aparición de 

respuestas de afrontamiento negativas, siendo el inicio del proceso enfermero y 

el comienzo de la aplicación de cuidados, tratando de atender las necesidades 

alteradas.  

Preservar la intimidad del paciente, emplear la figura de la familia en su 

beneficio, presentarse al paciente, emplear un adecuado lenguaje verbal y no 

verbal tratando de transmitir la mayor seguridad y confianza, aportar 

información,... son, en definitiva, algunos ejemplos que realiza el profesional de 

enfermería de manera natural habitualmente en los primeros momentos de la 

asistencia en nuestro trabajo diario y que encajan en la filosofía de la RAC. La 

RAC se implanta por la necesidad de establecer criterios homogéneos para dar 

una respuesta adecuada en términos de eficiencia, efectividad y calidad frente a 

la demanda sanitaria de los usuarios de la Unidad de Urgencias.  (Romero-

Nieva, 2004; Porcel, 2005; Porcel y otros, 2005). 

 Para Cámara (2003), la recepción, acogida y clasificación no consiste en 

la mera aplicación mecánica de tres verbos. Se debe considerar la RAC como el 

punto de partida del proceso enfermero. Se trata de dar la importancia 

necesaria a ese primer momento, dotarlo de entidad propia y considerarlo el 

primer pilar sobre el que se asentará nuestro trabajo. La RAC es por tanto, una 

filosofía de trabajo, una actitud que debe estar jalonada de empatía, con un 

modo de actuar que fomente las relaciones interpersonales, tratando de crear un 

clima acogedor, en las medidas de nuestras posibilidades. No quisiera finalizar 

este epígrafe con la relación comparativa establecida por este autor y que 

sentaría las bases humanísticas de la RAC: 

 

“... no es lo mismo atender a un paciente habiéndonos presentado desde el primer 

momento que sin haberlo hecho. 
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... no es lo mismo dirigirnos al usuario de manera genérica que si lo hacemos desde 

el principio empleando su nombre de pila. 

 

... no es lo mismo atender a un paciente rodeado de desconocidos que si 

preservamos su intimidad y tratamos de evitar a ese público desde el primer momento. 

 

... no es lo mismo hablar al paciente con un tono indiferente que hacerlo de manera 

cálida usando el contacto físico. 

... no es lo mismo aislar al paciente de su familia que facilitar la presencia de un 

familiar próximo que lo apoye y consuele. 

 

... no es lo mismo, ni para el paciente, ... ni para su familia, ... ni para nosotros,... 

... no es lo mismo, ... es ... distinto.” 

 

 Actualmente la RAC se encuentra introducida en varios hospitales 

españoles, siendo muy positiva la experiencia, como ha sido expuesto por los 

profesionales que la llevan a cabo, en distintas reuniones científicas de la 

Sociedad Nacional, Jornadas Autonómicas y Congresos Nacionales (Porcel, 

2005; Porcel y otros, 2005; García y Jaén, 2005; Costumero, 2005; Ruíz y 

Niñerola, 2005; Díaz, Navarro y Roy, 2005; López y otros, 2005; Caño y 

otros, 2005; Gutiérrez, López y Moreno, 2006; Gónzalez y otros, 2006; 

Romero y Rodríguez, 2007; Rodríguez y Romero, 2007). Es de destacar, la 

Unidad de Urgencias del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, pionera en su 

implantación, que ha creado un grupo de trabajo enfermero de alto nivel, 

montando talleres de introducción y desarrollo de la RAC, impartiéndolos por 

toda la geografía hospitalaria española. 
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3.2.2. LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS 

 

 La especialidad enfermera en urgencias y emergencias es otro de los 

temas científicos en el que se trabaja desde la Sociedad Española de Enfermería 

de Urgencias y Emergencias (SEEUE). 

 Sólo se han desarrollado dos de siete especialidades: Enfermería 

Obstétrica-Ginecológica (matrona) y Salud Mental. La primera fue desarrollada  

por la actuación de la Unión Europea en un expediente por incumplimiento de la 

Directiva de Matronas, en el año 1992, que motivó una orden que ponía en 

marcha dicha especialidad. La segunda, la de salud mental, se puso en marcha 

en el año 1998. Ya, en aquel Real Decreto del año 1987, se estableció un 

modelo de especialización basado en la residencia en unidades docentes 

acreditadas. 

 El Real Decreto  992/1987 de 3 de Julio de Especialidades de 

Enfermería, contemplaba una e, que nunca llegó a desarrollarse, denominada 

de Cuidados Especiales. Confusa e inconcreta no dio respuesta a la demanda 

de enfermeros especialistas en las diversas áreas de competencia en la atención 

especializada. Posteriormente, en el Real Decreto 450/2005 de 22 de Abril, a 

esta especialidad se le denominó Enfermería en Cuidados Médico-Quirúrgicos. 

El término y el concepto médico-quirúrgico, que se correspondía con una 

asignatura troncal en las Escuelas Universitarias de Enfermería en el proceso de 

formación de pregrado, es de tal amplitud en sus contenidos y dimensión, que a 

través de ellos se adquiere la formación y competencia para la práctica 

profesional que conocemos como práctica de Enfermería en atención 

especializada. La evolución científico-técnica, el desarrollo de las infraestructuras 

sanitarias y el crecimiento de la formación continuada y de postgrado en 

Enfermería, han permitido que a partir del general concepto de medico-
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quirúrgica se haya desarrollado formación y competencias enfermeras altamente 

cualificadas y especializadas, generándose de este modo un cuerpo de 

contenidos de formación especialista, que supera la denominación médico-

quirúrgica. Debido a esto, numerosas Sociedades Científicas Nacionales de 

Enfermería, solicitaron la división de esta macroespecialidad en 

subespecialidades, sin que por el momento se haya desarrollado esta petición.  

 Tras la unificación, en los servicios hospitalarios, de las unidades de 

urgencias y cuidados críticos, la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias 

y Emergencias, se unió a la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y 

Unidades Coronarias, para elevar una propuesta conjunta de la Especialidad  

de Enfermería en Cuidados Críticos, Urgencias y Emergencias (SEEUE, 2006). 

 Esta propuesta contempla la formación necesaria y el programa de 

competencias a adquirir por el enfermero especialista. Hay que tener en cuenta 

aspectos de tipo laboral de aplicabilidad de las competencias profesionales en 

función de las asignaciones de puestos de trabajo, es decir la posibilidad real 

de que las competencias profesionales adquiridas a través de la formación 

especialista, puedan ser aplicables en los puestos de trabajo que se asignen, 

debiendo existir por tanto coherencia entre la formación de profesionales y su 

asignación a competencias laborales. 

El Comité Científico de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias 

y Emergencias, propone, debate y aprueba el siguiente catálogo de 

competencias para la práctica de los cuidados de enfermería en urgencias y 

emergencias con el propósito de someter periódicamente a revisión y 

actualización dichas competencias en función de los avances de los 

conocimientos teóricos y del progreso y avance de la investigación y las nuevas 

tecnologías en Urgencias y Emergencias: 
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- Utilizar los conceptos teóricos y el conocimiento de los cuidados de 

Enfermería como base para la toma de decisiones en la práctica 

enfermera de urgencias y emergencias. 

- Impulsar líneas de investigación que sean relevantes para el diagnóstico, 

las intervenciones y los resultados en urgencias y emergencias.  

- Adoptar actitudes concordantes, en la toma de decisiones éticas y en su 

aplicación, con el Código Deontológico de la Enfermería. 

- Realizar la recogida y análisis de datos de salud o enfermedad de la 

persona, familia o comunidad, de forma continua y sistemática, en base 

al marco conceptual de enfermería adoptado para la prestación de 

cuidados enfermeros en el ámbito de urgencias y emergencias, y en base 

al conocimiento científico, la concepción de los cuidados enfermeros, los 

componentes de la situación y la percepción del paciente y su ecosistema. 

- Realizar los pertinentes planes de atención de enfermería estandarizados 

para su posterior aplicación mediante planes de atención de enfermería 

individualizada basados en los diagnósticos enfermeros formuladas, y 

evaluar de forma eficaz y rápida las respuestas humanas que se generan 

ante los problemas de salud reales y/o potenciales que amenazan la vida 

o no permiten vivirla con dignidad.  

- Evaluar, y modificar si hay pertinencia, los planes de cuidados basándose 

en las respuestas del paciente, de la consecución de los objetivos y de los 

resultados medidos.  

- Prestar atención integral a la persona, para resolver individualmente o 

como miembros de un equipo multidisciplinar, los problemas de salud que 

le afecten en cualquier estadio de la vida con criterios de eficiencia y 

calidad.  
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- Someter a triage los pacientes a los que se prestan cuidados en 

situaciones de emergencias y catástrofes, y aplicar la RAC – Recepción, 

Acogida y Clasificación- a los que se prestan cuidados urgentes en el 

ámbito hospitalario y de atención primaria de salud, y en el ámbito de la 

atención urgente extrahospitalaria cuando no proceda, o esté superado, 

el triage, determinando la prioridad del cuidado basándose en las 

necesidades físicas y psicosociales y en los factores que influyan en el 

flujo y la demanda de pacientes.  

- Utilizar con destreza y seguridad los medios terapéuticos y de apoyo al 

diagnóstico que se caracterizan por su tecnología compleja.  

- Establecer una relación terapéutica eficaz con los usuarios para 

facilitarles el afrontamiento adecuado de las situaciones que padezcan.  

- Participar activamente con el equipo multidisciplinar aportando su visión  

de experto en el área que le compete.  

- Formular, implementar y evaluar los estándares, guías de acción y 

protocolos específicos para la práctica de la Enfermería en Urgencias y 

Emergencias.  

- Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficiencia y calidad.  

- Asesorar como experto en el marco sanitario global y en todos los niveles 

de toma de decisiones.  

- Proporcionar educación sanitaria a los usuarios para que adquieran 

conocimientos de prevención de riesgos y adquieran hábitos de vida 

saludables.  

- Asesorar al equipo de salud en todos los aspectos relacionados con    

Urgencias y Emergencias.  

- Asumir responsabilidades y compromisos en materia de formación de los 

futuros enfermeros.  
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 En la actualidad, el sistema de especialidades continúa sin desarrollarse, 

toda vez que su puesta en marcha se retrasa en cada intento de sacarlas a flote. 

La especialidad ha de obtenerse mediante la residencia de dos años en un 

hospital, que ha de soportar la carga docente, crear unidades docentes 

específicas y las retribuciones de los especialistas. 

 Aún no han sido evaluados hospitales como centros docentes para las 

especialidades, ni han sido designados los docentes que se encargarán de 

instruir a los futuros especialistas, recordando que dependerán de las 

Consejerías de Salud y Consumo y no de las de Ciencia o Educación, con los 

que su relación con las Universidades no existirá, al menos de manera directa. 

 Aparecen entonces dos grandes problemas, desde nuestro punto de vista, 

por un lado, el Real Decreto obedece, más bien, a una filosofía política antes 

que profesional, sin tener en cuenta el gran avance experimentado por la 

Enfermería en los últimos años, a lo que se suma que, quiénes han sido los 

encargados de reflotar este buque, no han buscado los astilleros adecuados. 

 Por otro lado, qué se hace con la gran diversidad de enfermeros que por 

la formación y la vía práctica asistencial de años trabajados, ya son 

especialistas en potencia. 

 Desde las distintas Sociedades Nacionales Científicas de Enfermería, el 

trabajo por conseguir unas especialidades acorde con las necesidades de 

cuidados de salud de la sociedad y que se adecuen a los avances científicos y 

tecnológicos, continúa y continuará. 
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3.2.3. LA FORMACIÓN DE GRADO Y POSTGRADO EN  

ENFERMERÍA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

 

 Aunque la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y 

Emergencias, a través de su comité científico y sus grupos de trabajo, llevan a 

cabo estudios y propuestas de diversos temas de actualidad, además de los 

tratados anteriormente, quisiéramos dedicar este epígrafe a otro de los temas 

que preocupan y del que se debate en su seno, la formación de grado y 

postgrado en Enfermería de Urgencias y Emergencias. 

 Podríamos comenzar viendo esta formación como una preocupación que 

nace en la SEEUE, cuando a partir del año 1999, se crea un grupo de trabajo 

conformado por profesores de Escuelas de Enfermería, que impartían docencia 

en Urgencias y Emergencias. A raíz de los primeros encuentros, se establecen 

unas líneas para poder hacer presente en los planes de estudio de las distintas 

universidades esta asignatura, ofertándose con carácter optativo. No obstante, 

ya había universidades que la contemplaban como obligatoria. Cabe recordar, 

que gran parte de los contenidos de la Enfermería de Urgencias y Emergencias, 

se encuentran incluidos en la Enfermería Médico-Quirúrgica y que en un futuro lo 

estarán en la Enfermería del adulto. 

 A este respecto, en un estudio realizado por Arenas (2000), sobre la 

impartición de esta asignatura en las Escuelas de Enfermería de España, un 

58,7% tenían asignaturas sobre esta materia, ya fueran obligatorias u optativas. 

Mientras que en un trabajo posterior de Navarro (2004), utilizando como base 

éste último, un 77,5% de Escuelas contemplaban ya en sus directrices  estas 

asignaturas. Esto nos acerca al auge de esta materia, tan de actualidad y tan 

reclamada por los alumnos. 

 Este grupo de trabajo sostuvo una conferencia en el mes de Marzo de 

2007, en el marco del XIX Congreso Nacional de la SEEUE y de la I Bienal 
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Iberoamericana de Enfermería de Urgencias y Emergencias, celebrados en 

Sevilla,  de donde se extrajo un documento para remitir a las escuelas haciendo 

hincapié e intentando hacer de los contenidos del área que nos ocupa, un 

programa común y que se contemple en el nuevo grado de Enfermería, para 

comenzar a introducir a los estudiantes en el mundo del enfermo crítico, para 

facilitar una formación futura como postgrado, ya sea mediante másteres o 

especialidad. 

 En cuanto al postgrado, son numerosísimos los cursos de expertos y de 

formación  en urgencias y emergencias que se llevan a cabo por distintas 

instituciones. Aquí se abre una posibilidad bastante expectante, toda vez que el 

Real Decreto 56/2005, de 21 de Enero, por el que se regulan los estudios 

universitarios oficiales de Postgrado, en su disposición adicional novena dice: 

“No podrán establecerse programas de postgrado que coincidan con los 

contenidos formativos y efectos profesionales de los títulos oficiales de 

especialista en Ciencias de la Salud a que se refiere la Ley 44/2003, de 21 de 

Noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.” Esto obliga a que 

ninguna especialidad de Enfermería pueda ser ofertada como Master Oficial de 

Posgrado. De esta manera, se abre la puerta para presentar un programa sobre 

Enfermería en Cuidados Críticos, Urgencias y Emergencias sobre la base del 

Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que estructura los estudios 

en enseñanzas de Grado, enseñanzas de Master y enseñanzas de Doctorado. 

 Estos temas que hemos visto, son los que en la actualidad conforman el 

debate en el que está inmersa la Enfermería de Urgencias y Emergencias. No 

resta, sin embargo, para que otros sean tratados y debatidos, así como 

puntualmente y a través de grupos independientes a la Sociedad Nacional, se 

estudien otros objetivos. Sin embargo, a nivel nacional, la mayoría de 

profesionales enfermeros que desarrollan su labor profesional en este ámbito con 
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inquietudes que van más allá de su horario laboral, reflejan sus producciones y 

sus frutos en forma de comunicaciones, en la reunión anual que se mantiene en 

el Congreso Científico de la SEEUE. 

 Finalizada la puesta al día sobre los inicios y el estado actual de la 

Enfermería de Urgencias y Emergencias, en el próximo capítulo llevaremos a 

cabo el proceso del diseño de investigación, en el que se exponen los pilares 

sobre los que se ha desarrollado la presente experiencia.  
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“Enseñar e investigar en la enseñanza no constituyen dos actividades distintas. El 

propósito último de la investigación es comprender y comprender es la base de la 

acción para la mejora.” 

(Mckernan, 2001) 

 

En el presente trabajo de investigación el marco metodológico seguido se 

basa en la perspectiva cualitativa de investigación educativa, dentro del marco 

de la investigación-acción, utilizando elementos cuantitativos para la fase de 

análisis.  

El modelo curricular de investigación-acción fue propuesto por Stenhouse, 

afirmando que el currículo es un instrumento potente e inmediato para la 

transformación de la enseñanza. La mejora de ésta se logra a través de la 

mejora del arte del profesor y no por los intentos de mejorar los resultados de 

aprendizaje. Este modelo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos 
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esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a 

discusión crítica y pueda ser trasladado a la práctica (Stenhouse, 1993). 

Con Kemmis (1984) la investigación-acción no sólo se constituye como 

ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la 

investigación-acción es una forma de indagación autorreflexiva realizada por 

quienes participan (profesorado, alumnado) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 

propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismas; y c) 

las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 

escuelas). 

Elliott (1993) define la investigación-acción como un estudio de situación 

social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. La 

entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones 

sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la 

comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las 

acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una 

comprensión más profunda de los problemas. 

Carr y Kemmis (1998, p. 42) plantean una definición englobadora, pero 

a la vez compartimentada de la investigación-acción, donde se aprecia la 

amplitud de la misma y sus campos de acción: 

  

“La investigación-acción es simplemente una forma de estudio autorreflexivo 

emprendido por los participantes en situaciones sociales para mejorar la 

racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su comprensión y las 

situaciones en las que se llevan a cabo.” 
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La investigación-acción constituye un proceso continuo, que figuradamente 

adquiere forma de una espiral, no tiene punto final, porque siempre plantea 

nuevas interrogantes, donde una vez acabado se vuelve a reiniciar y que 

comprende las fases de problematización, diagnóstico, diseño, propuesta de 

cambio, aplicación de la propuesta y evaluación. 

Como bien indica Mckernan (2001), la concepción del profesor como 

investigador ha pasado en las últimas décadas de la resolución de problemas, 

que utiliza herramientas de medición cuantitativas, a la investigación cualitativa, 

que utiliza diseños descriptivos esclarecedores basados en el estudio de casos.  

La investigación-acción se puede considerar como un término genérico 

que hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar 

el sistema educativo y social  (Latorre, 2005). 

Desde esta perspectiva, en el presente estudio, no sólo se describirán e 

interpretarán los sucesos para comprender la realidad educativa, sino que nos 

posicionaremos social y críticamente para intentar mejorarla mediante la 

transformación de la misma. 

Se lleva a cabo una experiencia en la que, utilizando el Modelo 

Didáctico de Investigación en la Escuela, se realiza una propuesta de 

intervención mediante el diseño, desarrollo e implementación de una unidad 

didáctica en un grupo de alumnos del tercer curso de la Diplomatura de 

Enfermería de la Universidad de Huelva, con experiencia piloto del Espacio 

Europeo de Educación Superior, en la asignatura “Cuidados de Enfermería en 

situaciones de urgencias”, a los que se imparte un taller teórico-práctico de 

Soporte Vital Básico. Se someterá la unidad didáctica a un proceso de 

experimentación, con la finalidad de valorar su potencialidad para mejorar la 

práctica docente de los profesores participantes y el nivel de aprendizaje de los 

alumnos en el campo de la educación enfermera. 

 



Investigación-Acción y Enfermería de Urgencias y Emergencias:  
Un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje      José  Arenas Fernández                                 

 
 

 

 

 

164 

4.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 A continuación realizaremos un recorrido por las distintas fases que 

conforman el presente trabajo. 

 

FASE 1ª: PROPUESTA INICIAL 

 

 En el presente proyecto implementaremos una unidad didáctica sobre 

Soporte Vital Básico en la asignatura de Enfermería de Urgencias, siempre 

desde el prisma del Modelo con que trabajamos, con la finalidad de averiguar 

las concepciones previas de los alumnos sobre el tema que nos ocupa, 

describiendo la evolución de los conocimientos a lo largo del proceso, también 

detectaremos los obstáculos y facilitadotes que se originan en el desarrollo de la 

experiencia y valoraremos la implantación de la metodología. 

 La unidad didáctica se diseñará y pilotará para posteriormente someterla 

a las revisiones oportunas, llevando a cabo las rectificaciones y adecuaciones 

necesarias. 

 Como es preciso, en toda investigación en la que van a implicarse una 

serie de actores en una experiencia innovadora, se hace necesaria establecer un 

acercamiento y negociación con la profesora participante para crear las  

relaciones necesarias. En un primer encuentro, se le presentará el proyecto de 

una manera general para obtener el visto bueno de su participación. 

Posteriormente, se establecerá una negociación donde daremos a conocer la 

metodología a utilizar, estudiaremos y procederemos a la reelaboración de la 

unidad didáctica. En esta fase, se analizarán los distintos elementos curriculares 

propuestos (objetivos, contenidos, metodología, actividades, evaluación y 

materiales) y prepararemos todo lo necesario para llevar a cabo la 
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experimentación. El instrumento de investigación a utilizar, será básicamente, el 

diario del investigador, donde se anotarán los acuerdos, los trabajos realizados, 

y cuantas aportaciones se estimen oportunas. 

 

FASE 2ª: ADECUACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OBTENCIÓN DE 

DATOS 

 

 En esta fase, se realizará la puesta en práctica de la unidad didáctica. 

Estudiaremos aquí las concepciones previas del alumnado en el tema que centra 

el proyecto y la evolución experimentada en el conocimiento de los contenidos. 

 Los instrumentos a emplear serán: 

 

- Diario de la profesora. 

- Diario del investigador. 

- Diario del alumnado. 

- Carpetas de investigación. 

- Cuestionario. 

- Entrevista. 

- Análisis de documentos. 

- Grabaciones de vídeo y audio. 

 

 El taller de Soporte Vital Básico se realiza en el segundo ciclo del tercer 

del curso. El horario docente de la asignatura está muy concentrado, ya que al 

ser cuatrimestral, los talleres se imparten en horario matinal de 9h–15h. La 

experimentación se llevará cabo el mes de Abril del curso 2006-2007. 
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FASE 3ª: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, INFORME Y 

CONCLUSIONES. 

 

 En esta última fase se recopilarán todos los datos obtenidos, 

procediéndose a su tratamiento y análisis, descriptivo univariable para los datos 

sociodemográficas y cualitativo para la documentación producida, de esta 

manera se elaborará el informe de investigación y se establecerán  finalmente 

las conclusiones que se deriven. 

 

4.2. PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

 

La investigación-acción no realiza un enunciamiento de las hipótesis de 

forma y proposición tradicional, orientadas a la explicación de las variables y 

las distintas relaciones que se establecen entre ellas, sino que plantea una forma 

dialógica en base a preguntas y respuestas. 

Analizaremos a continuación los objetivos que orientan el estudio y que 

se concretan en la tabla 4.1, donde se especifican los temas o categorías, los 

problemas y las preguntas que surgen y los objetivos de la investigación.  

 
 

4.2.1. PROBLEMA 1  

 
El conocimiento sobre Soporte Vital se encuentra siempre abierto a 

introducir aquellos cambios que redundarán en beneficio del paciente. Así, 

como se hizo referencia en el capítulo 3, el Consejo Europeo de Resucitación 

(ERC), con una cadencia aproximada de cinco años, revisa la secuencia, las 

técnicas y otros aspectos de la fase avanzada, como la farmacología, el uso de 

aparataje eléctrico y material específico, para incluir las novedades que hayan 
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sido aportadas por estudios y cambiar lo obsoleto. Si no se está en contacto con 

estos avances, los conceptos y el conocimiento sobre Soporte Vital Básico 

quedarán desfasados. Es necesario, por tanto, conocer cuáles son las 

concepciones previas del alumnado y actualizar los contenidos. 

El tratamiento de este problema nos lleva a formular las siguientes 

preguntas: 

 

- ¿Cuáles son las concepciones previas que tiene el alumnado sobre los 

conceptos claves del Soporte Vital Básico? 

 

- ¿Cuáles son los conceptos más relevantes del Soporte Vital Básico que 

son sometidos periódicamente a innovación? 

 

- ¿Cómo evolucionan las concepciones en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje y este proceso? 

 

Esto nos lleva a formular el primer objetivo: Averiguar las concepciones 

previas que sobre Soporte Vital Básico y el proceso enseñanza-aprendizaje 

expresa el alumnado y analizar la evolución que se produzca. 

 

4.2.2. PROBLEMA 2 

 
La metodología de enseñar investigando es novedosa dentro del ámbito 

de la didáctica enfermera. Como tal, la evolución de la experimentación se 

enfrentará, desde el punto de vista del profesorado, a una serie de obstáculos 

que dificultarán su implementación y que afectarán al desarrollo del proceso. De 

la misma manera, debido a esa innovación, aparecerán una serie de 

facilitadores y refuerzos que contribuirán positivamente al progreso del proyecto. 
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Frente a este problema podemos realizar las siguientes preguntas: 

 

• En relación a los obstáculos: 

- ¿Cuáles son los obstáculos que más afectan a la experiencia objeto 

de estudio? 

- ¿Cómo influyen? 

 

• En relación a los facilitadores: 

- ¿Cuáles son los apoyos que más afectan a la experiencia objeto 

de estudio? 

- ¿Cómo influyen? 

 

Formulamos entonces el segundo objetivo: Detectar y describir los 

obstáculos más relevantes que se originan en el desarrollo de la investigación y 

reconocer los factores que propician e influyen favorablemente en el desarrollo 

de la experiencia. 

 

4.2.3. PROBLEMA 3  

  

Los conocimientos que son la base para el Taller de Soporte Vital Básico 

han sido impartidos en una gran parte de manera parcelada en otras 

asignaturas de la Diplomatura. Sin embargo, hay que volver a retomarlos 

porque el alumnado, en experiencias anteriores, confiesan no recordar nada o 

lo hacen de manera vaga. Existe por tanto, la necesidad de retomar los 

conocimientos de otras asignaturas e integrarlos en la secuencia didáctica, 

iniciando la construcción de los mismos.  
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De este problema podemos formular las  preguntas: 

 

- ¿Qué aspectos fundamentales puede mejorar la enseñanza por 

investigación? 

 

- ¿Cuáles son las principales dificultades detectadas en la 

implantación de ésta metodología? 

 

El objetivo propuesto es: valorar la implantación de una metodología 

basada en la investigación y su incidencia en la construcción del conocimiento. 

TEMA 

- 

CATEGORÍA 

PROBLEMA 

- 

PREGUNTAS 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

Evolución de las concepciones 

del alumnado 

 

- ¿Cuáles son las concepciones 

previas que tiene el alumnado 

sobre los conceptos claves del 

Soporte Vital Básico y el proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

- ¿Cómo evolucionan las 

concepciones en el desarrollo del 

proceso enseñanza - 

aprendizaje? 

 

Averiguar las concepciones 

previas que sobre Soporte Vital 

Básico y el proceso enseñanza-

aprendizaje expresa  el 

alumnado y analizar la evolución 

que se produzca 

 

 

 

 

Obstáculos y facilitadores  

de la profesora 

En relación a los obstáculos: 

- ¿Cuáles son los obstáculos 

que más afectan a la 

experiencia objeto de 

estudio? 

- ¿Cómo influyen? 

En relación a los facilitadores: 

- ¿Cuáles son los apoyos que 

más afectan a la experiencia 

objeto de estudio? 

- ¿Cómo influyen? 

 

 

Detectar y describir los obstáculos 

más relevantes que se originan 

en el desarrollo de la 

investigación y reconocer los 

factores que propician e influyen 

favorablemente en el desarrollo 

de la misma  
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Material experimental y  

su implantación 

 

- ¿Qué aspectos fundamentales 

puede mejorar la enseñanza por 

investigación? 

- ¿Cuáles son las principales 

dificultades detectadas en la 

implantación de esta 

metodología? 

 

 

Valorar la implantación de una 

metodología basada en la 

investigación y su incidencia en 

la construcción del conocimiento 

 

Tabla 4.1. Relación entre tema–categorías/problemas–preguntas/objetivos de la investigación. 

 

4.3. METODOLOGÍA 

 

En este epígrafe veremos la modalidad de investigación llevada a cabo, 

el estudio de caso y los instrumentos de investigación utilizados en la misma. 

 

4.3.1. ESTUDIO DE CASO 

 

El estudio de caso tiene numerosas definiciones que se caracterizan por 

aportar conjuntamente los infinitivos describir, explicar, comprender, interpretar, 

analizar, informar, valorar, diagnosticar y resolver, entre otros. 

Pérez Serrano (1994) define el modelo de casos como la interpretación 

de un sistema acotado e integrado y de lo que se trata es de comprender cómo 

interaccionan entre sí todas las variables intervinientes  para formar el todo. Esta 

dimensión globalizadora es una de las más importantes que posee este método 

investigativo, ya que debido a la complejidad de algunos estudios, muchas 

características significativas pasan desapercibidas. 

Para Denny (1978), el estudio de casos es un examen completo o intenso 

de una faceta, una cuestión o quizás los acontecimientos que tienen lugar en un 
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marco geográfico a lo largo del tiempo. Otros autores, como McDonald y 

Walker (1977), hablan del estudio de casos como un examen de un caso en 

acción. Patton (1980), lo considera como una forma particular de recoger, 

organizar y analizar datos.  

Rodríguez, Gil y García (1996), referencian el estudio de caso a modo 

de estrategia de investigación, que puede ser utilizado desde cualquier campo 

disciplinar gracias a sus posibles aplicaciones y puede utilizarse para dar 

respuesta a cualquiera de los interrogantes que orienten la indagación. 

Mckernan (2001) define el estudio de caso como una recogida formal de 

datos presentada como una opinión interpretativa de un caso único, que incluye 

el análisis de los datos recogidos durante el trabajo de campo y que son 

redactados en un informe posterior. 

En definitiva, las distintas definiciones que podemos encontrar vienen a 

coincidir en que el estudio de caso implica un proceso de indagación que se 

caracteriza por el examen detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad 

del caso objeto de estudio (García Jiménez, 1991). 

Un caso puede ser una persona, organización, un programa de 

enseñanza, una colección, un acontecimiento particular y hasta un depósito de 

documentos. La única exigencia es que posea algún límite físico o social que le 

haga conferir identidad. En el entorno educativo un alumno, un profesor, una 

clase, un claustro, un centro, un proyecto curricular, la práctica de un profesor, 

una determinada política educativa, etc., pueden constituir casos potenciales 

objeto de estudio (Rodríguez, Gil y García, 1999). 

De entre la tipología de los estudios de caso, podemos destacar la 

clasificación llevada a cabo por Stake (1998), quién diferencia entre estudios de 

caso intrínseco, instrumental y colectivo. En el primero se pretende alcanzar una 

mejor comprensión del caso concreto, ya que éste en sí mismo es de interés. El 

propósito no es entender alguna construcción abstracta o un fenómeno genérico, 
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ni construir una teoría. El estudio es emprendido porque hay una motivación 

intrínseca en él. 

 En el instrumental, el caso se examina para profundizar en un tema o 

afirmar una teoría, jugando un papel de apoyo, de medio a utilizar para 

facilitar la comprensión de algo. Frecuentemente es explorado a fondo, sus 

contextos son examinados, sus actividades ordinarias son detalladas, pero 

porque esto ayuda a perseguir los intereses externos. 

Y el tercero, hace referencia a estudios de caso colectivo, cuando los 

investigadores pueden estudiar un número de casos coyunturales para examinar 

los fenómenos, población o condiciones generales.  

Merrian (1988), expone tras diversos estudios y análisis de concepciones 

y clasificaciones, cuatro características esenciales de los estudios de caso: 

particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. El carácter particular se debe a 

que se centra en una situación concreta. Descriptivo, ya que describe y explica 

con exhaustividad el suceso estudiado. Heurístico, al otorgar dar nuevos 

significados, y establecer relaciones nuevas, pudiendo abrir un abanico de 

posibilidades que aumenta la dimensión del estudio. Inductivo, ya que se accede 

al conocimiento a partir del análisis de datos que se han trabajado. De este 

último aspecto difieren algunos autores, como Pozuelos (2002), que considera 

insuficientes los datos concretos, otorgando una visión más elaborada y 

compleja a un proceso dialéctico entre teoría y práctica, relacionando el marco 

teórico con los datos obtenidos. 

El estudio de caso que se lleva a cabo en la presente investigación, 

tratará de ser descriptivo porque expondrá los detalles de la experimentación; 

interpretativo, porque contrastará los datos obtenidos con el marco teórico 

definido; evaluativo, porque realizará una evaluación para detectar los posibles 

cambios que puedan llevarse a cabo para la mejora y sociocrítico porque 



Diseño de la investigación 

 

 

 
 

173 

intentará implementar dichos cambios, siempre desde un marco abierto y 

flexible.   

 La metodología de este estudio seguirá las pautas del Modelo de 

Investigación en la Escuela, que fue tratado en el primer capítulo, y se trata de 

someter a un material curricular, la unidad didáctica: “Qué hacer y por qué, 

ante una situación indicativa de parada cardiorrespiratoria”, a un proceso de 

experimentación, con la finalidad de mejorar la práctica docente y el nivel de 

aprendizaje de los alumnos en el campo de la Enfermería de Urgencias y 

Emergencias. 

 El trabajo de experimentación consistirá en la puesta en práctica de la 

unidad didáctica por parte de una profesora. Se estudiarán las concepciones de 

los alumnos en referencia a la epistemología de urgencias y emergencias, a los 

conceptos de soporte vital, reanimación cardiopulmonar y sus procedimientos y 

a la didáctica investigativa.  

La experimentación se realizará en el 3º curso, grupo B, de la 

Diplomatura de Enfermería de la Universidad de Huelva, en la asignatura 

“Cuidados de Enfermería en situaciones de urgencias” durante  el curso 

2006/07. Esta asignatura es de carácter obligatorio, tiene 4,5 créditos, de los 

que 1,5 son teóricos y 3 teórico-práctico, en los que se imparten los talleres de 

Soporte Vital Básico y Avanzado, y de Politraumatizados. El taller en el que se 

lleva a cabo el estudio es el de Soporte Vital Básico, y se imparte a un grupo de 

23 estudiantes, subdivididos  en 7 subgrupos de trabajo. 
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4.3.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 A continuación realizaremos un somero repaso a los instrumentos de 

investigación que hemos utilizado en este estudio. 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTOS INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 

DECLARACIONES: 

-     Entrevistas semiestructuradas al docente. 

 

-     Transcripción de entrevistas individuales. 

 

REGISTROS ESCRITOS: 

- Diario de la profesora. 

 

 

- Diario del investigador. 

 

 

- Diario del alumnado. 

 

 

- Análisis de producciones y documentos. 

Carpetas de investigación. 

 

 

- Diario de la profesora realizado durante la 

experimentación de la unidad didáctica. 

 

- Diario del investigador realizado durante la 

puesta en práctica de la unidad didáctica. 

 

- Diario realizado por el alumnado en grupos 

que han trabajado la unidad didáctica. 

 

- Vaciado de las actividades llevadas a cabo 

por los siete grupos de alumnos. 

OBSERVACIONES: 

- Observación externa. 

 

 

- Grabaciones de vídeo de sesiones de clase. 

 

 

- Anotaciones de observaciones del investigador. 

 

 

- Transcripciones de seis horas de distintas 

sesiones de clase grabadas en vídeo.  

 

Tabla 4.2. Instrumentos de investigación. 
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4.3.2.1. OBSERVACIÓN EXTERNA 

 

 La observación externa permite obtener información sobre un fenómeno o 

acontecimiento tal y como éste se produce, además evita una distorsión o 

pérdidas de datos. La observación externa no precisa de una colaboración tan 

activa por parte de los sujetos, como la que requieren otras técnicas, para 

acercarse al estudio de los problemas. Es un proceso sistemático por el que un 

especialista recoge por sí mismo información relacionada con cierto problema. 

Como tal proceso, en él intervienen por un lado, las percepciones del sujeto que 

observa, con sus metas, prejuicios, marco de referencia y las aptitudes para 

observar y, por otro, sus interpretaciones de lo observado (Rodríguez, Gil y 

García1999). 

En la observación externa, el investigador es poco visible y no se 

compromete en los roles y el trabajo del grupo como miembro de él, sino que se 

mantiene apartado y alejado de la acción; además, deliberadamente no simula 

pertenecer al grupo. El investigador está más interesado en las conductas de los 

participantes que en alcanzar significación por medio de la participación 

personal. El interés radica en el registro válido del comportamiento sin interferir 

en la secuencia natural de los acontecimientos, se ha de tener cuidado de no 

desorganizar el clima con una actitud  participante (Mckernan, 2001). 

Adler y Adler (1998, p. 81), definen este procedimiento como: 

 

“Simples observadores siguen el flujo de los acontecimientos. La conducta y la 

interacción continúan como lo harían sin la presencia de un investigador, ni 

interrumpidas por la intrusión”.  

 

Para Rodríguez, Gil y García (1999), la observación es un procedimiento 

de recogida de datos que nos proporciona una representación de la realidad, 

de los fenómenos en estudio. Como tal procedimiento tiene un carácter selectivo, 
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está guiado por lo que percibimos de acuerdo con cierta cuestión que nos 

preocupa. Esta cuestión es una pregunta, propósito o problema. Este problema 

es el que da sentido a la observación en sí y el que determina aspectos tales 

como qué se observa, quién es observado, cómo se observa, cuándo se 

registran las observaciones, qué observaciones se registran, cómo se analizan 

los datos procedentes de la observación o qué utilidad se da a los datos. 

En nuestro estudio se llevará a cabo notas de campo y grabaciones 

audio-visuales, que se realizarán mediante grabadora de audio digital a situar 

en el centro del aula y cámara de vídeo a emplazar en un ángulo donde recoja 

el máximo de participantes y entorno de las sesiones a grabar. 

 La observación externa nos permite contemplar la realidad de manera 

activa y organizada, ayuda a detectar y registrar las conductas y actuaciones 

de los sujetos de la acción desde un punto de vista predeterminado y nos sirve 

para observar y reflexionar sobre lo que estamos investigando. 

 

4.3.2.2.  CARPETAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

La unidad didáctica, comprende una serie de actividades que 

analizaremos en el próximo capítulo y del desarrollo de éstas, los alumnos 

confeccionarán una carpeta de trabajo o de investigación en la que quedarán 

reflejada la documentación que ha generado el grupo en la puesta en marcha 

de la propuesta didáctica. 

 Cañal, Pozuelos y Travé (2005), se refieren a este instrumento como una 

manera más compleja e integrada en la dinámica general de la enseñanza-

aprendizaje. Estas carpetas consisten en una recopilación secuenciada y 

ordenada de las tareas efectuadas por los alumnos, llevadas a cabo mediante la 

investigación integradora, la realización de las actividades previstas y los 

distintos talleres donde se adquiere el contacto más cercano a la realidad. Estas 
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carpetas de trabajo escolar, al realizarse mediante un enfoque investigador se 

denominan carpetas de investigación. Esto constituye un magnífico instrumento 

que vertebra la enseñanza del los alumnos y facilita la evaluación continua, 

orientando el aprendizaje y facilitando la reflexión. 

 

4.3.2.3. DIARIO DE LA PROFESORA Y DEL INVESTIGADOR 

 

 El diario es una herramienta que además del aspecto investigador, puede 

ser utilizado para favorecer objetivos educativos, fomentar la descripción, la 

interpretación, la reflexión y la evaluación por parte de la persona que lo lleva a 

cabo (McKernan, 2001). En él se van a registrar datos que permitirán al 

profesor hacer un seguimiento del aula y percibir cambios de diversa índole en 

los alumnos.   

 Constituye un instrumento de gran valor observacional y documental que, 

a través de la descripción e interpretación de los hechos y situaciones, nos 

ayudan a comprender y valorar aspectos parciales de la realidad escolar (Travé, 

1998).  

 Kemmis y Mctaggart (1988, p. 186), consideran que:  

 

“... el diario es un informe personal sobre una base regular en torno a temas de 

interés o preocupación. Los diarios pueden contener observaciones, sentimientos, 

reacciones, interpretaciones, reflexiones, presentimientos, hipótesis y 

explicaciones”. 

 

 Asimismo, desde un enfoque crítico, el diario se plantea como instrumento 

de análisis del pensamiento reflexivo de los profesores, que puede ser utilizado 

tanto en la formación inicial como permanente por cualquier profesor que tenga 

una actitud innovadora en su práctica docente (Porlán y Martín, 1998). 
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 El diario supone asumir una dedicación diaria de tiempo para su 

desarrollo, obligándonos a reflexionar, narrar, describir, evaluar y de nuevo a 

reflexionar.  Para McKernan (2001), llevar un diario supone: 

 

- Regularidad. Como su nombre indica, debe hacerse a diario, puesto 

que es un relato directo de los hechos, anécdotas y pensamientos, y 

éstos se pueden olvidar fácilmente si se deja para otro momento. 

 

- Las entradas que se realicen deben ir datadas y referenciadas con 

otras si tuvieran relación, de esta manera se establecerá una conexión 

entre los distintos hechos. 

 

- Los diarios deben describir lo que sucede para, posteriormente debe 

analizar e interpretar los hechos. 

 

 En la experimentación que nos ocupa, contaremos con dos diarios, el 

diario de la profesora, donde se anotarán las incidencias que se consideren de 

interés para el clima del aula, las dificultades que encuentra y las que comenten 

los alumnos, los progresos que vayan realizándose, el proceso de implantación 

de la unidad didáctica y cualquier otra eventualidad que pueda incidir en el 

desarrollo de la propuesta didáctica. Además, el investigador llevará su propio 

diario, en base a estas premisas y a las observaciones de campo realizadas en 

la asistencia a distintas sesiones. 
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4.3.2.4. DIARIO DEL ALUMNADO 

 

 La mayoría de las premisas que se han tratado en el epígrafe anterior del 

diario del profesor, sirven para ser aplicadas al diario de los alumnos. 

 Además, podríamos añadir, como refiere McKernan (2001), que los 

alumnos lleven un diario servirá también para que desarrollen destreza en la 

escritura, agudicen su pensamiento y mejoren la comunicación. Es importante 

por ello, invitar a los alumnos a que escriban con libertad sobre su trabajo en la 

escuela y que relean sus entradas, para poder llevar a cabo la reflexión 

obligatoria y las vuelquen sobre el papel. Se debe conseguir que el diario no se 

quede sólo en la narración, sino que debe incluir además sus opiniones, 

pareceres y reflexiones. 

 En el presente trabajo, los alumnos llevarán un diario por cada subgrupo 

de trabajo. En ellos se les pide que, al final de la jornada de trabajo, realicen 

las entradas correspondientes a cada día, teniendo libertad para opinar y narrar 

lo que crean conveniente de la sesión: dificultades, novedades, aspectos 

positivos y negativos, etc. Se les pedirá asimismo que reflexionen y que éstas 

queden reflejadas en sus registros.  

 

4.3.2.5. CUESTIONARIO 

 

 Como refiere McKernan (2001) el cuestionario es una forma de entrevista 

por poderes, en el que el contacto cara a cara entre entrevistador y entrevistado 

no existe. En la misma línea, Rodríguez, Gil y García (1999, p. 186) lo definen 

“como una forma de encuesta caracterizada por la ausencia del encuestador, 

por considerar que para recoger información sobre el problema objeto de 

estudio es suficiente una interacción impersonal con el encuestado”. 



Investigación-Acción y Enfermería de Urgencias y Emergencias:  
Un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje      José  Arenas Fernández                                 

 
 

 

 

 

180 

 Con el cuestionario se pretende sondear opiniones y se suele utilizar 

cuando el grupo de personas es numeroso, debido a que el coste de tiempo y 

esfuerzo es mínimo en comparación con la realización de entrevista. Es fácil de 

administrar, proporciona diversos tipos de respuestas y su tabulación no supone 

una dificultad adicional. 

 Algunas de las desventajas o inconvenientes del cuestionario son según 

MacKernan (2001): 

 

- Es trabajosa su elaboración. 

 

- El análisis, dependiendo del número, requiere mucho tiempo. 

 

- Si es administrado por correo postal, la devolución suele requerir la 

insistencia del encuestador para que se lleve a cabo, teniendo incluso 

que realizar hasta dos o tres avisos para su realización. 

 

- Se corre el riesgo de que la persona mienta y no responda la realidad 

de lo que se le demanda. 

 

La planificación del cuestionario, como hemos reseñado, suele ser una de 

las fases más laboriosas del proceso. Toda planificación comienza desde la 

propia reflexión del encuestador sobre el problema que se está estudiando, 

formulándose preguntas a sí mismo. Estas reflexiones y explicaciones sobre el 

asunto conformarán la base para elaborar un esquema conceptual que muestre 

las relaciones entre los distintos elementos implicados en el problema. 

Posteriormente, sobre la base de ese esquema se configurarán las categorías del 

cuestionario, los contenidos y las preguntas correspondientes a cada una de 
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ellos que, tras un estudio de pilotaje, se constituirá en el definitivo (Rodríguez, 

Gil y García, 1999). 

El cuestionario que se ha utilizado en la presente experimentación es del 

denominado cuestionario administrado en grupo, en el que se reúne a un grupo 

de personas para que cumplimenten el cuestionario de manera individual, para 

averiguar las concepciones previas de los alumnos. 

 

4.3.2.6. ENTREVISTAS A LA DOCENTE 

 

 Las entrevistas que realizaremos a la docente nos darán una 

interpretación de la experiencia, que se complementará con la obtenida a través 

del diario de la profesora. 

Serán entrevistas semiestructuradas, ya que es más probable que los 

sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista 

diseñada de manera relativamente abierta que en una entrevista estandarizada 

o un cuestionario (Flick, 2004). Entrevistaremos a la profesora que ha llevado a 

cabo la experiencia, pero permitiendo que ella plantee problemas y podremos 

formular cuestiones nuevas a medida que discurre el encuentro y en el momento 

en que surja el tema en concreto. Así mismo, además de las preguntas que 

deseamos realizar y que pueden sernos útiles en nuestra investigación, podremos 

hacer otras abiertas, de manera que facilitemos la expresión de la entrevistada. 

 

4.3.2.7. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 

Los documentos son una fuente de datos bastante rica y que proporciona 

al investigador hechos relativos a la materia que se encuentra experimentando. 

Tiene como propósito fundamental poner al descubierto una parte importante de 

los hechos de la investigación (McKernan, 2001). 
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El estudio del material escrito producido por los alumnos y profesores, se 

realizará por medio de un análisis documental. Chaumier (1974, p. 14), define 

este tipo de análisis como “la operación o conjunto de operaciones, tendentes a 

representar el contenido de un documento bajo una forma diferente de la suya 

original a fin de facilitar su consulta o localización en un estudio ulterior”.  

Bardín (1986, p. 35)  comenta: 

 

“... el objetivo del análisis documental es la representación condensada de 

información para el almacenamiento y consulta”. 

 

El análisis de documentos será otro de los instrumentos con que 

contaremos. En éste caso, los documentos con los que se va a trabajar serán las 

tareas llevadas a cabo por los alumnos a lo largo del taller, contenidas en las 

carpetas de investigación y los producidos por la profesora y el investigador. 

 El diseño de investigación nos permitirá obtener una imagen actualizada 

de la enseñanza del Soporte Vital Básico en Enfermería, de su importancia y 

necesidad de su conocimiento, de sus obstáculos y dificultades. Los resultados 

constituirán la base sobre la que propongamos alternativas didácticas para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Enfermería de Urgencias y 

Emergencias.  

 En el capítulo que a continuación exponemos, se presenta la planificación 

y desarrollo de la Unidad Didáctica creada para llevar a cabo la 

experimentación, tal y como se entrega a los docentes, siendo el manual para su 

puesta en marcha. 
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La parada cardiorrespiratoria (PCR) es la situación más grave que se 

puede presentar en una emergencia y, como tal, precisa una atención inmediata 

y de calidad para intentar evitar la muerte del paciente y que sufra lesiones 

irreversibles. 

Las enfermedades del corazón constituyen una de las principales causas 

de muerte en nuestra sociedad y entre ellas, la enfermedad coronaria es la 

principal. La PCR es, para muchas víctimas, el primer signo de de enfermedad 

coronaria. 

Otro grupo importante de causa de muerte, sobre todo en grupos de 

edad jóvenes, son los accidentes, ya sean de tráfico, laborales, domésticos, 

deportivos, etc., que provocan la muerte, frecuentemente, por el mecanismo de 

la PCR. 
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En un principio, la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar (RCP), 

se dirigía exclusivamente al personal sanitario y socorristas. Tras numerosas 

revisiones, distintas sociedades científicas propusieron la necesidad de extender 

las recomendaciones de trabajo a todos los ciudadanos. Esto es debido a que la 

mayoría de las muertes evitables, como hemos mencionado anteriormente, tienen 

por causa más frecuente la enfermedad coronaria y los accidentes, y de éstas, 

dos de cada tres tienen lugar en el ámbito extrahospitalario.  

 En estas circunstancias difícilmente la PCR se producirá en presencia de 

personal sanitario. Para que la atención a la PCR sea eficaz, la RCP básica debe 

iniciarse lo más pronto posible, entre uno y cuatro minutos, en espera de la 

llegada de personal sanitario cualificado para realizar el soporte vital avanzado 

(Ruano yTormo 2003).   

De esto podemos deducir que, aunque se disponga de UVI (Unidad de 

Vigilancia Intensiva) móvil, que pueda acudir al lugar donde se encuentra la 

víctima en unos minutos, las medidas tomadas no serán suficientes ni eficaces si 

alguien que haya presenciado el suceso no inicia las maniobras de RCP.   

Por lo tanto, para mejorar la supervivencia de la PCR, es imprescindible 

que la población en general sepa realizar correctamente las acciones del 

soporte vital básico (SVB).  Esto lleva a considerar a la población como el primer 

eslabón de una cadena de atenciones en la que, los ciudadanos han de ser los 

que cubran ese espacio de tiempo vital hasta la llegada de personal cualificado. 

Establecer unos programas de docencia a gran escala se considera, en 

consecuencia, una prioridad por las sociedades científicas relacionadas con la 

difusión de estas técnicas  

Un aspecto fundamental que debe tenerse en cuenta,  en el diseño de 

estos programas son las particularidades de este tipo de enseñanza: pocas 

oportunidades para practicar lo aprendido, el nivel de retención de 

conocimientos, la necesidad de automatizar las respuestas, los sentimientos de 
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responsabilidad y ansiedad que las situaciones de emergencia comportan, el 

recelo a posibles contagios, etc. (De Latorre. 2001). 

En esta línea, el objetivo que se establece es colocar los pilares y sentar 

las bases del aprendizaje en soporte vital básico para, posteriormente, el  

alumnado pase a ser agente de salud e imparta cursos RCP básica a los 

ciudadanos, cubriendo la laguna formativa que existe en nuestra sociedad y que 

sólo en ocasiones aisladas y sin un programa cíclico de formación de 

colectividades planificado convenientemente, se lleva a cabo. 

La Unidad Didáctica se ha diseñado como una línea de desarrollo 

secuencial, que a la vez que forma al estudiante en soporte vital básico, 

paralelamente, habrá de ir elaborando un curso sobre esta materia que tendrían 

que impartir a ciudadanos. Sobre la base de una población diana, 

confeccionarán los recursos, programas, contenidos y evaluaciones. La  

realización de una acción expresiva en el medio, con la puesta en práctica del 

curso elaborado, será la actividad que haga contactar con la realidad social al 

alumnado. 

Soporte Vital Básico, es el taller que engloba la Unidad Didáctica y que 

pertenece a la asignatura “Cuidados de Enfermería en situaciones de 

urgencias”, que se imparte en el currículum básico de la Diplomatura de 

Enfermería, en el segundo cuatrimestre a los estudiantes matriculados en el  

tercer curso. El taller tiene una duración total de 36 horas, dividiéndose el 

alumnado en subgrupos de entre veinte y veinticuatro componentes. 

Los talleres teórico-prácticos de la asignatura tienen una carga lectiva de 

tres créditos, que en la Escuela Universitaria de Enfermería de Huelva, se 

corresponden con 81 horas. 

Los créditos teórico-prácticos se conforman con tres talleres que siguen 

una secuencia de formación, entrelazándose sus contenidos, siendo el primero el 
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que nos ocupa y que sienta las bases para realizar los otros dos: soporte vital 

avanzado y soporte vital avanzado en trauma. 

 

5.1. LA UNIDAD DIDÁCTICA EN EL DISEÑO 

CURRICULAR DEL ÁREA. 

 

5.1.1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 En relación con los descriptores de la asignatura y los objetivos generales 

de la misma, así como a las líneas descritas en el anterior epígrafe, los objetivos 

de la unidad son: 

 

Analizar las finalidades de la enseñanza del soporte vital básico en los estudios 

de grado de Enfermería. 

Se reflexionará sobre la necesidad de adquirir los conocimientos de soporte vital 

básico como profesionales futuros y la educación a la población como agentes 

de salud. 

 

Asumir la importancia para la enfermera del concepto de soporte vital básico, 

que incluye formación y entrenamiento. 

Se trabajarán los conceptos básicos que conforman el soporte vital, llevándose a 

la práctica los contenidos y desarrollando casos prácticos de simulación. 

 

Identificar y diagnosticar un paciente con parada cardiorrespiratoria. 

Mediante la práctica y distintas simulaciones, el alumnado tendrá que diferenciar 

un paciente que haya sufrido una parada cardiorrespiratoria, de otro que 

padezca un síncope, una intoxicación alcohólica u otro cuadro que pueda 
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confundirse con la parada, para de esta manera priorizar y poder prestar los 

cuidados vitales necesarios. 

 

Adquirir los conocimientos científicos para sustituir y restablecer la respiración y 

circulación eficaces lo antes posible, preservando la función cerebral y evitando 

la anoxia. 

Se desarrollará la secuencia de actuación en situaciones de parada 

cardiorrespiratoria, estableciendo prioridades y poniendo en práctica la 

sucesión ordenada de técnicas  que son  necesarias para poder reanimar a una 

víctima. 

 

Reflexionar sobre los principios éticos y su aplicación en el soporte vital. 

Sobre la base de los principios bioéticos de beneficencia, no maleficencia, 

autonomía y justicia, se trabajarán distintos escenarios de parada 

cardiorrespiratoria. 

 

Adquirir juicio crítico para actuar ante situaciones de parada 

cardiorrespiratoria/muerte/situación terminal. 

Una vez conocidos los principios éticos, se trabajarán los límites de la RCP, 

cuando no se instaura y si se ha instaurado, cuando se debe finalizar. 

 

Analizar y conocer los diferentes escenarios de actuación: hospitalario y 

extrahospitalario. 

Son dos escenarios completamente distintos, estructuralmente, físicamente, con 

diferentes recursos materiales y humanos y entornos claramente diferenciados. 
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Elaborar un curso de soporte vital para una determinada población. 

Es el eje vertebrador de la Unidad Didáctica. En el que se reflejará la enseñanza 

y el aprendizaje del taller 

 

Comunicar mediante una acción expresiva en el medio. 

Se llevará a cabo la planificación y puesta en marcha de unas Jornadas 

Universitarias en las que el alumnado enseñará a los ciudadanos las técnicas de 

soporte vital básico y que servirá para tomar contacto con la realidad y el 

entorno social. 

 

5.2. CONEXIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA CON 

CICLOS ANTERIORES Y CON CONTENIDOS DEL 

MISMO CURSO. 

 

 La Unidad Didáctica se encuentra enlazada con los otros dos talleres que 

se llevan a cabo en la asignatura de Enfermería de Urgencias y Emergencias y 

no puede considerarse aislada del resto de las materias disciplinas que 

componen el currículum de la Diplomatura de Enfermería, sino que se encuentra 

estrechamente ligada a dichas asignaturas. 

 Cada programa de cada una de las asignaturas que configuran el 

currículum básico de la Diplomatura de Enfermería, contribuyen con su 

aportación específica al logro del objetivo general de la asignatura de la que 

forma parte la Unidad Didáctica. 

  Es evidente que entender las patologías que se pueden dar en el mundo 

de las urgencias y emergencias y que conllevan a una situación de parada 

cardiorrespiratoria, requiere una base sólida de Estructura y Funcionamiento del 

Cuerpo Humano y de Fundamentos de Enfermería.  
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 La Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental y los conocimientos de las 

asignaturas que se encuentran bajo la denominación de Ciencias Psicosociales 

Aplicadas: aspectos psicológicos del ser humano, habilidades sociales y técnicas 

y procesos de comunicación, se hacen imprescindibles, de cara al trato con las 

personas, comunidad y entorno, que sufren patologías de urgencias y/o 

emergencias, así como para la convivencia del equipo de trabajo, sometido a 

menudo a casos generadores de tensión y estrés. 

 La Enfermería Comunitaria nos facilitará los pilares de cara a la 

educación para la salud de la comunidad y a la prevención y  desarrollo del 

conjunto de acciones para formar a los ciudadanos en soporte vital básico, 

 La Farmacología, nutrirá  los apoyos para el conocimiento y uso de los 

fármacos más usuales en situaciones de urgencias y emergencias, que si bien en 

esta Unidad Didáctica  no serán imprescindibles, sí habremos de tener nociones 

necesarias para resolver dudas que plantee la población cuando se estén 

impartiendo cursos. 

Debido al campo tan particular que abarca esta asignatura y los 

problemas judiciales y éticos, que en potencia se encuentran en la mayoría de 

las actuaciones, son necesarios conocimientos de Legislación y Ética Profesional. 

 El campo del niño, tan específico, pero frecuente en las urgencias y 

emergencias, se nos muestra junto con la gestación y sus cuidados en la 

Enfermería Materno-Infantil. Hemos de tener en cuentan que la mayoría de los 

temas de Urgencias y Emergencias, sobre todo en el sopote vital básico, suelen 

tener un apartado específico para la referencia pediátrica ya que los cuidados, 

técnicas y materiales, suelen diferir de la de los adultos. 

 La Enfermería Médico-Quirúrgica, puede ser considerada como la 

troncalidad de la que se deriva esta rama, la Enfermería de Urgencias y 

Emergencias; sin duda, es con la que se encuentra más estrechamente ligada. 

Así, existen temas de urgencias que se encuentran incluidos en la troncalidad y 
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que lógicamente no son duplicados en la asignatura de “Cuidados de 

Enfermería en situaciones de Urgencias y Emergencias”: patologías 

cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, neurológicas y por modificaciones 

del medio físico. 

 Los conocimientos que aportan todas estas materias, son imprescindibles 

tenerlos en cuenta en la Enfermería de Urgencias y Emergencias, de cara a 

establecer una línea de coherencia con el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

currículum base de Enfermería y se encuentran presente en la Unidad Didáctica. 

 

5.3. CONTENIDOS: CONCEPTUALES, PROCEDIMEN- 

TALES Y ACTITUDINALES. 

 

Los conocimientos que van a constituir los contenidos de la Unidad 

Didáctica parten de los conceptos básicos que conforman el soporte vital en la 

asignatura de Cuidados de Enfermería en situaciones de urgencias y que están 

basados en las recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación y el 

Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (Internacional Consensus 

Conference, 2005; Handley, 2005), que se encargan de recopilar, desarrollar y 

difundir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para abordar cualquier 

situación de emergencia que ponga en peligro la vida de las personas. 

Los contenidos sobre reanimación continúan avanzando y las directrices 

clínicas deben actualizarse regularmente para reflejar estos avances y aconsejar 

al personal sanitario sobre las prácticas más adecuadas. En el periodo que 

transcurre entre las actualizaciones de los protocolos, aproximadamente cinco 

años, se realizan informes parciales que comunican al personal sanitario los 

nuevos tratamientos que pueden influir de forma significativa en los resultados. 
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Estos tratamientos se publican como informes con recomendaciones como 

respuesta a los hallazgos importantes en las investigaciones. 

Las directrices no definen la única forma en que se debe realizar la 

reanimación, simplemente representan una recomendación ampliamente 

aceptada de cómo debe llevarse a cabo la reanimación, de forma segura y 

efectiva.  

Las organizaciones de resucitación a nivel nacional que se integran en el 

órgano internacional, publicarán sus propias directrices sobre resucitación 

basadas en las recomendaciones del documento de consenso, pero teniendo en 

cuenta también las diferencias geográficas, económicas y en la práctica 

sanitaria, así como la disponibilidad de equipamiento médico y fármacos. El 

Consejo Europeo de Resucitación considera que las recomendaciones son la 

forma de actuación más efectiva y fácil de aprender que puede ser apoyada por 

los conocimientos actuales, investigaciones y experiencia. Inevitablemente, 

incluso en Europa, las diferencias en la disponibilidad de fármacos, 

equipamiento y personal hacen necesaria una adaptación nacional y regional 

de estas directrices (Internacional Consensus Conference, 2005). 

 

5.3.1. EL MAPA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos básicos, hemos elaborado el mapa 

conceptual de la Unidad Didáctica, del que posteriormente desglosaremos y 

analizaremos aquellos conceptos básicos que consideramos de mayor interés 

(Figura 5.1.) 
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Figura 5.1. Mapa conceptual de la Unidad Didáctica. 
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5.3.2. CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

• CADENA DE LA SUPERVIVENCIA 
 
Las acciones que conectan a la víctima de una parada cardiaca súbita 

con su supervivencia se denominan Cadena de Supervivencia y comprende el 

conjunto de acciones que se llevan a cabo en situaciones de emergencia, que 

tienen por separado una eficacia limitada y que sólo el conjunto de ellas, 

realizadas de una manera ordenada y en el momento adecuado, han 

demostrado aumentar el número de vidas salvadas. 

 La cadena consta de cuatro eslabones: 

 

I. Activación precoz del servicio de emergencias sanitarias. 

II. Soporte Vital Básico. 

III. Desfibrilación precoz. 

IV. Soporte Vital Avanzado. 

  

 La enseñanza de la cadena es esencial para la comprensión y dar sentido 

a la necesidad de conocer y poner en práctica los contenidos de la Unidad 

Didáctica, así como la importancia de que la población tenga posibilidades de 

acceder a los mismos. Como una cadena que se conforma, cada eslabón tiene 

su importancia, de manera que no hay eslabones que tengan más fuerza que 

otros. Si la cadena se rompe por cualquier eslabón, las posibilidades de obtener 

éxito al salvar una vida, disminuyen considerablemente. 

 

• PARO CARDIORRESPIRATORIO (PCR) 
 

Es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la 

respiración y de la circulación espontánea. Podemos distinguir dos tipos, el paro 

respiratorio en el que persisten los latidos cardíacos durante un corto espacio de 
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tiempo, lo que nos permitirá con una actuación rápida y eficaz, evitar el paro 

cardíaco. Y, por otro lado, el paro cardíaco en el que la anoxia tisular provoca 

un rápido deterioro de los órganos vitales: cerebro y centro respiratorio y, por 

tanto, va seguida de paro respiratorio. 

La causa más común de muerte súbita es la enfermedad coronaria, sobre 

todo el infarto agudo de miocardio. Hay que destacar que los accidentes, 

representan la primera causa de muerte en los menores de 44 años y el 80% de 

los fallecimientos en la adolescencia. El 40% de los fallecidos lo hacen durante 

la primera hora, antes de llegar al hospital. 

Esta hora, que se denomina “hora de oro”, en el argot sanitario de las 

urgencias y emergencias, es donde entra la población para poder iniciar las 

primeras atenciones hasta la llegada de los equipos cualificados. De nada sirve 

que al lugar donde se encuentra la víctima se desplace la mejor unidad de 

urgencias, si ha pasado un tiempo previo sin que nadie haya prestado los 

primeros cuidados imprescindibles para mantener a la persona con 

probabilidades de recuperación. 

 

• RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP). 
 

Resucitación Cardiopulmonar es el conjunto de maniobras encaminadas a 

revertir el estado de PCR, sustituyendo primero, para intentar restaurar después, 

la respiración y la circulación espontáneas, con el objetivo fundamental de 

recuperar las funciones cerebrales completas. 

 Estas maniobras, necesitan de un aprendizaje teórico y práctico, que de 

cara a la población se lleva a cabo mediante programas de instrucción y 

práctica. 
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• SOPORTE VITAL     
 

Soporte Vital, amplía el concepto de RCP integrando: 

• Prevención y reconocimiento de la PCR, alerta a servicios de 

emergencias, intervención precoz, programa de educación. 

• Soporte respiratorio y circulatorio a las víctimas de PCR, mediante 

maniobras de RCP. 

Va más allá del aprendizaje de técnicas de RCP. En el soporte vital, se 

analizan contenidos para conocer los servicios de emergencias de que dispone 

la sociedad, se aprende a diagnosticar una PCR, a desobstruir la vía aérea, a 

inmovilizar a una víctima, a contener una hemorragia y otras técnicas que 

pueden salvar una vida. 

 

• ENSEÑANZA DEL SOPORTE VITAL BÁSICO   
 

Aunque en un principio, la enseñanza del soporte vital se dirigió al 

personal sanitario, pronto se puso de manifiesto la necesidad de extenderla a los 

ciudadanos. Es la clave de la Unidad Didáctica. 

Esto fue motivado porque la mayoría de muertes evitables tienen por 

causa más frecuente la enfermedad coronaria y los accidentes, produciéndose 

dos terceras partes en el ámbito extrahospitalario. Para que la atención a la PCR 

sea eficaz, las personas presentes deben iniciar las maniobras de soporte vital 

básico, a la espera de la llegada de personal sanitario cualificado para el 

soporte vital avanzado. 

 

5.3.3. CONTENIDOS DE CARÁCTER PROCEDIMENTAL. 

 

Los contenidos procedimentales engloban las técnicas, las destrezas y las 

estrategias de aprendizaje y razonamiento (Pozo y Postigo, 2000). Para la 
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selección de técnicas, destrezas y estrategias que se llevan a cabo en la unidad, 

hemos partido del desarrollo de conocimientos procedimentales generales que 

establecen Cañal, Pozuelos y Travé (2005), de este modo: 

 

a) Procedimientos de reconocimiento y formulación de problemas: 

 

Planteamiento del problema que rige la Unidad Didáctica y que se plantea 

en el título de la misma, Qué hacer y por qué ante una situación de parada 

cardiorrespiratoria. Partiendo de este interrogante se analizará,  reflexionará 

sobre las causas originarias y la puesta en marcha de las medidas oportunas. 

Se establecerán dos líneas paralelas de trabajo, por un lado la formación 

propia a adquirir por el alumnado para poder plantear la solución al 

problema y por otra, ir desarrollando una línea de contenidos que posibiliten 

la creación de un curso, sobre soporte vital básico, para impartir a los 

ciudadanos. 

 

b) Procedimientos de interacción sensorial-cognitiva con fuentes de 

información: 

 

Realización de pequeñas investigaciones, a través de fuentes de información. 

Previamente los contenidos han sido trabajados en la unidad, propiciando el 

uso de libros, revistas, internet, vídeos, periódicos, donde se investigará la 

realidad social y el alcance del problema. De esta manera se obtendrá 

información directa, a la que se sumará el contacto con la realidad a través 

de entrevistas a profesionales del sector y la observación de recursos 

materiales con los que poner en práctica lo aprendido. 
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c) Procedimientos de elaboración-transformación de la información:  

 

Se ordenará la información obtenida, clasificará y redactará una trama 

secuencial de trabajo del soporte vital básico. 

 

d) Procedimientos de debate y toma de decisiones: 

 

Se expondrán los contenidos, se expresarán las ideas, se analizarán ventajas 

e inconvenientes, y se decidirá sobre la población a educar, los contenidos a 

impartir y la didáctica a seguir. 

 

e) Procedimiento de planificación de tareas, actividades y proyectos: 

 

Se realizará la planificación de las actividades y de las tareas que 

conformarán cada una de ellas. Así mismo y sobre la base de esta 

planificación, se desarrollará un cronograma de actuación y un plano de 

recursos humanos y materiales.  

 

f) Procedimientos de evaluación de desarrollo y resultado de tareas, 

actividades y proyectos: 

 

Una vez finalizadas las actividades y el proyecto haya llegado a su 

conclusión, se procederá a la evaluación del mismo, revisión y análisis de lo 

obtenido, para de nuevo, si fuera necesario volver a planificar y cambiar 

actividades y comenzar el proceso. También, se hará necesario realizar una 

acción expresiva en el medio, como colofón al proyecto y no quedarnos sólo 

con el trabajo del aula, sino mostrar a la sociedad lo que se ha realizado, 

involucrándola y haciéndola partícipe. 
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5.3.4. CONTENIDOS DE CARÁCTER ACTITUDINAL. 

 

Como exponen Cañal, Pozuelos y Travé (2005), para actuar y vivir en el 

mundo no basta con saber y saber hacer, las actitudes frente a las cosas, a las 

personas y a los acontecimientos definen nuestra forma de ser. Para la selección 

de los contenidos actitudinales seguiremos la línea establecida por Travé (1998), 

a saber: 

 

a) Actitudes y valores relacionados con el estudio y conocimiento de la 

realidad social. 

 

• Valoración y análisis crítico de las distintas fuentes de información 

utilizadas. 

• Interés y curiosidad por conocer el proceso de soporte vital básico y 

los elementos que intervienen en él. 

• Valorar el enriquecimiento personal y social que supone adquirir 

conocimientos sobre soporte vital básico. 

• Curiosidad e interés por enfrentarse a problemas. 

• Preocupación por el rigor y la objetividad en la realización de las 

tareas y trabajos que se proponen para el desarrollo de las distintas 

actividades. 

 

b) Actitudes y valores relacionados con el tipo de juicio y valoración que 

merece la realidad social. 

 

• Aceptación de las diferentes posturas que adopten los ciudadanos con 

respecto a la capacidad y toma de decisión de realizar soporte vital. 

• Respeto a todas las opiniones, ideas y creencias ajenas. 
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• Repercusiones sociales de adquirir los conocimientos de soporte vital, 

desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista del 

ciudadano. 

• Responsabilidad ante la asunción de un riesgo. 

• Sensibilidad, interés y valoración crítica al convertirnos en agentes de 

salud. 

 

c) Actitudes y valores relacionados con la disposición ante la realidad social 

y la intervención en la misma. 

 

• Relevancia de las decisiones que como profesionales se tomen. 

• Tomar conciencia de la importancia de ser agentes de salud y de su 

implicación en la sociedad. 

• Valoración positiva de un estilo de vida saludable. 

• Responsabilidad individual y colectiva respecto a la salud. 

• Pertenencia a un equipo, sentido de cooperación y apoyo mutuo. 

• Valoración del trabajo colaborativo. 

 

5.4. METODOLOGÍA. 

 

5.4.1.  ORIENTACIONES GENERALES. 

 

 El planteamiento metodológico que se presenta y que dirige el cómo 

enseñar este material curricular, tiene su base en el modelo de Investigación en 

la Escuela y podríamos resumirlo en los siguientes puntos: 
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- En un principio averiguaremos lo que el alumnado piensa y conoce sobre 

el problema que da origen a la investigación: la parada 

cardiorrespiratoria. Para ello trabajaremos un cuestionario de 

concepciones previas que va más allá de las preguntas habituales sobre 

contenidos temáticos, donde se invita al alumnado a dar su opinión sin 

encasillar la respuesta en ámbito estrictamente científico. Así mismo, se 

aprovecha éste cuestionario para averiguar lo que piensa el estudiante 

sobre la didáctica habitual que rige la educación enfermera y se le anima 

a proponer alternativas. 

 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje comenzará con una exposición 

inicial del profesor que centrará el tema. Exposición que planteará 

problemas para motivar soluciones y sobre las bases del razonamiento, 

buscando siempre el por qué. Se utilizará la narración de relatos en los 

que, basándose en hechos reales o posibles, aparezcan los problemas 

propuestos y de esta manera motivar al alumnado a buscar desenlaces 

favorables. 

 

- El alumnado, a través de diversas fuentes de información -revistas 

científicas, textos, internet, prensa, etc.-, trabajando en grupo, adquirirán 

criterios para ir conformando los contenidos del soporte vital básico e ir 

planteando las líneas del curso que sobre este tema habrán de impartir. 

 

- Es necesario crear un ambiente de trabajo adecuado. Los grupos, 

preferiblemente, deben formarse naturalmente. La infraestructura donde se 

lleven a cabo las actividades, ha de tener las condiciones óptimas para 

desarrollar el trabajo, con los recursos necesarios para facilitar las 

reuniones y puestas en común. Además, el trabajo entre los contenidos 
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conceptuales y procedimentales ha de estar equilibrado. Los tiempos para 

el trabajo intelectual han de ser los adecuados y acordes con el proceso. 

 

- Propiciar la elaboración y construcción del conocimiento sobre la base de 

un pensamiento reflexivo y crítico, desde la aportación individual a la 

consolidación de los mismos en el trabajo grupal. 

 

- Exposición, por parte de los grupos, de los informes elaborados y las 

conclusiones alcanzadas, desarrollándose un debate con el resto de los 

grupos, enfrentando los conocimientos expuestos a nuevos problemas y 

situaciones para refrendar las capacidades resolutivas. 

 

- En caso de que fuera necesario y tras el debate, se procedería a la 

reformulación de los contenidos por parte de aquellos grupos que 

hubieran de proceder a efectuar modificaciones. 

 

- Presentación de los informes finales, síntesis y elaboración de 

conclusiones generales. 

 

5.4.2.  CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

 

 Para comprender el desarrollo y secuenciación de las actividades, 

consideramos necesario hacer las siguientes consideraciones: 

 

- Las actividades siguen una secuencia que sirven para dar respuesta a las  

preguntas planteadas: ¿por qué aprendemos y enseñamos soporte vital 

básico? ¿a quién? ¿qué? ¿cómo?; ¿cómo se reflejan en la práctica real 
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los contenidos del soporte vital?  y  ¿qué podemos hacer para comunicar 

y educar a la población en soporte vital?   

 

- Cada una de estas preguntas contienen una serie de actividades 

atendiendo a la clasificación de Cañal (2000), que se realizan mediante 

la puesta en marcha de tareas. Todas las tareas llevadas a cabo irán 

conformando la carpeta de investigación que elaborará cada grupo, 

facilitando el contraste de opiniones y el aprendizaje compartido. Al final 

de cada jornada, además, el grupo complementará un diario de clase, 

que se realizará según las orientaciones que se han desarrollado en el 

epígrafe correspondiente del capítulo dedicado al diseño de la 

investigación. 

 

- Las actividades, aunque en un principio tiene establecidas una 

temporalización, deben ser flexibles y ajustarse a las capacidades de 

cada grupo. 

 

- Al finalizar cada uno de los tres bloques de actividades, los grupos 

presentarán un informe final, donde primarán la calidad del contenido y 

los aspectos formales de la presentación. 

 

5.5. EVALUACIÓN. 

 

 En el modelo de Investigación en la Escuela, la evaluación es el conjunto 

de operaciones que se planifican y ponen en práctica para incrementar el 

conocimiento racional del aula y lo que en ella sucede (Cañal, 1997a). Para 

Travé (1998), la evaluación la entendemos como la elaboración de juicios 
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contrastados sobre el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que 

permiten comprenderlos y tomar decisiones para mejorar su funcionamiento. 

Afecta no sólo a los procesos de aprendizaje dell alumnado, sino también a los 

procesos de enseñanza desarrollados por los profesores y a los proyectos de 

centro que los desarrollan. 

 Cañal, Pozuelos y Travé (2005), en su obra Proyecto Curricular 

Investigando Nuestro Mundo (6-12), hacen una referencia importante en relación 

al modelo de trabajo y a la diferenciación entre evaluación y calificación, 

cuando exponen el poco sentido que tendría abordar un proceso educativo, en 

el que se espera que el alumnado construya su aprendizaje en función del buen 

hacer de un soporte coherente de actividades e interacciones múltiples, si al final 

todo eso concluye en un simple análisis de los conocimientos alcanzados por 

cada estudiante.  

 Sobre esta base, la evaluación ha de tener un carácter secuencial y 

continuo, debiendo estar presente en todas las actividades a realizar y no sólo 

en momentos puntuales o de finalización del proceso. Así mismo, no debe 

centrarse exclusivamente en el hecho intelectual o científico, sino atender de 

forma holística a la persona. 

 

5.5.1.  CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 

 Los criterios de evaluación proporcionan una información sobre los 

aspectos que deben ser considerados para comprobar el aprendizaje que hayan 

alcanzado los estudiantes y servirán  como reguladores de las estrategias de 

enseñanza puestas en juego, según las necesidades o desajustes detectados, y 

como indicadores de la evolución de los niveles de aprendizaje dell alumnado. 
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 Los criterios generales sobre los que se va a incidir y que ayudarán al 

desarrollo de las competencias, en función de la propuesta de objetivos 

realizada son: 

 

- Sobre el planteamiento y la resolución de problemas: competencia del 

estudiante para plantearse problemas relacionados con el tema que rige 

la Unidad Didáctica, incorporarlos a sus procesos habituales de 

construcción de conocimientos, delimitarlos y contextualizarlos. 

 

- Sobre la recopilación, tratamiento y procesamiento de la información: 

competencia del estudiante para acudir a diferentes fuentes de 

información, seleccionar aquellas que le son útiles y tratarlas 

adecuadamente. 

 

- Sobre la participación y el trabajo en equipo: competencia del estudiante 

para implicarse en la realización de las tareas de clase, trabajar en 

equipo, escuchando, rebatiendo, argumentando, dividiendo el trabajo, 

etc., y considerando el resultado no como la suma de contribuciones 

individuales, sino como una síntesis de las aportaciones de cada uno de 

los componentes del grupo y de los debates que hayan tenido lugar. Así 

mismo, capacidad del estudiante para integrarse en una organización y 

en qué medida ha desarrollado actitudes positivas hacia los compañeros, 

tales como la cooperación, solidaridad, respeto mutuo, intercambio de 

ideas, o asunción de tareas dentro de la organización. 

 

- Sobre la adquisición de conceptos básicos: valorar si el estudiante posee 

un bagaje conceptual básico que le ayude a comprender e interpretar las 
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situaciones que se plantean en la Unidad Didáctica  y es capaz de utilizar 

esos conocimientos en la explicación de los contextos a desarrollar. 

 

- Sobre la expresión y la comprensión: valorar la competencia del alumno 

para la expresión y comunicación, utilizando el lenguaje común y técnico 

específico. 

 

- Sobre las destrezas y habilidades: valorar en que medida el alumno ha 

adquirido procedimientos y estrategias adecuadas en la realización de 

las tareas, tanto manuales como intelectuales. Así mismo, valorar la 

responsabilidad del alumno en cuanto al cumplimiento de las normas 

básicas de seguridad en el manejo de instrumental, su cuidado y uso y la 

correcta manipulación de los materiales empleados. 

 

- Sobre actitudes y valores sociales: valorar el grado de socialización del 

alumno y por tanto su competencia para integrarse como miembro activo 

de la sociedad, admitiendo opiniones y juicios de valor distintos e incluso 

contrarios a los propios, tanto en el contexto del aula como en el del que 

se inscribe la Escuela. Debe valorarse también el grado de implicación y 

participación del alumno en los problemas que le afectan como 

ciudadano.  

 

- Sobre la autonomía intelectual: analizar los indicadores de una mayor 

madurez en los alumnos. Esto presupone la adquisición de una serie de 

competencias, implícitas en los criterios anteriores, para construir los 

aprendizajes no de una manera acumulativa, memorística o 

enciclopédica, sino significativa, disponiendo de esquemas cada vez más 



Investigación-Acción y Enfermería de Urgencias y Emergencias:  
Un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje       José  Arenas Fernández                                 
 

 

 

 

208 

complejos que le permitan la incorporación y procesamiento de nuevas 

informaciones. 

 

5.5.2. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 

 

 Para valorar el desarrollo de estas capacidades en los alumnos, el 

profesor utilizará las carpetas de investigación, instrumento que facilita y 

sistematiza el seguimiento de la secuencia de investigación escolar y donde se 

recogen los trabajos, las actividades realizadas, las experiencias y las 

reflexiones de los alumnos. También hará uso de los diarios de los alumnos, del 

diario de profesor, de la observación, de los debates, así como de la 

triangulación. Al recurrir a estos elementos, la idea de evaluación en un 

momento puntual como único punto de referencia, queda minimizada. 

 

5.6. PROPUESTA DE SECUENCIA DE ACTIVIDADES. 

 

5.6.1. TRAMA DE PROBLEMAS. 

 

 El problema central que preside la Unidad Didáctica queda reflejado en 

el nombre que recibe, Qué hacer y por qué ante una situación indicativa de 

parada cardiorrespiratoria. 

 Como orientación de las posibles respuestas, nos planteamos una trama 

de tres problemas principales que, centrarán otros tantos bloques con sus 

actividades, de cara a conseguir situaciones favorables que procurarán 

soluciones: 
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- ¿Por qué aprendemos y enseñamos soporte vital básico? ¿A 

quién? ¿Qué? ¿Cómo? El alumnado, a través de las distintas 

actividades, adquirirá los contenidos de soporte vital básico y 

paralelamente confeccionará la trama de un curso que deberán 

impartir a una población concreta perteneciente a una ciudad 

andaluza. 

 

- ¿Cómo se reflejan en la práctica real los contenidos del soporte 

vital? En este bloque los alumnos saldrán del mundo académico 

del aula para tomar contacto con la realidad de la Enfermería de 

Urgencias y Emergencias, para lo que llevarán a cabo dos 

actividades que los relacionen con la sociedad. 

 

- ¿Qué podemos hacer para comunicar y educar a la población en 

soporte vital? Como punto final académico y principio de su 

implicación con la sociedad, el alumnado realizará una actividad 

de educación para la salud a una comunidad y pondrá en 

prácticas los conocimientos científicos, técnicos y sociales 

adquiridos. 

 

5.6.2. SECUENCIA DE ACTIVIDADES. 

 

 Para los tres problemas descritos anteriormente se han programado una 

serie de actividades con sus correspondientes tareas, que se llevarán a cabo de 

manera grupal y otras de manera individual. De acuerdo con la metodología 

expuesta anteriormente, han sido agrupadas de la siguiente forma: 
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ACTIVIDADES 
 
 

- Actividad 1. Cuestionario individual de conocimientos 

iniciales del alumnado y lluvia de ideas iniciales de la clase. 

Indagaremos las concepciones previas de los alumnos sobre conceptos 

epistemológicos, prácticos y didácticos. 

 

• Tarea 1.1. Cumplimentación de un cuestionario, de manera 

individual, que será administrado al principio del taller y antes de 

llevar a cabo la presentación de la asignatura. 

• Tarea 1.2. Realización de la técnica de lluvia de ideas 

enfrentadas, en la que los alumnos de manera individual aportarán 

sus ideas sobre los conceptos: Urgencias Vs. Emergencias; Soporte 

Vital Vs. Reanimación Cardiopulmonar; Soporte Vital Básico Vs. 

Soporte Vital Avanzado. 

• Tarea 1.3. Explicitación y defensa por parte de los alumnos de 

los conceptos aportados en la tarea 1.2. Debate y reflexión. 

• Tarea 1.4. Consenso sobre los distintos conceptos. 

 
¿POR QUÉ APRENDEMOS Y ENSEÑAMOS SOPORTE VITAL 
BÁSICO? ¿A QUÍEN? ¿QUÉ? Y ¿CÓMO? 
 
 

Planificar y elaborar un curso de Soporte Vital Básico para su puesta en 

marcha a una población determinada perteneciente una ciudad andaluza. 

 

- Actividad 2. ¿A quién elegirías para impartir el curso?    

Se llevará a cabo la elección de la población a quién se le impartirá el curso 

y la justificación de la misma. 
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• Tarea 2.1. Estudio y detección de las necesidades de salud, en 

relación al soporte vital básico, de una determinada población. 

• Tarea 2.2. Sobre la base de la tarea 2.1., se llevará a cabo la 

elección de la población diana que recibirá el curso. 

• Tarea 2.3. Elaborar una propuesta de curso para una supuesta 

presentación a las autoridades pertinentes. Esta propuesta, se 

basará en las necesidades estudiadas y detectadas, teniendo una 

adecuada fundamentación, al objeto de conseguir su aprobación. 

• Tarea 2.4. Exposición y defensa por parte de los grupos de la 

actividad. Debate y reflexión. 

• Tarea 2.5. Reformulación de contenidos si fuera necesario. 

 
- Actividad 3. ¿Qué debemos saber para poder enseñar?   

Trabajar los conceptos básicos del soporte vital básico y elaborar la trama 

conceptual de los contenidos de la Unidad Didáctica. 

 

• Tarea 3.1. Exposición del profesor de una presentación en Power 

Point sobre los conceptos básicos del soporte vital. 

• Tarea 3.2. Estudio y análisis de los conceptos claves del soporte 

vital básico. 

• Tarea 3.3. Explicación por parte del profesor de una trama 

conceptual como instrumento organizador de los contenidos. 

• Tarea 3.4. Realización conjunta del una trama experimental 

• Tarea 3.5. Trabajo en grupo con los documentos de apoyo sobre 

la organización de los conocimientos a través del mapa 

conceptual. Lectura y resumen de al menos un artículo de los 

reseñados (Cañal, P., Lladó, A., Pozuelos F. J. y Travé, G. 1997; 
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Novak, J. D. y Gowin, D. B., 1988).  Responde a las siguientes 

cuestiones ¿Qué es un mapa conceptual? ¿Para qué sirve? ¿Qué 

elementos la componen? 

• Tarea 3.6. Confección de la trama conceptual del soporte vital 

básico. Lectura y resumen de al menos un artículo de los 

reseñados. (Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. 

2005; Morillo J. 2005; Ruano M. y Tormo C. 2003) 

• Tarea 3.7. Realizar de manera individual un resumen sobre los 

conceptos básicos del soporte vital y responde: ¿Qué ocurre en 

una parada cardiorrespiratoria? ¿En qué consiste la reanimación 

cardiopulmonar? ¿Qué significado adquiere la expresión “cadena 

de la vida”? ¿Qué diferencia hay entre soporte vital y reanimación 

cardiopulmonar? ¿Importancia de la enseñanza del soporte vital a 

la población? ¿Cómo influye el tiempo de instauración del soporte 

vital básico en los resultados? 

• Tarea 3.8. Exposición y defensa por parte de los grupos de la 

actividad. Debate y reflexión. 

• Tarea 3.9. Reformulación de contenidos si fuera necesario. 

 

- Actividad 4. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos 

una persona tendida en el suelo tras sufrir alguna alteración 

fisiológica? 

  El soporte vital básico sigue una secuencia ordenada de trabajo, necesaria 

para obtener soluciones favorables. 

 

• Tarea 4.1. Visionado del vídeo: “R. C. P. Básica: nuevo 

protocolo” (Fundación Investigación Desarrollo Innovación en 

Salvamento Socorrismo Actividades Acuáticas) y elaboración  
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grupal de la secuencia de actuación de las fases que comprende el 

soporte vital básico (Cuadro 5.1) 

• Tarea 4.2. Exposición por parte de los grupos de la actividad 

realizada y complementa el cuadro 1 para la comparación entre la 

secuencia elaborada y la proyectada, identificando las diferencias 

existentes entre ambas.  

• Tarea 4.3. Realizar un informe tras una búsqueda en Internet, de 

la secuencia de actuación: se llevará a cabo una búsqueda por 

parejas de alumnos, a través de las bases de datos: 

www.nurseresearcher.com www.cochrane.es; http://medlineplus. 

nlm.nih.gov/medlineplus; www.doc6.es/index (CUIDEN), de al 

menos seis referencias y un resumen de las  secuencias estudiadas.  

• Tarea 4.4. Puesta en práctica con simulación sobre maniquíes de 

cada una de las fases, siguiendo la secuencia de actuación. 

 

 SECUENCIA  

ELABORADA 

SECUENCIA 

VÍDEO  

 

DIFERENCIAS 

 

NOTAS 

1º     

2º     

3º     

 

             Cuadro 5.1. Comparativa entre la secuencia elaborada / secuencia video / diferencias 

 

• Tarea 4.5. Reformulación de contenidos si fuera necesario. 
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- Actividad 5. ¿Cómo debemos actuar en cada una de las fases 

de la secuencia? 

Cada una de las fases de la actividad anterior conlleva una serie de 

procedimientos específicos que, han de desarrollarse dentro de la secuencia 

establecida. 

 

• Tarea 5.1. Estudio y análisis de manera individual de los distintos 

procedimientos que conforman el soporte vital básico. Lectura de al 

menos un artículo de los reseñados (López A, Rovira E, y Arenas J. 

2007; Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. 2005; 

Martín F, Delgado JF y Orbañanos L. 2003) y responde a las 

preguntas: ¿Cuáles son los distintos procedimientos que conforman 

el soporte vital básico? ¿En qué consiste cada uno? 

• Tarea 5.2. Clasificar, por grupos, cada uno de los 

procedimientos dentro de las fases de la secuencia de actuación 

elaborada en la anterior actividad. 

• Tarea 5.3. Proyección de los videos: “Cristina haciendo RCP”, 

“Mariví haciendo RCP”, “Manu haciendo RCP” y “Rafa haciendo 

RCP”.  Complementa el cuadro 5.2. 

• Tarea 5.4. Puesta en práctica con simulación sobre maniquíes de 

los procedimientos realizándolos en la fase correspondiente, 

siguiendo la secuencia de actuación. 

• Tarea 5.5. Reformulación de contenidos si fuera necesario. 
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Preguntas Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Notas 

¿Qué diferencias existen 

entre la secuencia de 

actuación elaborada por 

cada grupo y las 

visionadas? 

     

¿Qué fases de la secuencia 

de actuación están 

ausentes? 

     

¿Qué procedimientos se 

llevan a cabo de manera 

errónea? 

     

¿Cuáles son los errores 

fundamentales que se 

detectan en el desarrollo 

de la RCP? 

     

 

Cuadro 5.2.  Comparativa  secuencias / procedimientos entre videos 

 

- Actividad 6. ¿Qué hemos aprendido?  

Mediante la realización de una dramatización, se englobarán todos los 

contenidos de las anteriores actividades y se pondrán en práctica. 

 
 

• Tarea 6.1. Elaboración grupal de un supuesto práctico a partir 

de un caso  ficticio de soporte vital básico, por cada uno de los 

grupos. Cada supuesto debe contener: explicación del contexto 

donde acontece, la actuación pormenorizada que se lleva a cabo, 

y el relato de todo lo que sucede. 
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• Tarea 6.2. Simulación sobre maniquíes de los distintos supuestos 

prácticos. Cada subgrupo llevará a cabo un supuesto elaborado 

por otro, previo sorteo. 

• Tarea 6.3. Exposición por parte de los grupos de la experiencia 

realizada, respondiendo por escrito a las preguntas: ¿Qué 

dificultades se han encontrado? ¿Qué aportaciones harían? ¿Qué 

reflexiones propondrían?  

• Tarea 6.4. Reformulación y reelaboración del caso y contenidos 

si fuera necesario. 

• Tarea 6.5. Realizar de manera individual el cuestionario de 

seguimiento de evolución de concepciones: ¿Qué diferencia hay 

entre “urgencia” y “emergencia”? ¿El soporte vital y la 

reanimación cardiopulmonar qué tienen en común? ¿Qué contiene 

cada eslabón de la “cadena de la vida”? ¿Se hace necesaria la 

enseñanza del Soporte Vital a la población? ¿A partir de qué 

tiempo la instauración del soporte vital se hace fundamental? 

 
- Actividad 7. Exposición de resultados obtenidos por los 

grupos. Los distintos grupos expondrán el resultado conjunto de todas 

las actividades realizadas. 

 

• Tarea 7.1. Exposición de los trabajos elaborados por cada 

grupo. 

• Tarea 7.2. Cronograma, propuesta de evaluación docente y 

discente.  

• Tarea 7.3. Debate, análisis y reflexión conjunta. 

• Tarea 7.3. Reformulación de contenidos si fuera necesario. 
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¿CÓMO SE REFLEJAN EN LA PRÁCTICA REAL LOS 
CONTENIDOS DEL SOPORTE VITAL? 

 

- Actividad 8. Plan Romero: conociendo un dispositivo 

sanitario de urgencias y emergencias. El primer contacto con la 

realidad que nos rodea se hará mediante una entrevista pública a una 

enfermera asistencial, sobre un tema de actualidad en relación con la 

atención enfermera y las urgencias y emergencias: Dispositivo Sanitario 

del Plan Romero de la Romería del Rocío. 

 

•  Tarea 8.1. Búsqueda de información sobre el tema en diversas 

fuentes de al menos cinco referencias: hemeroteca de la Biblioteca 

Universitaria, bases de datos de prensa digital de las provincias de 

Huelva y Sevilla que tratan el tema (http://sevilla.abc.es; 

www.huelvainformacion.es; www.diariodesevilla.es; www. 

correoandalucia.es)  y utilización de metabuscadores y buscadores 

en Internet: Copérnico (www.copernic.com), Ariadna 

(www.ariadna.com), Google (www.google.es). Utilizar los 

descriptores: Plan Romero, dispositivo sanitario, EPES (Empresa 

Pública Emergencias Sanitarias). 

• Tarea 8.2. Realizar grupalmente un periódico mural: 

- Los alumnos aportarán las noticias obtenidas y un resumen 

adjunto de cada uno de ellas. 

- Crear una comisión de redacción que será la encargada de la 

organización y confección del periódico mural. 

- Se agruparán las noticias por secciones y se confeccionará el 

mural con éstas. 

- Cada grupo expondrá los contenidos analizados. 
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• Tarea 8.3. Elaboración, en base a la documentación obtenida, 

de una batería de preguntas por parte de los alumnos para 

realizar a la invitada. Cada grupo aportará 5 preguntas. 

Posteriormente se procederá a su depuración y agrupación por 

categorías que serán las que se realizarán a la invitada. Si 

quedase tiempo libre, se podrá establecer un turno de preguntas 

libres. 

• Tarea 8.4. Breve exposición del tema por parte del experto. 

• Tarea 8.5. Preguntas y debate sobre el tema. 

• Tarea 8.6. Realización de un informe grupal  que recoja las 

explicaciones que han dado respuestas a las preguntas. 

 

- Actividad 9. ¿Cómo se trabaja en una UVI-Móvil? El segundo 

contacto con la realidad que nos rodea, será un acercamiento a las UVI-

Móviles del 061.  

 

• Tarea 9.1. Responde de manera grupal las siguientes preguntas: 

¿Qué crees que tiene una UVI-Móvil? ¿Con qué recursos humanos 

cuenta? ¿Y recursos materiales? ¿Cómo crees que es su 

funcionamiento? 

• Tarea 9.2. En grupo, visita las siguientes páginas: 

http://ambulanciasaravei.galeon.com/productos1684590.html; 

www.elergonomista.com/enfermeria/uvi.htm; http://www.e-mer 

gencia.com/galeria/thumbnails.php?album=6&page=1; http://e 

mergencias.iespana.es/index2.htm;  

• Tarea 9.2. Se mostrará una ambulancia del Servicio Provincial 

del 061 de Huelva, por parte del personal sanitario. 
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• Tarea 9.3. Conocer las condiciones de trabajo dentro de una 

ambulancia UVI-Móvil. 

• Tarea 9.4. Conocer y experimentar con los distintos materiales 

de soporte vital con que cuenta la ambulancia. 

• Tarea 9.5. Preguntar e informarse sobre todos los elementos que 

componen un equipo de emergencias, así como todas las dudas 

que surjan. 

• Tarea 9.6. Realizar un informe individual de la actividad 

respondiendo a las preguntas: ¿Cuáles son las condiciones de 

trabajo en una ambulancia UVI-Móvil? ¿Qué aparataje lleva una 

UVI-Móvil? ¿Cómo se realiza la coordinación con el centro de 

operaciones? ¿Qué secuencia de actuación se sigue cuando se 

recibe un aviso?  

 
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA COMUNICAR Y EDUCAR A 
LA POBLACIÓN EN SOPORTE VITAL?  
 
  

- Actividad 10. Realización de una acción expresiva en el 

medio. Como punto final al taller, los alumnos llevarán a cabo una 

práctica real y comunicarán a la sociedad lo realizado mediante la 

organización de una Jornada Universitaria, en la que mediante 

demostraciones prácticas enseñarán las distintas técnicas de soporte vital 

a compañeros de otras titulaciones. 

 

• Tarea 10.1. Preparación de la Jornada “Salvar una vida”: 

Creación de comisiones: 
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- Comisión de cartelería que servirá de promoción y decorará de 

manera informativa el entorno donde se celebre la Jornada, 

con mensajes educativos. 

- Comisión de tríptico informativo de actuación para los 

asistentes, basándose en los contenidos tratados. 

- Comisión de encuesta postaller  para realizar a los asistentes. 

• Tarea 10.2. Exposición por parte de los alumnos de los trabajos 

realizados por las comisiones. 

• Tarea 10.3. Creación de grupos de trabajo para la puesta en 

marcha de la Jornada: 

- Grupo documentación: tres alumnos se encargarán de la 

entrega de la información elaborada y explicará el soporte vital 

básico con la ayuda del tríptico. Además llevará el control de 

datos sociodemográficos de las personas que participarán. 

-  Grupo actuación soporte vital: compuesto por cuatro 

subgrupos de dos alumnos cada uno, que simularán con 

maniquíes los procedimientos de desobstrucción de la vía 

aérea, movilización e inmovilización, control de hemorragias y 

conocimiento de los sistemas de emergencias, para 

posteriormente enseñarlos y practicarlos con los asistentes. 

- Grupo reanimación cardiopulmonar: compuesto por cuatro 

subgrupos de dos alumnos cada uno, que simularán con 

maniquíes las maniobras de RCP para posteriormente 

enseñarlas y practicarlas con los asistentes. 

- Grupo recepción medios de comunicación: tres alumnos se 

dedicarán a la atención a los medios audiovisuales, prensa, 

radio y televisión.  
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- Grupo fotos/vídeos: tres alumnos realizarán un reportaje 

fotográfico y de vídeo de la realización de la Jornada. 

• Tarea 10.4. Decidir el lugar donde se realizará la Jornada: 

itinerancia en el Campus de El Carmen y salidas en próximas 

ediciones a otras Instituciones públicas de Huelva.  

• Tarea 10.5. Puesta en marcha de la Jornada. 

• Tarea 10.6. Exposición y puesta en común por parte de los 

distintos grupos del banco de datos obtenido con el material 

utilizado en la Jornada. 

• Tarea 10.7. Los alumnos confeccionarán reseñas periodísticas de 

la Jornada para enviarlas como notas de prensa y cartas al 

director a los distintos diarios provinciales y nacionales. 

 

ACTIVIDAD FINAL  

o Realización individual de un informe respondiendo a las 

preguntas: 

 

- ¿Qué actividades te han gustado más? ¿Por qué? 

- ¿Qué actividades te han gustado menos? ¿Por qué? 

- ¿Qué te ha supuesto mayor dificultad? 

- ¿Qué añadirías o echas en falta? 

- ¿Qué quitarías? 

- ¿Y de los recursos materiales? 

- ¿Qué diferencias, positiva y negativamente, encuentras 

entre esta metodología y otras que has utilizado a lo 

largo de tus estudios universitarios? 

- ¿Cuáles son los obstáculos, según tu opinión, que más 

afectan a la experiencia? 



Investigación-Acción y Enfermería de Urgencias y Emergencias:  
Un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje       José  Arenas Fernández                                 
 

 

 

 

222 

- ¿Cuáles son los facilitadores, según tu opinión, que más 

afectan a la experiencia? 

- ¿Cómo ha influido en tu aprendizaje el uso de esta 

metodología? 

 

5.7. BIBLIOGRAFÍA PARA EL PROFESORADO. 

 

 A continuación relacionamos los libros, capítulos y artículos que pueden 

ser utilizados por el profesor para la puesta en marcha de la Unidad Didáctica. 

Se acompaña una bibliografía complementaria, donde se pueden ampliar los 

contenidos didácticos y específicos. La bibliografía se cita según las Normas de 

Vancouver, por las que se rige la literatura en ciencias de la salud. 

 

• Álvarez Fernández JA, et all. Soporte Vital Básico en Ruano M, Tormo C. 

Manual de Soporte Vital Avanzado. 3ª Edición. Barcelona: Masson; 

2003. 

• Arenas Fernández J.  Modelos didácticos en Enfermería. Educare21 

2004; 12. Disponible en: http://enfermeria21.com/educare/ 

educare12/ ensenando/ ensenando4.htm    

• Arenas Fernández J. Experiencia de aplicación del modelo de 

investigación en la escuela: taller de Soporte Vital Básico en la asignatura 

de Enfermería de Urgencias. Educare21 2005; 16. Disponible en: 

http://enfermeria21.com/educare/educare16/ ensenando/ ensenando3 

.htm    

• Arenas Fernández J. Del modelo tradicional al modelo de investigación en 

la didáctica enfermera. Análisis de caso. Investigación en la Escuela 

2005; 57: 47-57 
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• Cerdá Vila M, Latorre Arteche FJ. Conceptos Básicos en Resucitación 

Pulmonar en Ruano M, Tormo C. Manual de Soporte Vital Avanzado. 3ª 

Edición. Barcelona: Masson; 2003. 

• Collado Boira E J, Molina López M, Marqués Aguilar, M. 

Recomendaciones 2005 sobre resucitación cardiopulmonar del European 

Resuscitation Council. Nuevos Algoritmos en soporte vital básico adultos. 

Excelm Enferm [en línea]2006 [01 de febrero de 2006];3(14).URL 

disponible en http://www.ee.isics.es  

• Conde Alonso MP, Córcoles Gallego T. Parada cardiorrespiratoria y 

reanimación cardiopulmonar en Parra MªL, Arias S, Esteban A. 

Procedimientos y técnicas en el paciente crítico. Barcelona: Masson; 

2003. 

• Díaz Castellanos MA, et all. Asistencia respiratoria y circulatoria 

avanzadas en Ruano M, Tormo C. Manual de Soporte Vital Avanzado. 3ª 

Edición. Barcelona: Masson; 2003. 

• Fernández Ayuso D. et all. Soporte Vital Básico en Fernández Ayuso D.  

et all. Manual de Enfermería en emergencia prehospitalaria y rescate. 

Madrid: ARÁN; 2002. 

• García Fernández C, Rovira Gil E, López González A. RCP: 

Mantenimiento de la vía aérea y ventilación. Rol 1999; 22 (3): 213–219. 

• Handley AJ et al. Recomendaciones sobre resucitación del Consejo 

Europeo de Resucitación 2005. Resucitation 2005; 67S1, S7 – S23. 

• International Consensus Conference 2005. Circulation, November, 2005. 

• Latorre de FJ, Fernández MA, San Miguel F. Tratamiento farmacológico y 

vías de administración en Ruano M, Tormo C. Manual de Soporte Vital 

Avanzado. 3ª Edición. Barcelona: Masson; 2003. 

• López A, Rovira E, García C, Arenas J. Atención Básica y Urgencias en el 

primer nivel. Albacete: Bormazo; 2003. 
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• López González A, Rovira Gil E, García Fernández C. RCP: Estimulación 

eléctrica cardíaca. Rol 1999; 22 (9): 623–628. 

• López González A, Rovira Gil E, García Fernández C. RCP: Fármacos en 

RCP (I). Rol 1999; 22 (11): 789–792. 

• López González A, Rovira Gil E, García Fernández C. RCP: Fármacos en 

RCP (y II). Rol 2000; 23 (1): 67–72. 

• López González A, Rovira Gil E, García Fernández C. RCP: Soporte 

circulatorio. Rol 1999; 22 (5): 339–344. 

• Martín de la Torre JA. Desfibrilación y cardioversión en Parra MªL, Arias 

S, Esteban A. Procedimientos y técnicas en el paciente crítico. Barcelona: 

Masson; 2003. 

• Pérez G, Martínez MªL, Rodrigo R. Soporte Vital Avanzado en Fernández 

Ayuso D.  et all. Manual de Enfermería en emergencia prehospitalaria y 

rescate. Madrid: ARÁN; 2002. 

• Rovira Gil E, García Fernández C, López González A. RCP: 

Generalidades e introducción. Rol 1999; 22 (1): 50–54. 

• Rovira Gil E, López González A. Reanimación cardiopulmonar: soporte 

vital básico (SVB) y soporte vital avanzado (SVA) en Rovira Gil E. 

Urgencias en Enfermería. Enfermería Siglo 21. Madrid: D. A. E.; 2000. 

• Ruano M, Latorre Arteche FJ, Tormo C. Soporte Vital Avanzado en Ruano 

M, Tormo C. Manual de Soporte Vital Avanzado. 3ª Edición. Barcelona: 

Masson; 2003. 

• Tormo C, Ruano M, Bonastre J. Tratamiento eléctrico de las arritmias en 

Ruano M, Tormo C. Manual de Soporte Vital Avanzado. 3ª Edición. 

Barcelona: Masson; 2003. 
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BIBLIOGRAFÍA  COMPLEMENTARIA 

• Abrisqueta García J., Juárez Torralba J., Pérez Vigueras J., Martínez 

Frutos M. Manejo, movilización y transporte de víctimas (Heridos y 

traumatizados). Madrid: ARAN; 2001. 

• Arenas Fernández J. Urgencias y emergencias: otros aspectos. Madrid: 

SEEUE; 2003. 

• Asociación de Enfermería de Urgencias. Enfermería de Urgencias I, II, III y 

IV. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 1996.  

• Consejo Español de R. C. P. Manual de Soporte Vital Avanzado. 3º 

Edición. Barcelona: Masson; 2003.    

• Del Busto del Prado F., Arcos González P., García Peliz M. Enfermería y 

Urgencias. Madrid: ARAN; 2001.  

• Fernández Ayuso D, Aparicio Santos  J, Pérez Olmo JL, Serrano Moraza 

A. Manual de enfermería en emergencia prehospitalaria y rescate. 

Madrid: ARÄN; 2002. 

• Grupo de Trabajo en Medicina de Urgencia Santander. Manual de 

Urgencias para Enfermería. Madrid: ELA; 1998.  

• Hernando Lorenzo A., Rodríguez Serra M., Sánchez-Izquierdo Riera J.A. 

Soporte Vital Avanzado en Trauma. Barcelona: Masson; 2000.    

• Johnson M, Bulechek GM, McCloskey J, Maas J. Diagnósticos enfermeros, 

resultados e intervenciones: interrelaciones Nanda, Nic y Noc. Barcelona: 

Harcourt; 2002 

• Johnson M, Maas M, Mooehead S. Clasificación de Resultados de 

Enfermería CRE (NOC). Barcelona: Harcourt; 2001. 

• Manjavacas García del Pozo JA. Registrar la parada cardiorrespiratoria. 

El estilo Utstein. Rol 2000; 23 (3): 224–8.  

• McCloskey JC, Bulecheck GM. Clasificación de Intervenciones de 

Enfermería CIE (NIC). Barcelona: Harcourt; 2001. 
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• NANDA. Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y Clasificación 2003-

2004. Madrid: Elsevier; 2003.  

• Rovira Gil E. "Urgencias en Enfermería". Enfermería Siglo 21.  Madrid: 

D.A.E.; 2000.  

• Sawyer Sommers M. Las demoledoras consecuencias de la R.C.P. 

Nursing, Abril 1993: 8–15.  

• Vílchez Lara MJ., Fernández Castillo A., Jiménez Villegas F., Martínez 

González J., Hermoso Sabio A. Manual de Urgencias. Barcelona: 

Masson; 1999.  

 

5.8. BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNADO. 

 

 A continuación citamos  las obras que tienen un carácter básico y 

orientativo y que se encuentran a disposición del estudiante, bien en la Sala de 

Manuales de la Escuela Universitaria de Enfermería y en la Biblioteca Central de 

la Universidad, bien virtualmente,  para ser consultadas y sirvan de apoyo en las 

realizaciones de las actividades propuestas. 

 

• Álvarez Fernández JA, et all. Soporte Vital Básico en Ruano M, Tormo C. 

Manual de Soporte Vital Avanzado. 3ª Edición. Barcelona: Masson; 

2003. 

• Arenas Fernández J.  Modelos didácticos en Enfermería. Educare21 

2004; 12. Disponible en: http://enfermeria21.com/educare/ 

educare12/ ensenando/ ensenando4.htm    

• Arenas Fernández J. Experiencia de aplicación del modelo de 

investigación en la escuela: taller de Soporte Vital Básico en la asignatura 

de Enfermería de Urgencias. Educare21 2005; 16. Disponible en: 
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http://enfermeria21.com/educare/educare16/ ensenando/ ensenando3 

.htm    

• Arenas Fernández J. Del modelo tradicional al modelo de investigación en 

la didáctica enfermera. Análisis de caso. Investigación en la Escuela 

2005; 57: 47-57 

• Cerdá Vila M, Latorre Arteche FJ. Conceptos Básicos en Resucitación 

Pulmonar en Ruano M, Tormo C. Manual de Soporte Vital Avanzado. 3ª 

Edición. Barcelona: Masson; 2003. 

• Collado Boira E J, Molina López M, Marqués Aguilar, M. 

Recomendaciones 2005 sobre resucitación cardiopulmonar del European 

Resuscitation Council. Nuevos Algoritmos en soporte vital básico adultos. 

Excelm Enferm [en línea]2006 [01 de febrero de 2006];3(14).URL 

disponible en http://www.ee.isics.es  

• Handley AJ et al. Recomendaciones sobre resucitación del Consejo 

Europeo de Resucitación 2005. Resucitation 2005; 67S1, S7 – S23. 

• International Consensus Conference 2005. Circulation, November, 2005. 

• López A, Rovira E, García C, Arenas J. Atención Básica y Urgencias en el 

primer nivel. Albacete: Bormazo; 2003. 

• Rovira Gil E, López González A. Reanimación cardiopulmonar: soporte 
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 En este capítulo que ahora iniciamos, una vez diseñada la unidad 

didáctica Qué hacer y por qué ante una situación indicativa de parada 

cardiorrespiratoria,  describiremos el proceso de experimentación curricular de 

la misma.  

 

6.1. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

 
“La evaluación es, de alguna manera, una aventura. Al lector le interesa 

conocer en el relato no sólo el lugar al que se llegó, sino los avatares que han 

sufrido en el camino y cómo se fueron superando las dificultades”. 

   (Santos, 1990, p. 112) 
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 Situados en una perspectiva crítica, como se comentó en el primer  

capítulo,  llevaremos a cabo una visión global de la experimentación, en la que 

se incluirá el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados que se 

obtengan de la misma. Se seguirá la guía trazada por Travé (1998) con las 

modificaciones oportunas y cuyo esquema se desarrolla en las siguientes fases: 

 

1. Análisis del contexto. Nos acercaremos al escenario donde se realiza 

el estudio para conocer la Escuela Universitaria de Enfermería, el aula,  

los alumnos y situarnos dentro del currículum de Enfermería. 

 

2. Planificación del proyecto. Cómo se va a llevar a cabo el taller, los 

participantes y por qué. 

 

3. Negociación. Describiremos las distintas fases de la negociación con 

la profesora que llevará a cabo la experimentación curricular. 

 

4. Análisis de datos. Se llevará a cabo mediante una metodología de 

corte cualitativo, utilizando elementos cuantitativos cuando se requiera 

para aportar datos significativos. 

 

5. Conclusiones Valoración de la investigación didáctica presentada, 

destacando lo positivo y lo negativo, las ventajas y los inconvenientes 

o dificultades, desde varias perspectivas. 
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6.2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

 
Conocer la situación de la Escuela de Enfermería, los estudios de primer 

ciclo que comprende la titulación, el encuadre de la asignatura y los propios 

participantes, alumnos y profesores, es algo indispensable en este tipo de 

investigación educativa, siempre muy ligada y dependiente de las características 

específicas del contexto en el que se realiza el estudio. 

 

6.2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO: LA ESCUELA UNIVERSITARIA 

DE ENFERMERÍA. 

  

 La experimentación se lleva a cabo en la Escuela Universitaria de la 

Universidad de Huelva. Esta institución fue creada en 1972 como Escuela de 

Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS), no siendo hasta el curso 1997-1998 que 

queda adscrita a la Universidad de Sevilla, al adquirir los estudios enfermeros 

carácter universitario y pasarse a denominarse la titulación Diplomatura 

Universitaria en Enfermería. En 1994 y, tras la creación de la Universidad de 

Huelva, se integra en ella.  

 La Escuela ha tenido distintas sedes en la capital, así el Hospital General, 

el Colegio Santa María de la Rábida, las dependencias del Hospital Psiquiátrico 

de Huelva, hasta la inauguración hace cinco años de un moderno edificio 

construido en el Campus de El Carmen, donde se encuentra el grueso de 

Facultades y Escuelas de la Universidad onubense. De esta manera, se ha 

conseguido la integración del personal docente, alumnado y de servicio con 

otras titulaciones, el contacto con otros profesionales y en definitiva, un entorno 

más enriquecedor para la titulación y al que Enfermería aporta sus 

características. 
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 El aula donde se lleva a cabo la experimentación es el Aula de 

Simulación nº 2 de la planta baja. Tiene unos 36 m2, bien iluminada natural y 

artificialmente y está dotada de pizarra, pantalla, cañón audio-video proyector y 

elementos físicos para poder organizar los talleres de la asignatura que nos 

ocupa. 

 

6.2.2. LA ASIGNATURA. EL TALLER.  

 

 La asignatura de Cuidados de Enfermería en situaciones de Urgencias,  se 

imparte en tercer curso de la diplomatura con carácter obligatorio, durante el 

segundo cuatrimestre, incorporándose al plan de estudios el curso 1997-1998. 

Nace de la necesidad de impartir un número determinado de temas específicos 

que encontrándose programados dentro de Enfermería Médico-Quirúrgica, 

había que comprimirlos y se pasaba por ellos de manera muy superficial debido 

a la sobrecarga de créditos de esta asignatura.   

Comprende 4,5 créditos, de los que 1,5 son teóricos, en los que se 

imparte docencia sobre intoxicaciones, ahogamiento por sumersión y 

politraumatizados. Los 3 restantes, son teórico-prácticos y están conformados por 

tres talleres: Soporte Vital Básico, Soporte Vital Avanzado y Soporte Vital 

Avanzado en Trauma. En el plan de estudios de Enfermería en la Universidad de 

Huelva, el crédito teórico-práctico tiene una duración de 21 horas.  

 La unidad didáctica Qué hacer y por qué ante una situación indicativa de 

parada cardiorrespiratoria, configura el taller de Soporte Vital Básico, con una 

duración aproximada de 36 horas. La experimentación se llevó a cabo en el 

curso 2006-2007, entre el 9 y el 17 de Abril. Al ser una asignatura 

cuatrimestral, la docencia se encuentra condensada en la última parte del curso, 

por lo que el horario que tiene asignada es de 9h a 15h., de lunes a jueves. 
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 El tercer curso de la diplomatura de Enfermería tiene dos grupos, A y B, y 

cada uno de ellos se subdivide en tres subgrupos para realizar los talleres, 

siendo el subgrupo del B, denominado U-5, el objeto de nuestra 

experimentación.  

 El subgrupo U-5 está compuesto por 23 estudiantes, de los cuales, sólo 2 

son hombres, siendo el 91,3% mujeres. Para llevar a cabo las actividades y 

tareas han formado siete grupos de trabajo de tres y cuatro estudiantes. 

 El rango de edad se distribuye de la siguiente manera: 

 

� 20 – 25 años . . . . . 63,63% 

� 26 – 30 años . . . . . 22,72% 

� 31 – 35 años. . . . . .  4,54% 

� Mayor de 35 años . . . . .  9,09% 

 

De ellos, una tiene otra titulación universitaria, maestra, y 12 tienen otras 

titulaciones no universitarias, de éstas la más numerosa es la de técnico de 

laboratorio, seguida de técnico en dietética y nutrición. También, hay técnicos 

en anatomía patológica y citología, en documentación sanitaria y en estética y 

peluquería. 

La profesora que llevará a cabo la experimentación curricular es 

licenciada en Enfermería y ha realizado estudios de doctorado. Cuenta con 

amplia experiencia docente, concretamente, siete años impartiendo esta 

asignatura. Así mismo, su trayectoria como enfermera asistencial ha sido 

desarrollada en la Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital 

General de Huelva. 
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6.3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

 La acción a realizar tiene que tener como base principal una adecuada 

planificación para no dejar que lo espontáneo se adueñe de la investigación. 

Esto no quiere  decir que lo planificado es inmóvil y rígido, sino todo lo 

contrario, ha de ser flexible y abierto, de manera que el diseño de lo proyectado 

se acomode al contexto de la investigación. 

 La planificación requiere la definición de aspectos como: el tiempo 

necesario para la realización del proyecto, las técnicas a utilizar para la 

recogida de datos, la delimitación de las personas que intervienen en la 

investigación y las funciones a realizar y la concreción de los contenidos que se 

van a investigar. 

 En primer lugar cuando nace la idea que se plasma en la presente 

experimentación, se hace presente la necesidad de llevarla a cabo en la 

asignatura que imparto en la diplomatura de Enfermería, la antes mencionada 

Cuidados de Enfermería en situaciones de Urgencias, para de esta manera 

intentar mejorar la práctica docente de los profesores participantes y aumentar el 

nivel de aprendizaje de los alumnos en este campo. 

 La profesora, es mi compañera y compartimos la docencia en la 

asignatura desde hace siete años, aunque de manera independiente. Si bien, 

ambos seguimos el mismo programa y el temario es común, ella se encarga del 

la totalidad del grupo B y yo, de la del A. De esta manera podríamos decir que, 

cada uno sigue su didáctica propia. Es por esto que, desde los comienzos quise 

pedirle colaboración para la experimentación curricular. 

 El 21 de Junio de 2006, coincidiendo con el examen final de la 

asignatura y al finalizar el mismo, mantuvimos la primera toma de contacto. Le 

presenté el proyecto y pedí su participación. En ella hablamos de los principales 

puntos del plan de manera muy general: la negociación, lo que pretendía con la 
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experimentación, cuándo se llevaría a cabo, los contenidos, la confección de la 

unidad didáctica y las actividades a desarrollar. Desde el primer momento, se 

prestó a ser una de las protagonistas de la experimentación y su única objeción 

era la duda si sabría llevar hacia adelante el tema. 

 

6.4. LA NEGOCIACIÓN. 

 

 Después de la primera toma de contacto, acordamos reunirnos al 

principio del curso académico, posterior al periodo vacacional de verano. 

Debido a que la profesora es, además de docente, secretaria del Departamento 

de Enfermería, y que uno de los días semanales que dedica a la gestión 

presencial es el miércoles, quedamos emplazados a buscar fechas en ese día. 

 

1ª SESIÓN: 19 DE OCTUBRE DE 2006. 

 

El punto central de esta primera sesión era comenzar a preparar la 

experimentación. La profesora, desconocedora de la metodología de 

Investigación en la Escuela, me pidió que le explicara cuales eran los elementos 

curriculares y sus características principales, así mismo estuvimos tratando los 

aspectos metodológicos generales. Comentamos lo problemático que podría ser 

la puesta en marcha de este tipo de didáctica, encontrándose los alumnos 

inmersos en una espiral de estudio presidida por el modelo tradicional y las 

reticencias que podríamos encontrar a la hora de trabajar el pensamiento crítico 

y reflexivo.  

Quisiera destacar de la profesora, el interés y la motivación que en todo 

momento tuvo presente, así como la facilidad para comenzar a involucrarse en 

una aventura novedosa, que esperábamos llegara a buen término.  
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Al finalizar la sesión, le proporcioné documentación para informarse sobre todo 

lo tratado. 

 

2ª SESIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2006. 

 

Nos volvimos a reunir, aproximadamente, al cabo de un mes. Ella había leído la 

documentación que le dejé a título informativo y se mostraba bastante 

interesada.  

En esta segunda sesión le presenté el borrador la unidad didáctica y le expliqué 

que trataba de reflejar el modelo que quería aplicar mediante la puesta en 

marcha del material curricular. Estuvimos analizando los objetivos generales, así 

como los contenidos de la unidad. Mostró cierto temor por el escaso tiempo, a 

su entender, que teníamos para aplicar toda la trama de problemas y realizar 

las actividades, manifestando mucho entusiasmo por la acción expresiva en el 

medio.  

Fijamos el esquema general de trabajo para las distintas actividades, que 

consistirá en una exposición del profesor, buscando siempre la reflexión y el 

pensamiento crítico del alumno, trabajos por grupos, exposición y debates, 

reformulación de contenidos y síntesis más conclusiones finales. 

Acordamos vernos el próximo mes de Enero, tras las vacaciones de Navidad, 

para que tuviera tiempo de analizar la unidad didáctica, reflexionar, consultar y 

proponer lo que estimara oportuno. 

 

3ª SESIÓN: 11 DE ENERO DE 2007. 

 

Nos volvimos a reunir una vez concluido el periodo vacacional navideño. Mi 

compañera traía algunas aportaciones que pasamos a analizar y estudiar. Estas 

aportaciones iban encaminadas, en un primer momento, a añadir a los 
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contenidos, referencias a la ética y a la resucitación cardiopulmonar que no se 

encontraban en el borrador. Este tema estaba de rabiante actualidad, no en 

vano en Andalucía estaba vigente el denominado testamento vital, por el que 

una persona puede dejar por escrito y registrado en la Administración que se 

niega a que se le alargue la vida mecánicamente y de forma artificial, así como 

al encarnizamiento terapéutico, en el caso que sus facultades mentales no le 

permitan decidir en el momento en que ocurra el evento. También, en los últimos 

años, el debate sobre si realizar soporte vital a personas con calidad de vida 

dudable, enfermos terminales y otras situaciones, estaba sobre la mesa y era 

objeto de todo tipo de escritos, opiniones y artículos en prensa diaria y en la 

especializada. Llegamos al pacto de incluir en los contenidos: los principios 

éticos y su aplicación a la reanimación cardiopulmonar, límites de la 

reanimación cardiopulmonar y órdenes de no resucitación. En consecuencia, se 

introdujo un nuevo objetivo: adquirir juicio crítico para actuar ante situaciones 

de parada cardiorrespiratoria/muerte/situación terminal.  

Los distintos escenarios donde podría darse la actuación de Enfermería, fueron 

otros de los temas que salieron a debate, al comentar ella que en ningún 

momento se hacía referencia a los diferentes contextos que modificarían los 

planteamientos de trabajo. Así, no es lo mismo la atención de una urgencia o 

una  emergencia en el ámbito hospitalario que en el extrahospitalario, e incluso 

en éste último, habría que diferenciar la calle del Centro de Salud. Se expuso 

por tanto un nuevo objetivo que era, analizar y conocer los diferentes escenarios 

de actuación: hospitalario y extrahospitalario y trasladarlo a las distintas 

actividades que se fueran a llevar a cabo. 

Para la Actividad 8, la entrevista pública, hemos estado hablando de dos 

posibilidades: invitar a un enfermero que estuvo trabajando en la catástrofe del 

tsunami en el Índico, o bien, una enfermera que organiza y monta el dispositivo 

de riesgo sanitario previsible más grande que se lleva a cabo en España, el Plan 
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Romero para la Romería del Rocío. Hemos acordado que es más cercano y se 

hace de manera anual éste último evento, por lo que contactaremos con la 

compañera en cuestión. 

Al finalizar la reunión, se reformuló la unidad didáctica que quedó lista para su 

experimentación, quedando en reunirnos unos días antes de la puesta en 

marcha para dar los último toques. 

 

4ª SESIÓN: 15 DE MARZO DE 2007. 

 

No ha habido problemas de tiempo y nos reunimos para ultimar detalles. Hemos 

quedado en pedir autorización el primer día y a primera hora, a los alumnos, 

para que puedan ser grabados en audio y vídeo, siempre comprometiéndonos 

al uso educativo y académico de los resultados de la investigación. Le comento a 

la profesora, que ya está cerrado el acuerdo con la compañera del Plan Romero 

para la realización de la entrevista pública. También se han pedido los permisos 

para la utilización de los espacios de la Facultad de Ciencias del Trabajo y 

Escuela de Trabajo Social para esta actividad y para la acción expresiva en el 

medio, que se llevará a cabo en dicho centro.  

Damos un repaso, de nuevo, a la unidad didáctica para cerrar cualquier duda y 

quedamos emplazados para la experimentación, quedando siempre a 

disposición  de La profesora para lo que estime necesario y oportuno.  

 

CONCLUSIONES DEL PROCESO NEGOCIADOR. 

 

Después del relato de las incidencias más notables durante el proceso de 

negociación del proyecto, podemos extraer las siguientes conclusiones: 
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a) Se acepta la realización de la experiencia, teniendo en cuenta los 

aspectos reseñados en la fase de negociación. 

b) Se explicitan los objetivos que delimitan las intenciones del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

c) Se acuerda llevar a cabo las actividades planificadas que se 

desarrollarán en la unidad didáctica y que siguen el itinerario de la trama 

de problemas planteados. 

 

6.5. ANÁLISIS DE DATOS. 

 

 Siguiendo las fases que se establecieron en el proceso de investigación, 

pasaremos a continuación al análisis de los datos obtenidos. 

 La experimentación ha producido gran cantidad de datos y material 

informativo procedente de fuentes diversas: cuestionario, diarios, carpetas de 

investigación, grabaciones de audio y vídeo, observación, que para Rodríguez, 

Gil y García (1999) resultan insuficientes por sí mismos para arrojar luz acerca 

de los problemas o las realidades estudiadas, situando al analista frente al reto 

de encontrar significado a todo un cúmulo de material producido. 

 El análisis de datos es el trabajo más fecundo en el proceso de 

investigación, ya que gracias a esta labor, se podrá llegar a unos resultados y 

unas conclusiones que emanarán de la tarea analítica y que, en definitiva, 

conducirán a una profundización en el conocimiento de la realidad que ha sido 

objeto de estudio. 

 Partiremos de las concepciones previas de los alumnos que conforman la 

Actividad 1 de la Unidad Didáctica y que, aún estando incluida dentro del 

primer problema que se plantea, hemos querido extraerlo del mismo para ser 

analizado como punto de partida de la presente experimentación. 
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6.5.1. CONCEPCIONES DE PARTIDA DEL ALUMNADO. 

 

 Para indagar y averiguar las concepciones previas de los alumnos, de 

acuerdo a los problemas que orientan la investigación, se realizó la Actividad 1 

de la Unidad Didáctica. Para llevar a cabo la tarea 1.1. se elaboró un 

cuestionario sobre la base de unas categorías, conformadas por unos contenidos 

y unas preguntas relacionadas. 

 La primera confección del instrumento fue realizada en el curso 

2003/2004, en el segundo año del tercer ciclo, llevándose a cabo una revisión, 

negociación y reformulación, ya que se apreciaron una serie de preguntas que 

podrían ser simplificadas y agrupadas, facilitando así una menor extensión del 

cuestionario, así como una reestructuración en la sintaxis de las preguntas. 

 Una vez reelaborado, se pasó a la primera prueba de pilotaje, para ello 

se pidió a diez alumnos de 2º curso de la diplomatura, que cumplimentaran el 

cuestionario y se programó un grupo de discusión con siete alumnos para 

analizar las correspondencia de las preguntas con las categorías establecidas. 

También participaron en el pilotaje tres profesores expertos en la materia, con lo 

que ampliábamos el enfoque. A éstos, se les pidió colaboración no sólo para 

responder a las preguntas, sino para que hicieran las aportaciones que creyeran 

oportunas y analizaran la redacción de las preguntas. 

 Con los datos obtenidos del pilotaje por parte de los alumnos y de los 

profesores, se reelaboraron preguntas que presentaban problemas de confusión 

a las respuestas y se daban repetición de estas en distintas cuestiones. Se 

confeccionó un tercer cuestionario que pasó otra prueba de pilotaje.  

 Esta prueba arrojó más luz y en los resultados obtenidos desaparecieron 

las posibles redacciones confusas y ya las respuestas dejaron de ser repetitivas, 

poniéndose en práctica en el curso antes mencionado y en el siguiente, 

2004/2005. 
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De cara a la experimentación del actual trabajo de investigación, se 

retomó el cuestionario del que se eliminaron una serie de preguntas que no 

habían aportado datos significativos en los dos cursos en los que habían sido 

utilizados. 

 

CATEGORÍA CONTENIDOS PREGUNTAS 
 
 

Problema que da origen 
a la investigación 

 

 
Parada de corazón y 

pulmones 
 

Capacitación de 
colectivos 

 

 
1ª 
 
 

2ª 

 
 
 
 

Contenido / 
Conocimientos 

 
 

 
Urgencias 

 
Emergencias 

 
Soporte Vital 

 
Reanimación 

Cardiopulmonar 
 

 
3ª - 5ª - 6ª - 7ª 

 
4ª - 5ª - 6ª - 7ª 

 
8ª - 10ª - 11ª 

 
9ª - 10ª – 11ª 

 

 
Didáctica del Soporte 

Vital 
 

 
Alternativas sistema 

tradicional 
 

Evaluación de contenidos 
 

 
12ª - 13ª - 14ª 

 
 

15ª - 16ª 

 

Tabla 6.1. Categorización del cuestionario de concepciones previas. 

 

En el trabajo con los expertos, nació la idea de integrar un contenido nuevo 

dentro de la categoría de Didáctica del Soporte Vital, la evaluación de los 

contenidos. De esta manera, se introdujeron dos preguntas relacionadas y se 

pasó a un nuevo pilotaje, del que nació el cuarto cuestionario que quedó como 
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definitivo (Anexo I, p. 407), y con la categorización que podemos ver en la 

tabla 6.1. Este instrumento fue utilizado con el grupo A en el curso 2005/2006  

y con el grupo experimental del grupo B el curso 2006/2007 

A continuación, analizaremos los datos obtenidos con el cuestionario 

para responder a las preguntas que nos formulábamos para intentar resolver el 

primer problema que daba origen a la presente investigación y que comprende 

la Actividad 1 de la Unidad Didáctica. Del subgrupo U-5, compuesto, como 

recordamos, por 23 alumnos, obtuvimos cumplimentados un total de 22 

cuestionarios, ya que el primer día de clase hubo una ausencia a primera hora. 

 

1ª ¿Qué se puede hacer a una persona a la que se le han parado  
el corazón y los pulmones para que puedan volver a funcionar? 
 

 Si analizamos, dentro de la primera categoría referida a “Problema que 

da origen a la investigación” (tabla 6.2), podemos comprobar que hay similitud 

entre las poblaciones. Se advierte, que en el último curso y en el grupo 

experimental, la totalidad de los alumnos (100%) hace referencia a la 

Reanimación Cardiopulmonar. 

 

Dos alumnos, además, fueron más allá de dar solamente el nombre de la 

técnica: 

 

- “Masajear el corazón y proporcionar oxígeno a esos pulmones”. 

 

- “Hacer la respiración artificial (reanimación cardiopulmonar)”. 

 

Y uno, hizo referencia a la secuencia de maniobras y se pronunció 

directamente el uso de un fármaco: “Poner adrenalina”. 
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Pregunta Curso  
2003/04 

Curso  
2004/05 

Curso  
2005/06 

Grupo Experiencia 
Curso 2006/07 

1ª ¿Qué se puede hacer a una 
persona a la que se le ha parado  
el corazón y los pulmones para 
que puedan volver a funcionar? 
 
- Reanimación Cardiopulmonar 
 
- Otros 
 

 
 
 
 
 

95% 
 

5% 

 
 
 
 
 

91,6% 
 

8,4% 

 
 
 
 
 

100% 
 
- 

 
 
 
 
 

100% 
 
- 

 
Tabla 6.2. Comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores y los alumnos del grupo 
experimental, en la categoría “Problema que da origen a la investigación”, contenido: Parada 
de corazón y pulmones. Cuestionario inicial. Elaboración propia. 
 

 

Hay que tener en cuenta que los alumnos que están en la actualidad en 

3º, durante la realización del 1º curso de la diplomatura reciben una somera 

introducción al tema de cuatro horas, por lo que es fácil que recuerden éste 

concepto. Curiosamente, los alumnos que han respondido con el término 

Reanimación Cardiopulmonar no han hecho distinción entre la básica, 

susceptible de ser realizada por cualquier persona, sanitaria o no, con un 

entrenamiento básico y la avanzada, segunda fase de este procedimiento que, 

sólo puede llevarse a cabo por expertos y con un material específico. 

 

2ª ¿Qué medios y estrategias llevarías a cabo para capacitar a 

personas no sanitarias en técnicas de reanimación 

cardiopulmonar? 

 

 No existen diferencias significativas entre los resultados de los distintos 

cursos (tabla 6.3.) 
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Pregunta Curso  
2003/04 

Curso  
2004/05 

Curso  
2005/06 

Grupo Experiencia 
Curso 2006/07 

2. ¿Qué medios y estrategias 
llevarías a cabo para capacitar a 
personas no sanitarias en técnicas 
de reanimación cardiopulmonar? 
 
- Cursos, charlas 
 
- Otros 
 

 
 
 
 
 

90% 
 

10% 

 
 
 
 
 

85,9% 
 

14,1% 

 
 
 
 
 

91,3% 
 

8,7% 

 
 
 
 
 

86% 
 

14% 

 
Tabla 6.3. Comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores y los alumnos del grupo 
experimental, en la categoría “Problema que da origen a la investigación”, contenido: 
Capacitación de colectivos. Cuestionario inicial. Elaboración propia. 
 
 
 

 Del grupo experimental, el 86% de los alumnos identifican los medios y 

estrategias con cursos prácticos, charlas y con el uso de simuladores y 

maniquíes: 

 

- “Clases con muñecos sobre como sería las técnicas. Clases divertidas en las que 

tuvieras que participar mucho para que no se aburran”. 

 

- “Una habitación con un muñeco que se asemeje a un ser humano y los dispositivos 

que son imprescindibles para llevar a cabo la reanimación”. 

 

-  “Utilizaría muñecos que produjeran sonidos, para que las personas vieran cuando 

lo hacen bien o mal”. 

 

- “Explicar como se realiza esta técnica, a través de muñecos y dibujos”. 

 

 Dos de ellos han sumado a sus opiniones, explicación de los contenidos 

de los cursos: 
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- “Explicarles como pueden insuflar aire a un parado y como se puede masajear un 

corazón, y las premisas obligatorias a seguir, como comprobar que las vías aéreas 

queden permeables, el ritmo de masaje e insuflaciones, etc.”. 

 

- “Primero, cómo identificar que la persona ha entrado en parada cardiopulmonar. 

Explicar pasos a seguir, sin profundizar en materia, sólo indicando maniobras de 

reanimación cardiopulmonar”. 

 

Y uno, fue más allá de los cursos y amplió el campo de actuación 

utilizando otros métodos y aportando nuevos contextos para llevar a cabo una 

educación para la salud: 

 

- “Realizar educación para la salud en forma de anuncios y publicidad, sobre todo en 

tv, para asegurarnos de que captan la importancia del tema y después ofrecer 

cursos en el centro de salud para aprender las técnicas”. 

 
En el resto de los cursos cuando los alumnos hacen referencia a otros 

medios que no sean cursos y charlas, exponen entre otros: 

 

- “Sería programar un proyecto de Educación para la Salud”. 

 

- “Introduciendo en los Institutos de Educación Secundaria una asignatura de primeros 

auxilios para que todo el mundo sepa lo que hacer”.  

 
La respuesta, casi exclusiva, de la realización de cursos para distintos 

colectivos, viene condicionada a la propia estructura educativa de los alumnos, 

donde cualquier conocimiento que no entre el currículum se realiza mediante el 

acceso a cursos programados por colectivos profesionales, docentes y 

asistenciales. Han de realizar cursos para completar su formación como alumnos 

universitarios, los créditos de libre configuración, y una vez finalizan y son 

egresados, vuelven a asistir de nuevo a cursos, en un principio no sólo para 
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formación profesional, sino como una manera de obtener puntuación para sumar 

en la bolsa de trabajo. No obstante, la influencia de la Enfermería Comunitaria, 

está presente con la aportación de programas de Educación para la Salud. 

 

3. ¿Qué significado tiene para ti el término “urgencias”, como 

situación clínica? 

 

Comienzan las dudas conceptuales del término “urgencias” y su confusión 

con “emergencias”, sobre el que se preguntará a continuación. 

 

Pregunta Curso  
2003/04 

Curso  
2004/05 

Curso  
2005/06 

Grupo Experiencia 
Curso 2006/07 

3. ¿Qué significado tiene para ti 
el término “urgencias” como 
situación clínica? 
 
- Se puede esperar algún tiempo, 
pero no peligra la vida. 
 
- Se requiere una actuación 
rápida. 
 
- Se requiere una actuación 
rápida para evitar 
complicaciones. 
 
- Se requiere una actuación 
rápida ya que peligra la vida. 
 

 
 
 
 

5% 
 
 

40% 
 
 
 

5% 
 
 
 

50% 
 

 
 
 
 

29,6% 
 
 

33,9% 
 
 
 

8,4% 
 
 
 

28,1% 
 

 
 
 
 

7% 
 
 

31,6% 
 
 
 

21,1% 
 
 
 

40,3% 
 

 
 
 
 

4,5% 
 
 

45,5% 
 
 
 

4,5% 
 
 
 

45,5% 
 

 
Tabla 6.4. Comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores y los alumnos del grupo 
experimental, en la categoría “Conocimientos”, contenido: Urgencias. Cuestionario inicial. 
Elaboración propia. 
 

Hemos agrupado las respuestas en cuatro categorías, siendo dos de ellas 

las que reúnen la mayoría de los contenidos conceptuales, como se aprecia en 

la tabla 6.4. y donde la diferencia estriba en tener en cuenta o no, cuando 

hacemos referencia a “urgencias”, si estamos dentro de un contexto en el que 
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existe una situación de compromiso vital. Así, las dos opciones que tienen más 

respuestas diferencian entre una actuación rápida exclusivamente y la que 

explicita que existe peligro para la vida. 

 Hay un aumento en el curso 2004/2005, en el que es significativo el 

número de alumnos que hacen referencia a que no peligra la vida y por tanto se 

puede esperar un tiempo en una situación clínica de urgencias, disminuyendo 

entre 14 y 20 puntos, en comparación con el resto, la opción de existencia de 

compromiso vital, quedando ésta en un 28,1%.  

Casi la mitad de los encuestados del grupo experimental asocian el 

concepto “urgencias”  al de rapidez y actuación inmediata:  

 

- “Cuando se requiere de una actuación rápida”. 

 

- “La primera palabra que se me viene a la cabeza sería rapidez y quizás también 

peligro”. 

 

- “Rapidez ante todo”. 

 

- “Hay que intervenir inmediatamente”. 

 
Mientras que la otra mitad lo hacen en relación a tener en cuenta el 

peligro de la vida: 

 

- “Una situación crítica que compromete la vida”. 

 

- “Que hay que actuar de forma rápida y específica ante una persona cuya vida corre 

serio peligro”. 

 

- “Estado de máxima urgencia, donde la vida del paciente o persona está 

comprometida y necesita una actuación rápida”. 
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- “Pues aquella situación en la que la vida de un ser humano pueda correr peligro”. 

 

- “A una situación en la que una actuación rápida puede salvar la vida de una 

persona”. 

 

Queremos hacer hincapié en esta idea divisoria, ya que la diferenciación 

principal entre urgencia y emergencia es que, en la última peligra la vida de la 

persona. No podemos olvidar, sin embargo, desde un enfoque subjetivo, lo 

mismo que ocurre con el dolor, y es que si el paciente dice que le duele es que 

le duele. De la misma manera, urgencia es toda aquella situación que el 

paciente considera necesaria una actuación inmediata. 

 

4. ¿Y si hablamos de “emergencias”? 

 

 Al igual que en la anterior pregunta, hemos creado una serie de 

categorías para agrupar las respuestas, que se reflejan en la tabla 6.5. 

 En el grupo experimental hay, aproximadamente, un tercio de los alumnos 

que no diferencian entre los conceptos de urgencias y emergencias, 

encontrándolos similares. Esta cifra es ligeramente superior a la expuesta en 

anteriores cursos, 7 y 8 puntos, y sufre un aumento considerable con respecto a 

los resultados del curso 2003/2004, situándose a 21 puntos. 

Sólo tres alumnos, 13,6%, identifican emergencias con peligro para la 

vida, expresándose en los siguientes términos: 

 

- “Situación en la que la vida de una persona corre peligro”. 

 

- Situación en la que hay que actuar en poco tiempo porque corre peligro la vida de 

la persona en un periodo breve de tiempo”. 

 

- “La vida del paciente está en peligro”. 
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Pregunta Curso  
2003/04 

Curso  
2004/05 

Curso  
2005/06 

Grupo Experiencia 
Curso 2006/07 

4. ¿Y si hablamos de 
“emergencias”? 
 
- Es igual que “urgencias”.  
 
- Existe peligro para la vida. 
 
- Se requiere una actuación rápida. 
 
- No sabe 

 
 
 

10% 
 

35% 
 

35% 
 
 

20% 
 

 
 
 

21,1% 
 

36,6% 
 

33,9% 
 
 

8,4% 
 

 
 
 

24,6% 
 

31,6% 
 

33,3% 
 
 

10,5% 
 

 
 
 

31,8% 
 

13,6% 
 

41% 
 
 

13,6% 
 

 
Tabla 6.5. Comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores y los alumnos del grupo 
experimental, en la categoría “Conocimientos”, contenido: Emergencias. Cuestionario inicial. 
Elaboración propia. 
 

La categoría más numerosa es aquella que asocia rapidez e inmediatez 

de acción al concepto. Esta categoría también existía en las respuestas a la 

anterior pregunta, aunque más desglosada. De esta manera la confusión de 

conceptos es evidente, mostrando la mayoría del alumnado asociación de 

rapidez y actuación sin demora ante ambos contextos de actuación, pero sin 

llegar a delimitar donde comienza y finaliza uno para dar paso al otro. No 

debemos olvidar que se encuentran entrelazados, toda vez que una urgencia 

que no es atendida de manera inmediata y no se le dan los cuidados 

necesarios, puede pasar a ser una emergencia desde el momento en que exista 

o se establezca un compromiso vital. Esta duda hace que se refleje una 

categoría que en la anterior pregunta no se dio y que aparece en éste 

contenido: “no sabe”. La respuesta ha sido ésta, y no se ha dejado sin contestar. 
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5. ¿Cuál crees que es rol de la enfermera en Urgencias y 

Emergencias? 

 

Hemos querido indagar la opinión de los estudiantes respecto a, cuál 

sería el papel que ejercería como enfermera en una unidad o servicio de 

urgencias o emergencias, no podemos olvidar que en el plazo de tres meses 

pueden ser profesionales y ejercerán la mayoría en el ámbito asistencial, 

obteniéndose las datos que se muestran en la tabla 6.6. 

 

Pregunta Curso  
2003/04 

Curso  
2004/05 

Curso  
2005/06 

Grupo Experiencia 
Curso 2006/07 

5. ¿Cuál crees que es el rol de la 
enfermera en Urgencias y 
Emergencias? 
 
- Prestar cuidados inmediatos y 
necesarios al paciente para poder 
mantener y salvar la vida. 
 
- Miembro participativo del equipo. 
 
- Papel de ayudante o auxiliar. 
 
- No contesta. 
 

 
 
 
 
 

95% 
 
 
- 
 
 
- 
 

5% 
 

 
 
 
 
 

49,3% 
 
 

21,1% 
 
 

29,6% 
 
- 
 

 
 
 
 
 

77,2% 
 
 

14% 
 
 

8,8% 
 
- 
 

 
 
 
 
 

68,2% 
 
 

9,1% 
 
 

9,1% 
 

13,6% 
 

 
Tabla 6.6. Comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores y los alumnos del grupo 
experimental, en la categoría “Conocimientos”, contenido: Urgencias - Emergencias. 
Cuestionario inicial. Elaboración propia. 
 
 Desde que un alumno comienza su andadura para ser enfermero, desde 

la Escuela, se le transmite la idea de que en la faceta que desarrolle su 

profesionalidad, ya sea asistencial, investigadora, administradora, o docente, el 

eje de su actuación deberán ser siempre los cuidados y tendrán como objetivo 

final al ser humano. Analizando los resultados obtenidos, parece que una 

mayoría significativa del grupo experimental tiene asociado dicho concepto y lo 

adapta a la situación que se demanda, en este caso el ámbito de las urgencias y 
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emergencias, además de asociarlo con el riesgo vital.  Entre otras opiniones nos 

encontramos: 

 

- “Salvar y mantener la vida del paciente”. 

 

- “Tener habilidades en técnicas para poder solventar en la medida de lo posible y en 

el menor tiempo, los problemas y situaciones que se encuentra”. 

 

- “Control y observación constante de la evolución del estado del paciente. 

Controlando sus signos vitales principalmente”. 

 

 Esta respuesta es similar a la de otros cursos, exceptuando el año 

académico 2004/2005, donde se identifica a la enfermera como miembro de 

un equipo y sobre todo a la que se le asigna un papel exclusivo de ayudante o 

auxiliar del médico. 

 También es de obligada reseña, que el resto de alumnos, 

aproximadamente una tercera parte, aún no tendría claro definir el papel de su 

profesión en estas unidades o servicios. 

 

6. ¿Has recibido alguna formación sobre el tema de urgencias o 

emergencias fuera del ámbito académico de la Escuela de 

Enfermería? En caso afirmativo, indica cuál o cuales. 

 

 En esta categoría de “Conocimientos”, dedicada a los contenidos de 

urgencias y emergencias, las respuestas se agrupan de igual manera, a 

excepción del curso 2004/2005, en el que se refleja una mayor formación en 

estos temas por parte del alumnado sin relación docente con el currículum de la 

diplomatura. 
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 Dentro del grupo experimental, algo más de dos terceras partes, el 72,7% 

de los estudiantes no han recibido formación sobre el ámbito que nos ocupa. El 

resto, mediante diversas fuentes, tiene conocimientos del tema, sobre todo a 

través de cursos o asignaturas cursadas en los módulos de técnicos superiores o 

en relación a su formación: 

 

Pregunta Curso  
2003/04 

Curso  
2004/05 

Curso  
2005/06 

Grupo Experiencia 
Curso 2006/07 

6. ¿Has recibido alguna formación 
sobre el tema de urgencias o 
emergencias fuera del ámbito 
académico de la Escuela de 
Enfermería? 
 
         - Sí 
 
         - No 
 

 
 
 
 
 
 

20% 
 

80% 
 

 
 
 
 
 
 

42,2% 
 

57,8% 
 

 
 
 
 
 
 

15,8% 
 

84,2% 
 

 
 
 
 
 
 

27,3% 
 

72,7% 
 

 
Tabla 6.7. Comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores y los alumnos del grupo 
experimental, en la categoría “Conocimientos”, contenido: Urgencias - Emergencias. 
Cuestionario inicial. Elaboración propia. 
 
 

- “Sólo algunas clases en educación física, de primeros auxilios”. 
 

- “Sí, en el hospital he dado cursos de RCP”. 
 

- “He recibido información sobre primeros auxilios en un curso de socorrista”. 
 

- “Sí, optativa, Enfermería en Catástrofes, en la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja 
de Ceuta”. 

 
- “En el ciclo formativo de técnico radiodiagnóstico dimos una pequeña clase de 

RCP”. 
 
 Las respuestas que se dan en el año académico 2004/2005, en el que 

aumenta esta opción en cuanto a formación se explicitan así: 

 

- “Tuvimos clases sobre Reanimación Cardiopulmonar en el Instituto”. 
 
- “Nos dieron clases de primeros auxilios en el teórico del carnet de conducir” 
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- “Hice cursos de primeros auxilios en el verano, como socorrista para poder trabajar 
en piscinas”. 

 
- “Realicé un curso formativo en Cruz Roja”. 

 
- “Soy Auxiliar de Transporte Sanitario y tuve que prepararme para poder 

examinarme del título”. 
 

- “Una vez en Carrefour estaban los del 061 dando unas charlas informativas, con  
muñecos”. 

 
- “Sí en un curso de Prevención de Riesgos Laborales” 

 

7. ¿Has trabajado en Servicios de Urgencias no como enfermera? 

¿Colaboras con entidades que prestan atención de urgencias, como 

Cruz Roja, Protección Civil, etc? En caso afirmativo, indica cuál o 

cuales. 

 

 Han sido pocos los alumnos que han desarrollado labores de urgencias o 

emergencias en ONGs u otras entidades sin ser enfermeras (tabla 6.8). 

 

Pregunta Curso  
2003/04 

Curso  
2004/05 

Curso  
2005/06 

Grupo Experiencia 
Curso 2006/07 

7. ¿Has trabajado en Servicios de 
Urgencias no como enfermera? 
¿Colaboras con entidades que 
prestan atención de urgencias o 
emergencias, como Cruz Roja, 
Protección Civil, etc.? 
 
         - Sí 
 
         - No 

 
 
 
 
 
 
 

10% 
 

90% 

 
 
 
 
 
 
 

9,9% 
 

90,1% 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 

9,1% 
 

90,9% 
 

 
Tabla 6.8. Comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores y los alumnos del grupo 
experimental, en la categoría “Conocimientos”, contenido: Urgencias - Emergencias. 
Cuestionario inicial. Elaboración propia. 
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 Sólo dos alumnas del grupo experimental han trabajado o colaborado en 

el ámbito de las urgencias y emergencias, nunca como enfermeras: 

 

- “Sí, en Protección Civil, en un puesto de socorro en la playa”. 
 

- “Sí, en el Hospital Infanta Elena, como Auxiliar de Enfermería”. 
 

8. ¿Qué significado tiene para ti el término “Soporte Vital”? 

 

 Al igual que hicimos con los conceptos de “urgencias” y “emergencias”, 

vamos a realizar con “soporte vital” y “reanimación cardiopulmonar”, 

averiguando de esta manera si también existen dudas y confusiones 

conceptuales. Las respuestas se han agrupado en cuatro categorías (tabla 6.9). 

 

Pregunta Curso  
2003/04 

Curso  
2004/05 

Curso  
2005/06 

Grupo Experiencia 
Curso 2006/07 

8. ¿Qué significado tiene para ti el 
término ”soporte vital”? 
 
- Técnicas y cuidados para 
mantener y salvar la vida.  
 
- Mantener constantes y funciones 
vitales. 
 
- Hacer lo mínimo necesario para 
mantener la vida. 
 
- No contesta 

 
 
 

25% 
 
 

20% 
 
 

40% 
 
 

15% 
 

 
 
 

16,9% 
 
 

21,1% 
 
 

42,2% 
 
 

19,8% 
 

 
 
 

22,8% 
 
 

36,9% 
 
 

29,8% 
 
 

10,5% 

 
 
 

36,5% 
 
 

27,3% 
 
 

18,1% 
 
 

18,1% 
 

 
Tabla 6.9. Comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores y los alumnos del grupo 
experimental, en la categoría “Conocimientos”, contenido: Soporte Vital. Cuestionario inicial. 
Elaboración propia. 
 
 
 
 Soporte Vital es el conjunto de actuaciones que incluyen el conocimiento, 

tanto del sistema de respuesta ante una emergencia sanitaria y la forma de 
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acceder a él, como las acciones iniciales que se deben realizar ante situaciones 

como la asfixia, hemorragias exanguinantes, inconsciencia recuperada o 

persistente, traumatismo grave, paro respiratorio aislado y para 

cardiorrespiratorio. 

Si nos atenemos a esta definición, la mayoría de los alumnos, incluidos 

los pertenecientes al grupo experimental, han resumido de una manera u otra, 

más o menos explícita, lo que significa soporte vital, unos haciendo referencias a 

técnicas y cuidados y otros a las funciones y constantes vitales: 

 

- “Medidas y actuaciones encaminadas a conseguir mantener la vida”. 

 

- “Las medidas que se llevan a cabo para que la persona siga con vida”. 

 

- “Cuidados vitales para mantener con vida al paciente y sacarlo de ese peligro que 

corre su vida”. 

 

Si hemos de hacer notar, que ninguno de los alumnos ha hecho referencia 

a que el Soporte Vital engloba entre otras actuaciones la Reanimación 

Cardiopulmonar. 

 

9. ¿Y el de “Reanimación Cardiopulmonar”? 

 

 La Reanimación Cardiopulmonar es una parte del Soporte Vital y que se 

utiliza cuando se presenta una situación de parada cardiorrespiratoria. En esta 

pregunta, el grupo experimental, exceptuando una respuesta que no ha sido 

contestada, el resto ha respondido con lo que significa reanimación 

cardiopulmonar (tabla 6.10.). Si bien, la mitad ha dirigido su respuesta hacia lo 

que ocurría en los órganos principales, corazón y pulmones, la otra parte de la 

clase ha enfocado el tema desde el aspecto de la técnica necesaria a realizar. 



Investigación-Acción y Enfermería de Urgencias y Emergencias:  
Un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje       José  Arenas Fernández                                 
 

 

 

 

258 

Así, encontramos opiniones dirigidas al funcionamiento orgánico: 

 

- “Volver al funcionamiento de los órganos”. 

 

- “Sacar al paciente de un estado de muerte para hacer que el corazón y los 

pulmones vuelvan a funcionar”. 

 

- “Intentar que el corazón y los pulmones no se paren y si se han parado, intentar que 

funcionen”. 

 

- “Lo que hace que el corazón vuelva a funcionar y empiece a respirar”. 

 

Pregunta Curso  
2003/04 

Curso  
2004/05 

Curso  
2005/06 

Grupo Experiencia 
Curso 2006/07 

9. ¿Y el de ”reanimación 
cardiopulmonar”? 
 
- Que los pulmones y corazón 
vuelvan a funcionar tras sufrir una 
parada.  
 
- Técnicas que se utilizan para sacar 
a una persona de una situación de 
parada. 
 
- No contesta 

 
 
 
 

85% 
 
 

15% 
 
 
 
- 

 
 
 
 

31% 
 
 

64,8% 
 
 
 

4,2% 

 
 
 
 

45,6% 
 
 

54,4% 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

50% 
 
 

45,5% 
 
 
 

4,5% 
 

 
Tabla 6.10. Comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores y los alumnos del 
grupo experimental, en la categoría “Conocimientos”, contenido: Reanimación Cardiopulmonar. 
Cuestionario inicial. Elaboración propia. 
 

Y otras, que hacen referencia a la técnica: 

 

- “Masaje cardíaco y meter aire para ayudar a respirar, con esto se ayudaría a salir 

de la parada, si nos vemos sin medios”. 

 

- “Técnica que se realiza para intentar remontar una parada cardiorrespiratoria”. 
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- “Técnica para conseguir que la persona vuelva a tener pulso y respiración”. 

 

- “Técnica que se lleva a cabo en situaciones donde una persona está inconsciente y 

no respira o cuando está inconsciente y tiene una parada cardiorrespiratoria”. 

 

10. ¿Y “Cadena de la vida”?  

 

 La cadena de la vida es un concepto que viene simbolizado por una 

cadena conformada por cuarto eslabones. Cada eslabón tiene un significado 

que representa una actuación. De manera que, esas actuaciones secuenciadas 

conectan a la víctima de una parada cardiorrespiratoria con su supervivencia. 

 Podemos apreciar cómo, frente a los anteriores conceptos analizados, 

éste es bastante desconocido. 

La mayoría de alumnos en los distintos cursos incluyen sus respuestas 

dentro “no sabe” o “no contesta”. Y el resto de ellos, minoritario, relaciona el 

concepto con el ciclo de la vida pero sin encontrar el verdadero significado que 

adquiere dentro del Soporte Vital. 

 

Pregunta Curso  
2003/04 

Curso  
2004/05 

Curso  
2005/06 

Grupo Experiencia 
Curso 2006/07 

10. ¿Y “cadena de la vida”? 
 
         - Ciclo de la vida  
 
         - No contesta 
 
         - No sabe 

 
 

10% 
 

55% 
 

35% 

 
 

12,2% 
 

64,8% 
 

23% 

 
 

4,5% 
 

50% 
 

45,5% 

 
 

15,3% 
 

53,8% 
 

30,7% 
 

 
Tabla 6.11. Comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores y los alumnos del 
grupo experimental, en la categoría “Conocimientos”, contenido: Soporte Vital - Reanimación 
Cardiopulmonar. Cuestionario inicial. Elaboración propia. 
 

 

Así, encontramos algunas respuestas que hacen referencia a esto último: 
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- “Nacer-crecer-reproducir-morir”. 

 

- “Atención con prioridad a mantener todo aquello que nos da la vida”. 

 

11. ¿Has presenciado alguna vez una parada? ¿Qué pudiste 

observar en el paciente? ¿Y la actuación del equipo sanitario? 

 

Esta es una pregunta que hace constar el contacto con la realidad social, 

indagando sobre experiencias vividas, la mayoría de ellas como alumnos en 

prácticas en cursos anteriores. Se reiteró a la entrega de los cuestionarios, ante 

algunas dudas suscitadas por la cuestión, que se preguntaba por situaciones 

reales y no ficticias vistas en televisión, debido al aumento de películas y series 

que se desarrollan en el ámbito hospitalario y extrahospitalario. 

 

 

Pregunta Curso  
2003/04 

Curso  
2004/05 

Curso  
2005/06 

Grupo Experiencia 
Curso 2006/07 

11. ¿Has presenciado alguna vez 
una parada? 
 
         - Sí.  
 
         - No. 

 
 
 

25% 
 

75% 
 

 
 
 

39,4% 
 

60,6% 
 

 
 
 

33,3% 
 

77,7% 
 

 
 
 

40% 
 

60% 
 

 
Tabla 6.12. Comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores y los alumnos del 
grupo experimental, en la categoría “Conocimientos”, contenido: Soporte Vital - Reanimación 
Cardiopulmonar. Cuestionario inicial. Elaboración propia. 
 

 Las diferencias que puedan apreciarse en los resultados (tabla 5.11), 

responden a la posibilidad de haber realizado prácticas en unidades o servicios 

donde se es más proclive a atender pacientes con estas alteraciones.  

En el grupo que nos ocupa, el 60% de ellos no ha presenciado nunca una 

situación de parada cardiorrespiratoria. 
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 El resto, sí ha sido testigo de este  hecho y las narraciones de algunas son 

bastante interesantes. Incluso, la alumna se mete en el papel y forma parte del 

equipo: 

 

- “Sí, en quirófano. Vi como se nos iba. La actuación del equipo sanitario fue rápida, 

se le tomó el pulso, se le administró atropina,... al final, ¡¡se salvó!!”. 

 

Y otros, lo vivieron así: 

 

- “Sí. Estaba cianótico. El equipo sanitario actuó de manera muy rápida, 

practicándole la RCP y consiguiendo sacarlo adelante, pero conectado a una 

máquina”. 

 

- “Sí, estaba cianótico, sudoroso, vomitó antes. Llegó el 061 que la actuación muy 

rápida le realizaron la RCP, colocaron vía... todo super rápido”. 

 

- “Sí, pero no pude observar mucho del paciente porque fue el primer día de prácticas 

y no nos dejaron entrar. La actuación del equipo sanitario fue muy rápida, cada uno 

haciendo su papel con rapidez y precisión”. 

 

- “Sí. La cianosis se instaura rápidamente. Cada uno tiene su misión, se trabaja muy 

rápido. Normalmente todo el mundo sabe lo que tiene que hacer”. 

 

- “Sí la he presenciado, pero apenas observé, sólo pupilas dilatadas. El personal 

sanitario intentó reanimarlo pero fue en vano. Tras esto hicieron el 

electrocardiograma, el hombre había fallecido”. 

 

- “Sí, durante mis prácticas en UCI, fue todo muy rápido, el paciente el paciente 

estaba monitorizado y entró en parada, el médico y el enfermero comenzaron  la 

reanimación y un golpe fuerte en el tórax, inició de nuevo las pulsaciones”. 
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En otros cursos es de destacar los adjetivos utilizados para describir la 

actuación del equipo sanitario: “coordinación”, “rapidez”, “trabajo en equipo”, 

“actuación sistemática”, “sincronización”. 

Como se puede apreciar se describen síntomas típicos de una persona 

que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. Les causa sorpresa, la rapidez de 

actuación y la coordinación de los equipos, máxime cuando son momentos de 

alto estrés. Queda reflejado, por lo vertido en los cuestionarios que les ha 

causado un fuerte impacto el presenciar una situación de parada. 

 

 

12. En cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje de Enfermería en 

el ámbito de la Escuela, ¿Crees que la enseñanza debe 

corresponder solamente al profesor? ¿Por qué? 

 

 Respecto a la categoría “Didáctica del Soporte Vital”, hemos querido 

comenzar averiguando la opinión de los alumnos sobre la posibilidad de ser 

personajes activos en el proceso enseñanza-aprendizaje (tabla 6.13). 

 

Pregunta Curso  
2003/04 

Curso  
2004/05 

Curso  
2005/06 

Grupo Experiencia 
Curso 2006/07 

12. ¿Crees que la enseñanza debe 
corresponder solamente al profesor? 
 
         - Sí. 
 
         - No. 
 

 
 
 
 

15% 
 

85% 
 

 
 
 
 

26,8% 
 

73,2% 
 

 
 
 
 

33,3% 
 

77,7% 
 

 
 
 
 

22,7% 
 

77,3% 
 

 
Tabla 6.13. Comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores y los alumnos del 
grupo experimental, en la categoría “Didáctica del Soporte Vital”, contenido: Alternativas al 
sistema tradicional. Cuestionario inicial. Elaboración propia. 
 

 Existe similitud en la comparativa de los distintos cursos. 
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 En el grupo experimental, ningún alumno ha dejado esta pregunta en 

blanco, aunque la mayoría, un 77, 3% ha contestado que no, mientras que un 

22,7% considera que la enseñanza debe corresponder sólo al profesor. 

 De entre los que opinan que el profesor no debe tener la exclusiva de la 

enseñanza, destacamos las siguientes: 

 

- “No, pienso que en ocasiones los alumnos con sus experiencias también pueden 

aportar conocimientos a otros alumnos, incluso al profesor”. 

 

- “No, ya que tiene que haber una continua interacción profesor-alumno, que ambos 

aporten algo. El profesor, es el que entiende de esa materia, pero ambos también el 

alumno debe formarse por sí solo y trasladarlo al aula”. 

 

- “No, porque todos aprendemos de todos, además en el caso de esta asignatura 

podrían venir enfermeros del 061 o de un servicio de urgencias a darnos una 

charla”. 

 

- “No, porque cada actuación es diferente y siempre hay que aprender nuevas 

tecnologías o ponerse al día de todo lo nuevo que salga. El profesor estará en 

ventaja con respecto a nosotros por su experiencia, más también debe estar al día y 

saber transmitir”. 

 

- “No, si el alumno no se implica no aprende. Además creo que el alumno debería 

formarse a través de otras áreas también (cursos, libros)”. 

 

- “No, creo que todos formamos parte de ella, aunque el profesor tiene un papel 

importante”. 

 

- “No, pienso que la enseñanza y el aprendizaje debe hacerse de forma conjunta 

entre profesor y alumno. Además pienso que eso motiva más aún al alumno”. 

  Estas opiniones quieren hacer al alumno de una manera u otra 

coparticipe de la enseñanza y reclaman una presencia a la hora de elaborar y 
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desarrollar los programas. Se hace notar la entrada de términos como 

“motivación”, “involucrarse”, “saber transmitir”, y sobre todo la posibilidad de 

que el alumno puede aportar algo y ser también protagonista. 

Entre los que defienden la exclusividad del profesor, apoyando el “sí”, 

casi no hay explicaciones y sólo dos, explicitan algo más: 

 

- “Sí, ya que posee los conocimientos necesarios”. 

 

- “Sí, porque es el que tiene el conocimiento y experiencia sobre el tema”. 

 

 En otros cursos, los que hacen referencia a que el profesor debe hacerse 

cargo y responsable de la enseñanza encontramos las siguientes referencias: 

 

- “Por experiencia”. 

 

- “Porque es el que está preparado”. 

 

- “Los conocimientos son de los profesores”. 

 

- “El profesor es el que tiene que dar la base”. 

 

- “Nosotros no sabemos nada del tema”. 

 

- “Tenemos pocos conocimientos y, a veces, equivocados”. 

 

 

Hay una respuesta que no deja de ser curiosa pero, quizás, encierra una 

realidad oculta: 

 

- “Porque es mucho más cómodo y menos trabajo para el alumno”. 
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13. ¿Consideras que se podría hacer de otra forma? ¿Cómo?  

  
 Como podemos apreciar en la tabla 6.14. se agrupan las respuestas en 

cuatro categorías, de entre las que destaca el alto número de alumnos que 

contestan afirmativamente. 

  
Pregunta Curso  

2003/04 
Curso  

2004/05 
Curso  

2005/06 
Grupo Experiencia 
Curso 2006/07 

13. ¿Consideras que se podría 
hacer de otra forma? 
 
- No contesta. 
 
- No sabría como hacerlo. 
 
- Conforme como está. 
 
- Sí (con aportaciones para el 
cambio). 
 

 
 
 

15% 
 

45% 
 
- 
 

40% 
 

 
 
 

12,7% 
 

25,3% 
 

8,4% 
 

53,6% 
 

 
 
 

12,3% 
 

19,3% 
 

7% 
 

61,4% 
 

 
 
 

27,2% 
 

9,1% 
 

9,1% 
 

54,6% 
 

 
Tabla 6.14. Comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores y los alumnos del 
grupo experimental, en la categoría “Didáctica del Soporte Vital”, contenido: Alternativas al 
sistema tradicional. Cuestionario inicial. Elaboración propia. 
 
 

Destacar que aquellos que han visto la posibilidad de hacer cambios, no 

sólo se han limitado a contestar afirmativamente, sino que han dado una somera 

explicación de las bases que podrían sustentar dichas variaciones, ocurriendo 

esto en todos los cursos. 

 Entre las aportaciones más significativas en el grupo que desarrolla 

la experiencia, destacamos: 

 

- “Sí, que el profesor nos de la teoría y práctica y que otro profesional nos dé práctica 

y que nos diga como es el mundo de la urgencia fuera de la Escuela de Enfermería”. 

 

- “Sí, realizando talleres pero no tan teóricos, sino más prácticos”. 
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- “Sí dar unas clases más prácticas en algunos talleres que teóricas, ya que cuando 

vas al hospital te sientes perdido”. 

 

- “No todos podemos pasar por un servicio de urgencias, al menos para hacernos 

una idea de lo que hay allí y que se espera de nosotros”. 

 

- “Sí, que vinieran profesionales que trabajasen en urgencias o en la Cruz Roja para 

impartir estas clases y que se hiciera de ella algo más práctico que teórico”. 

 

- “Sí, el profesor y alumno podrían prepararse las clases y darlas conjuntamente. 

Traer más profesionales que cuenten experiencias; hacer talleres más prácticos aún, 

que dar tanta teoría en ellos”. 

 

- “Que los profesores y alumnos trabajaran conjuntamente, evitando que los alumnos 

se comportaran como simples alumnos pasivos que se limitan a escuchar a los 

profesores”. 

 

Otras aportaciones de los demás cursos: 

 

- “Realizar simulaciones y simulacros”. 

 

- “Disponibilidad de mayor tiempo para poder preparar los temas”. 

 

- “Realizar un proceso de feed-back”. 

 

- “Menos metodología y más realización de prácticas”. 

 

 No me gustaría dejar de hacer referencia a una respuesta aportada por 

una alumna y que tiene que ver con la metodología que nos ocupa: 

 

- “Se podrían llevar a cabo investigaciones sobre los temas a estudiar”. 
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14. ¿Has tenido alguna experiencia en que alumnos y profesores 

desarrollen conjuntamente las clases? ¿Podrías narrarla 

brevemente? ¿Qué conclusión obtuviste? 

 
 
 Hemos querido indagar la posibilidad de que los alumnos hubieran tenido 

la experiencia de desarrollar conjuntamente las clases con los profesores. 

 Como refleja la tabla 6.15., a partir del curso 2004/2005 existe una 

disminución notable y se invierten los términos a partir de dicho año académico. 

Aunque algunas narraciones hacen referencia a algunas clases de bachillerato, 

la mayoría son debidas a experiencias implantadas por profesoras de 

Enfermería que han realizado el tercer ciclo en el Departamento de Didáctica de 

la Universidad de Huelva. 

 

Pregunta Curso  
2003/04 

Curso  
2004/05 

Curso  
2005/06 

Grupo Experiencia 
Curso 2006/07 

 
14. ¿Has tenido experiencias en la 
que alumnos y profesores 
desarrollen conjuntamente las 
clases? 
 
         - Sí. 
 
         - No. 
 

 
 
 
 
 
 

85% 
 

15% 

 
 
 
 
 
 

29,6% 
 

70,4% 

 
 
 
 
 
 

28,1% 
 

71,9% 

 
 
 
 
 
 

18,2% 
 

81,8% 

 
Tabla 6.15. Comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores y los alumnos del 
grupo experimental, en la categoría “Didáctica del Soporte Vital”, contenido: Alternativas al 
sistema tradicional. Cuestionario inicial. Elaboración propia. 
 
 
 Las conclusiones a que llegan los alumnos son similares y destacan los 

resultados positivos de las distintas experiencias: 

 

- “Es una dinámica muy positiva, mayor aprendizaje y más divertido”. 
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- “Muy buena y muy interesante”. 

 

- “Las clases son más amenas”. 

 

- “Se quedan mejor las cosas” 

 

- “Al implicarte se aprende más”. 

 

- “No se olvidan los contenidos. Muy positiva”. 

 

- “Muy buena, se aclaran las dudas no resueltas”. 

 

 

Destacaría una en especial por su el contenido que encierra su 

exposición: 

- “Es algo como construir una historia juntos”. 

 
 
15. ¿Qué significado tiene para ti la evaluación de los contenidos? 
 
 
 Las preguntas referentes al contenido de evaluación de contenidos, como 

explicamos en la confección del cuestionario, se introdujeron en el curso 

2005/2006. 

 Como apreciamos en la tabla 6.16., las respuestas están muy repartidas 

en el grupo experimental, existiendo un aumento al realizar la comparación 

entre los alumnos del año académico 2005/06 y los del grupo experimental 

2006/07, a favor del primero, destacando la agrupación de respuestas en torno 

a la de “valorar lo aprendido”. 
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Pregunta Curso  
2005/06 

Grupo Experiencia 
Curso 2006/07 

15. ¿Qué significado tiene para ti la evaluación de los 
contenidos? 
 
- Valorar lo aprendido.  
 
- Valorar si se han comprendido los contenidos 
impartidos. 
 
- Calificar los conocimientos adquiridos. 
 
- No sabe. 

 
- Otros. 
 

 
 
 

45,7% 
 
 

14% 
 

14% 
 

3,5% 
 

22,8% 
 

 
 
 

27,2% 
 
 

36,4% 
 

22,8% 
 

4,5% 
 

9,1% 
 

 
Tabla  6.16. Comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores y los alumnos del 
grupo experimental, en la categoría “Didáctica del Soporte Vital”, contenido: Evaluación de 
contenidos. Cuestionario inicial. Elaboración propia. 
 
 En las respuestas que se agrupan en el punto “otros”, destacan: 
 

- “Ver no sólo lo escrito, sino también la iniciativa y la participación”. 

 

- “Sería LÓGICA si se basara en los contenidos que te pueden servir en el día a día, e 

ILÓGICA si consiste en aprender teorías que al cabo de una semana ya no te 

acuerdes”. 

 

En este punto también destacan algunas respuestas de los alumnos del 

año académico 2005/2006: 

 

- “Valorar si estamos capacitados para actuar ante una situación de urgencia o 

emergencia” 

 

- “Afirmar que nos defendemos en el tema con seguridad en nosotros mismos”. 

 

- “Compromiso de cara a nuestro futuro trabajo con personas”. 
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Y sobre todo las que destacan por su lado negativo: 

 

- “Es una injusticia”. 

 

- “Es algo estresante”. 

 

- “Agobio, pues de una nota depende mucho”. 

 

- “No es justo jugártelo todo a una carta, puedes tener un mal día por alguna casa”. 

 
 
 
16. ¿Cómo te gustaría que te evaluaran? 
 
 
 Si anteriormente hemos querido indagar sobre lo que significa la 

evaluación, queremos ahora saber como gustaría a los alumnos ser evaluados. 

 
  

Pregunta Curso  
2005/06 

Grupo Experiencia 
Curso 2006/07 

16. ¿Cómo te gustaría que te evaluaran? 
 
- Examen teórico. 
 
- Examen teórico + “día a día”. 
 
- Prácticas + “día a día”. 
 
- No sabe. 

 
 

3,5% 
 

28,1% 
 

61,4% 
 

7% 
 

 
 

13,6% 
 

22,8% 
 

54,5% 
 

9,1% 

 
Tabla 6.17. Comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores y los alumnos del 
grupo experimental, en la categoría “Didáctica del Soporte Vital”, contenido: Evaluación de 
contenidos. Cuestionario inicial. Elaboración propia. 
 
 

Los alumnos hacen suyo el término “día a día”, con el que expresan la 

importancia de un proceso continuado, aunque como se refleja en la tabla 
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6.17., la mayoría lo acompaña de un examen práctico y un 22,8% apoya el 

examen teórico junto con el “día a día”. 

 

 A modo de conclusión, con respecto al cuestionario y tras el análisis de 

los datos obtenidos, se puede considerar que los alumnos tienen seguridad de lo 

que hacer en caso de parada cardiorrespiratoria, al menos en cuanto a nominar 

las técnicas necesarias para actuar ante esta situación, pero surgen dudas 

conceptuales que se manifiestan en las nociones de urgencia y emergencia, en 

base a la diferenciación principal entre ambas que es la existencia de un 

compromiso vital. 

 En cuanto a la educación para la salud para formar a la población, la 

gran mayoría de los alumnos, se apoyan en la realización de cursos y charlas. 

Sólo el 14% hace referencia a la necesidad de planificar un proyecto de 

Educación para la Salud, basándose en los conocimientos que han desarrollado 

en Enfermería Comunitaria. 

 La mayoría de alumnos tienen interiorizado el término cuidados como 

pilar principal la profesión enfermera y lo transmiten en cuanto a las 

apreciaciones que se hacen cuando hay que definir el rol de la enfermera en el 

ambiente que nos ocupa. No obstante, extraña aunque sea mínima la 

población, como se autoadjudica un papel de ayudante o auxiliar como 

enfermera para lo que es el trabajo en urgencias y emergencias. 

En el grupo estudiado, aproximadamente una tercera parte ha recibido 

conocimientos sobre el tema que nos ocupa. Formación adquirida en cursos de 

primeros auxilios o en estudios previos para la obtención de títulos de auxiliares 

o técnicos en diversas ramas sanitarias. De la misma forma, la mayoría no han 

tenido contacto real a través de trabajo voluntario en ONGs u otra situación 

laboral. 
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Vuelve a aparecer confusión de conceptos, cuando indagamos en las 

nociones de soporte vital y reanimación cardiopulmonar. En este caso, ambos 

han sido interpretados sobre una base real de referencias a técnicas, cuidados, 

funciones o constantes, pero en ningún caso han establecido la relación existente 

entre los dos, en la que la reanimación cardiopulmonar queda englobada por el 

soporte vital. 

Un 40% de los estudiantes de la población estudiada han estado en 

contacto con una situación de parada cardiorrespiratoria real. Además, han 

identificado el contexto mediante la observación, así como la actitud y aptitud 

del equipo sanitario interviniente, expresándolo por escrito. 

En cuanto a la categoría de Didáctica del Soporte Vital, una gran parte 

de los encuestados, el 70%, creen que la enseñanza debe ser cosa del profesor 

y los alumnos conjuntamente, manifestando una disposición a introducir reformas 

que conlleven este enfoque, para ello propugnan la integración y colaboración 

de los alumnos en la programación y desarrollo de la asignatura. Demandan, 

además, por un lado el contacto con la realidad, los alumnos proponen traer 

expertos que estén trabajando en estos momentos en Servicios de Urgencias o 

Emergencias y poder pasar por algunos de estos servicios, ya que no todos 

pasan por ellos durante el periodo de prácticas clínicas, es más, es posible que 

hayan realizado las prácticas antes de tener la asignatura que nos ocupa. Por 

otro lado, piden que los talleres teórico-prácticos sean realmente teórico-prácticos 

y no se conviertan en una extensión de las teorías de algunas asignaturas. 

Algo menos de una quinta parte del grupo ha tenido experiencias en 

desarrollar conjuntamente las clases con el profesor, algunas en el bachillerato y 

la mayoría en otros cursos de Enfermería. Todos, destacan los aspectos positivos 

de estas pruebas. 

Para la mayoría, la evaluación es una valoración y calificación de los 

conocimientos adquiridos, mientras que algunos la presentan como algo 
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negativo. Sus deseos, mayoritariamente, serían que se tuviera muy en cuenta el 

día a día para su evaluación y que fuera parte importante de la misma. 

Una vez terminado de pasar el cuestionario, se procedió a la introducción 

del taller y a la explicación metodológica de la asignatura, como se refleja en el 

diario del investigador (Anexo III, p. 433): 

 

“Hemos llegado a la clase y antes que nada hemos pasado el cuestionario de 

concepciones previas (Actividad 1/Tarea 1.1.) Posteriormente, se ha explicado la 

metodología a seguir y la presentación del Taller de Soporte Vital Básico, que 

comprende la Unidad Didáctica 1. Se ha abierto un diálogo con los alumnos en el 

que la profesora ha invitado a participar sin temor y pidiendo se disfrute del Taller. 

Así mismo, he pedido permiso para realizar grabaciones de audio, visuales y 

fotografías de las tareas que puedan sernos útiles. 

La profesora tiene una capacidad de diálogo muy buena y rápidamente ha roto el 

hielo con los alumnos. Tiene 23 alumnos, aunque sólo hay 22 presenciales a primera 

hora, posteriormente se incorporará el que falta. Han ido presentándose uno a uno, 

diciendo su nombre, lugar de origen, edad y otros datos que pudieran ser de interés 

personal: acompañamiento en vivienda, otro trabajo, otras titulaciones. Hay una edad 

más alta que en otros grupos, cuestión que hace aportar puntos de vistas distintos a 

cuando el grupo está integrado sólo o mayoritariamente por jóvenes que se mueven 

alrededor de los 20 años. Esta integración de profesora-alumnos es favorecida aún 

más por la capacidad de la profesora de quedarse con los nombres de los estudiantes 

y posteriormente, durante la mañana, se dirigirá a ellos nombrándolos 

adecuadamente. Esto sin duda es tenido en cuenta por los alumnos favorablemente, 

haciendo que el intercambio sea más fluido. Formarán para trabajar, grupos de 3 y 4 

alumnos.” 

 

 Tras el descanso, se inició la tarea 1.2. de la Unidad Didáctica, en la que 

se ha llevado a cabo una lluvia de ideas conceptuales enfrentadas. En este caso, 

los conceptos que han sido sometidos esta técnica han sido los que han 

ocasionado confusiones en el cuestionario. En esta actividad ya se incorporó la 

alumna que faltaba para completar el grupo. Los alumnos, esta vez, han 
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defendido sus posturas manteniendo un diálogo (tarea 1.3.) y posteriormente al 

final de cada técnica, se ha llegado a un consenso sobre los distintos conceptos 

(tarea 1.4.). 

 La primera de ellas ser realizó entre los conceptos de urgencia y 

emergencia, cuyos resultados se muestran en la tabla 6.18. 

 Queda claro que hay diferencias conceptuales entre los alumnos, al igual 

que expresaron individualmente en el cuestionario, el término compromiso vital 

siembra de dudas la diferenciación entre los dos conceptos. También, ocurre que 

las aportaciones al término emergencias son menores, ya que al no tener el 

referente del peligro que corre la vida, la diferenciación no es tan relevante y 

así, se repiten términos de rapidez, actuación extrema y otros. 

 

URGENCIA EMERGENCIA 
• Corre un riesgo la persona. 
• Compromiso vital. 
• No compromiso vital. 
• No corre riesgo la vida del 

paciente en un corto espacio 
de tiempo. 

• Rapidez de actuación. 
• Se podría convertir en una 

emergencia. 
• No peligro. 
• Sí, hay peligro. 
• Situación extrema. 
• Son términos distintos. 
• Lo urgente está ahí, no puede 

esperar. 

• Corre peligro la vida del 
paciente. 

• Peligro inminente de muerte. 
• Rapidez de actuación. 
• Actuación ¡¡ya!! 
• Situación extrema. 
• Hay una gran permeabilidad 

entre ambos conceptos, son 
dinámicos. 

 

Tabla 6.18. Resultado de lluvia de ideas conceptuales enfrentadas de los términos 
urgencia-emergencia. Elaboración propia. 

 

 Tras la aportación y defensa de las distintas posturas, la profesora 

condujo a través de ejemplos ambos conceptos, dejando que los alumnos 
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aportaran cada uno de ellos las diferenciaciones que apreciaran, para de esta 

manera poder distinguirlos. La urgencia podría llegar a ser una emergencia. Es 

imprescindible identificar el problema y que en esa valoración adecuada que se 

lleva a cabo, es necesario extraer un diagnóstico para actuar con una serie de 

prioridades, y en la emergencia la prioridad es la vida. Está claro, que tiene que 

haber un dinamismo, pero ese dinamismo tiene que estar controlado, una cosa 

es que aparezca un problema que ponga en peligro la vida del paciente y otra 

cosa es que ese problema estuviera presente y se haya pasado en la valoración. 

Si no se actúa adecuadamente no hay éxito. Aún así, urgencia es lo que el 

paciente siente como urgencia. Y respecto al factor tiempo, hay segundos, 

minutos, horas, que marcan el antes y el después, el estar vivo o no estarlo, tener 

secuelas o no tenerlas. En ambos hay peligro, pero teniendo en cuenta la 

evolución y el desenlace. Finalizó ésta primera lluvia de ideas con la conclusión 

de que en la urgencia hay un riesgo para salud, mientras que en la emergencia 

hay un compromiso vital. 

 La segunda técnica se realizó entre los conceptos de reanimación 

cardiopulmonar y soporte vital (tabla 6.19.). 

Aparecen distintas confusiones, como la de identificar reanimación 

cardiopulmonar con paciente muerto o que es un complemento del soporte vital, 

así mismo, se identifica éste último como que se da sólo en emergencias, sin 

embargo se aporta la idea, cierta, de que el corazón no tiene que estar parado 

para realizar soporte vital o que incluye a la reanimación. 

Después de las aportaciones y el debate que se originó, la profesora, de 

nuevo, a través de ejemplos de situaciones clínicas centró el tema, concluyendo 

con que el soporte vital incluye una serie de actuaciones, entre las que se 

encuentra la reanimación cardiopulmonar, que van dirigidas a solucionar los 

problemas que podrían llegar a ocasionar una parada. 
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REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR 

SOPORTE 
 VITAL 

• Parada cardiorrespiratoria. 
• Complemento del Soporte 

Vital. 
• Actividad con la vida 

comprometida. 
• Una de las actuaciones 

necesaria para que la persona 
siga viviendo, pero son 
necesarias otras. 

• El paciente está muerto. 
• El corazón se para. 
• Evitar muerte. 

• Actuaciones básicas. 
• Se da en emergencias. 
• Incluye RCP. 
• Lo necesario para que esa 

persona siga con vida. 
• El paciente está vivo. 
• El corazón no tiene que estar 

parado. 
 

 

Tabla 6.19. Resultado de lluvia de ideas conceptuales enfrentadas de los términos 
reanimación cardiopulmonar. Elaboración propia. 
 

La última lluvia de ideas se hizo con los términos soporte vital avanzado y 

soporte vital básico (tabla 6.20.). 

  

SOPORTE VITAL BÁSICO SOPORTE VITAL AVANZADO 
• Lo mínimo. 
• La RCP. 
• Complemento del avanzado. 
• Acciones universales. 
• Se empieza siempre por el 

básico y después si se necesita 
se pasa al avanzado. 

• Salir del paso. 
• Hacer lo más básico. 
• Depende de la valoración 

empezaremos por uno u otro. 
• Incluye los primeros auxilios. 

• Más avanzado. 
• La insuflación, coger una vía. 
• Medicación, intubación. 
• El avanzado necesita del 

básico. 
• Más específica. 
• Mantenimiento. 
• No sólo insuflar y masajes 

nada más. 
• Depende de la valoración 

empezaremos por uno u otro. 
• Lo que va después de los 

primeros auxilios. 
 

Tabla 6.20. Resultado de lluvia de ideas conceptuales enfrentadas de los términos 
soporte vital básico-soporte vital avanzado. Elaboración propia. 
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 En esta ocasión aunque no han definido los límites entre uno y otro, si ha 

habido aportaciones que permiten entrever la diferenciación entre ambos 

conceptos: hacer lo básico, el avanzado necesita medicación e intubación y 

otros. 

Después de estas aportaciones y así mismo, con los ejemplos estudiados 

por profesora y alumnos, se concluyó con que el soporte vital básico incluye una 

serie de acciones necesarias para mantener a la persona con vida, para poder 

solucionar una situación de riesgo o crítica, en la que se incluye la reanimación 

cardiopulmonar básica. Hablamos que la puede hacer cualquier persona 

entrenada pero no se utiliza instrumental, las herramientas son: nuestro 

conocimiento, nuestra valoración, nuestra boca, nuestros pulmones, nuestras 

manos, y algún tipo de barrera entre las bocas. El avanzado, implica servicios 

especializados, personal cualificado, actuación específica y especializada con 

una serie de instrumental. 

 A continuación reflejamos algunas opiniones de los alumnos sobre esta 

tarea que han vertido en sus correspondientes diarios: 

 

“La lluvia que hemos realizado en el taller de hoy sobre varios conceptos nos ha 

parecido muy constructivo porque entre todos hemos podido conseguir un concepto 

muy aproximado sobre ellos.” (Grupo 1, Anexo VI, p. 475)    

 

“En un principio hemos estado discutiendo diferencias entre conceptos que aunque 

todos conocemos porque estamos oyéndolos muy a menudo, en verdad, no sabemos 

su significado  completo. Todo esto lo hemos recogido mediante una lluvia de ideas, 

la cual nos ha parecido una experiencia muy enriquecedora ya que todos 

aprendemos de todos.” (Grupo 2, Anexo VI, p. 479) 

 

“La metodología realizada en el taller de hoy ha sido interesante, participativa, 

dinámica y con contenidos útiles que no sólo nos pueden ayudar en nuestra profesión 
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para nuestra vida cotidiana. Así mismo, consideramos que con la participación nos 

ayuda a instaurar en nosotros lo aprendido.” (Grupo 3, Anexo VI, p. 484) 

 

“La metodología utilizada durante la clase nos parece correcta, entretenida y amena, 

con lo que se consigue una mayor captación de la atención nuestra. También nos ha 

gustado mucho la forma de aumentar la participación, la forma de escucharnos y a su 

vez de los profesores cuando han dado su opinión, mostrando siempre interés por 

nuestras preocupaciones, lo que nos hace estar más cómodos.” (Grupo 4, Anexo VI, 

p. 488) 

 

“Ha sido muy dinámico, con mucha participación. Ha habido escucha por parte de 

los profesores (nos hemos sentidos ESCUCHADOS y no estamos acostumbrados a 

ello).” (Grupo 5, Anexo VI, p. 491) 

 

“El primer taller de urgencias nos ha servido para aclarar conceptos que en un 

principio eran erróneos o considerábamos de igual manera. Nos sirve para exponer 

abiertamente nuestra opinión sobre los temas tratados. Este tipo de enseñanza nos 

parece muy participativa y enriquecedora, una manera de enseñar que nos parece 

bastante positiva. También creemos que al hacer una exposición, aunque equivocada, 

podemos aprender más, corregir errores, paliar carencias. Esperemos que siga esta 

metodología de trabajo, que sea algo significativo en nuestro trabajo diario.” (Grupo 

6, Anexo VI, p. 495) 

 

 La profesora relata en su diario cómo ha vivido esta primera toma de 

contacto con el grupo y con la nueva metodología: 

 

“El grupo me ha gustado, son bastante participativos, críticos y no parece haber temor 

al ridículo. Esto lo justifico desde el siguiente aspecto que me ha gustado de ellos 

como grupo: la diversidad y edad madurativa además de la biológica. Me ha 

gustado que sepan escucharse y respetarse. Hay dos o tres líderes pero `bajo control´ 

es decir, no se muestran intolerantes ni demasiado cabezotas ni bloquean la clase. La 

metodología me parece muy adecuada. He visto también con agrado que se hace 

pesada o lenta que es el riesgo que tememos cuando usamos metodologías de este 
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tipo, probablemente debido a la actitud positiva y participativa de los alumnos.” 

(Diario de la profesora, Anexo IV, p. 451) 

 

 El investigador, por su parte, referencia en su diario: 

 

“Tras la vuelta del desayuno, hemos iniciado la Tarea 1.2., donde se ha llevado a 

cabo la lluvia de ideas enfrentadas conceptuales. Quizás la que más diferencia ha 

suscitado sea la dicotomía Urgencias & Emergencias, donde han aparecido distintas 

ideas y conceptos, mientras que Soporte Vital Básico & Soporte Vital Avanzado, ha 

sido el más difícil, al no aparecer claramente una idea que los definiera y situara en 

el contexto de la emergencia. Posteriormente se ha llegado a un consenso, que ha 

sido ilustrado con ejemplos. Cabe destacar, un grupo formado por 5 ó 6 alumnos que 

han sido los más participativos. Coinciden, entre ellos, las figuras de dos exdelegados 

de curso en años anteriores y el resto que forman parte de sus grupos de trabajo. Este 

año nadie ha querido presentarse a delegado, por lo que es la primera vez que un 

grupo de un curso no tiene representante.” (Diario del investigador, Anexo III, p. 434) 

 

 Como hemos visto reflejado, con las tareas 1.2., 1.3. y 1.4. se han 

establecido los distintos significados que conforman algunos de los pilares 

básicos de la Enfermería de Urgencias y Emergencias y el taller teórico-práctico 

que nos ocupa. A través de ejemplos y haciendo partícipes a los alumnos, se 

han aportado distintos puntos de vista que, posteriormente, han podido defender 

y contrastar con la realidad para, llegar finalmente, a un consenso en cuanto al 

contenido conceptual.  

 La Actividad 3: ¿Qué debemos saber para poder enseñar? y la Actividad 

6: ¿Qué hemos aprendido?  Contienen respectivamente las tareas 3.7. y 6.5., 

en las que volvemos a trabajar las concepciones que hemos estudiado y de esta 

manera,  poder analizar la evolución de las mismas en el proceso dinámico de 

enseñanza-aprendizaje. 

 A continuación exponemos los resultados obtenidos, donde se aprecia 

dicha evolución:  



Investigación-Acción y Enfermería de Urgencias y Emergencias:  
Un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje       José  Arenas Fernández                                 
 

 

 

 

280 

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO “URGENCIAS” 
¿Qué significado tiene para 
ti el término “urgencias” 
como situación clínica? 

Cuestionario 
inicial 

Debate de 
ideas 

Tarea 
6.5. 

Se puede esperar algún tiempo, 
no peligra la vida 

15,3% 15,3% 92,8% 

Se requiere una actuación rápida 7,7% 26,8% --- 
Se requiere una actuación rápida 

para evitar complicaciones 
38,4% 19,2% 7,2% 

Se requiere una actuación rápida 
ya que peligra la vida 

38,4% 38,4% --- 

Tabla 6.21. Evolución del concepto “urgencias”. Elaboración propia. 

 
 

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO “EMERGENCIAS” 
¿Qué significado tiene para 
ti el término “emergencias” 
como situación clínica? 

Cuestionario 
inicial 

Debate de 
ideas 

Tarea 
6.5. 

Igual que urgencias 7,7% 7,7% --- 
Existe peligro para la vida 61,5% 69,2% 92,8% 

Actuación rápida 7,7% 23% 7,2% 
No sabe 7,7% --- --- 

No contesta 15,3% --- --- 
Tabla 6.22. Evolución del concepto “emergencias”. Elaboración propia. 

 

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO “SOPORTE VITAL” 
¿Qué significado tiene 
para ti el término 
“soporte vital”? 

Cuestionario 
 inicial 

Debate  
de ideas 

Tarea 
3.7. 

Tarea 
6.5. 
 

Técnicas y cuidados para 
salvar la vida 

38,4% 19,2% --- --- 

Mantener constantes y 
funciones vitales 

23% 33,2% 11,8% --- 

Hacer lo mínimo para 
mantener la vida 

15,3% 23% --- --- 

No contesta 23% --- --- --- 
Maniobras secuenciadas 
para restablecer funciones 

vitales 

 
--- 

 
15,3% 

 
88,2% 

 
100% 

Tabla 6.23. Evolución del concepto “soporte vital”. Elaboración propia. 
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EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO “REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR” 
¿Qué significado tiene 
para ti el término 
“reanimación 

cardiopulmonar”? 

 
Cuestionario 

 inicial 

 
Debate  
de ideas 

 
Tarea 
3.7. 

 
Tarea 
6.5. 
 

Pulmones y corazón 
vuelven a funcionar tras 

sufrir una parada 

 
38,4% 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Técnicas que se utilizan 
para sacar a una persona 
de una situación de parada 

 
53,8% 

 
92,3% 

 
11,8% 

 
--- 

No contesta 7,7% --- --- --- 
La RCP es un conjunto de 

maniobras que está 
englobada dentro del 

soporte vital 

 
--- 

 
7,7% 

 
88,2% 

 
100% 

Tabla 6.24. Evolución del concepto “reanimación cardiopulmonar”. Elaboración propia. 
 
 

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO “CADENA DE LA VIDA” 
¿Qué significado tiene para ti el término 

“cadena de la vida”? 
Cuestionario 

inicial 
Tarea  
3.7. 

Ciclo de la vida 15,3% --- 
No contesta 53,8% --- 
No sabe 30,7% --- 

Proceso a seguir ante una situación de parada 
cardiorrespiratoria (sin explicar proceso) 

--- 29,4% 

Conjunto de acciones que comprende el soporte 
vital básico y avanzado, explicando cada uno 

de los eslabones que lo componen 

 
--- 

 
70,6% 

 Tabla 6.24. Evolución del concepto “cadena de la vida”. Elaboración propia. 

 

Como podemos apreciar, las concepciones han ido transformándose, 

produciéndose en todos los conceptos claves una evolución hacia los contenidos 

y sus significados de manera favorable.  Ello nos lleva a analizar positivamente 

todo el proceso implementado de enseñanza–aprendizaje, con el que el 

alumnado ha sido capaz de ir construyendo las bases que conforman el Soporte 

Vital. 
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6.5.2. ANÁLISIS DEL PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN DE 

LA UNIDAD DIDÁCTICA Y LOS APRENDIZAJES 

GENERADOS. 

 

 Una vez establecidas las concepciones de partida de los alumnos que 

conforman la Actividad 1 de la Unidad Didáctica, pasaremos a continuación al 

análisis de datos que ha originado la experimentación que hemos realizado. 

Para ello, trabajaremos cada uno de los bloques de preguntas que nos 

planteamos en dicha Unidad, analizando los diarios de la profesora, del 

investigador y de los alumnos, las carpetas de investigación y las producciones 

orales producidas, que fueron grabadas en formato audio y vídeo y 

posteriormente transcritas. 

 

 

6.5.2.1. ¿POR QUÉ APRENDEMOS Y ENSEÑAMOS SOPORTE VITAL 
BÁSICO? ¿A QUÍEN? ¿QUÉ? Y ¿CÓMO? 

 

 El punto de partida de éste primer bloque de preguntas, se centra en la 

elaboración por parte del alumnado del diseño, planificación y contenido de un 

curso de soporte vital  básico, para su puesta en marcha e impartición a una 

población determinada de una ciudad andaluza. 

 

Procesos de enseñanza 

 

 Los diarios de la profesora y del investigador nos servirán de referente 

para ver cómo se fueron produciendo los procesos de enseñanza que tuvieron 

lugar durante la experimentación curricular en el primer problema a analizar. 
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 La profesora, comenta en su diario que los alumnos son bastantes 

participativos, críticos y que no parecen tener temor al ridículo. Ella lo justifica 

por la diversidad del grupo y la edad madura de algunos de sus componentes, 

además de que la edad biológica es superior a la de otros, ya que hay alumnos 

mayores. La confección de los mapas conceptuales (tarea 3.6.), ha sido 

dificultosa, a pesar de la explicación dada e intentar no caer en el error que no 

son esquemas para estudiar. Incluso después de las correcciones, no ha habido 

una mejoría notable. La trama secuencial (tarea 4.2.) ha dado lugar a 

correcciones en casi todos los grupos, pero las dificultades han sido menores y 

sobre todo han estado en el desglose de las distintas técnicas dentro de la 

trama. La profesora, por otra parte considera, que la actividad en la que han 

tenido que preparar un supuesto práctico (actividad 6), ha sido bastante 

entretenida para los alumnos y se les ha visto motivado en su elaboración. Los 

alumnos han elaborado los distintos casos, incluyendo los datos personales del 

paciente, patologías y el suceso que daba lugar a la parada cardiorrespiratoria, 

resolviendo el desarrollo y desenlace tras exposiciones internas y acuerdo en 

cada grupo. Durante la sesión correspondiente, se fueron simulando y 

resolviendo los casos por parte de los alumnos con dramatizaciones utilizando 

los maniquíes y posteriores correcciones por parte de ellos y de los compañeros. 

El grupo, en general, estuvo participativo. La profesora cree que los contenidos 

han quedado claros y que se han cubierto los objetivos planteados. 

 Por su parte en el diario del investigador se refleja el comienzo positivo 

de la relación de la profesora con el grupo de trabajo y la capacidad de ésta 

para llegar a los alumnos, incluso utilizando a los pocos minutos de presentarse 

los nombres de los estudiantes, cuestión que favorece el intercambio y que la 

retroalimentación se produzca en las mejores condiciones posible. Las tareas 

2.1 y 2.2., escoger la población diana para ser objeto del curso que se ha de 

diseñar, ha sido muy variada, toda vez que los distintos grupos han aportado 
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distintos puntos de vista que han corregido y optimizado los primitivos colectivos 

escogidos y que son susceptibles de recibir esta educación sanitaria.  

 Al igual que la profesora, se refleja en el diario del investigador las 

dificultades para la realización del mapa conceptual: 

 

“A continuación la tarea 3.6.: elaboración de la trama conceptual, sobre la base del 

contenido de uno de los artículos elegidos para apoyar esta tarea. En un principio ha 

sido difícil su asimilación, tenían grandes dudas de como empezar y no hacer un 

esquema, a pesar de la explicación que se les ha dado. Han acudido a preguntar de 

manera individual, ya que algunos comenzaron a conformar un esquema. 

Posteriormente han ido discutiendo en cada grupo y dando importancia a cada uno 

de los conceptos, intentando establecer relaciones entre ellos, así como estableciendo 

nexos de unión que den sentido a la trama.” (Diario del investigador, Anexo III, p. 

436) 

 

 Así mismo, hay coincidencia con la trama secuencial y la clasificación de 

los procedimientos del soporte vital básico dentro de la secuencia: 

 

“Me he incorporado cuando estaban realizando las Tarea 4.2., complementando el 

cuadro 1 de la Unidad Didáctica.  Han preguntado sobre la secuenciación, ya que 

han surgido dudas que no habían aparecido durante el visionado del video “RCP 

Básica: nuevo protocolo”. Esta metodología hace que al tener que trabajar 

posteriormente  e investigar sobre lo explicado, surjan ideas nuevas y los conceptos se 

afiancen al tener que trabajarlos. (…) En la tarea 5.2.  han introducido estos 

procedimientos en la secuencia de actuación elaborada anteriormente. Quizás lo más 

llamativo es que  una buena parte de los grupos, cuatro, en vez de poner la técnica 

correspondiente junto a la valoración en la que se utiliza, han finalizado rápidamente, 

colocando el término “RCP (Reanimación cardiopulmonar) al final de la 

secuenciación. Se les ha recordado que RCP es un conjunto de técnicas y maniobras. 

De esta manera, ya han colocado cada técnica en su lugar correspondiente.” (Diario 

del investigador, Anexo III, p. 437) 
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 Como dato curioso y significativo, destaca la siguiente apreciación que 

aparece en el diario del investigador y que nos acerca a la valoración que los 

alumnos tienen de ciertas apreciaciones: 

 

 “También me ha sorprendido, como al ver la secuenciación finalizada, comentan lo 

sencillo que es (en forma y contenido), pero lo dicen como incrédulos, pues piensan 

que lo sencillo no es válido.” (Diario del investigador, Anexo III, p. 438) 

 

 También, las tareas 4.4. y 5.4. que se corresponden con la puesta 

en práctica sobre maniquíes de los conceptos, procedimientos y técnicas 

aprendidas, son del agrado del alumnado y les hace tener un contacto lo 

más cercano a la realidad, así como afianzar los conocimientos. La 

actividad 6, que abarca la elaboración de un supuesto práctico y de su 

dramatización y realización, ha sido muy enriquecedora: 

 

“Este tipo de actividad es muy enriquecedora. No sólo por las correcciones que se 

van haciendo, sino por la gran cantidad de dudas que aparecen y que no se 

presentan cuando haces la teoría y una práctica que se ciñe a repetir lo que la 

profesora ha explicado. Es el primer enfrentamiento de muchos de los alumnos con 

una situación de urgencia o emergencia, aunque sea una simulación, a lo largo de 

toda la carrera. Algunos y algunas lo viven como una realidad y alcanzan un fuerte 

grado de nervios y estrés, como confesaron después en las correcciones. Esto les lleva 

a bloquearse en ocasiones y tener que retrotraerse a las actividades realizadas 

anteriormente para reconducir su actuación.” (Diario del investigador, Anexo III, p. 

441) 

 

 Por último, dentro de la tarea 7.2., se pidió que los alumnos 

realizaran una propuesta de evaluación para los discentes y para los 

docentes del curso que habían elaborado, resultó más embarazosa de lo 

esperado. Son tareas que plantearon muchas dudas, se basaron  en 
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evaluaciones cuantitativas, quizás porque como reconocieron algunos 

alumnos, les gustaría hacerlo de otra forma pero no saben como. 

 

Procesos de aprendizaje: Diseño y elaboración de un curso de 

soporte vital básico para una población. 

 

 El análisis de documentos, en este caso, de las carpetas de investigación 

de los alumnos, ha servido de instrumento de investigación de los procesos de 

aprendizaje que se abordan en este primer problema.  

 Para analizar este problema hemos optado por un tipo de estudio que 

nos permita ir de lo particular de cada subgrupo de alumnos, con cada una de 

las actividades que conforman el diseño del curso, hasta la globalidad del 

grupo, para apreciar de esta manera la progresión del nivel de complejidad 

que van alcanzando. Para ello, llamaremos Curso S. V. B. 1ª elaboración, a la 

presentación primaria por parte de los alumnos de los resultados obtenidos en 

las distintas tareas que conforman las actividades y Curso S. V. B. 2ª 

elaboración, a la reformulación de los contenidos tras la revisión y aportaciones 

de los compañeros y la profesora. 

Para ello, formulamos una hipótesis de progresión del conocimiento en el 

diseño de Curso de Soporte Vital Básico, determinando en la misma tres niveles 

de complejidad (tabla 6.25.). 

 

� Nivel I: Parcial – Fragmentado 

 

� Nivel II: Gradual – Sucesivo 

 

� Nivel III: Integrado – Relacionado 
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PROGRESIÓN 

 
Diseño 
Curso de 
Soporte Vital 
Básico 

NIVEL 
I 

 
Parcial 

Fragmentado 

NIVEL 
II 

 
Gradual 

Sucesivo 

NIVEL 

III 

Integrador 

Relacionado 

 
 
 

PROPUESTA GLOBAL 
DE DISEÑO 
DE CURSO 

- No existe relación 
entre los elementos de 
la propuesta o es muy 
débil. 
- No existe 
interconexión general 
o es muy débil. 
- Ausencia de algunos 
elementos. 

- Las relaciones 
establecidas son 
superficiales. 
- Las conexiones son 
simples. 
- Están todos los 
elementos de la 
propuesta. 

- Coherencia en la 
propuesta.   
- Hay relación entre 
los elementos. 
- Interconexión 
general.   
- Estructuración de los 
elementos.     

 
 

ELECCIÓN DE 
POBLACIÓN DIANA 

 
Población poco 
adecuada para recibir 
el curso. 

Población adecuada 
para recibir el curso, 
aunque no es 
prioritario hay otros 
de más interés. 

Población adecuada 
para recibir el curso, 
porque es 
fundamental para su 
actividad. 

 
JUSTIFICACIÓN  
DEL CURSO 

Justificación 
superficial, poco 
fundamentada para su 
impartición. 

Justificación 
fundamentada, pero 
falta de concreción y 
estructuración. 

Justificación 
argumentada, 
fundamentada y 
globalizadora.  

 
 

OBJETIVOS 

Poca relación con la 
propuesta, la finalidad 
del curso y los 
contenidos. 

Cierta relación con 
la propuesta, la 
finalidad del curso y 
los contenidos. 

Relacionados con la 
propuesta, la 
finalidad del curso y 
los contenidos. 

 
 

MAPA CONCEPTUAL 
DE LOS CONTENIDOS 

- Conocimientos poco 
relacionados. 
- Faltan nexos y 
conceptos. 
- Pobre representación 
gráfica 

- Existe relación 
entre los 
conocimientos. 
- Faltan algunos 
conceptos. 
- Representación 
gráfica incompleta. 

Estructura y 
representa 
gráficamente los 
conocimientos, así 
como la relación 
establecida entre 
ellos. 

TRAMA SECUENCIAL 
DE PAUTAS DE 
ACTUACIÓN EN 
 EL S. V. B. 

Secuenciación con 
falta de orden en las 
pautas y concreciones 
de las mismas. 

Se sigue la 
secuencia, aunque 
falta parte de las 
concreciones de las 
mismas. 

Secuenciación 
ordenada y explícita 
de las pautas a seguir 
en el S. V. B. 

 
PROCEDIMIENTOS 

DEL S.V.B. Y 
CLASIFICACIÓN EN LA 
TRAMA SECUENCIAL 

Explicación superficial 
de las técnicas 
utilizadas en el S. V. 
B., con poca relación 
con la secuencia de 
pautas. 

Explicación de las 
técnicas utilizadas 
en el S. V. B., 
asignándolas a la 
secuencia de pautas, 
aunque con falta de 
relación. 

 
Explicación completa 
de las técnicas de S. 
V. B., asignándolas 
correctamente a la 
secuencia de pautas. 
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RECURSOS PARA 
IMPLANTACIÓN 
Y CRONOGRAMA 

 
 

- Recursos humanos y 
materiales 
inadecuados. 
- No existe 
cronograma. 

- Recursos humanos 
y materiales 
adecuados. 
- Cronograma 
incorrecto. 

- Recursos humanos y 
materiales 
adecuados. 
- Cronograma bien 
planificado. 

 
 

PROPUESTA DE 
EVALUACIÓN 

DISCENTE Y DOCENTE 

 
- Examen y 
participación en clase. 
- Evaluación de 
resultados obtenidos 
para evaluar al 
profesorado. 

 
- Autoevaluación. 
- Participación.  
- Trabajos de clase. 
- Exámenes. 
- Encuesta sobre el 
profesorado. 

- Análisis de carpetas 
de alumnos. 
- Participación. 
- Comparación 
cuestionario inicial y 
final. 
- Evaluación 
cualitativa del 
profesorado. 

 

Tabla 6.25. Hipótesis de progresión del conocimiento en el diseño de Cursos de Soporte Vital 

Básico. Elaboración propia. 

 

Nivel I: Parcial - Fragmentado 

 

Se caracteriza por una falta de relación entre los elementos de la propuesta, no 

existiendo interconexión entre ellos o siendo muy débil. El diseño representa una 

compartimentación de elementos, en el que algunos pueden estar ausentes. La 

población elegida para recibir el curso no es la adecuada, bien por estar fuera 

del ámbito en que se puede realizar Soporte Vital, o bien por no tener esa 

necesidad. La justificación del curso no está fundamentada suficientemente y no 

acompaña a la finalidad del mismo. La relación propuesta justificación/ 

finalidad/contenidos, está escasamente expresada en la proposición de los 

objetivos. En la realización de la trama conceptual hay ausencia de algunos 

conceptos, se encuentran poco relacionados no existiendo nexos de unión entre 

ellos, siendo la representación gráfica pobre. Al realizar el mapa secuencial de 

actuación en el Soporte Vital Básico hay cambios de orden y falta concreciones 

en las mismas. Las técnicas no están explicadas en profundidad, sólo 

superficialmente, existiendo errores al asignar cada técnica al mapa secuencial 
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anteriormente elaborado. Para la implantación del curso se eligen recursos 

humanos y materiales inadecuados no adaptándolos a un cronograma 

complementario. La propuesta de evaluación se basa en el examen. Los 

resultados obtenidos permitirán según este grupo de estudiantes  juzgar la labor 

de los docentes, sin tener en cuenta otros aspectos. 

 

Nivel II: Gradual - Sucesivo 

 

Se establecen relaciones entre los distintos elementos de la propuesta, aunque 

son superficiales. Las conexiones entre éstos son simples y aparecen ya todos los 

elementos que debe contener el diseño. La población elegida para recibir el 

curso es adecuada, aunque no es prioritario el contenido del mismo toda vez 

que existen otros conocimientos más necesarios que resultarían de mayor interés. 

Hay ya una fundamentación del curso pero falta de concreción y estructuración 

relacionada con la propuesta. Los objetivos tienen relación, aunque sea débil, 

con la finalidad, la propuesta y los contenidos. La trama conceptual adquiere 

relación entre los conceptos, aunque siguen faltando algunos y los nexos sí 

aparecen para unirlos. La actuación en el Soporte Vital Básico sigue la 

secuencia correcta, aunque faltan concreciones de las mismas. Se explican las 

técnicas que se utilizan, asignándolas en su lugar correspondiente dentro del 

mapa secuencial, aunque existe a veces falta de relación entre los contenidos. 

Los recursos humanos y materiales para llevar a cabo el curso son los 

adecuados, pero el cronograma es incorrecto con una distribución errónea. La 

propuesta de evaluación es más amplia y contempla otras técnicas como la 

autoevaluación, la participación, trabajos de clase o la encuesta sobre el 

profesorado. 
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Nivel III: Integrador - Relacionado 

 

Este mayor nivel de complejidad detectado en el alumnado se caracteriza por 

una coherencia en la propuesta, existiendo relación entre los elementos y 

estructuración de los mismos, así como una interconexión general que integra en 

un todo el diseño. La población elegida para recibir el curso es adecuada ya 

que es fundamental poseer estos conocimientos para la actividad desempeñada. 

La justificación está plenamente argumentada, fundamentada y con carácter 

globalizador. Los objetivos se relacionan con la propuesta, la finalidad del curso 

y los contenidos, aportando siempre el carácter integrador característico al 

diseño. La trama conceptual estructura y representa gráficamente los 

conocimientos, así como la relación establecida entre ellos. Las técnicas del 

Soporte Vital Básico se encuentran definidas y explicitadas, encontrándose 

asignadas dentro del mapa en el lugar conveniente. Los recursos humanos y 

materiales son los adecuados y se acompañan de un cronograma planificado de 

acuerdo a las características de la población y a los contenidos. La evaluación 

se concibe como comprensión del proceso, teniendo en cuenta el análisis de las 

carpetas de los alumnos, participación, comparación de cuestionario inicial y 

final y se acompaña de una evaluación de corte cualitativo del profesorado. 

 

 La elección del objeto de estudio (tareas 2.1. y 2.2.), consistente en la 

detección de las necesidades de salud, en relación al Soporte Vital Básico, y 

sobre esta base realizar la elección de una población para la que diseñar e 

impartir un curso sobre esta materia, no resultó de gran dificultad, aunque 

existió variedad en las distintas designaciones. Como se aprecia en la tabla 

6.26., en una primera opción sólo dos grupos presentaron poblaciones que no 

hubo que corregir o a las que no se les presentaron objeciones posterior a la 

exposición de las actividades, grupos 2 y 6: monitores y entrenadores del 
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pabellón de deportes de la Universidad de Huelva y alumnos de Magisterio de 

la especialidad de Educación Física. 

 El resto de grupos, eligieron poblaciones de carácter muy general y a las 

que otros hicieron observaciones. Éstas, estuvieron encaminadas a la necesidad 

de concretar y acotar los límites y a la necesidad de si eran susceptibles de 

recibir formación o no.  

El grupo 1, eligió a la plantilla de trabajadores de una fábrica del polo 

químico de Huelva. En un principio fue presentada como una población ideal 

por el peligro que entraña su trabajo, pero aparecieron aportaciones desde 

otros grupos que mostraban la dificultad de dar un curso a los trabajadores, de 

forma global, sin especificar, y de la poca eficacia que tendría, toda vez que al 

dejarlo de manera voluntaria, podríamos encontrarnos con que algunos turnos 

podrían, incluso, no tener personal formado, en comparación a la totalidad de 

la población. Ante las observaciones presentadas, en una segunda elaboración, 

el grupo expositor delimitó la población a  los  jefes  de  plantas  y  supervisores 

existentes en  

cada turno, asegurándose de esta manera la presencia en todo momento, en la 

plantilla presente en la fábrica, de varios trabajadores formados en técnicas de 

soporte vital básico: 

 

“Nuestro curso tiene que asegurarse que hay un supervisor o jefe de planta formado 

por cada zona de trabajo y turno para poder solucionar cualquier problema que surja 

y para que en un futuro puedan formar a otros.” (Carpeta de Investigación Grupo 1, 

p. 1) 

 

 La elección del grupo 4, profesores de instituto de secundaria para 

que formen a alumnos, fue cambiada tras la revisión, a alumnos de bachillerato, 

pues los estudiantes de Enfermería, muchos de ellos con la secundaria todavía 

reciente, expusieron como principal dificultad la falta de madurez en secundaria 
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frente a la mayor capacidad de comprensión y capacitación de los alumnos de  

bachiller basándose en estas premisas para que los formadores fueran los 

profesores del ciclo de bachillerato y estos, a su vez, formaran a sus alumnos. 

 

ELECCIÓN DE LA POBLACIÓN DIANA 
GRUPOS CURSO S.V.B. 1ª Elaboración CURSO S.V.B. 2ª Elaboración 

 
1 

Trabajadores de una fábrica del 
polo químico de Huelva. 

Supervisor / Jefe de planta por 
turno de una fábrica del polo 

químico de Huelva. 
 
2 

Monitores y entrenadores del 
pabellón de deportes de la 
Universidad de Huelva. 

 
--- 

 
3 

 
Alumnos de 2º de Bachillerato. 

Alumnos de 2º de Bachillerato 
del Instituto de Enseñanza 
Secundaria “El Torrejón”. 

 
 
4 

 
 

Profesores de un instituto de 
secundaria para que formen a 

alumnos. 

Profesores de bachillerato de un 
instituto para que formen a 
alumnos de bachillerato que 
tienen más capacidad de 
captación y están más 

capacitados. 
 
5 

Albañiles de una constructora 
específica de Huelva. 

Especificar constructora, nº de 
trabajadores por obra y formar 
mínimo un trabajador por obra. 

 
6 

Alumnos de la Diplomatura de 
Magisterio de Educación Física, 

de primer curso de la 
Universidad de Huelva. 

 
 
--- 

 
7 

Padres y profesores de 
Educación Infantil de una 

escuela de un pueblo de la sierra 
de Huelva. 

 
Sólo profesores. 

 

Tabla 6.26. Tarea 2.2.: Elección de la población diana en primera elaboración y 
posteriormente su evolución, tras revisión, en segunda elaboración. Elaboración propia. 
 

La población que más discusión originó fue la presentada por el grupo 5, 

los albañiles de una constructora. Aparecieron aquí todo tipo de observaciones 

y objeciones, desde la duda de que los trabajadores quisieran recibir el curso, 
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pasando por la conveniencia del mismo, hasta la necesidad de buscar un 

horario dentro del tiempo de trabajo para recibir los conocimientos, con lo que 

ello conlleva aparejado, ya que son horas que pierde la constructora.  

 

Coincide que la pareja de una de las estudiantes de los grupos no 

expositores, es trabajador de la construcción y apoya las distintas reflexiones 

que se hacen, ya que no lo imagina recibiendo un curso fuera de horas de 

trabajo y sin recibir nada a cambio, así como no ve factible el hecho de que la 

constructora permita ausentarse del trabajo a un número determinado de 

obreros con la consiguiente pérdida temporal de producción. Aún así, el grupo 

que presenta a esta población, considerando que es difícil, quiere defender su 

postura y no cree conveniente plantearse otro campo para su curso, pasando a 

revisar y establecer acotaciones y una serie de premisas: 

 

“… tendríamos que llegar a un acuerdo con los altos cargos de la empresa sobre la 

necesidad, el horario del curso, obligatoriedad e incentivos a los trabajadores.” 

(Carpeta de Investigación Grupo 5, p. 2) 

 

         
PROGRESIÓN 
 
 
Diseño Curso 
Soporte Vital Básico 

CURSO S.  V.  B. 1º CURSO S. V. B. 2º 
NIVEL I NIVEL 

II 
NIVEL 

III 
NIVEL I NIVEL 

II 
NIVEL 

III 

ELECCIÓN  
DE LA  

POBLACIÓN DIANA 

 
71,4% 

 
- 

 
28,6% 

 
- 

 
42,9% 

 
57,1% 

 

Tabla 6.27. Evolución del nivel de complejidad en la elección de la población diana. 
Elaboración propia. 
 

Como se puede apreciar en la tabla 6.27., en una primera elaboración 

una mayoría de grupos, el 71,4%, presentó una población elegida que no era 
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propicia para recibir el curso que se estaba diseñando. Tras las revisiones, 

aportaciones y una segunda elaboración se aprecia que ningún grupo se 

encuentra en el nivel I y que el 57,1% ha alcanzado el nivel III, donde la 

población es considerada adecuada y encaja con la actividad que desarrolla. 

 Con respecto a la tarea 2.3., en la que los alumnos mediante la 

elaboración de una propuesta de curso basada en las necesidades de salud 

detectadas, presentándola a las autoridades pertinentes, justificando de esta 

manera el curso, no han aparecido dificultades. Como podemos ver en la tabla 

6.28., ningún grupo en la primera elaboración quedó enmarcado en el nivel I, 

estando repartidos entre los niveles II y III. Al mejorar la elección de la 

población diana, la justificación aumenta en cuanto a argumentación y 

fundamentos. De esta manera, en una segunda elaboración, el 85,8% de los 

grupos se encuentra en el nivel III. 

 

        PROGRESIÓN 
 
 
Diseño Curso 
Soporte Vital Básico 

CURSO S.  V.  B. 1º CURSO S. V. B. 2º 
NIVEL I NIVEL 

II 
NIVEL 

III 
NIVEL I NIVEL 

II 
NIVEL 

III 

JUSTIFICACIÓN 
 DEL  

CURSO 

 
- 

 
42,9% 

 
57,1% 

 
- 

 
14,2% 

 
85,8% 

 

Tabla 6.28. Evolución del nivel de complejidad en la justificación del curso. Elaboración propia. 

 

 Dentro de esta tarea de justificación del curso, habían de establecerse los 

objetivos que se querían alcanzar con el diseño e impartición del curso. En este 

caso, aunque ningún grupo está en el nivel I (tabla 6.29.), y en la primera 

elaboración aparece el nivel III ligeramente superior al nivel II, tras una revisión 

y segunda elaboración (tarea 2.5.), se siguen detectando los mismos problemas, 

no existiendo progresión de los grupos que se encontraban la segunda 
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categoría. Así, se detecta que falta concreción en los mismos, lo que lleva a que 

la relación entre la propuesta, la finalidad del curso y los contenidos no se 

establezca de manera favorable. También, en algunos grupos, son escasos los 

objetivos o incompletos y se realizan de una manera muy general sin especificar 

los logros. 

 

        PROGRESIÓN 
 
 
Diseño Curso 
Soporte Vital Básico 

CURSO S.  V.  B. 1º CURSO S. V. B. 2º 
NIVEL I NIVEL 

II 
NIVEL 

III 
NIVEL I NIVEL 

II 
NIVEL 

III 

 
OBJETIVOS 

 

 
- 

 
42,9% 

 
57,1% 

 
- 

 
42,9% 

 
57,1% 

 

Tabla 6.29. Evolución del nivel de complejidad en los objetivos establecidos. Elaboración 

propia. 

 

 Con respecto a la tarea 3.6., la elaboración del mapa conceptual del 

soporte vital, ha resultado de gran dificultad y aún después de la segunda 

elaboración, los resultados no reflejan una progresión esperada (tabla 6.30.). 

Ha sido la primera vez que los alumnos han escuchado el término mapa 

conceptual, por lo que se ha procedido a dar una explicación. A pesar de ello, 

en un principio se han dedicado a  preguntar de manera individual y a realizar 

magníficos esquemas para estudiar, por lo que la explicación quizás no haya 

sido la correcta. Después de otra explicación, utilizando ejemplos, los alumnos 

han ido discutiendo en cada grupo y dando importancia a los conceptos según 

necesidad, e intentando establecer las relaciones y nexos de unión que den 

sentido a la trama.  

Posteriormente han presentado los distintos mapas conceptuales por 

grupos (tarea 3.8). Se detectan entonces una serie de errores que se explican 
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para corregirlos (tarea 3.9.). Entre otros, la necesidad de que se establezcan 

relaciones, hay falta de nexos, así como no existe direccionalidad entre los 

distintos conceptos. Hay representaciones gráficas incompletas y de un alto 

grado de dificultad interpretatoria. Se hace necesaria la diferenciación por 

tamaño de contenedor o por grosor de líneas, de la importancia de una idea 

sobre otra. La posibilidad de poder leer todo el mapa sin que existan cortes ni 

falta de estructura es otra de los fallos que se hace necesario corregir.  

 

        PROGRESIÓN 
 
 
Diseño Curso 
Soporte Vital Básico 

CURSO S.  V.  B. 1º CURSO S. V. B. 2º 
NIVEL I NIVEL 

II 
NIVEL 

III 
NIVEL I NIVEL 

II 
NIVEL 

III 

MAPA  
CONCEPTUAL DE 
CONTENIDOS 

 
57,1% 

 
14,2% 

 
28,6% 

 
42,9% 

 
28,6% 

 
28,6% 

 

Tabla 6.30. Evolución del nivel de complejidad en la elaboración de mapas conceptuales. 

Elaboración propia. 

 

 Como muestra, presentamos dos de los mapas conceptuales elaborados 

por los grupos, en concreto el mapa del grupo 1 (fig. 6.1)  y el del grupo 2 (fig. 

6.2.). En ellos podemos ver como en el del grupo 1 hay una estructura que tiene 

una direccionalidad de las distintas ideas, con nexos de unión que establecen 

una comprensión del tema y establecen una relación de importancia entre los 

conceptos, mediante el volumen de los continentes, el grosor de líneas y tamaño 

de letras usado. En el otro, el mapa del grupo 2, no existe direccionalidad, pues 

al comenzar su lectura llega un momento en que no se establece la oportuna 

relación y aparecen conexiones sin nexos explicativos y sin relación entre lo 

conectado. También se puede apreciar como no hay diferencia, a excepción del 

continente central y del contenido del mismo, entre el grosor, tamaño de letra y 
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otras representaciones que hagan establecer la importancia de cada uno de los 

conceptos y su desarrollo. 

 

 
Fig. 6. 1. Mapa conceptual del Soporte Vital elaborado por el Grupo 1. 

 

SOPORTE VITAL 

SOPORTE VITAL 
BÁSICO 

SOPORTE VITAL 
AVANZADO 

Pedir ayuda R. C. P. Desfibrilación 
precoz. 

Transferencia y 
cuidados post 

RCP 

P. C. R. 

CADENA DE LA VIDA 

Formado por… 

Que incluye… Que incluye… 

Para revertir 
estado de…  

Esto conforma la… 
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Fig. 6. 2. Mapa conceptual del Soporte Vital elaborado por el Grupo 2. 

S. V. A. 

1º 

2º 
Solicitar 

Esperar 

8 min. 

4 min. 

Acciones  

Técnicas 

Tiempo Llamada / Avisar 

SOPORTE VITAL 

BÁSICO 

R. C. P.    

Control hemorragias 

Inmovilización 

Instrumentos 

Riesgo de 

contagio 

Constantes 

vitales 

Función cardíaca 

y respiratoria 

SIN 

Mantener 

Recuperar 
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 Quisiera hacer constar la opinión de un grupo, que aún siendo la 

primera vez que realizaba un mapa conceptual, escribió en su diario: 

 

“En el taller de hoy, la realización de los mapas conceptuales nos ha servido a todos 

los integrantes del grupo para ver que verdaderamente nos hemos enterado de la 

teoría y dejando las ideas principales claras.” (Grupo 1, Anexo VI, p. 475)    

 

 La identificación de las distintas fases que comprenden el soporte vital 

básico, su análisis y la elaboración de una trama secuencial de las mismas, son 

el motivo de estudio de las tareas 4.2. y 4.3. La trama no ha originado 

dificultad y ya en un principio la mayoría de grupos, un 71,4%, supo 

establecerla, como se aprecia en la tabla 6.31. y sirva como ejemplo la figura 

6.3. donde se representa la trama elaborada por el grupo 6. 

 

        PROGRESIÓN 
 
 
Diseño Curso 
Soporte Vital Básico 

CURSO S.  V.  B. 1º CURSO S. V. B. 2º 
NIVEL I NIVEL 

II 
NIVEL 

III 
NIVEL I NIVEL 

II 
NIVEL 

III 

TRAMA SECUENCIAL 
PAUTAS ACTUACIÓN  

EN S. V.  B. 

 
28,6% 

 
- 

 
71,4% 

 
14,2% 

 
- 

 
85,8% 

 

Tabla 6.31. Evolución del nivel de complejidad en la elaboración de tramas secuenciales de 

pautas de actuación en soporte vital básico. Elaboración propia. 

 

 La principal dificultad detectada ha sido, precisamente la no 

secuenciación de las distintas fases, superponiéndose unas a otras, cuando 

debe respetarse el orden que se establece para propiciar de esta manera una 

actuación positiva. Sólo un grupo, después de llevar a cabo la revisión y la 

corrección, siguió en el nivel I, mientras el resto se encuadró en el nivel III (tarea 

4.5.). 
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Figura 6.3. Trama secuencial de pautas de actuación en S. V. B. elaborada por el Grupo 6. 

  

 

 

VALORACIÓN DE LA 
CONCIENCIA 

CONSCIENTE INCONSCIENTE 

VALORACIÓN DE LA 
RESPIRACIÓN 

RESPIRA NO RESPIRA 
 

VALORACIÓN DE LA 
CIRCULACIÓN 

PULSO NO PULSO 



Experimentación de la Unidad Didáctica. Análisis de caso. 
 

 
 
 

301 

La tarea 5.1. da a conocer los distintos procedimientos que conforman el 

soporte vital básico, como son, entre otros: desobstrucción de la vía aérea, 

posición lateral de seguridad, maniobra frente-mentón, boca a boca y masaje 

cardíaco. Estos procedimientos, en la tarea 5.2., deben clasificarse dentro de 

cada valoración que figura en la trama secuencial que se realizó en la tarea 

4.3. para de esta manera completar y configurar el algoritmo de actuación. En 

la tabla 6.32. se refleja como en una primera elaboración la mayoría de grupos 

tuvo dificultades un 71,4%  se sitúa en el nivel I y sólo el 14,2% está en el nivel 

III. 

  

        PROGRESIÓN 
 
 
Diseño Curso 
Soporte Vital Básico 

CURSO S.  V.  B. 1º CURSO S. V. B. 2º 
NIVEL I NIVEL 

II 
NIVEL 

III 
NIVEL I NIVEL 

II 
NIVEL 

III 

PROCEDIMIENTOS  Y 
CLASIFICACIÓN EN 
TRAMA SECUENCIAL 

 
71,4% 

 
14,2% 

 
14,2% 

 
28,6% 

 
28,6% 

 
42,9% 

 

Tabla 6.32. Evolución del nivel de complejidad de la clasificación de procedimientos en la 

trama secuencial. Elaboración propia. 

 

 El análisis de las carpetas de investigación aporta como principales 

errores la no explicitación de las técnicas correspondientes, referenciando la 

Reanimación Cardiopulmonar como un todo pero sin definir cuales son los 

distintos procedimientos que la conforman y cómo, cuándo y de  qué manera 

deben ser aplicados. Así mismo, hay confusión en dos grupos, al ser incorrecta 

la  correspondiente asignación  a la secuencia del soporte vital. En otros tres, las 

técnicas están mal relacionadas y faltan pasos.  

  En el diario de la profesora se reflejan las dificultades primarias y 

reconoce que estos problemas pueden derivar de un fallo en la explicación de 

los conceptos: 
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“En todos los grupos, se han hecho correcciones, ya que en ningún caso desglosaban 

las técnicas en el algoritmo. Supongo que el fallo habrá sido mío, y que habré 

insistido poco en la denominación de las técnicas etc.…, ahora sí recuerdo que no he 

hablado del boca- nariz, ni del boca- estoma, creo que se debe a que no he estado 

muy relajada por el cambio en el orden que he explicado antes. Respecto a esto de 

los fallos, sí he sido consciente de que al no haber querido anticiparles a los alumnos 

cual era el ritmo que debían seguir en el boca- boca y en el masaje, y que deberían 

comprobar por sí mismos en la práctica, ha surgido entre ellos algo de confusión 

respecto al ritmo a seguir etc. Pues les dije que tendrían que comprobarlo con 

cronómetro en mano y mis correcciones pertinentes.” (Diario de la profesora, Anexo 

IV, p. 453) 

 

 En esta actividad se han utilizado el visionado de un vídeo Reanimación 

Cardiopulmonar que es oficial. De esta manera, posteriormente, han podido 

comparar la secuencia elaborada por el alumnado con la correcta. Esto ha 

propiciado poder apreciar los errores cometidos y poder reestructurar la trama 

secuencial: 

 

“Se han establecido los tres primeros pilares de actuación ante una sospecha de  

parada cardiorrespiratoria. Trabajando con el video hemos podido comprobar 

nuestro aprendizaje y posteriormente lo hemos reestructurado. Ha sido efectivo.” 

(Grupo 1, Anexo VI, p. 475)    

 

 Una vez llevada a cabo la revisión y la segunda elaboración (tarea 5.5.), 

la evolución del nivel de complejidad ha aumentado, aunque el progreso no ha 

sido el esperado ya que dos grupos siguen dentro del nivel I, incluso después de 

las oportunas correcciones, haciéndose preciso una dedicación más exclusiva 

con ellos. 

 En la figura 6.4. presentamos la trama secuencial elaborada por el grupo 

6 y en la que han sido clasificadas los distintos  procedimientos de  soporte vital  
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Figura 6.4.Clasificación de procedimientos en trama secuencial. Elaboraciónl Grupo 6. 

 

VALORACIÓN DE LA 

CONCIENCIA 

CONSCIENTE INCONSCIENTE 

VALORACIÓN DE LA 

RESPIRACIÓN 

RESPIRA NO RESPIRA 
 

VALORACIÓN DE LA 

CIRCULACIÓN 

PULSO 

NO PULSO 

Posición Lateral de 

Seguridad 

Vigilar y pedir 

ayuda 

Pulso 

Posición Lateral de 

Seguridad 

Vigilar y pedir 

ayuda 

Maniobra frente - mentón 

Boca - boca 

Masaje cardíaco 
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básico, atendiendo a las distintas subdivisiones de valoración que se realizan 

ante una persona que ha sufrido las alteraciones que nos ocupan. 

 La tarea 5.4. en la que los alumnos han tenido que simular en los 

maniquíes los distintos procedimientos, ha despertado un gran interés entre los 

alumnos y es de la más destacadas de entre las realizadas hasta el momento. 

Supone la primera toma de contacto con la práctica de las técnicas, donde 

tienen que llevar a cabo lo aprendido en la teoría. 

 En el diario del investigador queda reflejado: 

 

“(…) han simulado sobre maniquíes la secuencia de actuación en Soporte Vital Básico 

y los procedimientos que se llevan a cabo. Es positivo, ya que ponen en práctica lo 

investigado. Destacan lo cansado de  dar masaje e insuflaciones y comienzan a 

comprender que nada de lo que pensaban tiene que ver con la realidad: tiempo de 

dar masaje, cansancio, calidad de maniobras, insuflaciones,...” (Diario del 

investigador, Anexo III, p. 439) 

 

 Por su parte, los alumnos refieren esta actividad en sus diarios de 

esta manera: 

 

“Lo que más nos ha gustado de la clase ha sido la parte práctica, donde hemos 

puesto en práctica la teoría que se ha impartido anteriormente, siendo más amena la 

clase y aprendiendo.”  Grupo 1, Anexo VI, p. 475)    

 

“Hemos comenzado el segundo día de taller; hoy ha sido una clase totalmente 

participativa a la vez que hemos aprendido y sobre todo nos hemos reído mucho. 

Hoy hemos mantenido nuestro primer contacto con nuestros “muñecos” y “amigos”. 

Nos han dejado que le hiciéramos de todo (maniobra frente-mentón, boca a boca, m. 

de Heimlich, ...).” (Grupo 2, Anexo VI, p. 479) 
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“El taller de hoy nos ha sido de gran utilidad, ya que ninguna de nosotras sabíamos 

que hacer si nos encontrábamos en una situación como la que hemos comentado en 

clase (RCP,...).” (Grupo 3, Anexo VI, p. 484) 

 

“Es la primera vez que yo, personalmente he hecho un masaje cardíaco en 

condiciones dentro de lo que cabe. (…)En caso de alguna situación de 

Urgencia/Emergencia sabemos ya que hacer o por donde tirar.” (Grupo 7, Anexo VI, 

p. 499) 

 

Las tareas 6.1., 6.2. y 6.3., consistieron en la elaboración de un supuesto 

práctico por parte de cada grupo, para posteriormente llevarlo a la práctica. De 

esta manera un supuesto práctico diseñado por unos alumnos debería ser 

resuelto por otros. Al finalizar cada una de las simulaciones (tarea 6.4.), se 

corregirían los errores, comenzando por el grupo que ha resuelto, seguido por el 

que diseñó el supuesto y finalizando por el resto, que asisten como espectadores 

y anotadores. Los casos que han diseñados versan sobre distintas situaciones 

como se muestran en la tabla 6.33. 

 La profesora lo refleja de esta manera en su diario 

 
“Los alumnos han elaborado todos el caso, han incluido los datos personales del 

paciente, si existían patologías concomitantes o no, y el suceso en sí desencadenante 

de la PCR o de la obstrucción de la vía aérea. Lo han resuelto entre ellos por escrito 

tras discusión y acuerdo. Yo les expliqué también que en el resto de los talleres 

rentabilizarían la construcción del supuesto.” (Diario de la profesora, Anexo IV, p. 

454) 

 

La situación que se crea cuando se lleva a cabo esta actividad suele crear 

cierto nerviosismo entre los alumnos. No en vano, se trata de intentar simular lo 

máximo posible una situación crítica donde cada actuación se convierte en un 

paso para poder salvar la vida a una persona. Esto crea momentos de estrés e 

incertidumbre. Además, debido a su cultura de examen, creen que es una 
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prueba sobre la que se les va a evaluar y poner una calificación. El primer 

equipo que sale suele cometer el mayor número de errores que, posteriormente, 

en las otras simulaciones van siendo subsanados por los alumnos actuantes al 

recordar los procedimientos que han sido calificados de erróneos por el grupo. 

 

GRUPO CASOS PRÁCTICOS 
 
1 

Mujer embarazada que paseando por un parque de atracciones va comiendo 
y sufre ahogamiento por atragantamiento desembocando en una parada 
cardiorrespiratoria. 

2 Obrero de la construcción, que en verano sufre un golpe de calor, 
inconsciencia y parada cardiorrespiratoria. 

3 Mujer anciana que comiendo en su casa sufre atragantamiento, pierde 
consciencia por hipoxia y posteriormente parada cardiorrespiratoria. 

 
4 

Hombre de mediana edad que durante una comida en un restaurante se 
atraganta y sufre un paro respiratorio que se une posteriormente a un paro 
cardíaco. 

 
5 

Patera que llega a la costa y de ella un inmigrante sale corriendo por la orilla. 
En la huída, cae al suelo inconsciente, con signos evidentes de severa 
deshidratación e hipotermia, pulso débil y no respira. 

 
6 

Hombre de mediana edad, diabético tipo II. Necesita hacer ejercicio y sale a 
correr a las 17h. Cae desplomado al suelo, inconsciente. No respira y no tiene 
pulso. 

7 Hombre anciano que se encuentra de compras en un merado. Sufre un 
desvanecimiento, cae al suelo, inconsciente, en parada cardiorrepiratoria. 

 
Tabla 6.33. Casos prácticos elaborados y presentados por los grupos en la tarea 6.1. 
Elaboración propia. 
 

 De esta manera, el primer equipo, tiene una doble significación: por un 

lado es el que más errores comete y queda como descubierto ante el resto, 

¿miedo al ridículo?, pero también es de los que más aprende al realizar la 

corrección de los mismos. 

 Así, la profesora pidió voluntarios para el primer caso y salió un grupo: 

 

“Después de desayunar nos volvimos a reunir, se pidió voluntarios y Pepi se ofreció. 

Su grupo salió fuera del aula aunque no de muy buena gana (les suele imponer como 

es lógico...) ya que tendrían que ser los primeros en desarrollar el supuesto que le 

pusiera otro grupo que quedaba dentro y que ya conocíamos los que quedábamos 
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dentro del aula. Cuando entraran deberían resolver lo que se les planteaba a ciegas, 

se trataba de que aplicaran a una situación “desconocida” los conocimientos 

adquiridos hasta ahora. Entraron discutiendo entre ellas ya que al parecer mientras 

estaban fuera tuvieron algún encontronazo por haber tenido que salir las primeras a 

causa del ofrecimiento voluntario de Pepi, sin que otra de ellas, Magdalena, estuviera 

de acuerdo. Pepi decía que ella se había ofrecido voluntariamente a nivel individual. 

Levantaron la voz y Magdalena dijo alguna frase aludiendo a su compañera 

malsonante (“insoportable y algo más”), pero el resto del grupo no le prestamos 

mayor atención, incluso para quitar hierro bromeamos con el asunto, pero Magdalena 

se lo estaba tomando más en serio, al parecer ella seguía dispuesta a no colaborar ya 

que estaba sentada y mantenía su postura queriendo dar explicaciones aunque yo 

dos veces antes le había dicho con firmeza que estábamos ahí para trabajar, 

profesionalizar los talleres como si de algo real se tratara, pero ella no parecía 

dispuesta a no tener la última palabra. Por último le dije que en mi clase la que decía 

lo que había que hacer era yo, y el resto lo asumía, me puse muy, muy seria tanto 

que creo recordar que es la primera vez que me pongo así en clase pero decidí 

hacerlo para cortar el tema y dejar bien claro quién organizaba allí. Pasado este 

incidente comenzamos el caso con alguna dificultad y desconcentración por lo 

ocurrido. “ (Diario de la profesora, Anexo IV, p. 454) 

 

 En el diario del investigador se refleja este pasaje de la siguiente 

manera: 

 

“Cuando se ha pedido voluntarios para comenzar, se ha formado un pequeño jaleo. 

Una alumna se ha presentado voluntaria pero sin contar con el resto del grupo, por lo 

que ha sido recriminada por otra componente mientras estaban a la espera de entrar 

a trabajar la simulación. Así, cuando han entrado, lo han hecho discutiendo y en una 

forma no adecuada para el trabajo en equipo, la tercera miembro del equipo ha 

asistido al espectáculo de manera perpleja. La profesora ha actuado rápidamente y 

de manera ejemplar poniendo orden y haciendo ver el grado de profesionalidad que 

debe existir en todo futuro enfermero/a. De manera que les ha obligado a trabajar, 

incluso con las desavenencias acaecidas. Les ha hecho ver, que podrían estar de 

guardia y presentárseles una emergencia, en ese momento hay que dejar a un lado 
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todo tipo de disputas y discrepancias, fijándonos un objetivo común que no es otro 

que el paciente. La simulación ha transcurrido por cauces adecuados, aunque se ha 

notado la tirantez reinante.” (Diario del investigador, Anexo III, p. 440) 

 

 De la misma manera, algunos grupos referenciaron esta situación 

incómoda en sus diarios: 

 

“(…) hoy ha ocurrido algo en la que creemos que nos hemos sentido un poco 

incómodas al principio pero conforme pasaba el tiempo todo mejoró.” (Grupo 2, 

Anexo VI, p. 480) 

 

 “También el problema que ha tenido un grupo, creemos que debían haberlo hablado 

entre ellos y solucionarlo, ya que se ha notado mucha tensión en el ambiente.” (Grupo 

4, Anexo VI, p. 489) 

 

“Situación muy violenta al inicio de la clase.” (Grupo 5, Anexo VI, p. 492) 

 

 CORRECCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS  
PRINCIPALES ERRORES DETECTADOS 

 
% 

(GRUPOS) 
Escasa petición de información sobre el caso y valoración 
incorrecta. 

28,6% (2) 

Se olvidó pedir ayuda o no se ha hecho a tiempo. 42,8% (3) 
No se realiza correctamente la hiperextensión del cuello / 
frente-mentón. 

71,4% (5) 

Incorrecto sellado de labios y nariz en el boca a boca. 28,6% (2) 
Incorrecta insuflación. 71,4% (5) 
Incorrecta posición de manos para el masaje. 71,4% (5) 
No se ha comprimido lo suficiente el tórax. 42,8% (3) 
Flexión de brazos durante la compresión. 28,6%I I 
Ritmo lento de compresión 85,7% (6) 
No ha habido coordinación / comunicación entre el grupo 57,1% (4) 
 
Tabla 6.34. Principales errores detectados en la corrección de los casos prácticos sobre la 
totalidad de los grupos. Elaboración propia. 
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 Una vez pasado este incidente se desarrolló la actividad como se tenía 

previsto. Los distintos grupos fueron trabajando los casos que se habían 

diseñado y al finalizar cada uno se comentó la experiencia y entre todos se 

fueron corrigiendo los errores que se cometían y que se muestran en la tabla 

6.34. 

La profesora valora los resultados de esta actividad de manera muy positiva: 

 

“Después de toda la mañana desarrollando los casos y corrigiendo las técnicas 

parece que los alumnos identifican perfectamente los fallos. Todos han actuado con 

bastante voluntad y no ha habido incidentes de interés. El grupo en general ha estado 

por igual participativo, o al menos la mayoría de ellos. Respecto a los contenidos creo 

que ha quedado todo claro, cumpliendo con los objetivos planteados.” (Diario de la 

profesora, Anexo IV, p. 456) 

 

 Por su parte, para los alumnos ha sido toda una novedad y que ha hecho 

ponerles a prueba, por primera vez, ante una situación límite, aunque se haya 

tratado de una simulación, siendo la opinión favorable de manera unánime: 

 

“La clase ha sido basada más en la práctica, dándonos cuenta más de nuestros 

propios errores, al verlos en los demás y después viéndonos en el nuestro.” (Diario 

grupo 1, Anexo VI, p. 476) 

 

“(…) hoy todo ha sido muy intenso, hemos realizado casos prácticos para llevar a 

cabo el SVB, no conocíamos el caso con lo cual nos podíamos esperar cualquier 

cosa, estábamos muy nerviosas y la actuación..., vamos que nuestro paciente `morito 

de la patera´ murió. Pero, a pesar de esto, la experiencia ha sido muy enriquecedora 

y divertida.” (Diario grupo 2, Anexo VI, p. 480) 

 

“El taller de hoy ha sido muy interesante y fructífero debido a lo que se aprende de 

esta manera práctica no se olvida nunca, pues a través de este simulacro te permite 
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también ver tus errores para así poderlos corregir.” (Diario grupo 3, Anexo VI, p. 

484) 

 

“La clase ha sido muy entretenida excepto algunos altercados, se aprende mucho 

porque son casos distintos y te das cuenta de los errores que además son muy 

similares.” (Diario grupo 4, Anexo VI, p. 488) 

 

“Hemos aprendido mucho; nos hemos dado cuenta de los fallos, y de aquello que 

debemos tener en cuenta en distintas situaciones.” (Diario grupo 5, Anexo VI, p. 492) 

 

“La sesión de hoy ha consistido en interpretar un caso de urgencias y ver la actuación 

que realizamos. Tras ello cada uno exponemos los fallos que hemos cometido. Aparte 

de los errores que tu cometas más los que ves en el resto de las personas que te 

observan se plasman y retienes para aprender de ellos. Es una manera didáctica de 

que la información sea más eficaz y de intentar que en otras situaciones no nos 

ocurran los mismos fallos.” (Diario grupo 6, Anexo VI, p. 496) 

 

 La elaboración de un plan de recursos humanos y materiales para la 

puesta en marcha del curso diseñado, así como la planificación mediante un 

cronograma de actuación, acorde con los contenidos del curso y teniendo en 

cuenta la población elegida, se desarrollaron en las tarea 7.2. a modo de 

debate. 

 En esta tarea, si bien la planificación de los recursos no dio lugar a 

confusiones, la construcción del cronograma presentó dificultades de carácter 

temporal, al no ajustarse adecuadamente los tiempos a la población, habiendo 

cursos muy dispersos o muy concentrados. Una vez expusieron los grupos, se 

reflexionó entre todos y se reformularon contenidos. Aún así, como se aprecia 

en la tabla 6.35., no hubo ninguna progresión del nivel complejidad al analizar 

los resultados de las carpetas de investigación. 
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        PROGRESIÓN 
 
 
Diseño Curso 
Soporte Vital Básico 

CURSO S.  V.  B. 1º CURSO S. V. B. 2º 
NIVEL I NIVEL 

II 
NIVEL 

III 
NIVEL I NIVEL 

II 
NIVEL 

III 

RECURSOS PARA 
IMPLANTACIÓN Y 
CRONOGRAMA 

 
- 

 
57,1% 

 
42,9% 

 
- 

 
57,1% 

 
42,9% 

 

Tabla 6.35. Evolución del nivel de complejidad de la elaboración de un plan de recursos 
humanos y materiales y del cronograma de actuación. Elaboración propia. 
 

 La profesora, en su diario, refleja las dificultades que aparecieron en 

estas tareas: 

 

“Les estuve explicando la tarea del día, que debían empezar a presupuestar el curso 

que habían elaborado, estimar el coste de los docentes, el coste del curso, los 

recursos materiales, los humanos, el cronograma según los elementos de la población 

diana etc., algunos alumnos no se encontraban capaces de asumir esa tarea, veían 

que era muy dificultoso “imaginar” las horas que debían asignar a los colectivos, etc.” 

(Diario de la profesora, Anexo IV, p. 457) 

 

 Por su parte, los alumnos, a pesar de las dificultades han valorado 

positivamente la actividad, ya que ven en ella la posibilidad real de poder en un 

futuro llevarla a cabo: 

 

“Ha sido entretenida y nos aporta cierta experiencia para el futuro. Nos ayuda a 

cómo realizar un curso, cómo organizarlo, a saber escoger una población 

determinada y que verdaderamente muestren las necesidades sobre las temas que se 

van a plantear.” (Diario grupo 1, Anexo VI, p. 476) 

 

“Hoy hemos comenzado preparando una propuesta para un curso de SVB enfocados 

al grupo de personas que en la actividad 2 hacíamos referencia. Al principio nos 

sentimos un poco perdidas y con cierta dificultad, pero cuando nos pusimos las 4 
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manos a la obra y con la “imaginación a volar” no nos fue tan difícil. Cuando hemos 

terminado, después ya de exponer todos los grupos, nos sentimos además de un poco 

cansada, con la idea de que, por qué no, éramos capaces de llevar a cabo algo así.” 

(Diario grupo 2, Anexo VI, p. 480) 

 

“(…) me llevo de experiencia saber organizar y planificar un curso, saber exponerlo 

adecuadamente, (…)” (Diario grupo 3, Anexo VI, p. 485) 

 

“También estamos las 3 de acuerdo, nos ha motivado mucho el día de hoy, para 

realizar en el futuro charlas y cursos sobre primeros auxilios (S. V. B.).” (Diario grupo 

5, Anexo VI, p. 492) 

 

“Hoy ha sido un día un poco difícil, hemos discutido más de la cuenta, aunque al final 

hemos podido llegar a un acuerdo, aunque una de las personas del grupo, no ha 

quedado totalmente satisfecha con los resultados.” (Diario grupo 6, Anexo VI, p. 496) 

 

“Nos ha sido muy constructivo el día de hoy además de ameno. La actividad que 

hemos realizado hoy ha sido muy interesante aunque un poco larga, ya que para 

realizar la actividad hemos necesitado mucho tiempo.” (Diario grupo 7, Anexo VI, p. 

500) 

 

 La tarea 7.2, consistente en formular una propuesta de evaluación para 

los docentes del curso, en este caso serían ellos los evaluados, y para los 

discentes, sus alumnos, sacó a la luz e hizo comprender a los distintos grupos la 

dificultad que encierra evaluar a un estudiante. Ahora tenían la oportunidad de 

evaluar como a ellos les gustaría ser evaluados, pero como apreciamos en la 

tabla 6.36., el nivel de complejidad III se quedó vacío en la primera exposición 

y continuó de la misma manera después de la segunda revisión. 
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        PROGRESIÓN 
 
 
Diseño Curso 
Soporte Vital Básico 

CURSO S.  V.  B. 1º CURSO S. V. B. 2º 
NIVEL I NIVEL 

II 
NIVEL 

III 
NIVEL I NIVEL 

II 
NIVEL 

III 

PROPUESTA 
EVALUACIÓN 

DISCENTE/DOCENTE 

 
42,9% 

 
57,1% 

 
- 

 
42,9% 

 
57,1% 

 
- 

 

Tabla 6.36. Evolución del nivel de complejidad de la propuesta de evaluación de los discentes y 

de los docentes. Elaboración propia. 

 

La forma de evaluar, es muy diversa, si bien han reconocido durante la 

exposición que es una cuestión dificultosa. Hay variedad, aunque la inclinación 

mayoritaria es por la evaluación contínua y la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos. Todo ello basado en simulaciones y dependiendo del 

tipo de población habrá evaluaciones con preguntas de tipo Likert o cerradas. La 

evaluación de los docentes, es practicada por la mayoría con un cuestionario 

anónimo, para algunos debería ser cerrado, si bien añaden grupos de 

discusión, opiniones, etc. Se ha abierto un pequeño debate sobre la evaluación 

continua y hay quién ha aportado que evaluaría el comportamiento en el grupo, 

pero no da instrumentos de medición. En lo que están de acuerdo es que las 

preguntas abiertas dejan más margen de maniobrabilidad y capacidad de 

expresión, pero hay poblaciones elegidas a las que nunca plantearían ese tipo 

de evaluación. 

 Los alumnos, en la actividad 7, llevaron a cabo la exposición final de 

todo el trabajo por grupos, en donde, de nuevo se plantearon dudas, se 

realizaron distintos análisis y se reformularon algunos resultados. Posteriormente, 

hicieron entrega de las carpetas de investigación a la profesora. 

 

 



Investigación-Acción y Enfermería de Urgencias y Emergencias:  
Un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje       José  Arenas Fernández                                 
 

 

 

 

314 

Evaluación del primer bloque de preguntas de la Unidad Didáctica 

 

La elaboración por parte del alumnado del diseño, planificación y 

contenido de un curso de soporte vital  básico, para su puesta en marcha e 

impartición a una población determinada de una ciudad andaluza, centraba la 

finalidad básica que nos habíamos marcado al plantear éste primer bloque de 

la Unidad Didáctica 

De los análisis realizados se desprende que a través de las actividades 

previstas y desarrolladas, los alumnos han sido capaces de diseñar el curso, 

cumpliendo de esta manera con la finalidad propuesta, aunque ha habido 

dificultades en algunas tareas como ha quedado reflejado.  

Así la tarea 3.6., confección del mapa conceptual del soporte vital 

básico, fue dificultosa a pesar de las explicaciones dadas y de evitar caer en el 

error de construir esquemas de estudio en su lugar. La tarea 4.1. y 5.2., en la 

que había que plantear la trama secuencial del soporte vital y la clasificación de 

los procedimientos en la misma, fue en un principio compleja, aunque 

posteriormente con el desglose de las distintas técnicas resultó más fácil 

introducir cada una en la secuencia establecida. Otras tareas que resultaron  

complicadas fueron la elaboración del cronograma de implantación del curso y 

la propuesta de evaluación discente y docente del mismo (tarea 7.2.). 

La elaboración de un supuesto que fue llevado a la práctica (tareas 6.1. y 

6.2) y la aplicación de la teoría a la praxis (tareas 4.4. y 5.4.), fueron las más 

resaltadas por los alumnos y donde la profesora destaca la participación y 

motivación del alumnado. 

La valoración de la metodología utilizada ha sido muy positiva para los 

estudiantes, desde el punto de vista de la novedad y por lo que de favorable ha 

supuesto en el aprendizaje. De esta manera queda reflejado en sus diarios: 
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“Hay una gran participación por parte de los alumnos. (…) un taller totalmente distinto 

a los que habíamos realizado anteriormente. Sin darnos cuenta hemos aprendido 

muchas técnicas sin tener que pararnos a estudiarlas, sino sólo con las prácticas y 

simulaciones.” (Diario grupo 1, Anexo VI, p. 475) 

 

“(…) cabe decir que durante estos días de convivencia hemos llegado a una idea en 

común y es que a veces la realidad se puede llevar a la ficción de una manera muy 

profesional. Si hay una cosa que nos ha quedado clara es que el aprender no está 

reñido con el poder `más hace el que quiere que el que puede´. Aquí hemos tenido 

todos voz y voto, capacidad de decidir (por supuesto siempre sabiendo donde están 

nuestros límites), y creemos que eso es muy importante para acercarnos más a lo que 

realmente queremos y necesitamos aprender o saber. El respeto no consiste en la 

imposición sino dejar que la gente pueda decidir que es lo que realmente quiere y 

desde luego hasta ahora creemos que se está llevando a cabo en estos talleres.” 

(Diario grupo 2, Anexo VI, p. 482) 

 

“El taller nos ha ayudado a descubrir una nueva parte de enfermería, que es la 

enfermería en urgencias, adquiriendo nuevos conocimientos que podamos extrapolar 

a una situación real. Al ser un taller tan práctico es muy útil ya que se asimila mejor 

los conceptos técnicos aprendidos, aunque se dijera que los talleres son deficitarios, 

pudiéndose, para mejorarlos ampliar los simulacros. Respecto al profesorado añadir 

que se han implicado en todos los talleres, con buena participación y motivando al 

alumnado a seguir sus clases.” (Diario grupo 3, Anexo VI, p.487) 

 

“Creemos que ha sido una buena forma de impartir el taller, original y consigue 

captar mayor atención de la gente. De esta forma no sólo se aprende, sino que se 

asientan los conocimientos adquiridos, ya que al complementar la teoría con prácticas 

sobre casos ficticios te pones más en situación.” (Diario grupo 4, Anexo VI, p. 490) 

 

“Estamos muy satisfechas con el curso (…). Pensamos que ha sido el mejor taller de 

los 3 años de carrera, proporcionándose unos conceptos realmente aplicables y 

prácticos (lo que debería de ser, puesto que es un taller TEÓRICO-PRÁCTICO). 

Tenemos la sensación de que hemos aprendido todo lo que hemos dado (que no es 
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poco para desenvolvernos algo más). Este taller nos ha hecho ilusionarnos más por la 

carrera y sentirnos más enfermeras. La metodología es inmejorable, siempre se ha 

contado con nuestra opinión. Pensamos que al menos soporte básico vital y otros 

conceptos básicos se deberían de dar al principio de la carrera.” (Diario grupo 5, 

Anexo VI, p. 494) 

 

“Se afianzan conceptos, cuando de cada actuación sientes que tu `experiencia´ 

puede ayudar a otras personas para que ellos puedan transmitir la información que 

llegue a mucha gente y se puedan paliar efectos de algún trauma o acción que 

requiera de una RCP básica. Siento que debería darse en cursos inferiores, si lo 

puede hacer cualquiera porque no un alumno de enfermería de 1º. El taller en general 

ha sido muy ilustrativo, más necesitamos mejorar la técnica. Luego ya veremos en una 

actuación concreta si somos capaces o no de ayudar a otros.” (Diario grupo 6, Anexo 

VI, p. 498) 

 

“La metodología utilizada para dar la clase nos ha aparecido muy interesante al  

mismo tiempo que divertido. Hemos aprendido “jugando”. Han sido talleres los cuales 

que con la satisfacción de haber aprendido algo interesante y útil para la vida diaria. 

Nos gustaría que esta metodología fuera utilizada en todas las asignaturas ya que se 

hacen las asignaturas más fácil de digerir.” (Diario grupo 7, Anexo VI, p. 500) 

 

 Desde el punto de vista de la profesora, hemos de tener en cuenta que ha 

sido una novedad para ella poder aplicar esta metodología, con lo que de 

trabajo y adaptación ha significado. A esto hay que sumar, que este taller es 

previo a otro de nivel superior y que ella siguió impartiendo con su propia 

metodología. Aún así, queda reflejado en su diario lo positivo de la 

experiencia: 

 

“La metodología seguida me gusta mucho, los alumnos creo que aprenden sin darse 

cuenta, y aunque a veces he tenido la impresión de que se aburrían o cansaban en 

algunas sesiones algo largas o densas, a las que ellos les veían poco sentido, pero 

que luego han comprobado el sentido que tenían cuando han visto que los 
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conocimientos caían solos, como la fruta madura. Creo que cuando un alumno 

descubre sin darse cuenta, cuánto sabe, descubre algo apasionante. He tenido la 

sensación de que a muchos de ellos, les ha ocurrido eso: de pronto, de buenas a 

primeras, han visto que todo tenía sentido y que habían ido construyendo sin pensar 

algo complejo, que tenía forma: la programación de un auténtico curso del que 

podían ser los docentes y coordinadores pues por un lado, había sido elaborado por 

ellos, y por otro habían ido adquiriendo simultáneamente los conocimientos 

necesarios para impartirlo. Pienso además que, muy probablemente los conocimientos 

adquiridos con ésta metodología sean más sólidos, estén más afianzados.  La parte 

negativa que le he encontrado es que al utilizar sólo la mitad de mis horas con un 

mismo subgrupo, debía someterlos a ellos y a mí misma a un cambio para continuar 

con el resto del programa, lo que implicaba un cambio en la dinámica, en la 

metodología, en el ritmo en sí.” (Diario de la profesora, Anexo VI, p. 463) 

 

 Quisiéramos concluir la evaluación del este primer bloque de la Unidad 

Didáctica confirmando las dificultades que dos grupos tuvieron para trabajar, 

bien por la ausencia de algunos de sus componentes durante dos sesiones, bien 

porque a pesar que se conformaron de manera natural, hay ciertos rasgos de 

liderazgo que hicieron mantener entre los componentes disputas y defensas 

inamovibles de sus posturas. Así mismo, los alumnos, ya al final de sus estudios 

universitarios, siguen teniendo mucho respeto y miedo, como alguna confiesa, a 

salir a hablar delante de sus compañeros. Hemos apreciado verdaderos 

momentos de tensión cuando, por sorteo, ha sido elegido el miembro del grupo 

que debía exponer el trabajo y argumentar su contenido, o simplemente cuando 

se ha establecido un debate, debido a esa timidez nos han privado de sus 

opiniones y posturas. Esto hace que haya alumnos que no desarrollen toda la 

capacidad de aprendizaje que pudieran alcanzar y al mismo tiempo, el resto 

del grupo no se beneficia de su aportación a la enseñanza. Este tema se trató 

en la clase y le dedicamos un tiempo para intentar cambiar las actitudes de 

introversión, e incluso hablamos de la necesidad de superar ese miedo escénico 

y al ridículo, toda vez que en un futuro, cuando sean profesionales habrán de 
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acudir a eventos del tipo de congresos y jornadas, haciéndose necesaria sus 

aportaciones en forma de comunicaciones, mesas redondas y otras actividades. 

Es una faceta que hay que fomentar y que debe ser cultivada por las nuevas 

generaciones enfermeras. 

 

6.5.2.2. ¿CÓMO SE REFLEJAN EN LA PRÁCTICA REAL LOS   
CONTENIDOS DEL SOPORTE VITAL? 

 

 Una vez se han establecido los contenidos básicos del Soporte Vital, 

iniciamos ahora el contacto con la realidad social, comenzaremos a salir del 

espacio físico que es el aula, para conocer que es lo que hay más allá del 

mundo académico. Para ello, llevaremos a cabo dos actividades. El primer 

contacto lo estableceremos organizando una entrevista pública a un personaje 

relacionado con la Enfermería de Urgencias y Emergencias, para a través de él 

y de la actividad programada conocer un evento de alta relevancia social en el 

tema que nos ocupa, como es dispositivo sanitario del Plan Romero, que se 

organiza anualmente en la provincia de Huelva con motivo de la romería del la 

virgen del Rocío. El segundo contacto, consistirá en conocer de primera mano 

un eslabón muy importante en dispositivo de emergencias y en la cadena de la 

vida: una ambulancia UVI móvil de la Empresa Pública de Emergencias 

Sanitarias de Andalucía 061, sus componentes técnicos, recursos, modo de vida 

y como se desarrollan las asistencias que llevan a cabo. 

 

Procesos de enseñanza 

 

 Hemos de hacer constancia que el abordaje de este segundo problema 

coincide con el primer día de trabajo de la semana, al principio de la mañana 

se han mostrado desanimados y con pocas ganas de comenzar las actividades. 
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 La profesora, detectó nada más llegar al aula a primera hora, este 

ambiente: 

 

“Algunas caritas eran de circunstancias o de aburrimiento. No me gusta ésta actitud 

tan fría en los alumnos, ni parecen muy entusiasmados ni se esfuerzan en parecerlo, 

pero bueno, igual es que están cansados solamente.” (Diario de la profesora, Anexo 

IV, p. 459)  

 

 Coincidiendo con estas apreciaciones, en el diario del investigador se 

refleja: 

 

“No sé si es que es lunes y coincide con la vuelta de un fin de semana, que han 

estado muy apáticos.” (Diario del investigador, Anexo III, p. 443) 

 

 Los alumnos llevaron a cabo las tareas correspondientes a la primera 

actividad, para lo que se les animó a buscar en la hemeroteca de la 

Universidad de Huelva y a través de Internet en el aula de informática de la 

Escuela, documentación escrita sobre el tema del Plan Romero. Así mismo, 

pudieron utilizar la información directa, ya que había en el grupo una alumna 

que era de Almonte, pueblo organizador y anfitrión de la romería. 

Posteriormente se reunieron por grupos y elaboraron una batería de preguntas 

que conformarían la segunda parte de la entrevista pública, tras la exposición 

de la ponente. 

 La entrevista pública resultó muy productiva e interesante y los alumnos 

mostraron un alto interés por el tema, sobre todo para aquellos que son de fuera 

de Andalucía y que desconocía todo lo que conlleva paralelamente un evento 

de estas características. Se invitó a una enfermera del Servicio 061 y una de las 

responsables de la planificación, montaje y desarrollo del dispositivo. 

 La profesora, describe en su diario las impresiones de la actividad: 



Investigación-Acción y Enfermería de Urgencias y Emergencias:  
Un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje       José  Arenas Fernández                                 
 

 

 

 

320 

“Nos fuimos al Salón de Grados de Trabajo Social para escuchar la charla de la 

invitada del 061. Ésta venía a contarnos cómo es el Plan Romero. Me ha gustado 

mucho lo que ha explicado. Me parece muy amena como comunicadora y la 

presentación recogía todo bastante bien. Creo que a los alumnos les ha gustado. A mí 

me ha parecido muy entretenida como decía antes. Me doy cuenta que hacer este 

tipo de actividad acercando la realidad a los alumnos está muy bien. Ellos han 

preguntado bastante y han estado muy atentos, no sé exactamente cuánta gente 

había en la sala pero estaba casi llena.” (Diario de la profesora, Anexo IV, p. 460) 

 

 El investigador en su diario escribe: 

 

“A las 12,30h, ha llegado la compañera del 061 del Servicio Provincial de Huelva y 

que durante largo tiempo ha pertenecido al equipo responsable de la organización 

sanitaria del Plan Romero. A la hora acordada, la he presentado y ha dado una 

pequeña charla de unos 15 minutos, apoyándose en unas diapositivas sobre el 

evento, su organización y distribución. Ha sido muy amena, pues ha captado en poco 

tiempo lo sustancioso del dispositivo y lo ha transmitido muy bien. Después, y por 

espacio de unos 45´, los alumnos han preguntado sobre el trabajo, organización, 

patologías y un largo etcétera de temas que ha resultado muy interesante. “ (Diario 

del investigador, Anexo III, p. 444) 

 

 A lo largo del desarrollo de las distintas actividades, los alumnos han ido 

implicándose y han recuperado el grado de participación y trabajo de la 

semana anterior. 

 La segunda actividad ha sido sobre todo práctica, pues un equipo del 

Servicio Provincial de Huelva del 061 ha traído una ambulancia UVI móvil y ha 

mostrado el material, desplegando el aparataje y explicando su uso. Los 

alumnos han probado algunos de los materiales y han practicado con ellos. Así 

mismo, han aprovechado para informarse sobre los elementos que componían 

la unidad móvil y la forma de trabajo. 
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 A la profesora, esta actividad le ha parecido bien, lo que expresa en su 

diario es que tiene la impresión que el 061 aprovecha estas ocasiones para 

vender su imagen y eso no es de su agrado, pues como en tantos otros temas de 

nuestra y de otras profesiones, el marketing se utiliza en cuanto hay una 

oportunidad. Pero en definitiva, como se trata de que los alumnos aprendan y 

contacten con la realidad, se puede aprovechar lo que unos quieren y otros 

también, para complementarse. 

 Desde el punto de vista del investigador, esta actividad se muestra en su 

diario: 

 

“Han traído una ambulancia UVI Móvil del Servicio Provincial del 061 de Huelva y se 

han instalado en los aledaños del vestíbulo de Ciencias del Trabajo, (…). Los 

alumnos, (…), se han dividido en grupos pequeños y han rotado por el vehículo para 

conocer las condiciones de trabajo, los materiales, el equipamiento y los elementos 

que componen un equipo de emergencias. Esta actividad ha resultado muy interesante 

y los alumnos parecían tener mucho interés por ella.” (Diario del investigador, Anexo 

III, p. 446) 

 

 Ambas actividades han supuesto el primer contacto con la realidad 

después de trabajar en el aula y tanto para la profesora, como para los 

alumnos, ha supuesto un cambio en la cultura tradicional del proceso de 

enseñaza-aprendizaje. 

 

Procesos de aprendizaje 

 

Planificación y desarrollo de una entrevista pública 

 

 Para comenzar esta actividad se ha llevado a cabo la tarea 8.1., que 

consistía en la búsqueda de información sobre el tema en diversas fuentes. 
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Como hemos reflejado anteriormente, el tema central de la entrevista pública era 

el dispositivo sanitario que se desarrolla durante la romería del Rocío, 

englobado en lo que se denomina el Plan Romero. 

 Así mismo, y como figura en la tarea 8.2. han realizado un periódico 

mural con la información obtenida. 

 Sobre esta base, los alumnos han trabajado por grupos en la hemeroteca 

de la Universidad y en el aula de informática de la Escuela, investigando sobre 

el tema y a través de descriptores, utilizando motores de búsqueda. Así mismo, 

han podido obtener información directa a través de una alumna que es de 

Almonte. De esta investigación han elaborado una serie de preguntas (tarea 

8.3.), que posteriormente han expuesto para que no hubiera repeticiones y 

agrupado en categorías, mostrándose en la tabla 6.37.  

En el diario del investigador queda reflejada de la siguiente manera: 

 

“Los alumnos, previamente en casa han realizado la tarea 8.1., en la que habían de 

buscar en bases de datos de hemerotecas de periódicos de Huelva y Sevilla y 

mediante buscadores, al menos cinco reseñas sobre el Plan Romero y su dispositivo 

sanitario y traer hecho un resumen de cada una de las noticias. Con estas noticias, 

han creado un periódico mural, tarea 8.2.,  que se ha expuesto en clase y donde 

mediante categorías se han ido agrupando las distintas informaciones obtenidas. Así 

mismo, sobre esta base han elaborado una batería de preguntas que realizarán a la 

entrevistada, tarea 8.3.” (Diario del investigador, Anexo III, p. 443) 

 

Y el alumnado lo comenta en sus diarios: 

 

“Hemos expuesto las noticias sobre el Plan Romero y elaborado el periódico mural. 

Ha despertado nuestra curiosidad, pues nos ha mostrado la movilidad de los servicios 

sanitarios, la necesidad de ellos cuando existen concentraciones masivas de personas, 

así como la adaptabilidad, tanto en su funcionamiento, como en la cobertura que 

prestan.” (Diario Grupo 1, Anexo VI,  p. 477) 
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 ENTREVISTA PÚBLICA “PLAN ROMERO” 
CATEGORÍAS PREGUNTAS 

 
 
 
 
 
 

Trabajo  

- Los enfermeros que van a trabajar al Plan Romero 
¿pertenecen a la EPES (Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias 061), o van otros que no pertenecen? 

 
- ¿Podríamos ir nosotros cuando terminemos la carrera? 
 
- ¿Existe un servicio de voluntarios sanitarios? 
 
- ¿Qué tipo de turnos se hacen para trabajar durante el Plan 

Romero? 
 
- ¿Dónde se queda el personal del 061 mientras que está 

trabajando en el Plan Romero? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización  

- ¿Cómo se monta todo el Plan? ¿Desde cuándo se empieza 
a trabajar? 

 
- ¿Cómo son los periféricos? 
 
- ¿Cómo se activan? 

 
- ¿Cuál es el periférico que da más problema? 

 
- ¿Funcionan los periféricos durante los días intermedios de la 

romería en que las hermandades están en la aldea? 
 

- ¿Cuando se está en el centro base, se puede desplazar 
fuera para realizar los avisos? ¿De qué manera? 

 
- Si pasa algo durante el camino ¿cómo se puede localizar a 

una persona por los caminos que necesite atención y no se 
puede llegar ni con todo terreno? 

 
- ¿El “dispositivo ermita” por qué no se mantiene durante la 

mañana del lunes? 
 

- ¿El Plan Romero comprende otros acontecimientos como 
cubrir el traslado de la virgen de El Rocío a Almonte y la 
vuelta? En caso negativo, ¿que se hace? 

 
- ¿Qué autoridades suelen visitar el hospital que se monta en 

El Rocío? ¿Están presentes en desarrollo del Plan? 
 

- ¿Por qué el Plan Romero se presenta en Sevilla, 
perteneciendo a Huelva? Es algo que choca, ¿no? 
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Asistencia  

- ¿Qué tipo de asistencia se da más? ¿Qué patologías son 
las más frecuentes? 

 
- ¿Qué media de pacientes se suele atender por día? 

¿Cuándo se atiende el mayor número? 
 

- ¿Se mueve bien una ambulancia en el Rocío en plena 
romería? ¿Cómo? 

 
- ¿Qué función tienen los veterinarios dentro del equipo 

sanitario? 
 

- ¿Llevan también el control sobre chiringuitos, bares y otras 
formas de venta de bebida y comida? 

 
Evaluación 

- Una vez terminado el Plan, ¿se hace algún tipo de 
valoración y evaluación? ¿Cómo? 

 
- A nivel de la Junta, ¿recibís algún tipo de felicitación o 

reconocimiento? 
 
Tabla 6.37. Categorización de preguntas elaboradas para la entrevista pública sobre el Plan 
Romero. 
  

“Pusimos en común las noticias sobre el Plan Romero y se realizó el mural, 

clasificando las noticias en una serie de categorías: medidas preventivas, cifras, 

seguridad y extrapolación.” (Diario Grupo 4, Anexo VI, p. 489) 

 

“Se ha realizado un mural sobre el plan romero con las noticias que habíamos 

buscado en la red. Con esto hemos aprendido algo nuevo y las posibles actuaciones 

que tendríamos que hacer en diferentes situaciones que se pueden dar en El Rocío.” 

(Diario Grupo 5, Anexo VI, p. 493) 

 

“Me ha servido de ayuda para darme cuenta del despliegue de medios que hay en el 

Rocío.” (Diario Grupo 7, Anexo VI, p. 500) 

 

 La invitada realizó una breve exposición del tema con apoyo de 

diapositivas y a continuación los alumnos comenzaron a desarrollar la batería 

de preguntas, que en todo momento fue respondida con todo detalle por la 

enfermera del Plan Romero.  
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 Los grupos han expuesto en sus diarios esta actividad: 

 

“La charla sobre el Plan Romero fue muy interesante, clara y concisa, dándonos una 

idea de todo el dispositivo que se monta y de la importancia del mismo, así como de 

todos los recursos necesarios.” (Grupo 1, Anexo VI, p. 477) 

 

“(…) hoy hemos recibido la visita de una enfermera que ha venido a hablarnos del 

plan romero, eso que a todos nos suena y hemos oído hablar de ella pero en el fondo 

lo desconocemos. Ha sido una entrevista pública muy interesante donde hemos 

lanzado una batería de preguntas a la cual hemos obtenido numerosas respuestas.” 

(Grupo 2, Anexo VI, p. 481) 

 

“(…) la charla sobre el plan de romero ha sido interesante, ya que desconocíamos en 

que consiste este plan.” (Grupo 3, Anexo VI, p. 486) 

 

“La charla sobre el plan romero ha estado bastante bien y en general el grupo 

considera que hemos aprendido bastante sobre las cosas que se hacen para cubrir a 

la gran masa de gente que se desplaza hacia el Rocío. Muy bien la charla.” (Grupo 

4, Anexo VI, p. 489) 

 

“La charla del plan romero nos ha ayudado a conocerlo, ya que 2 del grupo no 

sabían de su existencia. Ha sido una charla muy entretenida, muy informativa y 

participativa. Las 3 hemos aprendido, como funciona el plan romero, cuántos 

trabajan, cómo, cómo se distribuyen... `chapo´ por la charla.” (Grupo 5, Anexo VI, p. 

493) 

 

“A partir de las 13h hemos asistido a la charla que nos han dado sobre: “Plan 

Romero”. Nos ha resultado muy interesante y bastante entretenida. Los alumnos hemos 

hecho preguntas que la profesional ha respondido correctamente. Todas las personas 

de nuestro grupo hemos realizado preguntas.” (Grupo 6, Anexo III, p. 497) 

 

“Me ha servido de ayuda para darme cuenta del despliegue de medios que hay en el 

Rocío.” (Grupo 7, Anexo III, p. 500) 
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 Al finalizar, la enfermera trajo unos presentes para regalar a los alumnos: 

pins, alfombrillas para ordenadores, e imanes, que fueron recibidos por los 

estudiantes con gran alegría y fue una excelente culminación a la actividad. 

Varios alumnos, ya acabado el acto, se quedaron con la representante del Plan 

Romero, la profesora y el investigador, estableciéndose un animado coloquio 

sobre el tema. 

 

Conocer y tomar contacto con una UVI móvil de emergencias 

sanitarias 

 

 El segundo contacto con la realidad, tras ponernos en contacto y acordar 

el día con el Servicio Provincial del 061 de Huelva, ha consistido en que los 

alumnos conozcan como es una UVI móvil de emergencias. 

 Previamente y como figura en las tareas 9.1. y 9.2., el alumnado hubo de 

responder a una serie de preguntas, pudiendo utilizar entre otros recursos la 

búsqueda en Internet. De esta manera antes de visitar la UVI móvil, ya debían 

saber los recursos humanos y materiales de que consta un equipo de 

emergencias y el funcionamiento de este tipo de dispositivo sanitario. 

 Para ello, un equipo compuesto por un enfermero y un técnico en 

emergencias sanitarias han traído la ambulancia y los alumnos han podido 

conocerla (tarea 9.3. y 9.4.)  

 El equipo les ha explicado como son las condiciones de trabajo (tarea 

9.5.) dentro de la cabina asistencial: espacio, material, posiciones, etc. Los 

alumnos han realizado numerosas preguntas que han sido amablemente 

respondidas por los miembros de la institución.  

 Para llevar a cabo las tareas de la Actividad 9, el equipo del 061 ha 

desplegado todo el material de la ambulancia y ha explicado su funcionamiento. 

Ha habido numerosos alumnos que han practicado con ellos, incluso, han 
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aprendido los diversos toques de sirena de la ambulancia y para que sirven los 

distintos sonidos. 

 Los alumnos han valorado esta actividad muy positivamente: 

 

“La visita a la ambulancia ha sido muy de nuestro agrado, ha estado bastante bien. 

Nos ha sorprendido todo, desde el material, las dimensiones de la misma hasta las 

alarmas, la forma de recibir los avisos,... Aparte, todo nos ha quedado muy claro, 

pues la persona que nos lo ha estado explicando lo ha hecho muy bien.” (Grupo 1, 

Anexo VI, p. 477) 

 

“Nos ha gustado conocer cómo funciona y de qué está compuesta una ambulancia 

del 061. Además a mí personalmente (Rosa) me gustaría hacer esa especialidad y de 

esta forma me he acercado un poco más a ese `mundo´.” (Grupo 4, Anexo VI, p. 

490) 

  

“La experiencia de ver la ambulancia por dentro también ha estado muy bien, nos ha 

despertado curiosidad. (Agradecemos la paciencia a Juan y compañero por las 

explicaciones).” (Grupo 5, Anexo VI, p. 493) 

 

 El trabajo que se desarrolla en el 061 es muy atractivo para los alumnos, 

por lo que han estado en todo momento muy activos y participando en todas las 

tareas. Muchos muestras sus preferencias, cara a un futuro, de trabajar en este 

servicio. 

 

Evaluación del segundo bloque de preguntas de la Unidad 

Didáctica 

 

 La realización de las actividades de planificación y desarrollo de una 

entrevista pública y de conocer una ambulancia de emergencias, constituían la 

base para dar respuesta al segundo bloque de preguntas que nos planteábamos 
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en la Unidad Didáctica, conocer la realidad, como se reflejan en la práctica 

real los contenidos del Soporte Vital. De esta manera, desde un principio, 

queríamos romper con el espacio físico que supone el aula para trasladar lo 

académico a la vida cotidiana, ser capaces de unir ambos mundos y 

relacionarlos. 

 De los análisis realizados, se desprende que a través de las actividades 

previstas y desarrolladas, los alumnos han sido capaces de conocer y contactar 

con la realidad, cumpliendo de esta manera con la finalidad propuesta. 

 A través de la entrevista pública han conocido un evento que en la 

provincia de Huelva, dejando a un lado el aspecto relacionado con la religión, 

supone un movimiento de masas y la mayor concentración de personas que por 

motivo de peregrinación religiosa se produce en Europa. Han conocido como se 

organiza el hospital de campaña en la aldea de El Rocío, para atender a una 

población que durante una semana pasa de tener 1.500 personas a un millón y 

medio, cómo se trabaja en la aldea, las principales patologías que se 

presentan, cómo se realizan las evacuaciones a los hospitales de la provincia. 

También, los distintos dispositivos temporales, los denominados periféricos, que 

se ubican en las rutas de llegada a la misma para atender las eventualidades 

sanitarias que se produzcan en las pernoctaciones y en los caminos. Esta 

actividad ha despertado la curiosidad de los alumnos que hemos visto como la 

han valorado muy positivamente, al igual que la profesora. 

 La oportunidad de poder conocer una UVI móvil por dentro, ha motivado 

a los alumnos a participar de una manera muy activa en la segunda actividad. 

A esto hay que unir que el equipo que ha venido ha realizado una magnífica 

labor explicativa. Se ha desalojado la ambulancia de material para que 

pudieran observar cómo en un espacio reducido, la cabina asistencial, puede 

clasificarse todo el aparataje. Han mostrado la utilización de los distintos 

instrumentos para la inmovilización de pacientes politraumatizados, los 
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mecanismos de electromedicina y han permitido que los alumnos los utilicen y 

realicen distintas simulaciones. Por último, y para que la explicación fuera 

completa, el técnico les ha explicado la utilización de las distintas camillas y 

soportes, la radio, los códigos de comunicación y el manejo de los distintos 

tonos de la sirena según el tipo de conducción, cruce y carretera. Al igual que 

la anterior, esta actividad ha sido valorada muy positivamente por los alumnos y 

la profesora. 

 

6.5.2.3. ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA COMUNICAR Y EDUCAR A 
LA POBLACIÓN EN  SOPORTE VITAL?  

 

 En la solución que desarrollamos para dar respuesta al primer bloque de 

preguntas de la Unidad Didáctica, se diseñó un curso de soporte vital básico 

para dar a una determinada población. Para el segundo, conocer y contactar 

con la realidad, salimos de las cuatro paredes que conforman el aula y pusimos 

el pie en la calle mediante dos actividades: la entrevista pública sobre el Plan 

Romero y conocer cómo es, cómo funciona y cómo se trabaja en una UVI móvil. 

Situados en el paradigma sociocrítico, como indicamos al comienzo de este 

trabajo, no queremos quedarnos en la descripción de los hechos, queremos ir 

más allá e implicarnos con la sociedad que nos rodea. Vamos a hacer partícipe 

a nuestro entorno de los conocimientos adquiridos y de esta manera, llevar a 

cabo una intervención en el medio, que produzca sus frutos en forma de 

aprendizaje que posteriormente puedan reflejarse en la posibilidad de salvar 

una vida.  

 Por ello nace la pregunta que da origen al tercer bloque, ¿qué podemos 

hacer para comunicar y educar a la población en soporte vital?  Y la respuesta 

es realizar una acción expresiva en el medio. Los alumnos, con el apoyo de la 

profesora y mío, organizarán una Jornada Universitaria de Enfermería, que 

tendrá como lema “Salvar una vida”. En esta Jornada, los alumnos, mediante 
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demostraciones prácticas con maniquíes, enseñarán las distintas técnicas de 

soporte vital básico a estudiantes de otras titulaciones. Para aumentar la 

implicación con la sociedad, mantuvimos relaciones con la dirección de 

formación y voluntariado de la Asamblea Provincial de Cruz Roja de Huelva, 

para hacerlos partícipes del evento, ya que esta institución tiene entre sus 

objetivos principales la universalización de los primeros auxilios. La respuesta 

obtenida fue inmejorable y se sumaron a la Jornada, con material educativo y 

apoyando la puesta en marcha del taller. Es una manera de aunar esfuerzos y 

caminar conjuntamente en la vía de la difusión de las técnicas básicas para 

salvar una vida. El día de la puesta en marcha, estuvimos acompañados del 

Director de Voluntariado y Desarrollo Local y de la responsable del Equipo de 

Respuesta Inmediata de Emergencias e Intervención Psicosocial de la Cruz Roja 

de Huelva. 

 El lugar elegido fue la entrada del edificio de la Facultad de Ciencias del 

Trabajo y Escuela Universitaria de Trabajo Social. Es un espacio muy amplio de 

obligado paso para acceder a las aulas, despachos y demás dependencias del 

centro. Este edificio se encuentra relativamente cerca de la Escuela de 

Enfermería, por lo que será más fácil el transporte de material y recurrir a 

nuestro almacén general en el caso que nos hiciese falta algún material. 

 Los alumnos, divididos en grupos de alumnos, se encargaron de las 

distintas tareas para la preparación de la Jornada. Así, un grupo llevó a cabo la 

realización de un díptico informativo (tarea 10.1.), compuesto de diapositivas 

sobre como hacer boca-boca y masaje cardíaco y por otro lado se muestra el 

algoritmo de trabajo del soporte vital básico. Otro grupo, confeccionó una 

encuesta que se pasaría a todas las personas que participaran y que fueran 

entrenadas en estas técnicas (tarea 10.1), además creó una hoja control para 

de registro y recoger así datos de interés (tarea 10.1). Previamente, 15 días 

antes, se había realizado una difusión mediante cartelería y cartas a todos los 
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centros del Campus de El Carmen y estamentos del mismo: departamentos, 

aularios, cafeterías, coordinadora de estudiantes, entre otros. 

 Los grupos que quedaban se hicieron responsables de las otras tareas, la 

confección de carteles indicativos, educativos y señalizadores que se colocarían 

en el recinto donde iba a celebrarse. Para ello, mediante botes de pinturas, 

ceras, rollos de papel e imaginación, mucha imaginación, crearon todo un 

decorado con dibujos y eslóganes acordes con lo que se iba a celebrar. De esta 

manera y a lo largo del día, quedaría todo listo para el día siguiente, la 

Jornada Universitaria. 

 La profesora lo expresa en su diario de esta manera: 

 

“El último día me ha encantado, debido por un lado, a que la jornada ha sido 

totalmente diferente a las habituales lo que ha venido a romper la rutina, la presión, 

los horarios, la obligación de los alumnos (a veces parece que se aburren y están a la 

fuerza) y la de nosotros los profesores por motivarlos (son duros de pelar). Da gusto 

comprobar que los alumnos disfrutan con lo que hacen, y eso era obvio hoy; además 

ha sido un espacio propicio para que los docentes valorásemos el nivel de autonomía 

y la capacidad del alumno para aplicar los conocimientos adquiridos en los días 

anteriores. Hay alumnos muy buenos, apasionados con el tema, convencidos de la 

importancia de “enseñar a salvar vidas”. Algunos son muy, muy lindos. Desde 

primera hora nos organizamos: explicamos cómo se desarrollaría la Jornada, cuál 

sería nuestra función docente y de captación de `alumnos´ y lo importante que era 

cumplimentar al final del día los diarios. Se les recordó asimismo, (…) que iría prensa 

y TV.” (Diario de la profesora, Anexo IV, p. 460) 

 

 Los alumnos, en sus diarios reflejan motivación, ilusión e incluso 

nerviosismo por la tarea realizada y por lo que se avecina mañana: 

 

“La actividad de hoy nos ha aparecido muy entretenida, se nos ha pasado el tiempo 

rápido, aunque nos costó encontrar un eslogan.” (Grupo 1, Anexo IV, p.476) 
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“Hoy ha sido un día especialmente colorido, lleno de recuerdos de nuestra infancia 

(colores, acuarelas, tiradas en el suelo,...) siempre, claro está, sabiendo hacia donde 

vamos y porque estamos aquí. La verdad es que ha sido una clase emotiva a la par 

que instructiva. Nos hemos reído mucho junto a nuestros compañeros.” (Grupo 2, 

Anexo IV, p. 481) 

 

“Hoy ha sido un día entretenido y divertido, ya que nos hemos reído en la realización 

de los carteles. Hemos podido experimentar la colaboración del grupo, llegando a 

consenso el como hacerlo.” (Grupo 3, Anexo VI, p. 486) 

 

“Nos ha gustado la idea de hacer los carteles para decorar el escenario o espacio 

donde vamos a dar las charlas de RCP. Lo pasas bien haciendo estas actividades y 

creo que han quedado bastante bien.” (Grupo 4, Anexo VI, p. 490) 

 

“Nos ha gustado mucho y nos ha divertido la realización de los carteles para 

preparar la intervención de mañana en la Facultad de Ciencias del Trabajo.” (Grupo 

5, Anexo VI, p. 492) 

 

“Durante el día de hoy hemos estado realizando los carteles para el día de la 

demostración de la R. C. P. El lema de nuestro cartel ha sido: `Si se te para el 

corazón, un soplido y un empujón´. Esta actividad la hemos realizado desde las 9 de 

la mañana hasta las 13h de la tarde.” (Grupo 6, Anexo VI, p. 497) 

 

 A primera hora del día siguiente nos reunimos en el aula para ultimar los 

detalles y resolver las dudas que quedaran pendientes. Una vez listos, nos 

dirigimos al aula donde habíamos dejado el día anterior la cartelería para que 

se secara la pintura y con el resto del material nos dirigimos al lugar de 

celebración. La profesora lo describe de la siguiente manera: 

 

“(…) cogimos todo lo que habíamos dispuesto como necesario: los carteles, las 

sábanas, las mascarillas, las maniquíes y nos fuimos todos a Ciencias del Trabajo, 

donde se había reservado espacio, expositores, mesas para la documentación etc. 
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Montamos un cirio en 10 minutos: rápidamente los alumnos colocaron los carteles, 

sacamos los muñecos etc., y le dimos la vuelta al hall principal de dicha Facultad. 

Supongo que impacta desde fuera, ver el cambio que sufre aquello en pocos minutos, 

todo el personal trabajando en el mismo sentido con un objetivo común creo que es la 

primera medida para anunciar que se está allí para algo importante.” (Diario de la 

profesora, Anexo IV, p. 461). 

 

 A las 10 horas teníamos montado todo. En un principio hubo que 

animar a los alumnos de nuestro grupo para que superaran ese primer 

escalón de reticencia. Tuvimos una gran ayuda, que los que primero 

quisieron aprender las distintas técnicas fuera el personal de 

administración y servicios del centro, lo que hizo que todos se 

animaran. El investigador lo refleja así en su diario: 

 

“(…) se rompió el hielo y de esta manera comenzó la `caza´ de otros alumnos. Como 

referí al principio, cuesta trabajo que las personas se paren, se interesen por lo que se 

quiere enseñar. ¿Miedo al ridículo? ¿Timidez? Es posible. La verdad es que ponerse 

con un maniquí en medio del vestíbulo, siendo observado por muchos más, si no estas 

acostumbrado, puede resultar enredoso. Afortunadamente, varios alumnos de 

Enfermería encontraron paisanos de sus pueblos entre los alumnos de otros estudios, 

lo que hizo avanzar en este primer periodo de la Jornada. Aún así, hay un grupo de 

alumnas que les cuesta mucho trabajo integrarse en esta Actividad y parece que les 

diera corte. De hecho, se han comportado, sólo y exclusivamente, como azafatas de 

un congreso: detrás de las mesas y repartiendo información. He hablado con ellas y 

siempre han tenido alguna pega. Les he insistido en la necesidad de integrarse y la 

verdad he conseguido muy poco.” (Diario del investigador, Anexo III, p. 455) 

 

 Hacia mitad de la mañana tuvimos que acercarnos a la Escuela de 

Enfermería para traer otros maniquíes y colchonetas, porque debido a la 

afluencia de público teníamos que hacer esperar a los interesados, de esta 

manera se agilizaría todo el proceso y ganaríamos alumnos. 
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 ASISTENTES A LA  JORNADA UNIVERSITARIA DE 
ENFERMERÍA “SALVAR UNA VIDA” 

Asistentes Centro de Estudios Frecuencia 

Personal de Administración 
y  

Servicios 

Facultad de Ciencias del Trabajo 
y Escuela Universitaria de Trabajo 

Social 

 
1 

Personal Externo Reprografía y Copistería 2 
Alumnado Ciencias del Trabajo 10 
Alumnado Educación 1 
Alumnado Enfermería 9 
Alumnado Relaciones Laborales 11 
Alumnado Ingeniería 3 
Alumnado Derecho 2 
Alumnado Empresariales 1 
Alumnado Ciencias Ambientales 4 
Alumnado Trabajo Social 19 

TOTAL 63 
 
Tabla 6. 38. Asistentes a la Jornada Universitaria de Enfermería “Salvar una vida”, una vez 
habían recibido el taller de Soporte Vital Básico. Elaboración propia. 
 
 
 Entre la difusión que se llevó a cabo hubo notas de prensa, por lo que 

contamos con la presencia de varias cámaras de canales locales y autonómicos. 

Muy en su contra, hice a la profesora protagonista ante las cámaras para que 

explicara la fundamentación de la Jornada y el por qué de su organización. 

También fueron entrevistados varios alumnos, aunque han sido reticentes a salir, 

no obstante un grupo escenificó las técnicas principales con los maniquíes y 

explicaron bastante bien las maniobras. 

En la tabla 6.38. se puede apreciar los asistentes y participantes a la 

Jornada, que fueron entrenados en estas técnicas, distribuidos por centros. 

Los resultados de la encuesta realizada a los participantes se muestran en 

la tabla 6.39. 
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 Analizando estos resultados podemos destacar como una gran parte de 

los asistentes, 35%, lo ha hecho por motivos de novedad y de curiosidad. La 

mayoría no ha vivido una situación de emergencia, y los que han pasado por 

esa experiencia expresan sensación de impotencia e inutilidad por no saber que 

hacer ni poder intervenir. Como satisfacción, que refleja por sí mismo el éxito de 

la Jornada es que, un 88% de las personas que aprendieron las técnicas se 

atreverían a utilizarlas en una situación crítica. La totalidad de los participantes 

ha comprendido los distintos conceptos y tienen claro como deben actuar en 

esos momentos. 

 Hacia las 13,30 horas hemos clausurado la Jornada. Las caras de 

satisfacción del alumnado se han visto mezcladas con las del cansancio y la 

relajación de haber finalizado. Así lo comunica la profesora en su diario: 

 

“El resultado, aparte del cansancio propio (una problema estar tan lejos de nuestro 

centro aunque entiendo que cuanto más en el ajo estemos mejor se difunde) creo que 

todo salió estupendamente;  mucha asistencia de gente, los alumnos con sensación de 

utilidad, y los profesores también.” (Diario de la profesora, Anexo IV, p. 463) 

 

RESULTADO ENCUESTA POSTALLER JORNADA UNIVERSITARIA DE 
ENFERMERÍA “SALVAR UNA VIDA” 

Pregunta %  Frecuencia 

1. ¿Qué te ha motivado a acudir a esta actividad? 
 

- Saber lo que podría hacer en caso de que alguien necesite ayuda … 
- Importancia del tema … 
- Estar preparado ante una situación crítica … 
- Poder salvar una vida … 
- Nueva experiencia y curiosidad … 

 
 
 

16,6% 
15,2% 
16,6% 
16,6% 
35% 

 
 
 

10 
9 
10 
10 
21 

2. ¿Has vivido alguna experiencia previa relacionada con este tema? 
 

- No 
 
- Sí 

 

 
 

80% 
 

20% 
 
 

 
 

48 
 

12 
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¿Qué has sentido al no saber actuar ante esta situación? 
 

- Sensación malísima … 
- Impotencia … 
- Inutilidad … 

 
 
-- 
-- 
-- 

 
 
1 
4 
2 

3. ¿Te atreverías a utilizar estas técnicas en una situación crítica? 
 

- No 
¿Por qué? 

- Inseguridad … 
- Insuficiente experiencia … 

                        
 

- Sí 
¿Por qué? 

- Ayudar a salvar una vida … 
- Ahora sé como actuar … 
- Obligación de socorrer … 
- No podría quedarme sin hacer nada 
- Siempre que no hubiera otra persona que 

supiese … 
 
 
                      -      No lo sé   

 
 

5% 
 
-- 
-- 
 
 

88,3% 
 
-- 
-- 
-- 
-- 
 
-- 
 
 

6,7% 

 
 
3 
 
2 
1 
 
 

53 
 

27 
8 
4 
7 
 
5 
 
 
4 

4. ¿Tienes claro como pedir ayuda y actuar en estas situaciones? 100% 60 
5. ¿Has comprendido los conceptos explicados? 100% 60 

 
Tabla 6.39. Resultado de la encuesta realizada a los asistentes a la Jornada Universitaria de 
Enfermería “Salvar una vida”, una vez habían recibido el taller de Soporte Vital Básico. 
Elaboración propia. 
 
 
 Por encima de todo, queda reflejado en las aportaciones de la profesora 

y de los alumnos la satisfacción por el buen hacer en la Jornada y lo gratificante 

de poder enseñar a otras personas a salvar vidas. En la reunión posterior, a 

última hora de la mañana, y debido al cansancio los alumnos han dejado 

pinceladas de esto y de la necesidad de hacerlo extensivo a los demás centros 

del campus. La profesora me consulta y dejamos los últimos minutos para que 

confeccionen el diario de clase con la experiencia de hoy, donde sin duda 

reflejarán mejor todo lo acontecido: 
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“Es la primera vez que hacemos una jornada y la verdad que nos ha gustado 

bastante, al principio nos ha costado meternos en el papel pero a medida que íbamos 

viendo que la gente respondía nos fue costando menos.” (Grupo 1, Anexo VI, p 477) 

 

“Por un día hemos sido los `profesores´ nos hemos desplazado hacia la entrada de 

Trabajo Social y hemos puesto allí las pancartas y carteles que hicimos ayer. Al 

principio la gente no se quería acercar pero luego hemos tenido mucha participación 

(hemos tenido que traer más muñecos). (…) Creemos que la experiencia ha sido 

bastante buena, y que hay realmente gente que está dispuesta a aprender, que tienen 

curiosidad, que quieren saber como actuar.” (Grupo 2, Anexo VI, p. 482) 

 

“Bajo mi experiencia ha sido muy gratificante poderle enseñar a otras personas unos 

primeros auxilios básicos, aunque reconozco que me costó mucho `enganchar´ a la 

gente que se prestasen de voluntarios, al mismo tiempo que yo me moría de 

vergüenza. Pero fue mucho peor, el pensar que yo con mis pocas prácticas estuviera 

enseñando a otras personas y sentirme vigilada por las cámaras.” (Grupo 3, Anexo 

VI, p. 486) 

 

“Aunque al principio nos costó empezar a captar y enseñar a gente, a medida que 

pasaba el tiempo y se iban las cámaras nos sentíamos más cómodos y pudimos 

acercarnos más a la gente. Creemos que el taller de hoy ha sido de gran importancia 

tanto porque nos ha servido para practicar y asentar los conocimientos del soporte 

vital básico como para llegar a las personas y darles una idea de cómo ayudar a otra 

persona.” (Grupo 4, Anexo VI, p. 489) 

 

“Ha sido un día para recordar toda la vida, estamos muy contentos con la actividad 

de hoy y nos sentimos muy satisfechas con las personas captadas. No pensamos que 

iba a haber tanta participación. Al principio había un poco de descoordinación, pero 

cuando ya se rompió el hielo fue todo sobre ruedas.” (Grupo 5, Anexo VI, p. 493) 

 

“La sesión de hoy ha sido muy gratificante en muchos aspectos. También te encuentras 

con problemas como que la gente no se presta a que le enseñen a hacer masaje 

cardíaco y boca a boca, la sensación de hacer el ridículo es mayor que lo que 

pueden hacer en un caso de urgencias. Pensamos que de esta manera tampoco llega 
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a todo el campus, la gente hay que ponérselo debajo de las narices para que se 

presten a enseñarles y aunque haya información la gente el hecho de trasladarse al 

último edificio es un problema. Debería pensarse hacerlo de otra forma, que fuera 

más asequible a todos. No esperábamos cámaras, ni tanto público, nos hemos 

sentido importantes y todo.” (Grupo 6, Anexo VI, p. 497) 

 

“Nos hemos sentido útiles ya que hemos podido enseñar a otras personas el Soporte 

vital básico y concienciar a las personas de lo importante que es saber realizarlo.” 

(Grupo 7, Anexo VI, p. 500) 

 

 Al día siguiente, las televisiones y la prensa escrita se hicieron eco de la 

celebración de la Jornada, circunstancia que comunicamos a los alumnos, 

además de entregarles fotocopias de los recortes de prensa y mostramos los 

vídeos que entre todos habíamos podido grabar. Fue como una especie de 

recompensa o trofeo dedicado a todos. 

 

Evaluación del tercer bloque de preguntas de la Unidad Didáctica 

 

 La Actividad: Realización de una acción expresiva en el medio, que ha 

consistido en la organización y puesta en marcha de la Jornada Universitaria de 

Enfermería “Salvar una vida” ha sido de entre todas las que configuraban la 

Unidad Didáctica la que más ha motivado y ha creado ilusión entre el 

alumnado, como queda descrito en los comentarios que hemos reflejado 

anteriormente. 

 Los alumnos trabajaron de manera ilusionante todo lo que conllevó la 

preparación del evento y hacerlo realidad. Nos lleva a pensar que algunas 

veces, entre otras, es cuestión de innovar y motivar a los alumnos  y en su 

mayoría responden positivamente. 
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 Se ha intervenido en la sociedad y con la sociedad y se ha implicado a 

otros actores sociales, como la Cruz Roja y la Empresa Pública de Emergencias 

Sanitarias. 

 En definitiva ha sido el cierre de todo el proceso de enseñanza–

aprendizaje que se inició con la averiguación de las concepciones que el 

alumnado tenía sobre Soporte Vital y que hemos visto culminado de una manera 

real. 

 Con la celebración de la Jornada Universitaria de Enfermería “Salvar una 

vida”, dimos por finalizada la experimentación de la unidad didáctica. 

 

6.5.3. SESIÓN DE TRIANGULACIÓN FINAL: EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

 Al concluir la Unidad Didáctica realizamos una sesión de triangulación 

entre la profesora participante y el investigador, al objeto de obtener datos 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo.  

 Con respecto al primer bloque -¿por qué aprendemos y enseñamos 

soporte vital básico? ¿a quién? ¿qué? y ¿cómo?-, los alumnos tuvieron 

problemas en el inicio de la experimentación en la diferenciación conceptual de 

los términos urgencias-emergencias. La actividad de elaboración de los mapas 

conceptuales supuso dificultad para los distintos grupos, ya que era la primera 

vez que lo hacían. Por ello, la mayoría lo que hizo fueron esquemas de estudio. 

Otra de las actividades que ha originado problemas fue el desglose de los 

distintos procedimientos del soporte vital básico y su clasificación en la trama 

secuencial. Comenta la profesora que la práctica de los citados procedimientos 

ha motivado mucho a los alumnos y ha aumentado el nivel de participación de 

los grupos. Así mismo, la elaboración del supuesto práctico, la puesta en escena 

y las correcciones han sido la actividad más destacada por parte de la 
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profesora y de los alumnos. Para la profesora, es en esta actividad donde ha 

podido afianzar los contenidos y resolver las dudas que surgieron en anteriores 

sesiones. Las últimas actividades, el cronograma y la evaluación, son las que los 

alumnos han necesitado más tiempo para su elaboración y las que han dado 

más juego durante la exposición para poder conocer posturas diferentes y 

fundamentaciones interesantes. Hay coincidencia en que al ser una asignatura 

que se imparte en el segundo cuatrimestre y de manera condensada, el horario 

de las sesiones de talleres -9h a 15h-, y la duración del mismo -7 jornadas-, se 

convierten en los mayores enemigos del proceso enseñanza-aprendizaje. Si 

sumamos a esto que nos encontramos en los últimos mese de curso, al final de la 

carrera, exámenes pendientes, nervios, tensiones, etc., el cóctel es de lo más 

explosivo. El esfuerzo para mantener la atención, la motivación y la 

participación, en base a lo descrito es mayúsculo. 

 El segundo bloque -¿cómo se reflejan en la práctica real los contenidos 

del soporte vital?- estaba conformado por dos actividades. En este caso, las 

tareas programadas hacían cambiar por completo las actitudes de los alumnos. 

Está claro y hay coincidencia que, cuando los alumnos salen del espacio físico 

de la clase y se ofrece actividades atractivas y de interés profesional, el clima 

del aula se hace mucho más favorable: mejora la comunicación individual y 

grupal, aumenta el grado de motivación y participación del grupo, y la relación 

alumno-profesor adquiere características distintas. Las actividad de la 

planificación y desarrollo de la entrevista pública permitió a los alumnos entrar 

en un mundo desconocido para ellos, ya que los que conocían el evento que se 

estudiaba, la romería del Rocío, lo hacían desde el ámbito y carácter festivo, 

pero ignoraban la faceta del trabajo sanitario que se desarrolla paralelamente a 

la fiesta. Resultó muy interesante y los alumnos participaron activamente. La 

profesora comenta lo bueno de esta actividad que acerca la realidad a los 

estudiantes. La otra actividad que conformaba la respuesta a este problema fue 
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la visita y toma de contacto con la UVI móvil del Servicio Provincial del 061 de 

Huelva. Si bien a los alumnos les gustó bastante y adquirieron conocimientos del 

modo de trabajo en las emergencias extrahospitalarias y en un ámbito reducido 

como es la ambulancia, la profesora comentó que la institución invitada había 

aprovechado para hacer marketing, potenciando nosotros con la actividad dicho 

proceso, además focalizaba demasiado el asunto a lo técnico y al aparataje. 

Señala, no obstante, que salva de este concepto de empresa a los compañeros 

del 061 que hicieron la presentación a los alumnos y estuvieron con ellos en el 

despliegue del material y su uso, felicitándolos por sus enseñanzas. Aquí la 

coincidencia no era plena con el investigador: tenemos dos escuelas distintas, 

ella ha sido enfermera hospitalaria de críticos y yo he desarrollado un tramo de 

mi etapa asistencial como miembro de los equipos del 061 y conozco la forma 

de trabajar de esa empresa pública, por lo que sé que parte de su existir es 

darse a conocer y vender su imagen. Sí hay coincidencia en el agradecimiento y 

reconocimiento al buen hacer del equipo que vino con la ambulancia y dedicó 

una sesión de tres horas a los grupos. 

 ¿Qué podemos hacer para comunicar y educar a la población en soporte 

vital? Es el tercer bloque de preguntas que nos planteamos resolver para saber 

qué hacer y por qué ante una situación de parada cardiorrespiratoria. En esta 

ocasión se abordó con la realización de la Jornada Universitaria de Enfermería 

“Salvar una vida”. Esta actividad unió de manera especial a los alumnos y a los 

profesores en la planificación, desarrollo y puesta en marcha del acontecimiento. 

Los alumnos se volcaron con los preparativos y aunque al comienzo de la 

Jornada se encontraban algo reticentes y tímidos, con el tiempo todo fue 

mejorando, llegando a la parte final con la implicación de la mayoría y como 

comenta la profesora, se les veía disfrutar. Fueron capaces de transmitir los 

contenidos que habían aprendido, culminando de esta manera todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje que iniciamos hacía unos días. Ha sido la actividad 
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en la que más hemos disfrutado, en la que los alumnos se han sentido útiles y 

han podido experimentar la necesidad de entrar en contacto con la sociedad 

que nos rodea e implicarse. Coincidimos en lo importancia de primero pasar por 

el aula y luego trasladarnos al mundo real. 

 Por último es interesante el comentario de la profesora, una vez 

finalizada la experimentación: “Esta forma de trabajo es coherente con muchos 

aspectos planteados con la incorporación al Espacio Europeo de Educación 

Superior: trabajos desarrollados por alumnos, lecturas, grupos, trabajo 

individual, sesiones conjuntas, tutorías, etc.”. 

 

6.5.4. DESARROLLO PROFESIONAL Y PROCESO DE 

EXPERIMENTACIÓN SEGÚN LA PROFESORA. 

 

 Para finalizar el análisis de la experimentación de la unidad didáctica en 

su itinerario básico, vamos a estudiar la opinión de la profesora implicada. Para 

ello, se han analizado el diario de clase y las entrevistas mantenidas con ella a 

mediados y final del proceso, que nos ayudarán a aportar otros puntos de vista 

sobre aspectos de la experimentación (Anexo V y X, Categorización del diario y 

de las entrevistas con la profesora). 

 La profesora destaca la actitud de los alumnos y la evolución de ésta 

dependiendo del tipo de actividades que han ido desarrollándose. Las de tipo 

práctico han hecho elevar el umbral de atención, mientras que cuando se han 

llevado a cabo las de tipo intelectual exclusivamente, la actitud de participación 

ha disminuido y ha sido preciso motivarles. Veamos algunos constructos que así 

lo indican: 

 

La actitud de los alumnos ha configurado una línea ascendente en un principio, donde 

la participación era mayoritaria. Sin embargo, posteriormente esa línea desciende al 
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aparecer una falta de motivación e implicación, que vuelve, de nuevo, a ascender con 

la aparición de tareas que llevan implícitas supuestos prácticos, para culminar en su 

punto más alto con las actividades que han hecho contactar con la realidad, y donde 

los alumnos, en su mayoría, han disfrutado. (Categorización Diario. Constructo  Ac. 

1. Tabla V.1. Anexo V, p. 467) 

 
En general ha existido una actitud positiva por parte de los alumnos. Las actividades 

que resultaron más atractivas han sido las de carácter práctico y las que han 

permitido el contacto y la implicación con la realidad social. (Categorización 

Entrevista. Constructo  Ac. 1. Tabla X.3. Anexo X,  p. 537) 

 
 Además, señala que el proceso es favorecedor para la construcción del 

conocimiento, aunque teniendo en cuenta el momento en que se realiza, casi al 

final de curso, es más laborioso para los alumnos debido a la sobrecarga de 

trabajos y exámenes finales: 

 

La experimentación ha generado aprendizaje al favorecer la construcción, por un 

lado, de conceptos nuevos y por otro, la reordenación y reformulación de otros 

conocidos. La sobrecarga de trabajo en el final de la carrera puede influir en el 

aprendizaje. (Categorización Entrevista. Constructo  Apr.1. Tabla X.3. Anexo X, p. 

537) 

 

 En cuanto a las actividades, comenzaron averiguando las concepciones 

previas que sobre el tema tenían los alumnos, aportando estas las confusiones 

conceptuales que existían sobre el soporte vital. Posteriormente referencia las 

que han sido más dificultosas y en las que los alumnos se han implicado más. 

 

Las concepciones previas de los alumnos manifiestan confusiones  conceptuales del 

soporte vital. Las actividades que más dificultad han presentado han sido el mapa 

conceptual y la clasificación de los procedimientos en la trama secuencial. Las 

actividades que más fácilmente han realizado y donde se han visto más implicados a 

los alumnos han sido el supuesto práctico y la planificación y puesta en marcha de la 
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acción expresiva en el medio. (Categorización Diario. Constructo  Apr.1. Tabla V.1. 

Anexo V, p. 468) 

 

 El trabajo docente, comenzó con el obstáculo de las cámaras y de la 

presencia del profesor investigador en el aula, a lo que fue acomodándose la 

profesora con el paso del tiempo, para destacar las ventajas del trabajo 

compartido y lo enriquecedor que es tanto para los alumnos como los propios 

profesores.  

 

En un principio la profesora se siente cohibida por la presencia de cámaras y del 

profesor investigador en el aula. (Categorización Diario. Constructo T. D. 1. Tabla 

V.4. Anexo V, p. 471)  

 

El trabajo compartido con un compañero tiene muchas ventajas y es muy 

enriquecedor para profesores y alumnos. La experiencia en este aspecto ha sido muy 

positiva. (Categorización Entrevista. Constructo T. D. 1. Tabla X.1. Anexo X, p. 535) 

 

 De igual forma, la metodología es valorada positivamente, ya que 

fomenta el trabajo grupal y la relación alumno-grupo-profesor-realidad. La 

adaptación ha sido gradual y destaca que ha conllevado dedicación y tiempo, 

problema éste último que se agrava al tener que desempeñar un cargo 

académico. La diferencia principal con la metodología utilizada habitualmente 

es la adquisición de conocimientos y su posterior afianzamiento, esto estimula a 

los alumnos. 

 

“Se daban las explicaciones para la realización por los grupos de las distintas tareas, 

fomentando en todo momento el trabajo grupal e invitando al alumnado a participar 

en la dinámica de las clases y en la orientación de las mismas. Las actividades que 

llevan al exterior el proceso enseñanza-aprendizaje, elevan el umbral de motivación y 

se convierten en escenarios donde valorar al nivel de autonomía y la capacidad de 
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los alumnos para aplicar los conocimientos adquiridos. (Categorización Diario. 

Constructo T. D. 1. Tabla V.4. Anexo V, p. 471) 

 
La adaptación a la metodología ha sido gradual y no se hace pesada ni lenta. 

Cuando está todo bien definido y programado se facilita la implantación de ésta. Este 

modelo, por sus características favorece y fomenta las relaciones individuo-grupo, 

grupo-grupo y grupo-entorno. (Categorización Diario. Constructo P. T. 1. Tabla V.3. 

Anexo V, p. 470) 

 

“La metodología utilizada conlleva más dedicación y tiempo para implantarla en el 

resto de la asignatura, puede verse agravada por la dedicación a un cargo 

académico.” (Categorización Entrevista. Constructo T. D. 1. Tabla X.1. Anexo X, p. 

531) 

 

“La metodología facilita la adquisición de conocimientos y estos se afianzan con la 

resolución práctica de las actividades. Ha habido contacto continuo profesora-

investigador para trabajar la evolución del estudio. La principal diferencia con la 

metodología habitual, es que el alumno va adquiriendo conocimientos y esto lo 

estimula. Es favorecedora de la relación profesor-alumno, del trabajo en equipo y el 

desarrollo de los talleres.” (Categorización Entrevista. Constructo T. D. 2. Tabla X.1. 

Anexo X, p. 531) 

 

 La profesora referencia los instrumentos que se han utilizado en la 

experimentación, reuniéndose muchos de ellos en la actividad del diseño, 

elaboración y puesta en marcha de la Jornada Universitaria de Enfermería 

“Salvar una vida”, donde se han implicado todos los alumnos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y ha servido como parte fundamental en la evaluación 

continua que ha ido realizándose a lo largo de las distintas sesiones y haciendo 

constar que los objetivos han sido conseguidos. 

 

“La profesora ha utilizado para las explicaciones diapositivas y maniquíes. Los 

alumnos han elaborado las carpetas de investigación y los diarios de clase. Otros 
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recursos metodológicos utilizados han sido la elaboración de batería de preguntas 

para la entrevista pública, la confección de la cartelería para la Jornada Universitaria, 

las encuestas postaller, control de seguimiento de la actividad, etc.  Estos recursos y 

actividades hicieron que los alumnos se implicaran en el proceso de aprendizaje. Se 

pretende que todo lo elaborado, sirva para la continuación con el taller de soporte 

vital avanzado y politraumatismo.” (Categorización Diario. Constructo E. C. 1. Tabla 

V.2. Anexo V, p. 469) 

 

“Los objetivos han sido conseguidos, como se demostró en la actividad de la Jornada 

Universitaria de Enfermería, aunque, sobre todo, algunos diarios son pobres en su 

contenido. La evaluación fue continua y cada sesión conllevaba un seguimiento.” 

(Categorización Entrevista. Constructo E. C. 1. Tabla X.2. Anexo X, p. 536) 

 

 

6.5.5. CONCLUSIONES DE LA EXPERIMENTACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA. 

 

 En este epígrafe vamos a realizar una valoración de la experimentación 

de la unidad didáctica, atendiendo a los objetivos que se plantearon y la visión 

integradora que conlleva el enfoque basado en la investigación desde los 

diferentes puntos de vista estudiados: alumnado, material curricular, profesora e 

instrumentos de investigación utilizados. 

 

a) Respecto al alumnado 

 

 Para este apartado nos basaremos en el análisis realizado de las 

carpetas de investigación, la valoración de la profesora en su diario y en las 

entrevistas mantenidas y en las observaciones  y diario del investigador. 

 En cuanto a la actitud mantenida por los alumnos puede ser considerada 

positiva y un alto grado de implicación, que si bien no coincide con el comienzo 
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de la experimentación, sí se hace notar a medida que pasan las sesiones y se 

realizan las más prácticas y, sobre todo, las que conllevaron un contacto con la 

realidad social, donde el interés y la motivación llegó a altas cotas. Han 

participado en los trabajos de grupo y a su vez han fomentado con su actitud la 

relación individuo-grupo y grupo-grupo. 

 Las actividades que más han gustado han sido aquellas en que han 

llevado a la práctica los conocimientos teóricos adquiridos, trabajando con los 

maniquíes. También, aquellas actividades en las que se han puesto en contacto 

con la realidad social, como la entrevista pública sobre el dispositivo sanitario 

del Plan Romero que se organiza con la romería de El Rocío y conocer cómo es, 

qué material contiene y cómo se trabaja en una UVI móvil, han obtenido 

unánime satisfacción. Pero sin duda, la que más ha motivado y con la que se 

han sentido más identificado ha sido la planificación, diseño y puesta en 

marcha de la Jornada Universitaria de Enfermería “Salvar una vida”, en la que 

los alumnos se convertían en docentes y enseñaban a alumnos de otros centros 

las técnicas de soporte vital básico necesarias para ayudar a salvar una vida. 

 En cuanto el nivel de aprendizaje, se puede calificar de positivo, la 

experimentación ha generado la construcción de conceptos nuevos y ha 

reformulado otros que estaban obsoletos o mal encuadrados dentro del marco 

de la Enfermería de Urgencias y Emergencias. La evolución se puede apreciar, 

en relación  a los aspectos conceptuales y procedimentales, en la progresión del 

nivel de complejidad que se ha establecido y que se constata en las carpetas de 

investigación y en la actividad final, donde los alumnos hubieron de trabajar 

con autonomía y aplicar los conocimientos adquiridos. 

 En el aspecto negativo, destacar el tiempo. Las sesiones se llevan a cabo 

a lo largo de una mañana, en horario de 9-15h, durante cuatro días seguidos a 

la semana, de lunes a jueves, lo que las hace cansinas ya que encontrándonos 

en la parte final de la carrera e inmersos en el tramo final, los alumnos se 
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encuentran sobrecargados y muy pendientes de intentar salvar el curso para 

poder trabajar en verano.  

 Otro aspecto negativo es que no están acostumbrados a una metodología 

que les hace pensar. Para ello es mucho más fácil recibir documentación y 

apuntes y estudiar par volcar después su contenido en un examen, por lo que la 

adaptación a esta metodología se hace lentamente. Así mismo, no están 

acostumbrados a escribir, y menos a sacar conclusiones a final de cada 

jornada, de manera que, el diario de clase ha tenido contenido muy pobres en 

algunos grupos, a pesar de que se les comentaba esto trás la inspección de los 

mismos arbitrariamente. 

 Al trabajar con diferentes grupos y existir variedad de alumnos, ha 

habido sesiones en las que la puesta en marcha de actividades ha sido 

diferente, ya que había grupos que terminaban antes que otros y ha habido que 

volcarse más con algunos. 

 

b) Respecto al material curricular 

 

 Utilizaremos en para valorar este epígrafe el análisis de las entrevistas 

realizadas a la profesora, el diario de la profesora, del investigador y de las 

carpetas de investigación. 

 El material elaborado ha sido valorado de manera muy positiva, pues 

con el diseño y realización del curso de soporte vital básico, los alumnos han 

conseguido reunir la documentación precisa y actualizada de las actuaciones 

que han de llevarse a cabo para salvar una vida. 

 Muy bien valorada ha sido la elaboración de la trama secuencial, que 

conforma el algoritmo de actuación en caso de situación crítica y que podría ser 

definido como la columna vertebral del taller que nos ocupa.  
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 Sin embargo si hubo dificultad en la clasificación de las técnicas dentro 

de esa trama secuencial. De manera que hubo que actuar mediante 

correcciones que, en su mayor parte, se hicieron mediante demostraciones de 

los grupos sobre maniquíes y apreciando así, ellos mismos y con la 

colaboración del resto de grupos dónde se daban los errores. De esta manera, 

la reformulación y nuevo encuadramiento dieron lugar a algoritmos completos y 

de fácil aplicación. 

 Otro material fundamental, ha sido la confección de un supuesto práctico, 

donde los alumnos habrían de volcar todos los contenidos del taller. Así, se 

comenzaba describiendo qué le ocurría a una persona y se detallaban todas las 

atenciones que se le debían prestar según las alteraciones que iban sucediendo, 

obteniéndose así un compendio del material curricular necesario para el taller. 

 Queremos dejar constancia de las actividades en las que había que 

realizar un cronograma de actuación, presupuestar el curso y las de hacer una 

propuesta de evaluación discente y docente, han sido las que más complejidad 

y dificultad han presentado, por falta de material y experiencia profesional. 

Sería conveniente reformularlas y aportar algún tipo de documentación. 

 

c) Respecto al la profesora 

 

 Para este apartado nos valdremos de las relaciones establecidas entre el 

análisis del diario de la profesora, del profesor, las entrevistas mantenidas y las 

grabaciones en audio y vídeo de distintas sesiones. 

 Desde un principio cuando se le plantea a la profesora la posibilidad de 

llevar a cabo la experimentación, se muestra ilusionada con el proyecto y con la 

oportunidad de realizar una innovación en su docencia.  
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 Las sesiones primarias sirvieron para plantear el proyecto y la adaptación 

a la metodología. En todo momento la profesora ha estado receptiva y ha 

participado aportando cambios en el diseño de la unidad didáctica. 

 En cuanto a la puesta en marcha, existía el temor que el enfoque basado 

en la investigación utilizado conllevara un enlentecimiento de las clases y la 

necesidad de dedicación de más tiempo para la realización de las distintas 

tareas. A lo largo de la experimentación estas dudas fueron disipándose. Sí 

pudo influir que la profesora desempeña un cargo académico, con lo que el 

factor tiempo puede convertirse en un gravamen.  

 Aunque ha confeccionado el diario de la profesora, ha sido para ella 

una carga el tener que cumplimentarlo al finalizar las jornadas, haciendo 

referencia a lo larga que son las sesiones. Ella propugna que cualquier otro tipo 

de recogida de datos e incidencias en el aula puede sustituirlo. Aquí es posible, 

que las directrices que analizamos cuando planteamos esta metodología no 

dejaron claras las características del diario de la profesora y que no solamente 

es un instrumento de recogida de datos, sino que va más allá, como favorecedor 

de los objetivos educativos, para fomentar la interpretación, la reflexión y la 

evaluación por parte de la persona que lo confecciona, además de ayudarnos a 

comprender y valorar la realidad escolar. 

 La metodología utilizada ha sido valorada muy positivamente por la 

profesora, sobre la base del enriquecimiento que supone para los docentes y los 

alumnos. Es favorecedora de la construcción del conocimiento, del desarrollo 

teórico-práctico y de un buen clima del aula, invitando a participar e implicarse 

con el desarrollo de la unidad didáctica. Después de la evaluación de la 

experimentación, la profesora ha seguido utilizando este enfoque basado en la 

investigación, al menos, en los talleres de soporte vital básico. 
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c) Respecto a los instrumentos de investigación utilizados 

 

 Los instrumentos empleados en la recogida de datos pertenecen al campo 

de la metodología cualitativa. A continuación, someramente, veremos cada uno 

de ellos y sus aportaciones a esta investigación. 

 

El diario de la profesora 

 

Como hemos comentado, aún habiendo sido dificultoso para la profesora su 

complementación y que ella veía que cualquier instrumento podría sustituir la 

recogida de datos que en él figuraban, hay que destacar que el diario de la 

profesora es denso y no se limita sólo a recoger datos, sino que describe, hace 

interpretaciones, reflexiona y aporta opiniones. Por ello, no hay 

correspondencia con lo que ella pensaba sería el objeto principal del diario y lo 

que realmente es el contenido que ha confeccionado. 

 

Las entrevistas a la profesora 

 

Se realizaron dos, una en el ecuador de la experimentación y otra al final de la 

misma. Con ellas queríamos que la profesora nos aportara las perspectivas que 

sobre el trabajo realizado tenía, la metodología, los obstáculos y facilitadores 

encontrados, la actitud de los alumnos, el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje y los instrumentos utilizados. Sus transcripciones aportaron un 

sustancioso material que posteriormente fue analizado y utilizado para la sesión 

de triangulación. 
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El diario de los alumnos 

 

De todos los instrumentos, en esta investigación, ha sido el más débil en cuanto 

a contenidos. Los alumnos, al final de cada sesión, han tenido dificultades para 

escribir debido al cansancio de las jornadas y así lo han referido. De manera, 

que cuando llegaba el momento, los grupos se reunían para elaborarlos pero 

esto se hacía, en algunos casos, de manera telegráfica y en el resto de grupos, 

aunque se encuentran aportaciones y reflexiones, hemos de reconocer que hay 

escasez de contenidos. También añadimos, que hubiera sido más positivo haber 

recogido el diario para ver su evolución y hacer las aportaciones oportunas, 

pero acordamos dejar que lo desarrollaran todo seguido sin nuestra 

intervención, aunque realizando indicaciones diarias anteriores a su 

elaboración. 

 

Grabaciones de audio y video 

 

Se llevaron numerosas y siempre con la autorización de los alumnos que en todo 

momento facilitaron su realización. De las transcripciones se extrajeron 

contenidos que sirvieron para analizar el contenido de la enseñanza y en la 

sesión de triangulación. De la misma manera, al haberse grabado algunas de 

las tareas prácticas realizadas, también se fomentó su uso para ser visionadas 

por los alumnos y llevar a cabo correcciones y reformulaciones de los 

contenidos. 
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Las carpetas de investigación de los alumnos 

 

Cada grupo ha confeccionado su carpeta de investigación donde han 

elaborado el curso de soporte vital. Así, las distintas tareas han generado gran 

cantidad de material: mapas conceptuales, tramas secuenciales, técnicas y 

algoritmos  que posteriormente han conformado la elaboración y desarrollo del 

caso práctico, con el que ha culminado el curso. A través del contenido de las 

distintas carpetas hemos podido seguir la línea que vertebraba la enseñanza de 

cada grupo, pudiendo orientar el aprendizaje, favoreciendo la reflexión y 

facilitando la evaluación. 
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 Entre los planteamientos que nos hicimos al comienzo del presente trabajo 

de investigación, se encontraba en lugar preferente la mejora de la educación 

enfermera. Para ello, y mediante el enfoque basado en la investigación aplicada 

al ámbito de la enseñanza de las urgencias y emergencias, quisimos dar a luz 

un proyecto curricular alternativo. 

En base a las concepciones previas del alumnado pudimos encuadrar el 

objeto de estudio y mediante el planteamiento de una serie de problemas 

conformamos una propuesta didáctica alternativa, basada en actividades y 

tareas, que fue experimentada en la diplomatura enfermera. 

En este capítulo deseamos realizar aquellas conclusiones que han ido 

surgiendo a lo largo del proceso a medida que se ha ido desarrollando. Para 

ello, organizaremos esta sección a partir de los problemas y objetivos que nos 

propusimos en el cuarto capítulo y que recodamos: 1º. Averiguar las 
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concepciones previas que sobre Soporte Vital Básico expresa  el alumnado y 

analizar la evolución de éstas a lo largo del proceso enseñanza -aprendizaje; 

2º. Detectar y describir los obstáculos más relevantes que se originan en el 

desarrollo de la investigación y reconocer los factores que propician e influyen 

favorablemente en el desarrollo de la misma; y 3º. Valorar la implantación de 

una metodología basada en la investigación y su incidencia en la construcción 

del conocimiento. 

 

7.1. CONCLUSIONES  RESPECTO  AL  PRIMER   

OBJETIVO. 

 

 En este primer objetivo, que tiene como referencia principal a los 

alumnos, podemos dividirlo en dos partes diferenciadas:  

 

1. Averiguar las concepciones previas que sobre soporte vital básico y el 

proceso enseñanza-aprendizaje expresa el alumnado.  

  

 De los resultados de este estudio podemos extraer las conclusiones que a 

continuación exponemos: 

 

a) El alumnado mantiene dudas epistemológicas que se manifiestan en los 

conceptos de urgencias y emergencias, así como en las de soporte vital y 

reanimación cardiopulmonar. 

 

b) En cuanto a la educación para la salud para formar a la población, la 

gran mayoría del alumnado, se apoya en la realización de cursos y 

charlas. Sólo una mínima parte hace referencia a la necesidad de 
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planificar un proyecto de Educación para la Salud, basándose en los 

conocimientos que han desarrollado en Enfermería Comunitaria. 

 

c) Los estudiantes creen que la enseñanza debe ser cosa del profesorado y 

del alumnado conjuntamente, manifestando una disposición a introducir 

reformas que conlleven este enfoque, para ello propugnan la integración 

y colaboración del alumnado en la programación y desarrollo de la 

asignatura, teniendo un papel de coprotagonistas. 

 

d)  Demandan mantener contacto con la realidad. El alumnado propone 

traer expertos que estén trabajando en Servicios de Urgencias o 

Emergencias y poder realizar, todos, prácticas clínicas en estos servicios.  

 

e) El alumnado pide también que, los talleres teórico-prácticos sean 

realmente teórico-prácticos y no se conviertan en una extensión de las 

teorías de algunas asignaturas. 

 

f) Para la mayor parte del grupo, la evaluación es una valoración y 

calificación de los conocimientos adquiridos, mientras que algunos la 

presentan como algo negativo. Sus deseos, mayoritariamente, serían que 

se tuviera muy en cuenta el día a día para su evaluación y que fuera 

parte importante de la misma. 

 

2. Analizar la evolución de las concepciones y del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

De los análisis realizados se desprende que a través de las actividades 

previstas y desarrolladas el alumnado ha sido capaz de diseñar el curso, 
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cumpliendo de esta manera con la finalidad propuesta, aunque ha habido 

dificultades en algunas tareas como ha quedado reflejado: 

 

a) La confección del mapa conceptual del soporte vital básico fue 

dificultosa, y en una primera construcción se realizaron esquemas de 

estudio. 

 

b) El planteamiento de la trama secuencial del soporte vital y la 

clasificación de los procedimientos en la misma fue en un principio 

compleja, aunque posteriormente, con el desglose de las distintas 

técnicas, resultó más fácil introducir cada una en la secuencia 

establecida. 

 

c) La elaboración del cronograma resultó complicada, toda vez que hubo 

que adecuar la organización del curso a las distintas poblaciones 

elegidas como receptoras del mismo. 

 

d) El proyecto de evaluación para los discentes y docentes del curso 

entrañó un alto grado de dificultad, no avanzando lo suficiente en el 

grado de progresión del nivel de complejidad. 

 

Por el contrario, las actividades y tareas donde la práctica dominaba y 

las que han supuesto mantener un contacto con la realidad no han constituido 

problema alguno y han hecho que los alumnos se motivaran e implicaran en su 

realización. Éstas han sido: 

 

- La puesta en práctica sobre maniquíes de las distintas técnicas 

desarrolladas. 
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- La confección de los supuestos casos prácticos y realización de los 

mismos. 

 

- La entrevista pública sobre el dispositivo sanitario Plan Romero, de la 

romería de El Rocío. 

 

- La muestra de una UVI móvil y la práctica con el material de la misma. 

 

- El diseño, planificación, puesta en marcha y desarrollo de la Jornada 

Universitaria de Enfermería “Salvar una vida”. 

 

7.2. CONCLUSIONES  RESPECTO  AL  SEGUNDO   

OBJETIVO. 

 

 En este segundo objetivo, donde es protagonista el profesorado, haremos, 

al igual que en el anterior epígrafe realizado una subdivisión: 

 

1. Detectar y describir los obstáculos más relevantes que se originan en el 

desarrollo de la investigación. 

 

 El trabajo realizado desde el enfoque investigador, como práctica 

innovadora, puede encontrar en su desarrollo una serie de obstáculos que 

pueden dificultar su progresión. A continuación describiremos los más relevantes 

que se han producido: 

 

a) Aumento de la dedicación laboral. La docente, en un primer momento, 

tuvo la necesidad de aumentar el tiempo dedicado a la preparación de 
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los temas que se iban a impartir al tener que utilizar una nueva 

metodología que conllevaba innovaciones, a lo que se sumaba la 

responsabilidad de llevar a cabo el proyecto. A medida que transcurría la 

experimentación esta dedicación fue adaptándose a las necesidades y la 

normalidad fue afianzándose durante el proceso.  Además, a este tiempo, 

había que sumarle el empleado para desarrollar su cargo académico, 

con lo que encajar la planificación tuvo sus dificultades en el comienzo. 

 

b) Aumento del tiempo de dedicación docente. No sólo fue el tiempo que 

debía dedicar a la preparación de la unidad didáctica el que supuso un 

obstáculo, así, encuadrar la totalidad de actividades y tareas en las horas 

que se empleaban para impartir el taller según metodología tradicional, 

se hacía bastante dificultoso. A esto se puede sumar la intranquilidad 

que, para poder aplicar el enfoque basado en la investigación iba a 

tener que sustraer horas del taller siguiente, con lo que el temario podría 

verse recortado e impartir la docencia restante de manera comprimida 

para salvar la totalidad de contenidos de la asignatura en la vertiente 

teórico-práctica. 

 

c) Novedad de la metodología. Este obstáculo es de relación directa con la 

responsabilidad que adquiría la docente. El tema era en su totalidad 

novedoso y existía falta de experiencia didáctica de práctica 

investigadora,  por lo que la responsabilidad de que todo el proceso 

saliera como estaba planificado hizo las veces de freno y que hasta 

conseguir la adaptación hubiera momentos en que, por temor a cometer 

errores, se encasillaran algunas tareas. 
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d) Rotura del modelo disciplinar. Todo lo que innova conlleva romper con 

algún aspecto tradicional. Es sobre ese modelo tradicional que se 

establecen los pilares de la seguridad y la confianza para el docente y se 

convierte en referente obligado. En nuestro caso, íbamos a pasar de una 

metodología tradicional, a una metodología basada en la investigación. 

La falta de preparación docente, de conocimientos sobre el tema y la 

ruptura que se produce, origina inseguridad y confusión, además del 

lógico quebrantamiento de la responsabilidad que se adquiere.   

 

2. Reconocer los factores que propician e influyen favorablemente en el 

desarrollo de la investigación. 

 

 Si hemos visto los obstáculos que se han originado, veremos ahora los 

factores facilitadores que de una manera positiva han incidido en el desarrollo 

de la experiencia: 

 

a) Modelo didáctico. Si acabamos de ver como éste era origen de distintos 

obstáculos, en su generalidad, ha facilitado los procesos de construcción 

y estructuración del conocimiento, además de proporcionar herramientas 

para que el proceso enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de una 

manera exitosa. 

 

b) Clima del aula. Ha sido en casi todo momento agradable. Las relaciones 

establecidas: profesorado-alumnado, profesorado-grupo, grupo-grupo, 

han ayudado, sin duda, a la consecución de aprendizajes significativos. 

 

c) Trabajo en equipo. La aplicación de la metodología que nos ocupa he 

hecho que el trabajo en equipo con el otro profesor de la asignatura haya 
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proporcionado muchas ventajas y enriquecido el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

d) Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. La metodología y 

el trabajo que se desarrolla mediante el enfoque basado en la 

investigación, es muy coherente con el modelo que se está implantando 

para la docencia en la actualidad, dentro del marco del Espacio Europeo 

de Educación Superior. 

 

7.3. CONCLUSIONES    RESPECTO    AL       TERCER 

      OBJETIVO. 

 

Valorar la implantación de una metodología basada en la investigación y su 

incidencia en la construcción del conocimiento. 

 

Se han cubierto las expectativas y las conclusiones generales a las que se 

ha llegado a lo largo de todo el proceso con respecto a este objetivo. Así, se 

han realizado dos enfoques: por un lado las resistencias que ofrece el alumnado 

a un cambio metodológico y por otro, la aceptación de un modelo metodológico 

investigador. 

 

a) Respecto a la resistencia que ofrecen los estudiantes a un modelo 

didáctico innovador, el alumnado acostumbrado durante gran parte de su 

escolarización obligatoria y postobligatoria a un modelo didáctico 

tradicional de corte más o menos tecnológico, muestra las contradicciones 

propias respecto a un cambio metodológico en los siguientes aspectos: 
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- El trabajo llevado a cabo día a día, contemplaba una hora final 

para la interiorización de los contenidos tratados en cada jornada, 

interiorización que debía hacerse en grupo utilizando en común 

los conceptos vistos. Este tiempo ha sido desaprovechado, como se 

refleja en el diario del investigador y contrastado con su reflexión 

diaria en sus carpetas de trabajo, bien porque la jornada era 

larga y cansada (6 horas de 9h a 15h), bien por la saturación 

horaria de la diplomatura que obligaba a entrar de nuevo en el 

aula tras una sola hora de descanso, o bien porque esta forma de 

trabajo en el aula es desconocida. 

 

- Una de las grandes dificultades metodológicas encontradas es que 

el alumnado está educado y reafirmado en la “cultura del 

examen”. Sólo estudian para volcar los conocimientos en un papel 

el día del examen, siendo éste el referente y la calificación la 

recompensa.  

 

- Les cuesta trabajo pensar, razonar y debatir. Cuando se plantea 

un ¿por qué?, no van más allá. Hay que animarlos, intentar 

profundizar para que empiecen a descubrir lo que hay debajo.  

 

- Debido a su “cultura didáctica”, quieren saber todo rápidamente, 

la facilidad de tenerlo todo hecho. Cuando ellos preguntan y se les 

responde con otro interrogante, comienzan a protestar, no buscan 

el razonamiento sino la respuesta correcta. 

 

b) Respecto a la aceptación de un modelo metodológico investigador, a 

pesar de que el alumnado estuvo expectante y a veces receloso con el 
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cambio metodológico, se pueden destacar las siguientes conclusiones 

finales: 

 

- La implantación de una unidad didáctica, siguiendo el Modelo de 

Investigación supuso en un principio dificultades para el alumnado 

al no estar acostumbrado a esta forma de trabajo, para 

posteriormente y así lo reflejan en el diario de clase, pedir el uso 

de esta metodología en todas las asignaturas que se pudiera 

aplicar. 

 

- Ha habido que utilizar distinta puesta en marcha de la unidad 

según los grupos y las actividades realizadas. Al existir variedad 

en el alumnado, unos grupos han terminado antes que otros y ha 

habido que estar más encima con algunos. 

 

- Destacan dos momentos de extrañeza y sorpresa por parte de los 

estudiantes, el primero ocurre al percibir que se han tenido en 

cuenta sus opiniones previas y las que han expresado a lo largo 

del taller y el segundo ante la ruptura de la verticalidad en la 

relación alumno-profesor. Quisiera reflejar sobre todo en un 

principio, la precaución que existía a exponer las ideas, ya que el 

miedo al ridículo estaba presente en algunos miembros. 

 

- Han sido capaces de pasar, en gran medida, de un nivel simple en 

la construcción del diseño a un nivel complejo, como queda 

referenciado en los datos. 
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- Queda reflejado en el diario del alumnado el enriquecimiento final 

que ha supuesto para ellos el uso de este modelo didáctico. 

 

7.4. PROPUESTA   DIDÁCTICA   PARA   MEJORAR  

      ESTAS  ENSEÑANZAS. 

 

 En el transcurso de la investigación llevada a cabo hemos analizado 

distintos obstáculos, dificultades y deficiencias que presenta la enseñanza de la 

Enfermería de Urgencias y Emergencias. Exponemos a continuación algunas 

propuestas encaminadas a mejorar ésta: 

 

Respecto al profesorado 

 

a) Proponer nuevas orientaciones respecto de la formación del profesorado 

basadas en metodología de investigación y enmarcada en un prisma 

sociocrítico. 

 

b) Alentar al profesorado a conectar el aula con la realidad social,  

inmiscuyéndose en ella, proponiendo actuaciones, interviniendo y 

formando parte de la sociedad. 

 

c) Abordar proyectos de formación de elaboración de unidades didácticas 

en Enfermería de Urgencias y Emergencias, desde el enfoque basado en 

la investigación, que comprendan la capacidad de interrelacionar 

conocimientos y fomenten la implicación del alumnado. 
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Producción de materiales curriculares 

 

 Consideramos necesaria la creación de una línea de producción de 

materiales que no se limiten a los tradicionales libros y manuales de consulta del 

ámbito que nos ocupa, sino que vayan enfocados al desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, proporcionando apoyo a los docentes y discentes, 

profundizando sobre los aspectos que hemos tratado en nuestra investigación, 

referidos a: 

 

a) Nivel de significatividad de contenidos. 

 

b) Capacidad de interrelacionar conocimientos del ámbito de las urgencias 

y emergencias y de trabajar  la transversalidad con el área de 

Enfermería. 

 

c) Potenciación de implicación activa del alumnado en el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

d) Aplicabilidad en el ámbito social. 

 

7.5. PERSPECTIVAS DE  INVESTIGACIÓN. 

 
 
 La evolución de esta línea de trabajo en Enfermería, enmarcada dentro de 

la Investigación-Acción, puede abrirse a nuevas perspectivas, entre las que 

proponemos: 
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a) Continuar la línea de investigación, desarrollando la segunda parte del 

taller que se ha experimentado y que se complementa con éste: Soporte 

Vital Avanzado. 

 

b) Impulsar trabajos relacionados con estrategias de enseñanza de la 

Enfermería de Urgencias y Emergencias, mediante el enfoque basado en 

investigación. 

 

c) Fomentar la investigación en elaboración, desarrollo y experimentación 

de material didáctico basado en la metodología de investigación,  para 

la enseñanza de la Enfermería de Urgencias y Emergencias. 

 

d) Potenciar investigaciones que analicen el currículum de la Enfermería de 

Urgencias y Emergencias para su adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior e implementación en el Grado de Enfermería. 
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UNIVERSIDAD DE HUELVA 

 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE 

ENFERMERÍA  

 
“Cuidados de Enfermería  

en situaciones de urgencias” 

 
Curso 2006 – 07               Pepe Arenas  3º A    Grupo …… 

 
 

CUESTIONARIO INICIAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Qué se puede hacer a una persona a la que se le ha parado  el corazón 
y los pulmones para que puedan volver a funcionar? 

 
 
 
 
 
 
 

Edad: 
 

� Hasta 19 años. 
� 20 – 25 años. 
� 26 – 30 años. 
� 31 – 35 años. 
� Mayor de 35 años. 

Sexo:    
� Hombre. 
� Mujer.   

 

Otras titulaciones universitarias o 
no: 
 
......................................................... 
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2. ¿Qué medios y estrategias llevarías a cabo para capacitar a personas no 
sanitarias en técnicas de reanimación cardiopulmonar? 

 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué significado tiene para ti el término “urgencias”, como situación 

clínica? 
 
 
 
 
 
4. ¿Y si hablamos de “emergencias”? 

 
 
 
 
 
 

5. ¿Cuál crees que es el rol de la enfermera en Urgencias y Emergencias? 
 
 
 
 
 
6. ¿Has recibido alguna formación sobre el tema de urgencias o 

emergencias fuera del ámbito académico de la Escuela?. En caso 
afirmativo, indica cuál. 

 
 
 
 
7. ¿Has trabajado en Servicios de Urgencias no como enfermera? 

¿Colaboras con entidades que prestan atención de urgencias o 
emergencias (Cruz Roja, Protección Civil, etc.)?. En caso afirmativo, 
indica cuál. 
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8.  ¿Qué significado tiene para ti el término “Soporte Vital”? 
 
 
 
 
 

9.  ¿Y el de “Reanimación Cardiopulmonar”? 
 
 
 
 

10. ¿Y “Cadena de la vida”? 
 
 
 

 
11.  ¿Has presenciado alguna vez una parada? ¿Qué pudiste observar en el   

paciente?. ¿Y la actuación del equipo sanitario? 
 
 
 
 
 
 

12.  En cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje de Enfermería en el 
ámbito de la Escuela, ¿Crees que la enseñanza debe corresponder 
solamente al profesor? ¿Por qué?  

 
 
 
 

 
13. ¿Consideras que se podría hacer de otra forma? ¿Cómo? 
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14. ¿Has tenido alguna experiencia en que alumnos y profesor desarrollen 
conjuntamente las clases? ¿Podrías narrarla brevemente? ¿Qué conclusión 
obtuviste? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.  ¿Qué significado tiene para ti la evaluación de los contenidos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.  ¿Cómo te gustaría que te evaluaran? 
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UNIVERSIDAD DE HUELVA 

 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE 

ENFERMERÍA  
 
 
Titulación:  Diplomado en Enfermería. 
Asignatura:  Cuidados de Enfermería en situaciones de urgencias. 
Curso:  3º. 
Carácter:  Obligatoria. 
Nº de Créditos:  4,5 ( 1,5 T + 3 TP). 
Curso:  2006 – 2007. 
Profesor:  José Arenas Fernández (Talleres teórico-prácticos). 
 
 
 
TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO: SOPORTE VITAL BÁSICO 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 
 

“QUÉ HACER Y POR QUÉ ANTE UNA SITUACIÓN 
INDICATIVA DE PARADA CARDIORRESPIRATORIA” 

 
 
► Objetivos: 
 
 

• Analizar las finalidades de la enseñanza del soporte vital básico 
en los estudios de grado de Enfermería. 

 
• Asumir la importancia para la enfermera del concepto de soporte 

vital básico, que incluye formación y entrenamiento. 
 

• Identificar y diagnosticar un paciente con parada 
cardiorrespiratoria. 
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• Adquirir los conocimientos científicos para sustituir y restablecer la 

respiración y circulación eficaces los antes posible, preservando la 
función cerebral y evitando la anoxia. 

 
• Reflexionar y debatir sobre los principios éticos y su aplicación en 

el soporte vital. 
 

• Adquirir juicio crítico para actuar ante situaciones de parada 
cardiorrespiratoria/muerte/situación terminal. 

 
• Analizar y conocer los diferentes escenarios de actuación: 

extrahospitalario e intrahospitalario. 
 

• Elaborar un curso de soporte vital  para una determinada 
población. 

 
• Comunicar mediante una acción expresiva en el medio. 

 
 
 
► Contenidos: 
 
  

� Conceptos básicos que conforman el Soporte Vital. ¿Cuáles son las 
bases sobre las que sustenta el Soporte Vital?  

 
- Cadena de supervivencia o de la vida.  
- Paro cardiorrespiratorio. Concepto. Tipos. Etiología. 
- Soporte Vital Básico y Avanzado.  
- Riesgo de contagio.  
- Enseñanza de la Reanimación Cardiopulmonar. 

 
� Secuencia de actuación en Soporte Vital Básico. ¿Cuál es el 

objetivo del Soporte Vital Básico? ¿Se sigue un orden en las pautas 
de actuación? ¿Cuáles son esas pautas?  

 
- Valoración de la conciencia. 
- Actuación según el estado de conciencia. 
- Valoración de la ventilación. 
- Actuación según el estado de la ventilación. 
- Valoración de la circulación. 
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- Actuación según el estado de la circulación. 
 

� Técnicas de Soporte Vital Básico. ¿Qué técnicas vamos a realizar 
para conseguir el objetivo previsto? 

 
- Control de hemorragias. 
- Desobstrucción y permeabilización de la vía aérea. 
- Inmovilización y movilización. 
- Soporte ventilatorio. 
- Soporte circulatorio. 
- Secuencias ventilación-compresión. 
- Conseguir ayuda. 

 
� Ética y resucitación cardiopulmonar.  
 

- Principios éticos y su aplicación a la reanimación 
cardiopulmonar. 

- Límites de la reanimación cardiopulmonar. 
- Órdenes de no resucitación.  

 
� Simulación práctica de los contenidos teóricos. Realización de 

prácticas con maniquíes donde se trabajarán los contenidos 
teóricos. 

 
� Contactando con la realidad. Conocimiento de una ambulancia 

del Servicio Provincial de Huelva del 061 y entrevista pública a un 
personaje en relación con la atención enfermera y un tema de 
actualidad de urgencias y emergencias. 

 
� Propuesta social.  Organización de la Jornada Universitaria de 

Enfermería: “Salvar una vida”. 
 
 
La mayor parte de las actividades didácticas de este trabajo se confeccionarán a 
medida que se desarrollen los contenidos del programa  mediante el siguiente 
esquema de trabajo: 
 

- Exposición del profesor. 
- Trabajo por grupos. 
- Exposición de grupos y debates. 
- Reformulación de contenidos. 
- Síntesis y conclusiones finales. 
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ACTIVIDADES 
 
 

- Actividad 1. Cuestionario individual de conocimientos 

iniciales del alumnado y lluvia de ideas iniciales de la clase. 

Indagaremos las concepciones previas de los alumnos sobre conceptos 

epistemológicos, prácticos y didácticos. 

 

• Tarea 1.1. Cumplimentación de un cuestionario, de manera 

individual, que será administrado al principio del taller y antes de 

llevar a cabo la presentación de la asignatura. 

• Tarea 1.2. Realización de la técnica de lluvia de ideas 

enfrentadas, en la que los alumnos de manera individual aportarán 

sus ideas sobre los conceptos: Urgencias Vs. Emergencias; Soporte 

Vital Vs. Reanimación Cardiopulmonar; Soporte Vital Básico Vs. 

Soporte Vital Avanzado. 

• Tarea 1.3. Explicitación y defensa por parte de los alumnos de 

los conceptos aportados en la tarea 1.2. Debate y reflexión. 

• Tarea 1.4. Consenso sobre los distintos conceptos. 

 
¿POR QUÉ APRENDEMOS Y ENSEÑAMOS SOPORTE VITAL 
BÁSICO? ¿A QUÍEN? ¿QUÉ? Y ¿CÓMO? 
 
 

Planificar y elaborar un curso de Soporte Vital Básico para su puesta en 

marcha a una población determinada perteneciente una ciudad 

andaluza. 
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- Actividad 2. ¿A quién elegirías para impartir el curso?    

Se llevará a cabo la elección de la población a quién se le impartirá el curso 

y la justificación de la misma. 

 

• Tarea 2.1. Estudio y detección de las necesidades de salud, en 

relación al soporte vital básico, de una determinada población. 

• Tarea 2.2. Sobre la base de la tarea 2.1., se llevará a cabo la 

elección de la población diana que recibirá el curso. 

• Tarea 2.3. Elaborar una propuesta de curso para una supuesta 

presentación a las autoridades pertinentes. Esta propuesta, se 

basará en las necesidades estudiadas y detectadas, teniendo una 

adecuada fundamentación, al objeto de conseguir su aprobación. 

• Tarea 2.4. Exposición y defensa por parte de los grupos de la 

actividad. Debate y reflexión. 

• Tarea 2.5. Reformulación de contenidos si fuera necesario. 

 
- Actividad 3. ¿Qué debemos saber para poder enseñar?   

Trabajar los conceptos básicos del soporte vital básico y elaborar la trama 

conceptual de los contenidos de la Unidad Didáctica. 

 

• Tarea 3.1. Exposición del profesor de una presentación en Power 

Point sobre los conceptos básicos del soporte vital. 

• Tarea 3.2. Estudio y análisis de los conceptos claves del soporte 

vital básico. 

• Tarea 3.3. Explicación por parte del profesor de una trama 

conceptual como instrumento organizador de los contenidos. 

• Tarea 3.4. Realización conjunta del una trama experimental 
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• Tarea 3.5. Trabajo en grupo con los documentos de apoyo sobre 

la organización de los conocimientos a través del mapa 

conceptual. Lectura y resumen de al menos un artículo de los 

reseñados (Cañal, P., Lladó, A., Pozuelos F. J. y Travé, G. 1997; 

Novak, J. D. y Gowin, D. B., 1988).  Responde a las siguientes 

cuestiones ¿Qué es un mapa conceptual? ¿Para qué sirve? ¿Qué 

elementos la componen? 

• Tarea 3.6. Confección de la trama conceptual del soporte vital 

básico. Lectura y resumen de al menos un artículo de los 

reseñados. (Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. 

2005; Morillo J. 2005; Ruano M. y Tormo C. 2003) 

• Tarea 3.7. Realizar de manera individual un resumen sobre los 

conceptos básicos del soporte vital y responde: ¿Qué ocurre en 

una parada cardiorrespiratoria? ¿En qué consiste la reanimación 

cardiopulmonar? ¿Qué significado adquiere la expresión “cadena 

de la vida”? ¿Qué diferencia hay entre soporte vital y reanimación 

cardiopulmonar? ¿Importancia de la enseñanza del soporte vital a 

la población? ¿Cómo influye el tiempo de instauración del soporte 

vital básico en los resultados? 

• Tarea 3.8. Exposición y defensa por parte de los grupos de la 

actividad. Debate y reflexión. 

• Tarea 3.9. Reformulación de contenidos si fuera necesario. 

 

- Actividad 4. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos 

una persona tendida en el suelo tras sufrir alguna alteración 

fisiológica? 

  El soporte vital básico sigue una secuencia ordenada de trabajo, necesaria 

para obtener soluciones favorables. 



419 
 

 

• Tarea 4.1. Visionado del vídeo: “R. C. P. Básica: nuevo 

protocolo” (Fundación Investigación Desarrollo Innovación en 

Salvamento Socorrismo Actividades Acuáticas) y elaboración  

grupal de la secuencia de actuación de las fases que comprende el 

soporte vital básico (Cuadro 5.1) 

• Tarea 4.2. Exposición por parte de los grupos de la actividad 

realizada y complementa el cuadro 1 para la comparación entre la 

secuencia elaborada y la proyectada, identificando las diferencias 

existentes entre ambas.  

• Tarea 4.3. Realizar un informe tras una búsqueda en Internet, de 

la secuencia de actuación: se llevará a cabo una búsqueda por 

parejas de alumnos, a través de las bases de datos: 

www.nurseresearcher.com www.cochrane.es; http://medlineplus. 

nlm.nih.gov/medlineplus; www.doc6.es/index (CUIDEN), de al 

menos seis referencias y un resumen de las  secuencias estudiadas.  

• Tarea 4.4. Puesta en práctica con simulación sobre maniquíes de 

cada una de las fases, siguiendo la secuencia de actuación. 

 

 SECUENCIA  

ELABORADA 

SECUENCIA 

VÍDEO  

 

DIFERENCIAS 

 

NOTAS 

1º     

2º     

3º     

 

             Cuadro 5.1. Comparativa entre la secuencia elaborada / secuencia video / diferencias 

 

• Tarea 4.5. Reformulación de contenidos si fuera necesario. 
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- Actividad 5. ¿Cómo debemos actuar en cada una de las fases 

de la secuencia? 

Cada una de las fases de la actividad anterior conlleva una serie de 

procedimientos específicos que, han de desarrollarse dentro de la secuencia 

establecida. 

 

• Tarea 5.1. Estudio y análisis de manera individual de los distintos 

procedimientos que conforman el soporte vital básico. Lectura de al 

menos un artículo de los reseñados (López A, Rovira E, y Arenas J. 

2007; Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. 2005; 

Martín F, Delgado JF y Orbañanos L. 2003) y responde a las 

preguntas: ¿Cuáles son los distintos procedimientos que conforman 

el soporte vital básico? ¿En qué consiste cada uno? 

• Tarea 5.2. Clasificar, por grupos, cada uno de los 

procedimientos dentro de las fases de la secuencia de actuación 

elaborada en la anterior actividad. 

• Tarea 5.3. Proyección de los videos: “Cristina haciendo RCP”, 

“Mariví haciendo RCP”, “Manu haciendo RCP” y “Rafa haciendo 

RCP”.  Complementa el cuadro 5.2. 

• Tarea 5.4. Puesta en práctica con simulación sobre maniquíes de 

los procedimientos realizándolos en la fase correspondiente, 

siguiendo la secuencia de actuación. 

• Tarea 5.5. Reformulación de contenidos si fuera necesario. 
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Preguntas Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Notas 

¿Qué diferencias existen 

entre la secuencia de 

actuación elaborada por 

cada grupo y las 

visionadas? 

     

¿Qué fases de la secuencia 

de actuación están 

ausentes? 

     

¿Qué procedimientos se 

llevan a cabo de manera 

errónea? 

     

¿Cuáles son los errores 

fundamentales que se 

detectan en el desarrollo 

de la RCP? 

     

 

Cuadro 5.2.  Comparativa  secuencias / procedimientos entre videos 

 

- Actividad 6. ¿Qué hemos aprendido?  

Mediante la realización de una dramatización, se englobarán todos los 

contenidos de las anteriores actividades y se pondrán en práctica. 

 
 

• Tarea 6.1. Elaboración grupal de un supuesto práctico a partir 

de un caso  ficticio de soporte vital básico, por cada uno de los 

grupos. Cada supuesto debe contener: explicación del contexto 

donde acontece, la actuación pormenorizada que se lleva a cabo, 

y el relato de todo lo que sucede. 
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• Tarea 6.2. Simulación sobre maniquíes de los distintos supuestos 

prácticos. Cada subgrupo llevará a cabo un supuesto elaborado 

por otro, previo sorteo. 

• Tarea 6.3. Exposición por parte de los grupos de la experiencia 

realizada, respondiendo por escrito a las preguntas: ¿Qué 

dificultades se han encontrado? ¿Qué aportaciones harían? ¿Qué 

reflexiones propondrían?  

• Tarea 6.4. Reformulación y reelaboración del caso y contenidos 

si fuera necesario. 

• Tarea 6.5. Realizar de manera individual el cuestionario de 

seguimiento de evolución de concepciones: ¿Qué diferencia hay 

entre “urgencia” y “emergencia”? ¿El soporte vital y la 

reanimación cardiopulmonar qué tienen en común? ¿Qué contiene 

cada eslabón de la “cadena de la vida”? ¿Se hace necesaria la 

enseñanza del Soporte Vital a la población? ¿A partir de qué 

tiempo la instauración del soporte vital se hace fundamental? 

 
- Actividad 7. Exposición de resultados obtenidos por los 

grupos. Los distintos grupos expondrán el resultado conjunto de todas 

las actividades realizadas. 

 

• Tarea 7.1. Exposición de los trabajos elaborados por cada 

grupo. 

• Tarea 7.2. Cronograma, propuesta de evaluación docente y 

discente.  

• Tarea 7.3. Debate, análisis y reflexión conjunta. 

• Tarea 7.3. Reformulación de contenidos si fuera necesario. 
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¿CÓMO SE REFLEJAN EN LA PRÁCTICA REAL LOS 
CONTENIDOS DEL SOPORTE VITAL? 

 

- Actividad 8. Plan Romero: conociendo un dispositivo 

sanitario de urgencias y emergencias. El primer contacto con la 

realidad que nos rodea se hará mediante una entrevista pública a una 

enfermera asistencial, sobre un tema de actualidad en relación con la 

atención enfermera y las urgencias y emergencias: Dispositivo Sanitario 

del Plan Romero de la Romería del Rocío. 

 

•  Tarea 8.1. Búsqueda de información sobre el tema en diversas 

fuentes de al menos cinco referencias: hemeroteca de la Biblioteca 

Universitaria, bases de datos de prensa digital de las provincias de 

Huelva y Sevilla que tratan el tema (http://sevilla.abc.es; 

www.huelvainformacion.es; www.diariodesevilla.es; www. 

correoandalucia.es)  y utilización de metabuscadores y buscadores 

en Internet: Copérnico (www.copernic.com), Ariadna 

(www.ariadna.com), Google (www.google.es). Utilizar los 

descriptores: Plan Romero, dispositivo sanitario, EPES (Empresa 

Pública Emergencias Sanitarias). 

• Tarea 8.2. Realizar grupalmente un periódico mural: 

- Los alumnos aportarán las noticias obtenidas y un resumen 

adjunto de cada uno de ellas. 

- Crear una comisión de redacción que será la encargada de la 

organización y confección del periódico mural. 

- Se agruparán las noticias por secciones y se confeccionará el 

mural con éstas. 

- Cada grupo expondrá los contenidos analizados. 
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• Tarea 8.3. Elaboración, en base a la documentación obtenida, 

de una batería de preguntas por parte de los alumnos para 

realizar a la invitada. Cada grupo aportará 5 preguntas. 

Posteriormente se procederá a su depuración y agrupación por 

categorías que serán las que se realizarán a la invitada. Si 

quedase tiempo libre, se podrá establecer un turno de preguntas 

libres. 

• Tarea 8.4. Breve exposición del tema por parte del experto. 

• Tarea 8.5. Preguntas y debate sobre el tema. 

• Tarea 8.6. Realización de un informe grupal  que recoja las 

explicaciones que han dado respuestas a las preguntas. 

 

- Actividad 9. ¿Cómo se trabaja en una UVI-Móvil? El segundo 

contacto con la realidad que nos rodea, será un acercamiento a las UVI-

Móviles del 061.  

 

• Tarea 9.1. Responde de manera grupal las siguientes preguntas: 

¿Qué crees que tiene una UVI-Móvil? ¿Con qué recursos humanos 

cuenta? ¿Y recursos materiales? ¿Cómo crees que es su 

funcionamiento? 

• Tarea 9.2. En grupo, visita las siguientes páginas: 

http://ambulanciasaravei.galeon.com/productos1684590.html; 

www.elergonomista.com/enfermeria/uvi.htm; http://www.e-mer 

gencia.com/galeria/thumbnails.php?album=6&page=1; http://e 

mergencias.iespana.es/index2.htm;  

• Tarea 9.2. Se mostrará una ambulancia del Servicio Provincial 

del 061 de Huelva, por parte del personal sanitario. 
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• Tarea 9.3. Conocer las condiciones de trabajo dentro de una 

ambulancia UVI-Móvil. 

• Tarea 9.4. Conocer y experimentar con los distintos materiales 

de soporte vital con que cuenta la ambulancia. 

• Tarea 9.5. Preguntar e informarse sobre todos los elementos que 

componen un equipo de emergencias, así como todas las dudas 

que surjan. 

• Tarea 9.6. Realizar un informe individual de la actividad 

respondiendo a las preguntas: ¿Cuáles son las condiciones de 

trabajo en una ambulancia UVI-Móvil? ¿Qué aparataje lleva una 

UVI-Móvil? ¿Cómo se realiza la coordinación con el centro de 

operaciones? ¿Qué secuencia de actuación se sigue cuando se 

recibe un aviso?  

 
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA COMUNICAR Y EDUCAR A 
LA POBLACIÓN EN SOPORTE VITAL?  
 
  

- Actividad 10. Realización de una acción expresiva en el 

medio. Como punto final al taller, los alumnos llevarán a cabo una 

práctica real y comunicarán a la sociedad lo realizado mediante la 

organización de una Jornada Universitaria, en la que mediante 

demostraciones prácticas enseñarán las distintas técnicas de soporte vital 

a compañeros de otras titulaciones. 

 

• Tarea 10.1. Preparación de la Jornada “Salvar una vida”: 

Creación de comisiones: 
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- Comisión de cartelería que servirá de promoción y decorará de 

manera informativa el entorno donde se celebre la Jornada, 

con mensajes educativos. 

- Comisión de tríptico informativo de actuación para los 

asistentes, basándose en los contenidos tratados. 

- Comisión de encuesta postaller  para realizar a los asistentes. 

• Tarea 10.2. Exposición por parte de los alumnos de los trabajos 

realizados por las comisiones. 

• Tarea 10.3. Creación de grupos de trabajo para la puesta en 

marcha de la Jornada: 

- Grupo documentación: tres alumnos se encargarán de la 

entrega de la información elaborada y explicará el soporte vital 

básico con la ayuda del tríptico. Además llevará el control de 

datos sociodemográficos de las personas que participarán. 

-  Grupo actuación soporte vital: compuesto por cuatro 

subgrupos de dos alumnos cada uno, que simularán con 

maniquíes los procedimientos de desobstrucción de la vía 

aérea, movilización e inmovilización, control de hemorragias y 

conocimiento de los sistemas de emergencias, para 

posteriormente enseñarlos y practicarlos con los asistentes. 

- Grupo reanimación cardiopulmonar: compuesto por cuatro 

subgrupos de dos alumnos cada uno, que simularán con 

maniquíes las maniobras de RCP para posteriormente 

enseñarlas y practicarlas con los asistentes. 

- Grupo recepción medios de comunicación: tres alumnos se 

dedicarán a la atención a los medios audiovisuales, prensa, 

radio y televisión.  
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- Grupo fotos/vídeos: tres alumnos realizarán un reportaje 

fotográfico y de vídeo de la realización de la Jornada. 

• Tarea 10.4. Decidir el lugar donde se realizará la Jornada: 

itinerancia en el Campus de El Carmen y salidas en próximas 

ediciones a otras Instituciones públicas de Huelva.  

• Tarea 10.5. Puesta en marcha de la Jornada. 

• Tarea 10.6. Exposición y puesta en común por parte de los 

distintos grupos del banco de datos obtenido con el material 

utilizado en la Jornada. 

• Tarea 10.7. Los alumnos confeccionarán reseñas periodísticas de 

la Jornada para enviarlas como notas de prensa y cartas al 

director a los distintos diarios provinciales y nacionales. 

 

ACTIVIDAD FINAL  

o Realización individual de un informe respondiendo a las 

preguntas: 

 

- ¿Qué actividades te han gustado más? ¿Por qué? 

- ¿Qué actividades te han gustado menos? ¿Por qué? 

- ¿Qué te ha supuesto mayor dificultad? 

- ¿Qué añadirías o echas en falta? 

- ¿Qué quitarías? 

- ¿Y de los recursos materiales? 

- ¿Qué diferencias, positiva y negativamente, encuentras 

entre esta metodología y otras que has utilizado a lo 

largo de tus estudios universitarios? 

- ¿Cuáles son los obstáculos, según tu opinión, que más 

afectan a la experiencia? 
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- ¿Cuáles son los facilitadores, según tu opinión, que más 

afectan a la experiencia? 

- ¿Cómo ha influido en tu aprendizaje el uso de esta 

metodología? 
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Lunes 09/04/07   

 

Hoy comienzo una nueva etapa. Vamos a poner en marcha la 

experimentación que dirigirá mi tesis. Se trata de implantar una metodología 

basada en la investigación, novedad dentro de la didáctica enfermera. Para ello 

implementaremos la Unidad Didáctica: Qué hacer y por qué ante una situación 

indicativa de parada cardiorrespiratoria. 

 

Es mi compañera, enfermera docente de la asignatura de Cuidados de 

Enfermería en situaciones de urgencias, quién la llevará a cabo con el subgrupo 

U-5, perteneciente al 3º Curso, Grupo B de la Diplomatura de Enfermería, dentro 

del Taller de Soporte Vital Básico. Hay que destacar que la jornada es de 6 

horas seguidas de clase, quizás algo antipedagógico pero que se sobrellevará 

de la mejor manera posible. 

 

Nos hemos visto unos minutos antes del comienzo de la clase para dar los 

últimos retoques a lo que vamos a hacer en el día de hoy. Curiosamente, me 

confiesa que está nerviosa. Aunque puede parecer extraño, es comprensible, 

toda vez que cuando te encuentras con algo nuevo siempre aparece ese prurito 

de ¿lo sabré hacer correctamente?. También y a pesar que la confianza es plena 

entre los dos -no en vano, son muchos años de amistad y trabajo unidos-, 

siempre el tener a una persona, otro docente en este caso, que va a estar 

presente, ocasiona alguna duda. Creo, no en tanto al planteamiento de si estaré 

a la altura, como de si sabré hacer lo que se espera de mí. 

 

Hemos llegado a la clase y antes que nada hemos pasado el cuestionario 

de concepciones previas (Actividad 1/Tarea 1.1.) Posteriormente, se ha 

explicado la metodología a seguir y la presentación del Taller de Soporte Vital 
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Básico, que comprende la Unidad Didáctica 1. Se ha abierto un diálogo con los 

alumnos en el que la profesora ha invitado a participar sin temor y pidiendo se 

disfrute del Taller. Así mismo, he pedido permiso para realizar grabaciones de 

audio, visuales y fotografías de las tareas que puedan sernos útiles. 

 

La profesora tiene una capacidad de diálogo muy buena y rápidamente 

ha roto el hielo con los alumnos. Tiene 23 alumnos, aunque sólo hay 22 

presenciales a primera hora, posteriormente se incorporará el que falta. Han ido 

presentándose uno a uno, diciendo su nombre, lugar de origen, edad y otros 

datos que pudieran ser de interés personal: acompañamiento en vivienda, otro 

trabajo, otras titulaciones. Hay una edad más alta que en otros grupos, cuestión 

que hace aportar puntos de vistas distintos a cuando el grupo está integrado sólo 

o mayoritariamente por jóvenes que se mueven alrededor de los 20 años. Esta 

integración de profesora-alumnos es favorecida aún más por la capacidad de la 

docente de quedarse con los nombres de los estudiantes y posteriormente, 

durante la mañana, se dirigirá a ellos nombrándolos adecuadamente. Esto sin 

duda es tenido en cuenta por los alumnos favorablemente, haciendo que el 

intercambio sea más fluido. Formarán para trabajar, grupos de 3 y 4 alumnos. 

 

Tras la vuelta del desayuno, hemos iniciado la Tarea 1.2., donde se ha 

llevado a cabo la lluvia de ideas enfrentadas conceptuales. Quizás la que más 

diferencia ha suscitado sea la dicotomía Urgencias & Emergencias, donde han 

aparecido distintas ideas y conceptos, mientras que Soporte Vital Básico & 

Soporte Vital Avanzado, ha sido el más difícil, al no aparecer claramente una 

idea que los definiera y situara en el contexto de la emergencia. Posteriormente 

se ha llegado a un consenso, que ha sido ilustrado con ejemplos. Cabe 

destacar, un grupo formado por 5 ó 6 alumnos que han sido los más 

participativos. Coinciden, entre ellos, las figuras de dos exdelegados de curso en 
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años anteriores y el resto que forman parte de sus grupos de trabajo. Este año 

nadie ha querido presentarse a delegado, por lo que es la primera vez que un 

grupo de un curso no tiene representante. 

 

Posteriormente, hemos pasado a la Actividad 2 y a sus tareas, en la que 

los alumnos han elegido una población diana a quiénes supuestamente darían 

un Curso de Soporte Vital Básico. Dicho Curso es el eje sobre el que gira todo el 

Taller. Se han expuesto después los diferentes trabajos de cada grupo y los 

demás alumnos han aportado ideas para mejorar las poblaciones, la forma de 

elegir la muestra, así como el refuerzo de la justificación en algunos casos. Estas 

nuevas aportaciones serán tomadas por cada grupo y en la corrección de la 

actividad se tendrán en cuenta. 

 

Ya al final se ha dejado una media hora para la confección del diario de 

clase de los alumnos.  

 

Resulta difícil mantener el ritmo, la atención de los alumnos y del profesor 

durante toda la mañana. Aún así, se ha conseguido. 

 

Martes 10/04/07 

 

Hoy se ha comenzado el día, con la Actividad 3, explicando la profesora 

los conceptos claves sobre los que se sustenta el Soporte Vital. Ha iniciado la 

explicación enlazando los contenidos del Taller con el resto de asignaturas que 

tienen incidencia en Enfermería de Urgencias, además de con la actualidad. 

Para ello ha iniciado una ronda de preguntas a los alumnos, utilizando el por 

qué y para qué del uso del Soporte Vital. 
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En un principio, ha costado trabajo que los estudiantes comiencen a 

hablar y participar. Imagino que la primera hora de la mañana es mala para 

que inicien la activación, por lo que la profesora ha tenido que “picarlos”. Aún 

así, la participación ha sido escasa pero rápidamente ha sido capaz de meterlos 

en la clase y lograr su participación. 

 

Hoy se nota que es segundo día y los que ayer participaron hoy lo hacen 

con más soltura, sumándose algunos otros que ayer parecían más callados. Hay 

de todas formas, un grupo numeroso, que aún no ha abierto la boca. 

 

Al finalizar la explicación se ha llevado a cabo las tareas 3.3. y 3.4. en 

las que se ha realizado una trama conceptual sobre un tema elegido por los 

alumnos -la enfermedad coronaria-, y en la que han colaborado la mayoría 

aportando ideas y nexos. Posteriormente en la tarea 3.5. los alumnos han leído 

y trabajado un artículo de los reseñados en la Unidad Didáctica y respondieron 

a unas cuestiones sobre la trama conceptual. 

 

A continuación la tarea 3.6.: elaboración de la trama conceptual, sobre 

la base del contenido de uno de los artículos elegidos para apoyar esta tarea. 

En un principio ha sido difícil su asimilación, tenían grandes dudas de como 

empezar y no hacer un esquema, a pesar de la explicación que se les ha dado. 

Han acudido a preguntar de manera individual, ya que algunos comenzaron a 

conformar un esquema. Posteriormente han ido discutiendo en cada grupo y 

dando importancia a cada uno de los conceptos, intentando establecer 

relaciones entre ellos, así como estableciendo nexos de unión que den sentido a 

la trama.  
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Para finalizar esta actividad, han realizado un cuestionario individual, 

sobre los conceptos del soporte vital y poder analizar posteriormente su 

evolución. 

 

A continuación, los alumnos han ido a desayunar y se han tomado un 

descanso. 

 

A la vuelta la profesora comenzará con los contenidos de secuenciación y 

técnicas que se utilizan en el Soporte Vital Básico,  actividades 4 y 5. Yo no 

estaré presente, dejando más libertad de acción a la profesora. Hoy no ha 

estado tan nerviosa como ayer, pero no quiero incidir en la docencia porque mi 

presencia perturbe el normal desarrollo de clase. Volveré de nuevo para la 

puesta en común de la tarea 4.2. Dentro de esta actividad, los alumnos han 

estado en el aula de informática y han llevado a cabo una búsqueda de 

artículos relacionados con el tema que nos ocupa en las principales bases de 

datos de salud. 

 

Según me comenta la profesora, el grupo ha sido muy perfeccionista y en 

todo momento de la exposición no ha parado de preguntar y participar.  

 

Me he incorporado cuando estaban realizando las Tarea 4.2., 

complementando el cuadro 1 de la Unidad Didáctica.  Han preguntado sobre la 

secuenciación, ya que han surgido dudas que no habían aparecido durante el 

visionado del video “RCP Básica: nuevo protocolo”. Esta metodología hace que 

al tener que trabajar posteriormente  e investigar sobre lo explicado, surjan 

ideas nuevas y los conceptos se afiancen al tener que trabajarlos.  
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A continuación, los grupos ha expuesto la secuenciación con los 

procedimientos correspondientes, siendo corregidos por el resto de grupos y la 

profesora. Después, los grupos corregirán sus secuencias, de acuerdo a lo 

expuesto. 

 

La actividad 5 comienza haciendo un estudio individual de los distintos 

procedimientos del soporte vital básico, basándose en alguno de los artículos 

que se reseñan en la tarea 5.1.  

 

En la tarea 5.2.  han introducido estos procedimientos en la secuencia de 

actuación elaborada anteriormente. Quizás lo más llamativo es que  una buena 

parte de los grupos, cuatro, en vez de poner la técnica correspondiente junto a 

la valoración en la que se utiliza, han finalizado rápidamente, colocando el 

término “RCP (Reanimación cardiopulmonar) al final de la secuenciación. Se les 

ha recordado que RCP es un conjunto de técnicas y maniobras. De esta manera, 

ya han colocado cada técnica en su lugar correspondiente. También me ha 

sorprendido, como al ver la secuenciación finalizada, comentan lo sencillo que 

es (en forma y contenido), pero lo dicen como incrédulos, pues piensan que lo 

sencillo no es válido. 

 

La tarea 5.3. ha sido muy enriquecedora, en ella se han proyectado 

cuatro vídeos y han sido analizados por los distintos grupos respondiendo a una 

serie de preguntas  -cuadro 2- , que posteriormente a cada visionado han 

expuesto y se han reformulados contenidos que faltaban en los análisis. Esto ha 

hecho que se refuercen bastante toda la secuencia y los distintos procedimientos. 
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Una vez terminadas estas actividades, los alumnos han realizado las 

tareas 4.4. y 5.4. En ellas han simulado sobre maniquíes la secuencia de 

actuación en Soporte Vital Básico y los procedimientos que se llevan a cabo. Es 

positivo, ya que ponen en práctica lo investigado. Destacan lo cansado de  dar 

masaje e insuflaciones y comienzan a comprender que nada de lo que 

pensaban tiene que ver con la realidad: tiempo de dar masaje, cansancio, 

calidad de maniobras, insuflaciones,... 

 

      Posteriormente, ya en la última hora de la mañana han realizado el 

diario de clase. 

 

El día hoy ha sido más animado que ayer, también los contenidos se 

prestan. La profesora está más tranquila y debo reconocer que ha asimilado la 

didáctica de metodología de investigación bastante bien, adaptándose en todo 

momento y llevando el cronograma que ambos elaboramos, de una manera muy 

buena. En cuanto a los alumnos, parecen que a última hora se han animado 

más, aunque los que más participan son siempre los mismos. La hora final que se 

deja para que afiancen los conocimientos adquiridos en el día está siendo 

desaprovechada, ya que la mayoría de los estudiantes se van de clase. Algunos 

comentan que estudian en casa. 

 

Miércoles 11/04/07 

 

Hoy ha sido un gran día. Quizás, dentro de todo lo que hace en el Taller, 

es el primer contacto más serio con una situación parecida a la realidad. Por 

ello, los alumnos parecen que quieren inmiscuirse todo lo posible en el papel y 

poder obtener los mejores resultados de cara a la simulación y ver si el 

“paciente” puede salir con vida. 
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A primera hora de la mañana, la profesora ha explicado la Actividad 6. 

Los alumnos debían trabajar por grupos un supuesto caso que habrían de 

inventar, recrear y tratar. Durante el espacio de 90 minutos han confeccionado 

distintas situaciones y a continuación han desarrollado cómo actuar ante estos 

eventos, aplicando los conocimientos adquiridos en jornadas anteriores. Sobre 

todo, las actividades que desarrollaron ayer: la secuenciación de actuación en el 

Soporte Vital Básico y los procedimientos a  desarrollar durante dicha 

temporalización. La tarea se llevará a cabo, trabajando un grupo el caso de 

otro. El grupo que trabajará esperará fuera del aula y se le avisará cuando esté 

preparado el escenario, explicándole sólo lo sucinto para ponerse en el 

contexto. 

 

Después del desayuno nos hemos vuelto a ver en el Aula para poder 

realizar las simulaciones. 

 

Cuando se ha pedido voluntarios para comenzar, se ha formado un 

pequeño jaleo. Una alumna se ha presentado voluntaria pero sin contar con el 

resto del grupo, por lo que ha sido recriminada por otra componente mientras 

estaban a la espera de entrar a trabajar la simulación. Así, cuando han entrado, 

lo han hecho discutiendo y en una forma no adecuada para el trabajo en 

equipo, la tercera miembro del equipo ha asistido al espectáculo de manera 

perpleja. La profesora ha actuado rápidamente y de manera ejemplar poniendo 

orden y haciendo ver el grado de profesionalidad que debe existir en todo futuro 

enfermero/a. De manera que les ha obligado a trabajar, incluso con las 

desavenencias acaecidas. Les ha hecho ver, que podrían estar de guardia y 

presentárseles una emergencia, en ese momento hay que dejar a un lado todo 

tipo de disputas y discrepancias, fijándonos un objetivo común que no es otro 
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que el paciente. La simulación ha transcurrido por cauces adecuados, aunque se 

ha notado la tirantez reinante. 

 

Uno a uno cada grupo ha ido realizando la simulación que había 

preparado otro grupo. Al finalizar, el grupo que ha actuado se ha 

autocorregido, para posteriormente el grupo que exponía corregir lo que 

quedaba y si aún faltaba algo que redirigir, el resto y la profesora lo trataban. 

La profesora me ha pedido participación en algunos momentos definidos para 

completar con mi opinión algunos aspectos. 

 

Este tipo de actividad es muy enriquecedora. No sólo por las correcciones 

que se van haciendo, sino por la gran cantidad de dudas que aparecen y que 

no se presentan cuando haces la teoría y una práctica que se ciñe a repetir lo 

que la profesora ha explicado. Es el primer enfrentamiento de muchos de los 

alumnos con una situación de urgencia o emergencia, aunque sea una 

simulación, a lo largo de toda la carrera. Algunos y algunas lo viven como una 

realidad y alcanzan un fuerte grado de nervios y estrés, como confesaron 

después en las correcciones. Esto les lleva a bloquearse en ocasiones y tener que 

retrotaerse a las actividades realizadas anteriormente para reconducir su 

actuación. 

 

Como es habitual, los primeros grupos comenten los fallos de más 

envergadura, que poco a poco van corrigiendo los grupos que les suceden. Aún 

así, hay fallos que perduran, probablemente la poca práctica adquirida y que 

con el tiempo cuando se vayan realizando simulacros irán desapareciendo. 
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Los alumnos han realizado un cuestionario en grupo sobre la experiencia 

y terminaron la mañana con un cuestionario individual sobre los conceptos 

básicos, para poder analizar su evolución. 

 

El día, en definitiva, ha sido muy enriquecedor.  

 

Se me olvidaba. la profesora ha hecho hablar a un pequeño grupo de 

alumnas que no habían abierto la boca hasta ahora. Ha sabido hacerlas 

participar y que se implicaran en algo más que en su exposición y realización 

de casos, opinando y corrigiendo los de los otros, además de plantear y resolver 

dudas. Los alumnos continúan sin aprovechar esa última hora de clase para 

poder afianzar los conocimientos. 

 

Jueves 12/04/07 

 

Los distintos grupos han realizado hoy la exposición final de trabajos 

elaborados y que constituye la Actividad 7. En esta exposición dieron a conocer 

las actividades y tareas elaboradas y que conforman la carpeta de 

investigación. Como siempre, hay alumnas que no participan casi nada o nada. 

Una de las que ayer tuvo la discusión no se ha presentado hoy, quedando el 

grupo reducido. Los que siempre participan están cada día más sueltos y ahora 

no paran. Hay que mandarlos a callar, porque hablan entre ellos cuando hay 

otro compañero preguntando. 

 

La exposición ha resultado enriquecedora. Los grupos han ido 

exponiendo, mientras que el resto opinaba y enriquecía los distintos resultados 

con otras probabilidades que han sido tenidas en cuenta para posteriormente 

cambiar aquello que se crea conveniente.  
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Bueno, volveremos el lunes próximo. Día en el que prepararemos la 

Jornada del Martes y tendremos la entrevista pública. La compañera del 061, 

me confirmó ayer su presencia. 

 

Lunes 16/04/07  

 

Hoy ha sido un día muy activo. A primera hora nos hemos reunido con 

los alumnos para la preparación de la Jornada de mañana. No sé si es que es 

lunes y coincide con la vuelta de un fin de semana, que han estado muy 

apáticos. Llevando a cabo la tarea 10.1., se han repartido el trabajo mediante 

comisiones creadas ad hoc: así, unos se han dedicado a la cartelería y 

promoción de la Jornada, otros a la elaboración de un tríptico informativo y otro 

a la elaboración de la encuesta postaller, que posteriormente han expuesto al 

resto de compañeros. Así mismo, se han nombrado una serie de grupos, tarea 

10.3. para que durante el día de mañana se repartan las distintas labores a 

realizar  He tomado bastantes fotografías y al final parecen que se han 

animado. 

 

Los alumnos, previamente en casa han realizado la tarea 8.1., en la que 

habían de buscar en bases de datos de hemerotecas de periódicos de Huelva y 

Sevilla y mediante buscadores, al menos cinco reseñas sobre el Plan Romero y su 

dispositivo sanitario y traer hecho un resumen de cada una de las noticias. Con 

estas noticias, han creado un periódico mural, tarea 8.2.,  que se ha expuesto 

en clase y donde mediante categorías se han ido agrupando las distintas 

informaciones obtenidas. Así mismo, sobre esta base han elaborado una batería 

de preguntas que realizarán a la entrevistada, tarea 8.3. 
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A las 12,30h, ha llegado la compañera del 061 del Servicio Provincial 

de Huelva y que durante largo tiempo ha pertenecido al equipo responsable de 

la organización sanitaria del Plan Romero. A la hora acordada, la he 

presentado y ha dado una pequeña charla de unos 15 minutos, apoyándose en 

unas diapositivas sobre el evento, su organización y distribución. Ha sido muy 

amena, pues ha captado en poco tiempo lo sustancioso del dispositivo y lo ha 

transmitido muy bien. Después, y por espacio de unos 45´, los alumnos han 

preguntado sobre el trabajo, organización, patologías y un largo etcétera de 

temas que ha resultado muy interesante.  

 

La enfermera ha tenido a bien, traer unos detalles para los alumnos: pin, 

alfombrillas de ordenador, imanes, que han sido recibidos con alegría por los 

estudiantes. 

 

La verdad es que el día ha ido abriendo en cuanto a reacción de alumnos 

y se han implicado, convirtiendo la entrevista pública en un acto  muy 

interesante. 

 

Mañana haremos la Jornada y Juan Bautista traerá la móvil del 061 para 

que los alumnos puedan conocerla.  

 

¡¡¡Salimos a la calle!!! 
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Martes 17/04/07  

 

Hoy ha sido uno de los días más esperados por los alumnos y por qué no 

decirlo, por los profesores: íbamos a realizar la  puesta en marcha de la 

Jornada, tarea 10.5. Por un lado, tenía ciertas dudas si los alumnos serían 

capaces de llevar a cabo la captación de estudiantes de otras Facultades y 

Escuelas para poder enseñarles las maniobras y técnicas del Soporte Vital 

Básico y por otro, siempre se tiene la incertidumbre de si los que van a recibir la 

enseñanza están dispuestos a ello. 

 

A primera hora de la mañana nos reunimos en el aula y repasamos todo 

el contenido de la jornada y se solventaron las dudas de última hora. Fuimos al 

aula donde el día anterior habíamos dejado la cartelería para que se secaran 

las pinturas y las recogimos. Además nos llevamos dos maniquíes, las encuestas 

posteriores, el control de asistencia y el material que se iba a entregar a los 

asistentes: dípticos informativos, folletos,... Con todo, nos trasladamos al 

vestíbulo de entrada de la Facultad de Ciencias del Trabajo y Escuela 

Universitaria de Trabajo Social. Una vez allí, montamos el puesto. Se colocaron 

los distintos carteles, las mesas informativas y los maniquíes para las prácticas.  

 

En un principio hubo que animar a los alumnos de Enfermería para que 

superaran ese primer escalón de reticencia. A ello contribuyó, de manera 

positiva el que los primeros que quisieron aprender las distintas técnicas fuera el 

personal de administración y servicios del propio edificio. Se rompió el hielo y 

de esta manera comenzaron la “caza” de otros alumnos. Como referí al 

principio, cuesta trabajo que las personas se paren, se interesen por lo que se 

quiere enseñar. ¿Miedo al ridículo? ¿Timidez? Es posible. La verdad es que 

ponerse con un maniquí en medio del vestíbulo, siendo observado por muchos 
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más, si no estas acostumbrado, puede resultar enredoso. Afortunadamente, 

varios alumnos de Enfermería encontraron paisanos de sus pueblos entre los 

alumnos de otros estudios, lo que hizo avanzar en este primer periodo de la 

Jornada. Aún así, hay un grupo de alumnas que les cuesta mucho trabajo 

integrarse en esta Actividad y parece que les diera corte. De hecho, se han 

comportado, sólo y exclusivamente, como azafatas de un congreso: detrás de 

las mesas y repartiendo información. He hablado con ellas y siempre han tenido 

alguna pega. Les he insistido en la necesidad de integrarse y la verdad he 

conseguido muy poco. 

 

También ha llegado Juan Bautista, compañero enfermero del 061, para 

llevar a cabo la Actividad 9. Ha traído una ambulancia UVI Móvil del Servicio 

Provincial del 061 de Huelva y se ha instalado en los aledaños del vestíbulo de 

Ciencias del Trabajo, anexo a la Jornada. Los alumnos, mientras el grueso del 

grupo enseñaba Soporte Vital Básico, se han dividido en grupos pequeños y han 

rotado por el vehículo para conocer las condiciones de trabajo, los materiales, el 

equipamiento y los elementos que componen un equipo de emergencias. 

Previamente, respondieron en la tarea 9.1. a una serie de preguntas sobre sus 

conocimientos sobre los contenidos del vehículo, recursos humanos, materiales y 

funcionamiento del mismo, tras lo cual,  habían realizado visitas virtuales a los 

contenidos de una UVI Móvil, visitando distintas páginas web que se les habían 

facilitado, tarea 9.2. Esta actividad ha resultado muy interesante y los alumnos 

parecían tener mucho interés por ella. Posteriormente confeccionaron un 

cuestionario individual sobre lo aprendido en esta actividad. 

 

Ha habido momentos de gran afluencia de público y hemos tenido que ir 

a la Escuela de Enfermería para traer más maniquíes y los multitorsos (diferentes 
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torsos para la práctica del masaje cardíaco), ya que había personas en “lista de 

espera” para aprender las distintas técnicas. Toda una alegría. 

 

De pronto han comenzado a aparecer medios de comunicación que 

venían a cubrir el evento. La verdad es que soy muy reacio a salir en televisión y 

demás, por lo que me he dedicado a las entrevistas de radio y de prensa, 

dejando las de la televisión a la profesora que se le daba mejor y a Juan 

Bautista. Nos ha sorprendido gratamente a todos los presentes la difusión 

realizada de la Jornada a través de medios de comunicación: Canal Sur, Huelva 

Información, Odiel Información, Teleonuba, entre otros. Los alumnos han querido 

evitar las cámaras, pero hemos podido convencer a unos cuantos para que 

aparecieran y fueran entrevistados, no les quedaba otro remedio, pues uno de 

los grupos de trabajo se denominaba “recepción medios comunicación”. Lo que 

ocurre, es que nunca esperábamos tan numerosa población. 

 

Así mismo, hemos recibido la visita del Director de Voluntariado y 

Desarrollo Local de la Asamblea Provincial de Cruz Roja Española, Miguel Angel 

Rodríguez y de Carmen Vázquez, Responsable del Equipo de Respuesta 

Inmediata de Emergencia de Intervención Psicosocial de la misma entidad. Su 

presencia, como colaboradores en la Jornada, ha servido para dar a conocer a 

los alumnos aspectos de trabajo del voluntariado que son grandes desconocidos 

por todos. Teniendo Cruz Roja como uno de sus objetivos la universalización de 

los primeros auxilios, se han sumado al evento para aportar su granito. También 

han sido entrevistados y han difundido la colaboración Universidad-Cruz Roja, 

como manera de aunar esfuerzos y caminar conjuntamente por esta vía. 
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Hemos estado desde las 10h hasta las 13,30h. La opinión generalizada 

de los alumnos ha sido muy buena y han quedado muy contentos, al menos así 

lo han expresado a otros compañeros profesores que han estado por allí. 

 

Al finalizar hemos recogido todo y nos hemos dirigido a la Escuela, 

donde han realizado el diario del día de hoy y una conclusión general del taller, 

tarea 10.6. Posteriormente han entregado las carpetas de investigación y los 

diarios de clase, haciendo constar al depósito de los trabajos su satisfacción y 

agrado por el taller, su didáctica y el trato del profesorado. 



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�������	�

�
������
��������������

�

�





 

 
 

451

Lunes 09/04/07 

 

El grupo me ha gustado, son bastante participativos, críticos y no parece 

haber temor al ridículo. Esto lo justifico desde el siguiente aspecto que me ha 

gustado de ellos como grupo: la diversidad y edad madurativa, además de la 

biológica. Me ha gustado que sabe escucharse y respetarse. Hay dos o tres 

líderes pero “bajo control” es decir, no se muestran intolerantes ni demasiados 

cabezotas ni bloquean la clase. 

 

La metodología me parece muy adecuada. He visto también con agrado 

que no se hace pesada o lenta, que es el riesgo que tememos cuando usamos 

metodologías de este tipo, probablemente debido a la actitud positiva y 

participativa de los alumnos. 

 

Yo, como docente, no me he visto regular, me he notado “cortada”, 

supongo que las grabaciones intimidan..., por otro lado tenía temores a sesgar 

la información, la idea del alumno sobre los temas, coartar su opinión. Sé que 

también puede haber sido un hándicap a la hora de yo verme más natural, el 

hecho de que mi compañero Pepe estuviera delante, y desde luego no por 

miedo a equivocarme ya que entre nosotros hay plena confianza..., no sé, 

supongo que nos habituamos a la “intimidad alumno- profesor” y todo lo que 

trasgrede dicho esquema supone incertidumbre, inseguridad a equivocarte, a no 

dar la talla. 

 

Martes 10/04/07 

 

Hoy los alumnos estaban mucho menos participativos al principio de la 

mañana. Tenían aspecto de estar cansados y me ha costado más motivarlos y 
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hacer que hablen. De los que se han ido incorporando al feed back, ninguno 

era nuevo, es decir, eran los mismos que ayer llevaban las riendas. Toñi es muy 

participativa, plantea muchos ejemplos, supuestos e ideas que le han surgido a 

lo largo de estos años; sin embargo ello me dificulta a veces mantener al resto 

de compañeros atentos y se despistan o cansan. Algunos incluso pueden parecer 

molestos claramente por tantas interrupciones. Otra persona que ha planteado 

muchas dudas es Rosa. Ella hizo hace un par de años un curso de SVB y se sabe 

la RCP (con las antiguas recomendaciones) perfectamente. Ha estado 

planteando muchos supuestos y distintas opciones ya que le costaba trabajo 

adaptarse y entender las nuevas recomendaciones. Rocio, Yedra y alguna más, 

plantean el mismo problema, les parece dificultoso ahora tener que olvidar lo 

aprendido antes. He intentado además involucrarlos más, hoy que estaban más 

aburridos dejándolos que contaran “batallitas personales”. 

 

Los contenidos no los he transmitido todo lo bien que me hubiera gustado, 

de hecho me he encontrado un poco “atascada” algunas veces. Creo que se 

debe a que la secuencia de los contenidos la he alterado en este caso, ya que 

habitualmente doy los conceptos e intercalo seguidamente y a medida que los 

alumnos lo requieren, las técnicas siempre que tengan un orden, y por último 

retomo toda la teoría y la interrelaciono con todo o presentado. Tampoco he 

entregado las copias o guión de teoría, con los algoritmos del SVB y de los 

criterios para iniciar o cesar la RCP, con lo que la teoría me parecía incompleta. 

Por último, el hecho de haber querido seguir escrupulosamente las nuevas 

Recomendaciones, que se encorsetan demasiado en algunas normas, me ha 

dificultado aún más la docencia, esto último ya me ocurrió con el grupo anterior. 

O sea, tanto en la parte de definiciones generales, como en la presentación de 

las técnicas etc., he encontrado todo lo anteriormente expuesto, salvando lo 

relativo a la actitud de los alumnos, que aunque han estado más espabilados y 
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menos aburridos o dormidos a última hora, respecto al principio de la mañana, 

los he encontrado menos animados que ayer. 

 

Toñi, Adriana y Rosa han sido las alumnas que han seguido planteando 

las dudas que han surgido. 

 

Han hecho la actividad de los mapas conceptuales con bastante dificultad 

y aún así, después de las correcciones no ha mejorado lo esperado. Después del 

desayuno han hecho los algoritmos de las secuencias a seguir en el SVB y las 

técnicas. En todos los grupos, se han hecho correcciones, ya que en ningún caso 

desglosaban las técnicas en el algoritmo. Supongo que el fallo habrá sido mío, y 

que habré insistido poco en la denominación de las técnicas, etc., ahora sí 

recuerdo que no he hablado del boca-nariz, ni del boca-estoma, creo que se 

debe a que no he estado muy relajada por el cambio en el orden que he 

explicado antes. Respecto a esto de los fallos, sí he sido consciente de que al no 

haber querido anticiparles a los alumnos cual era el ritmo que debían seguir en 

el boca- boca y en el masaje, y que deberían comprobar por sí mismos en la 

práctica, ha surgido entre ellos algo de confusión respecto al ritmo a seguir etc. 

Pues les dije que tendrían que comprobarlo con cronómetro en mano y mis 

correcciones pertinentes.  

 

Por lo demás creo que ellos están contentos, algunos alumnos no se 

pronuncian nada, están muy pasivos. Intento involucrarlos pero me parece que 

es un problema de ubicación en el grupo y de inmadurez ya que no parece que 

sea únicamente por timidez. 

 

Por lo demás creo que no se me olvida nada. Me da la impresión de que 

están escribiendo poco en el diario de clase. Otro punto que veo favorable 
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respecto a ellos, es que son puntuales, asisten a clase. Hoy no ha faltado nadie, 

ayer faltaron media mañana Adriana y otra media mañana una niña gordita a 

la que se le murió el padre que no me acuerdo como se llama. Son bastante 

colaboradores en el mantenimiento del espacio en el taller, recogen, ordenan 

etc., adecuadamente. 

 

Miércoles 11/04/07 

 

El día de hoy creo que ha sido bastante entretenido para los alumnos. 

Comenzaron la mañana elaborando un supuesto práctico. Cuando empezamos 

la jornada, Pepe y yo entramos en el aula y expliqué que debían elaborar por 

grupos un caso práctico intentando aplicar en él todos los conocimientos 

adquiridos hasta el día de hoy en los talleres. Así, se haría un enunciado y se 

desarrollaría algún supuesto a partir de las etiologías conocidas susceptibles de 

provocar una emergencia, como el caso de una obstrucción de la vía aérea, un 

dolor en el pecho, una intoxicación, un ahogamiento u otros que podrían 

desencadenar en una PCR en la que habría que valorar y priorizar la secuencia 

ordenada de actuaciones e intervenciones del equipo. 

 

Los alumnos han elaborado todos el caso, han incluido los datos 

personales del paciente, si existían patologías concomitantes o no, y el suceso 

en sí desencadenante de la PCR o de la obstrucción de la vía aérea. Lo han 

resuelto entre ellos por escrito tras discusión y acuerdo. Yo les expliqué también 

que en el resto de los talleres rentabilizarían la construcción del supuesto ya que 

lo volverían a usar en el SVA (Soporte Vital Avanzado) y en el PLT 

(Politraumatizado). 
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Después de desayunar nos volvimos a reunir, se pidió voluntarios y Pepi 

se ofreció. Su grupo salió fuera del aula aunque no de muy buena gana (les 

suele imponer como es lógico...) ya que tendrían que ser los primeros en 

desarrollar el supuesto que le pusiera otro grupo que quedaba dentro y que ya 

conocíamos los que quedábamos dentro del aula. Cuando entraran deberían 

resolver lo que se les planteaba a ciegas, se trataba de que aplicaran a una 

situación “desconocida” los conocimientos adquiridos hasta ahora. 

 

Entraron discutiendo entre ellas ya que al parecer mientras estaban fuera 

tuvieron algún encontronazo por haber tenido que salir las primeras a causa del 

ofrecimiento voluntario de Pepi, sin que otra de ellas, Magdalena, estuviera de 

acuerdo. Pepi decía que ella se había ofrecido voluntariamente a nivel 

individual. Levantaron la voz y Magdalena dijo alguna frase aludiendo a su 

compañera malsonante (“insoportable y algo más”), pero el resto del grupo no le 

prestamos mayor atención, incluso para quitar hierro bromeamos con el asunto, 

pero Magdalena se lo estaba tomando más en serio, al parecer ella seguía 

dispuesta a no colaborar ya que estaba sentada y mantenía su postura 

queriendo dar explicaciones aunque yo dos veces antes le había dicho con 

firmeza que estábamos ahí para trabajar, profesionalizar los talleres como si de 

algo real se tratara, pero ella no parecía dispuesta a no tener la última palabra. 

Por último le dije que en mi clase la que decía lo que había que hacer era yo, y 

el resto lo asumía, me puse muy, muy seria tanto que creo recordar que es la 

primera vez que me pongo así en clase pero decidí hacerlo para cortar el tema 

y dejar bien claro quién organizaba allí. 

 

Pasado este incidente comenzamos el caso con alguna dificultad y 

desconcentración por lo ocurrido, pero a pesar de ello no se desarrolló mal; 

todo el mundo ha salido a hacer el suyo. Las últimas en salir, han sido las chicas 
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menos participativas, que por cierto, hoy han comenzado a dar su opinión a 

partir de yo preguntársela directamente. Se han ido corrigiendo entre ellos los 

fallos, primero hablaban los que habían representado el caso,  luego el resto y 

por último yo daba mi opinión he intentaba reconducir hacia el objetivo de la 

jornada que era afianzar conceptos del SVB, y aglutinar toda la secuencia de 

acciones así como las técnicas. 

 

Después de toda la mañana desarrollando los casos y corrigiendo las 

técnicas parece que los alumnos identifican perfectamente los fallos. Todos han 

actuado con bastante voluntad y no ha habido incidentes de interés. El grupo en 

general ha estado por igual participativo, o al menos la mayoría de ellos. 

Respecto a los contenidos creo que ha quedado todo claro, cumpliendo con los 

objetivos planteados. Me surge una duda con el Heimlich en la embarazada. 

Tengo que revisar unas recomendaciones que no encuentro. 

 

Estoy terminando el diario de ayer porque no pude acabarlo, he hablado 

con Pepe sobre el tema del Heimlich en la embarazada puesto que debo 

corregir un asunto y me preocupa el grupo que ya salió de talleres al cual no se 

lo expliqué. Él me ha aconsejado que lo comente el día del examen y así lo 

haré. También le he comentado a Pepe que me ha sorprendido que la alumna 

de ayer no haya pedido perdón al grupo por su salida de tono, o al menos a mí 

me podía haber pedido disculpas y haber dado una excusa. 

 

Jueves 12/04/07 

 

Por la mañana, cuando hemos llegado al aula faltaban alumnos, éste 

grupo no falta mucho pero creo que entre las fechas que están un poco 

distraídos con una jornada de investigación en enfermería que se celebra 
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mañana en el hospital Juan Ramón Jiménez y a la que asistirán ciertos alumnos 

según unas rifas de asistencia que han hecho. Lola es de Jaén y hoy no ha 

venido, me dijo ayer que se iría a su pueblo pues tenía cita en el médico, me 

dijo también que el lunes de vuelta de vacaciones tampoco vendría para poder 

coger algún día más con los suyos. Le dije que me parecía mucho tiempo 

faltando, ella comentaba que sabía que los talleres eran obligatorios pero que al 

fin y al cabo en sus faltas no teníamos programado nada de especial interés, a 

lo que yo le respondí que no estaba de acuerdo ya que todos los días estamos 

trabajando y avanzando en el contenido del programa. Quedamos en que yo 

intentaría asumir el contenido que no “cogiera” en sus faltas pero que se 

esforzara también ella por preguntar a sus compañeros. Me dijo también que la 

semana después de vacaciones además de faltar el lunes por no estar en 

Huelva, tendría que faltar el miércoles y jueves por tener que asistir a un curso 

de libre configuración, yo le dije que la entendía pero que eran muchos días 

para yo poder asumir tantas faltas y ponerla al día, que decidiera y que 

hablaríamos la semana siguiente. El caso es que me parece un poco exagerado, 

hay muchos alumnos en su situación que no obstante “eligen donde deben 

estar”, en fin ya veremos.  

 

Bueno, decía antes que éramos pocos en el aula e hicimos tiempo 

charlando sobre nada en concreto en plan distendido con los chavales que 

había. Cuando el grupo fue más numeroso les di los buenos días y les pregunté 

acerca del tiempo que llevábamos juntos. Cómo se veían, si pensaban que 

estaban aprendiendo, etc., les recordé que a partir del martes seguiríamos con 

el soporte vital avanzado, que manejaríamos fotocopias etc., también les dije 

que me gustaría que me orientaran sobre la dinámica y sus pareceres al 

respecto, que si tenían necesidad de reconducir algo, o cambiar el ritmo 

docente. Les estuve explicando la tarea del día, que debían empezar a 
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presupuestar el curso que habían elaborado, estimar el coste de los docentes, el 

coste del curso, los recursos materiales, los humanos, el cronograma según los 

elementos de la población diana etc., algunos alumnos no se encontraban 

capaces de asumir esa tarea, veían que era muy dificultoso “imaginar” las horas 

que debían asignar a los colectivos etc., especialmente quien lo veía más 

complejo era Adriana. Adriana es una chica muy linda, muy inquieta, sólo tiene 

20 años y tiene ésa frescura inmadura con la que le busca la punta a todo pero 

es muy colaboradora y enseguida se desmontan sus argumentos cuando la 

haces “pensar”. Se les entregó un A3 a cada grupo, rotuladores y 

transparencias para comunicar al resto su programa montado y discutir los 

pormenores. Se prepararon para reunirse y trabajar, no parece haber problemas 

internos. Se quejan de lo hartos que están unos de los otros, de convivir tanto 

tiempo entre talleres y fiambreras, dicen que se echarán de menos. Pepi 

preguntó que cómo haría ella su tarea sola. Lola está en Jaén y Yolanda no 

había venido, le había enviado un mensaje diciendo que hoy no iría porque su 

padre estaba regular. Le dijimos a Pepi que tendría que hacer las cosas ella, que 

pidiera apoyo si lo necesitaba. Más tarde Pepi me volvió a decir que le sabía 

mal el desarrollo del día de hoy, que estaba haciendo sola las cosas, que estaba 

un poco perdida. Me dijo además que no sabía cómo tendría que hacer el 

diario de hoy, ya que el del día anterior no estaba hecho porque las 

compañeras dijeron que pasaban de hacerlo, que había habido problemas y 

que las otras dos dijeron que no lo querían hacer a lo que ella respondió que 

entonces esperarían al siguiente día, ya que ella no lo quería hacer sola.  

 

Yo me encuentro muy relajada con estos alumnos. Hablé con Pepe sobre 

el tema de ayer en clase, le he dicho que me sentía mal porque estuve un poco 

más dura de lo que me hubiera gustado, que me salió del alma ponerme así, y 

que me gustaría que la alumna viniera a pedirme disculpas o a dar una excusa 
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para darme la oportunidad de retomar el tema con ella, y zanjarlo, y poder 

sobre todo, remitirla al grupo, a sus compañeros, ya que entre ella y yo no hay 

más que relación alumno-profesor, pero que en mi opinión hay que saber 

diferenciar entre lo personal y lo profesional y que en éste sentido se había 

pasado bastante. 

 

El contenido de la unidad didáctica creo que está muy claro.  

 
Lunes 16/04/07 

 

Hoy hemos ido con los dos subgrupos, el U-5 y el U-2 a un aula, y se les 

ha explicado la jornada de hoy. Algunas caritas eran de “circunstancias o de 

aburrimiento”. No me gusta ésta actitud tan fría en los alumnos, ni parecen muy 

entusiasmados ni se esfuerzan en parecerlo, pero bueno, igual es que están 

cansados solamente.  

 

Luego, los alumnos han hecho la cartelería y después hemos ido a hacer 

la entrevista a la profesional que venía a dar la entrevista pública. 

 

Para hacer los carteles, se quedaron en el aula dos grupos, uno el de 

Rocío, José Manuel y Nereida y el otro el de Nerea, María Cisa y Yolanda. En 

otros talleres estaban Toñi y Magdalena (ha faltado de nuevo la niña de Jaén), y 

otro grupo formado por Adriana, Yedra, y Charo Chaves. 

 

Los carteles de mi grupo no estaban muy mal. Mañana los veré más 

detenidamente, me han gustado los eslóganes, pero no traían material adecuado 

con lo cual nos hemos tenido que apañar con el material que teníamos y que 

Pepe había comprado, por éste motivo hemos tardado mucho más en hacerlos 

ya que algún cartelillo se ha hecho con bolígrafo de punta fina. Los carteles del 



 

 

 

460

otro subgrupo eran bastante mejores de forma, más vistosos pero no me quedé a 

leerlos detenidamente porque no me pareció el momento en un par de ocasiones 

que entré en el aula y lo intenté. En fin los alumnos son bastante pasotillas, 

aunque haya excepciones en general.  

 

Otros grupos han preparado fichas para anotar las personas que iban 

llegando con un número, su dedicación (PAS, PDI, ó alumno) es decir, un 

registro y también un cuestionario básico sobre conocimientos etc.,  que 

deberían responder los “nuevos alumnos” a los “docentes” (en este caso a 

nuestros alumnos de 3º curso).  

 

Nos fuimos al Salón de Grados de Trabajo Social para escuchar la charla 

de la invitada del 061 Ana Díaz. Ésta venía a contarnos cómo es el Plan 

Romero. Me ha gustado mucho lo que ha explicado. Me parece muy amena 

como comunicadora y la presentación recogía todo bastante bien. Creo que a 

los alumnos les ha gustado. A mí me ha parecido muy entretenida como decía 

antes. Me doy cuenta que hacer este tipo de actividad acercando la realidad a 

los alumnos está muy bien. Ellos han preguntado bastante y han estado muy 

atentos, no sé exactamente cuánta gente había en la sala pero estaba casi llena. 

 

Mañana tenemos la Jornada con los alumnos. 

 

Martes 17/04/07 

 

El último día me ha encantado, debido por un lado, a que la jornada ha 

sido totalmente diferente a las habituales lo que ha venido a romper la rutina, la 

presión, los horarios, la obligación de los alumnos (a veces parece que se 

aburren y están a la fuerza) y la de nosotros los profesores por motivarlos (son 
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duros de pelar). Da gusto comprobar que los alumnos disfrutan con lo que 

hacen, y eso era obvio hoy; además ha sido un espacio propicio para que los 

docentes valorásemos el nivel de autonomía y la capacidad del alumno para 

aplicar los conocimientos adquiridos en los días anteriores. Hay alumnos muy 

buenos, apasionados con el tema, convencidos de la importancia de “enseñar a 

salvar vidas”. Algunos son muy, muy lindos. 

 

Desde primera hora nos organizamos: explicamos cómo se desarrollaría 

la Jornada, cuál sería nuestra función docente y de captación de “alumnos”, y lo 

importante que era cumplimentar al final del día los diarios. Se les recordó 

asimismo, que llegaría una ambulancia del 061 que mostraría el equipamiento 

del que disponía, y que iría prensa y TV. 

 

Antes de irnos al punto donde se celebraría, recibimos del personal de 

Cruz Roja la documentación que habían traído (folletos sobre primeros auxilios 

etc.,) que Pepe había solicitado (colaboraban en la organización), cogimos todo 

lo que habíamos dispuesto como necesario: los carteles, las sábanas, las 

mascarillas, las maniquíes y nos fuimos todos a Ciencias del Trabajo, donde se 

había reservado espacio, expositores, mesas para la documentación etc. 

 

Montamos un cirio en 10 minutos: rápidamente los alumnos colocaron los 

carteles, sacamos los muñecos etc., y le dimos la vuelta al hall principal de dicha 

Facultad. Supongo que impacta desde fuera, ver el cambio que sufre aquello en 

pocos minutos, todo el personal trabajando en el mismo sentido con un objetivo 

común creo que es la primera medida para anunciar que se está allí para algo 

importante. 
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El PAS de Ciencias del Trabajo colaboró en todo, muy amables, se ven 

con muy buena relación con Pepe, lo cual es primordial en estos casos, claro. Al 

poco de estar allí observamos que había mucha gente mirando (muchos 

chavales tímidamente a distancia) y que algunas personas no podían quedarse 

mucho rato a esperar que se quedaran libres los maniquíes etc., por lo que 

fuimos a la EUE a recoger más muñecos y colchonetas para poder efectuar otras 

maniobras que no fueran sólo la RCP (como el Heimlich, la posición lateral de 

seguridad...) con todo ello el hall quedó “ocupado” por los alumnos de los 

grupos U-2 y U-5 de 3º curso de Enfermería, que pretendía aplicar en la práctica 

un hipotético curso que ellos habían montado en la asignatura de Cuidados de 

Enfermería en situaciones de urgencias, y que además requería aplicar los 

conocimientos adquiridos en días pasados. 

 

Al principio la mayoría de los alumnos de la EUE estaban un poco 

cortados, llegaba gente de otras facultades, o bien profesorado o PAS, y se 

quedaban muy parados (los de la EUE) pero en cuanto les estimulamos un 

poquillo, se soltaron como peces en el agua, y captaban alumnos que se iban 

incorporando al aprendizaje gustosos... 

 

Después llegó la prensa y en fin, lo típico de éstos casos. Mi querido 

amigo Pepe, me presentó a la TV con la excusa de que él ya había charlado con 

la radio (tramposo). Bueno, ésta gente como siempre, indagando para sacar la 

noticia morbosa. Hablé del objetivo de la jornada, de la intención de sincronizar 

los intereses de los docentes con los de las políticas sanitarias actuales, de lo 

fácil que era con ciertas técnicas ayudar a las personas en situaciones de 

emergencias, de la necesidad de que cualquier ciudadano supiera actuar ante 

determinadas situaciones, y de la capacidad de los alumnos de enfermería 

(futuros profesionales) para enseñar a salvar vidas. Sobre todo insistí en que los 
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alumnos eran los auténticos protagonistas ya que eran los docentes en este 

momento, tras haber pasado por un período de formación y haber elaborado un 

programa formativo (un curso de SVB a una población concreta) que podía 

materializarse en ésta jornada en la que ellos llevarían a cabo lo que habían 

“programado en el papel”. 

 

El resultado, aparte del cansancio propio (una problema estar tan lejos de 

nuestro centro aunque entiendo que cuanto más en el ajo estemos mejor se 

difunde) creo que todo salió estupendamente; mucha asistencia de gente, los 

alumnos con sensación de utilidad, y los profes también. Lo que menos me gustó 

fue el 061, ya que focaliza demasiado el asunto a las ambulancias, a lo técnico 

y al aparataje. Claro, para mí que soy perra vieja, ello tiene un riesgo: hace 

sombra al objetivo verdadero... En fín, lo del “Cero”, a mí me parece que es 

contribuir a vender su imagen y eso... y eso no me ha apetecido nunca porque 

no me gusta la política, y tampoco me gusta mucho lo que venden... bueno, son 

cosas de perro viejo como digo yo, pues creo ése era el momento de que los 

alumnos visitaran la ambulancia por dentro, lo cual les encanta. 

 

VALORACIÓN PERSONAL DE LA EXPERIENCIA  

 

La experiencia me ha gustado mucho. Ha sido una oportunidad de 

trabajar con Pepe, nunca lo habíamos hecho, me ha abierto expectativas 

futuras... no sé, igual hay posibilidades de trabajar conjuntamente algunas cosas 

dentro del aula, me encantaría, entiendo que todo debe estar perfectamente 

sincronizado y medido pero pienso que sería enriquecedor para el alumno y 

para mí al menos también, además de la posibilidad de ser mucho más amena 

la docencia. 
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La metodología seguida me gusta mucho, los alumnos creo que aprender 

sin darse cuenta, y aunque a veces he tenido la impresión de que se aburrían o 

cansaban en algunas sesiones algo largas o densas, a las que ellos les veían 

poco sentido, pero que luego han comprobado el sentido que tenían cuando 

han visto que los conocimientos caían solos, como la fruta madura. Creo que 

cuando un alumno descubre sin darse cuenta, cuánto sabe, descubre algo 

apasionante. He tenido la sensación de que a muchos de ellos, les ha ocurrido 

eso: de pronto, de buenas  a primeras, han visto que todo tenía sentido y que 

habían ido construyendo sin pensar algo complejo, que tenía forma: la 

programación de un auténtico curso del que podían ser los docentes y 

coordinadores pues por un lado, había sido elaborado por ellos, y por otro 

habían ido adquiriendo simultáneamente los conocimientos necesarios para 

impartirlo. Pienso además que, muy probablemente los conocimientos adquiridos 

con ésta metodología sean más sólidos, estén más afianzados.  

 

La parte negativa que le he encontrado es que al utilizar sólo la mitad de 

mis horas con un mismo subgrupo, debía someterlos a ellos y a mí misma a un 

cambio para continuar con el resto del programa, lo que implicaba un cambio 

en la dinámica, en la metodología, en el ritmo en sí. En fin, no sé explicarlo 

mejor... Temía que ello me dificultara continuar con el temario ( a mí, o bien que 

a los alumnos los despistara) pero he podido comprobar que no ha habido 

problema en ése sentido, ninguna incidencia al respecto. Sólo he tenido un 

problema y ha sido que el tiempo se me ha quedado escaso para el SVA y el 

PLT con relación al número de horas que suelo dedicarle a estos últimos. 

Lógicamente, la metodología seguida con Pepe requiere más tiempo en horas. 

 

Otro punto importante, es que la forma de trabajo de Pepe es coherente 

con muchos aspectos planteados para la docencia que tendremos que negociar 
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con la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior: más trabajo 

desarrollado por los alumnos, lecturas, grupos, trabajo individual, sesiones 

conjuntas, tutorías, etc., 
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CATEGORÍA : ALUMNOS CONSTRUCTOS 
Actitud 
 

- Son bastantes participativos. (Tarea 1.2.) 
- Saben escucharse y respetarse. (Tarea 1.2.) 

- Actitud positiva y participativa de los alumnos. 
(Tarea 1.2.) 

- Los alumnos han estado menos participativos al 
principio de la mañana. (Tarea 3.1.) 

- Han estado más espabilados y menos aburridos o 
dormidos a última hora, respecto al principio de 
la mañana. (Tarea 4.1.) 

- Los he encontrado menos animado que ayer. 
(Tarea 5.1.) 

- Ellos están contentos, algunos alumnos no se 
pronuncian nada, están muy pasivos. (Tarea 5.4.) 

- Intento involucrarlos, pero me parece que es un 
problema de ubicación en el grupo y de 
inmadurez, ya que no parece que sea únicamente 
por timidez. (Tarea 5.4.) 

- Son bastante colaboradores en el mantenimiento 
del espacio en el taller, recogen, ordenan, etc., 
adecuadamente. (Actividad 5) 

- Las últimas en salir han sido las chicas menos 
participativas, que hoy han comenzado a dar su 
opinión a partir de yo preguntársela 
directamente. (Tarea 6.3) 

- Todos han actuado con bastante voluntad y no ha 
habido incidentes de interés. (Actividad 6) 

- El grupo en general ha estado por igual 
participativo. (Actividad 6) 

- Se quejan de lo hartos que están de convivir tanto 
tiempo entre talleres y fiambreras. (Tarea 9.1.) 

- Han preguntado bastante y han estado muy 
atentos. (Tarea 11.3. y 11.4.) 

- Da gusto comprobar que los alumnos disfrutan 
con lo que hacen y eso era obvio. (Actividad 13) 

- Hay alumnos muy buenos, apasionados con el 
tema, convencidos de la importancia de “enseñar 
a salvar vidas”. (Actividad 13) 

- Al principio, la mayoría de los alumnos estaban 
“cortados” (…), pero en cuanto los estimulamos 
un poquillo, se soltaron. (Tarea 13.5.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ac. 1. (diario) 
 
La actitud de los alumnos ha 
configurado una línea ascendente 
en un principio, donde la 
participación era mayoritaria. Sin 
embargo, posteriormente esa línea 
desciende al aparecer una falta de 
motivación e implicación, que 
vuelve, de nuevo, a ascender con 
la aparición de tareas que llevan 
implícitas supuestos prácticos, para 
culminar en su punto más alto con 
las actividades que han hecho 
contactar con la realidad, y donde 
los alumnos, en su mayoría, han 
disfrutado. 
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Aprendizaje 
 

- Hay confusiones entre los conceptos claves del 
soporte vital. (Tarea 1.2.) 

- Han estado planteando muchos supuestos y 
distintas opciones. (Tarea 3.1.) 

- Han hecho la actividad de los mapas 
conceptuales con bastante dificultad. (Tarea 3.2.) 

- Les costaba trabajo adaptarse y entender las 
nuevas recomendaciones. (Tarea 4.1.) 

- Han hecho los algoritmos de las secuencias a 
seguir en el SVB y las técnicas, en todos los 
grupos se han hecho correcciones. (Tareas 4.2. y 
5.2.) 

- Los alumnos han elaborado el caso, han incluido 
los datos personales del paciente, si existían 
patologías concomitantes o no, y el suceso 
desencadenante de la PCR o de la obstrucción de 
la vía aérea. (Tarea 6.1.) 

- Lo han resuelto entre ellos por escrito tras 
discusión y acuerdo. (Tarea 6.1.) 

- Se han ido corrigiendo entre ellos los fallos. 
(Tarea 6.3.) 

- Después de toda la mañana desarrollando los 
casos y corrigiendo las técnicas parece que los 
alumnos identifican perfectamente los fallos. 
(Tarea 6.4.) 

- Los contenidos creo que han quedado claros, 
cumpliendo con los objetivos planteados. 
(Actividad 6) 

 

 
 
 
 
 
Apr. 1. (diario) 
 
Las concepciones previas de los 
alumnos manifiestan confusiones  
conceptuales del soporte vital. Las 
actividades que más dificultad han 
presentado han sido el mapa 
conceptual y la clasificación de los 
procedimientos en la trama 
secuencial. Las actividades que 
más fácilmente han realizado y 
donde se han visto más implicados 
a los alumnos han sido el supuesto 
práctico y la planificación y puesta 
en marcha de la acción expresiva 
en el medio. En general, los 
contenidos han quedado claros y 
los objetivos se han cumplido. 

 
Tabla   V.1. Análisis del diario de la profesora. Categoría: Alumnos. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

469

 

CATEGORÍA : ELEMENTOS CURRICULARES CONSTRUCTOS 
- No he entregado las copias o guión de la teoría, 

con los algoritmos del SVB y de los criterios para 
iniciar o cesar la RCP, con lo que la teoría me 
parecía incompleta. (Tarea 5.1.) 

- Elaborar por grupos un caso práctico. (Tarea 6.1.) 

- Yo les expliqué que en el resto de los talleres 
rentabilizarán la construcción del supuesto ya que 
lo volverían a usar en el Soporte Vital Avanzado y 
en el Politraumatizado. (Tarea 6.2.) 

- Todo lo visto hasta ahora, serviría para seguir con 
el Soporte Vital Avanzado, que manejaríamos 
fotocopias, etc. (Tarea 7.1.) 

- Se les entregó un A3 a cada grupo, rotuladores y 
transparencias para comunicar al resto del grupo su 
programa y discutir los pormenores. (Tareas 9.1. y 
9.2.) 

- Los alumnos han realizado la cartelería. (Tarea 
13.1.) 

- Se han quedado dos grupos en un aula  y el resto 
en otra haciendo carteles. (Tarea 13.1.) 

- No traían el material adecuado para hacerlo, nos 
hemos apañado con el material que teníamos y que 
Pepe había comprado. (Tarea 13.1.) 

- Los carteles de mi grupo no estaban muy mal (…) 
los del otro subgrupo eran bastante mejor de forma, 
más vistosos. (Tarea 13.1.) 

- Otros alumnos han preparado fichas para anotar 
las personas que iban llegando con números, 
dedicación, es decir un registro. (Tarea 13.4.) 

- También, otro, un cuestionario básico sobre 
conocimientos que deberían responder los “nuevos 
alumnos” a los docentes (en este caso nuestros 
alumnos de 3º curso). (Tarea 13.3.) 

- Hacer este tipo de actividad -entrevista pública-, 
acercando la realidad a los alumnos está muy bien. 
(Actividad 11) 

- Colocamos carteles, muñecas, colchonetas y le 
dimos la vuelta al hall de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo. (Tarea 13.5.) 

- Tuvimos que ir a la Escuela a recoger más 
colchonetas y muñecos ya que había mucha gente. 
(Tarea 13.5.) 

 

 
 
 
 
 
 
E. C. 1. (diario) 
 
La profesora ha utilizado para 
las explicaciones diapositivas y 
maniquíes. Los alumnos han 
elaborado las carpetas de 
investigación y los diarios de 
clase. Otros recursos 
metodológicos utilizados han 
sido la elaboración de batería 
de preguntas para la entrevista 
pública, la confección de la 
cartelería para la Jornda 
Universitaria, las encuestas 
postaller, control de seguimiento 
de la actividad, etc.  Estos 
recursos y actividades hicieron 
que los alumnos se implicaran en 
el proceso de aprendizaje. Se 
pretende que todo lo elaborado, 
sirva para la continuación con el 
taller de soporte vital avanzado 
y politraumatismo. 

Tabla  V.2. Análisis del diario de la profesora. Categoría: Elementos curriculares. Elaboración 
propia 
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CATEGORÍA : PROCESO INVESTIGACIÓN CONSTRUCTOS 
- La metodología no se hace pesada o lenta, que es 

el riego que tenemos cuando usamos metodologías 
de este tipo. (Tarea 1.2.) 

- La secuencia de los contenidos la he alterado en 
este caso, ya que habitualmente doy los conceptos 
e intercalo (…) las técnicas. (Tarea 5.1.) 

- Deberían elaborar por grupos un caso práctico. 
(Tarea 6.1.) 

- Su grupo salió fuera del aula ya que tendrían que 
ser los primeros en desarrollar el supuesto que les 
pusiera otro grupo que quedaba dentro y que ya 
conocíamos los que nos quedábamos dentro. (Tarea 
6.2.) 

- Cuando entraron debían resolver lo que se les 
planteaba a ciegas, se trataba de aplicar a una 
situación “desconocida” los conocimientos 
adquiridos hasta ahora. (Tarea 6.2.) 

- El contenido de la unidad didáctica creo que está 
muy claro. (Tarea 9.2.) 

- Nos fuimos al aula de grados de Trabajo Social 
para escuchar la charla de la invitada del 061. 
(Actividad 11). 

- Venía a contarnos como era el Plan Romero. 
(Actividad 11) 

- Se les recordó que vendría la ambulancia del 061 
que mostraría el equipamiento del que disponía. 
(Actividad 12) 

- Cogimos todo los dispuesto (…) y nos fuimos a 
Ciencias del Trabajo para montar la Jornada 
Universitaria de Enfermería. (Tarea 13.5.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. I. 1. (diario) 
 
La adaptación a la metodología 
ha sido gradual y no se hace 
pesada ni lenta. Cuando está 
todo bien definido y programado 
se facilita la implantación de 
ésta. Este modelo, por sus 
características favorece y 
fomenta las relaciones individuo-
grupo, grupo-grupo y grupo-
entorno.  

 
Tabla  V.3.  Análisis del diario de la profesora. Categoría: Proceso de investigación. Elaboración 
propia 
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CATEGORÍA : TRABAJO DOCENTE CONSTRUCTOS 
- Me he visto “cortada”, supongo que las cámaras 

intimidan. (Tarea 1.2.) 

- Puede ser un “handicap” el hecho de que mi 
compañero esté delante (…), entre nosotros hay 
plena confianza, supongo que nos habituamos a la 
“intimidad alumno-profesor”. (Tarea 1.2.) 

- He intentado involucrarlos más dejándoles que 
contaran “batallitas personales”. (Tarea 4.1.) 

- Los contenidos no los he transmitido todo lo bien 
que me hubiera gustado. (Tarea 5.1.) 

- El hecho de haber querido seguir escrupulosamente 
las nuevas recomendaciones, que se encorsetan 
demasiado en algunas normas, me ha dificultado 
aún más la docencia. (Tarea 5.1.) 

- Expliqué que deberían elaborar por grupos un caso 
práctico intentando aplicar en él todos los 
conocimientos adquiridos hasta el día de hoy en los 
talleres. (Tarea 6.1.) 

- Por último, yo daba mi opinión he intentaba 
reconducir hacia el objetivo que era afianzar 
conceptos del SVB y aglutinar toda la secuencia de 
acciones así como las técnicas. (Tarea 6.3.) 

- Les dije que me gustaría me orientaran sobre la 
dinámica y sus pareceres al respecto, si tenían la 
necesidad de reconducir algo o cambiar el ritmo 
docente. (Preactividad 7) 

- Deberían presupuestar el curso elaborado, estimar 
el coste de los docentes, el coste del curso, los 
recursos materiales, los humanos y el cronograma. 
(Tareas 7.1. y 7.2.) 

- Yo me encuentro muy relajada con estos alumnos. 
(Tarea 9.2.). 

- La jornada ha sido totalmente diferente a las 
habituales, lo que ha venido a romper la rutina, la 
presión, los horarios, la obligación de los alumnos y 
la de los profesores por motivarlos. (Actividad 13) 

- Ha sido un espacio propicio para que los docentes 
valorásemos el nivel de autonomía y la capacidad 
de los alumnos para aplicar los conocimientos 
adquiridos. (Actividad 13) 

 

 
 
 
 
 
 
 
T. D. 1. (diario) 
 
En un principio la profesora se 
siente cohibida por la presencia 
de cámaras y del profesor 
investigador en el aula.  Se 
daban las explicaciones para la 
realización por los grupos de las 
distintas tareas, fomentando en 
todo momento el trabajo grupal 
e invitando al alumnado a 
participar en la dinámica de las 
clases y en la orientación de las 
mismas. Las actividades que 
llevan al exterior el proceso 
eseñanza-aprendizaje, elevan el 
umbral de motivación y se 
convierten en escenarios donde 
valorar al nivel de autonomía y 
la capacidad de los alumnos 
para aplicar los conocimientos 
adquiridos. 

 
Tabla V.4. Análisis del diario de la profesora. Categoría: Trabajo docente. Elaboración propia 





�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	�

�
	��	��
��������
��

�

�





 

 
 

475

GRUPO 1 
 
09/04/07   

 

La lluvia que hemos realizado en el taller de hoy sobre varios conceptos nos ha 

parecido muy constructiva porque entre todos hemos podido conseguir un 

concepto muy aproximado sobre ellos. Sobre el resto del taller, decir que nos ha 

parecido muy dinámico y ameno, con gran interacción entre los profesores y 

nosotros los alumnos al utilizar el debate. La dinámica nos parece buena de 

momento. Hay una gran participación por parte de los alumnos y muy 

importante que todas las actividades son poco densas, realizándose poco a 

poco y en clase. 

 

10/04/07 
 

En el taller de hoy, la realización de los mapas conceptuales nos ha servido a 

todos los integrantes del grupo para ver que verdaderamente nos hemos 

enterado de la teoría y dejando las ideas principales claras. 

 

Se han establecido los tres primeros pilares de actuación ante una sospecha de  

parada cardiorrespiratoria. Trabajando con el video hemos podido comprobar 

nuestro aprendizaje y posteriormente lo hemos reestructurado. Ha sido efectivo. 

 

Lo que más nos ha gustado de la clase ha sido la parte práctica, donde hemos 

puesto en práctica la teoría que se ha impartido anteriormente, siendo más 

amena la clase y aprendiendo. 
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11/04/07 
 
Hemos utilizado unos videos de estudiantes haciendo reanimación 

cardiopulmonar y hemos tenido que identificar los errores que cometían en la 

secuencia de actuación y en los procedimientos utilizados. Ha sido un buen 

aprendizaje. 

 

La clase ha sido más entretenida que otros días. Ha sido basada más en la 

práctica, dándonos cuenta más de nuestros propios errores, al verlos en los 

demás y después viéndonos en el nuestro. 

 

Han sido interesantes las preguntas espontáneas de nuestros compañeros sobre 

supuestos casos reales. Aunque la base técnica la conozcamos, la profesora nos 

hace reflexionar sobre esos casos que nosotras mismas planteamos. 

 

12/04/07 

 

La dinámica del día de hoy ha sido distinta a la de otras clases que hemos 

tenido. 

 

Ha sido entretenida y nos aporta cierta experiencia para el futuro. Nos ayuda a 

cómo realizar un curso, cómo organizarlo, a saber escoger una población 

determinada y que verdaderamente muestren las necesidades sobre las temas 

que se van a plantear. 

 

16/04/07 

 

La actividad de hoy nos ha aparecido muy entretenida, se nos ha pasado el 

tiempo rápido, aunque nos costó encontrar un eslogan. 
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Hemos expuesto las noticias sobre el Plan Romero y elaborado el periódico 

mural. Ha despertado nuestra curiosidad, pues nos ha mostrado la movilidad de 

los servicios sanitarios, la necesidad de ellos cuando existen concentraciones 

masivas de personas, así como la adaptabilidad, tanto en su funcionamiento, 

como en la cobertura que prestan. 

 

La charla sobre el Plan Romero fue muy interesante, clara y concisa, dándonos 

una idea de todo el dispositivo que se monta y de la importancia del mismo, así 

como de todos los recursos necesarios. 

 

17/04/07 

 

Es la primera vez que hacemos una jornada y la verdad que nos ha gustado 

bastante, al principio nos ha costado meternos en el papel pero a medida que 

íbamos viendo que la gente respondía nos fue costando menos. 

 

La visita a la ambulancia ha sido muy de nuestro agrado, ha estado bastante 

bien. Nos ha sorprendido todo, desde el material, las dimensiones de la misma 

hasta las alarmas, la forma de recibir los avisos,... Aparte, todo nos ha quedado 

muy claro, pues la persona que nos lo ha estado explicando lo ha hecho muy 

bien. 

 

CONCLUSIÓN FINAL 

 

Nos ha parecido un taller totalmente distinto a los que habíamos realizado 

anteriormente. Sin darnos cuenta hemos aprendido muchas técnicas sin tener 

que pararnos a estudiarlas, sino sólo con las prácticas y simulaciones. 

 



 

 
 

478

Para ser los únicos talleres en los que más hemos aprendido, son sin embargo 

los más cortos, al menos es nuestra opinión. 
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GRUPO 2 

 

09/04/07   

 

Hoy es el primer día de unos talleres que todos estábamos deseando que llegara 

ya que desde nuestro punto de vista juega un papel muy importante en nuestra 

ardua carrera profesional. En un principio hemos estado discutiendo diferencias 

entre conceptos que aunque todos conocemos porque estamos oyéndolos muy a 

menudo, en verdad, no sabemos su significado  completo. Todo esto lo hemos 

recogido mediante una lluvia de ideas, la cual nos ha parecido una experiencia 

muy enriquecedora ya que todos aprendemos de todos. 

 

La secuencia didáctica nos ha parecido buena. Hemos aprendido los conceptos 

básicos  y a saberlos distinguir. 

 

10/04/07 

 

Hemos comenzado el segundo día de taller; hoy ha sido una clase totalmente 

participativa a la vez que hemos aprendido y sobre todo nos hemos reído 

mucho. Hoy hemos mantenido nuestro primer contacto con nuestros “muñecos” y 

“amigos”. Nos han dejado que le hiciéramos de todo (maniobra frente-mentón, 

boca a boca, m. de Heimlich) 

 

La búsqueda bibliográfica en internet nos ha aburrido, lo hacemos en todas las 

asignaturas. 

 

Con los videos vimos los principales fallos que se cometen en una reanimación 

cardiopulmonar. 
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11/04/07 

 

Tercer día; hoy todo ha sido muy intenso, hemos realizado casos prácticos para 

llevar a cabo el SVB, no conocíamos el caso con lo cual nos podíamos esperar 

cualquier cosa, estábamos muy nerviosas y la actuación ..., vamos que nuestro 

“morito de la patera murió!!”. Hemos podido comprobar los fallos que 

normalmente ocurren.  

 

Pero, a pesar de esto la experiencia ha sido muy enriquecedora y divertida. 

También cabe decir que hoy ha ocurrido algo en la que creemos que nos hemos 

sentido un poco incómodas al principio pero conforme pasaba el tiempo todo 

mejoró. 

 

12/04/07 

 

Último día de la primera semana de talleres Hoy hemos comenzado preparando 

una propuesta para un curso de SVB enfocados al grupo de personas que en la 

actividad 2 hacíamos referencia. 

 

Al principio nos sentimos un poco perdidas y con cierta dificultad, pero cuando 

nos pusimos las 4 manos a la obra y con la “imaginación a volar” no nos fue tan 

difícil. 

  

Cuando hemos terminado, después ya de exponer todos los grupos, nos 

sentimos además de un poco cansada, con la idea de que, porqué no, éramos 

capaces de llevar a cabo algo así. 
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Todo se ha acabado por hoy, la próxima semana volveremos con más cosas y 

dispuestas a poner todo en el asador para seguir aprendiendo y a la vez 

divertirnos como hasta ahora. Nosotras pensamos que el aprender no tiene 

porque ser aburrido y este taller así nos lo hace ver. 

 

¡¡Ánimo y seguir así es una buena ténica y experiencia!! 

 

16/04/07 

 

Comenzamos el primer día de la segunda semana de los talleres de urgencia. 

 

Hoy ha sido un día especialmente colorido, lleno de recuerdos de nuestra 

infancia (colores, acuarelas, tiradas en el suelo,...) siempre, claro está, sabiendo 

hacia donde vamos y porque estamos aquí. 

 

La verdad es que ha sido una clase emotiva a la par que instructiva. Nos hemos 

reído mucho junto a nuestros compañeros. 

 

Hoy hemos comenzado la realización de un periódico mural con las noticias 

acerca del Plan Romero. Posteriormente hemos recibido la visita de Ana, una 

enfermera que ha venido a hablarnos del Plan Romero, eso que a todos nos 

suena y hemos oído hablar de ella pero en el fondo lo desconocemos. 

 

Ha sido una entrevista pública muy interesante donde hemos lanzado una 

batería de preguntas a la cual hemos obtenido numerosas respuestas. 

 

Desde nuestro punto de vista ha sido un día muy completo y divertido. 
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17/04/07 

 

“JORNADA DE ENFERMERÍA” (Salvar una vida) 

 

Por un día hemos sido los “profesores” nos hemos desplazado hacia la entrada 

de T. S. y hemos puesto allí las pancartas y carteles que hicimos ayer. 

  

Al principio la gente no se quería acercar pero luego hemos tenido mucha 

participación (hemos tenido que traer más muñecos) También ha estado la UVI  

de 061, enseñándonos todo el equipo, ha estado muy bien. Esto hace la clase 

más amena y divertida. 

 

Creemos que la experiencia ha sido bastante buena, y que hay realmente gente 

que está dispuesta a aprender, que tienen curiosidad, que quieren saber como 

actuar. 

 

CONCLUSIÓN FINAL 

 

A modo de conclusión cabe decir que durante estos días de convivencia hemos 

llegado a una idea en común y es que a veces la realidad se puede llevar a la 

ficción de una manera muy profesional. 

 

Si hay una cosa que nos ha quedado clara es que el aprender no está reñido 

con el poder “más hace el que quiere que el que puede”. 

 

Aquí hemos tenido todos voz y voto, capacidad de decidir (por supuesto siempre 

sabiendo donde están nuestros límites), y creemos que eso es muy importante 

para acercarnos más a lo que realmente queremos y necesitamos aprender o 
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saber. El respeto no consiste en la imposición sino dejar que la gente pueda 

decidir que es lo que realmente quiere y desde luego hasta ahora creemos que 

se está llevando a cabo en estos talleres. 

 

En general, todo el contenido y la secuencia didáctica utilizada nos ha gustado 

y nos ha parecido bien, ya que hemos aprendido lo necesario para poder 

realizar el Soporte Vital Básico. 

 

Una sola queja, en lugar de tanta búsqueda por Internet como hemos hecho, 

podríamos haber realizado más prácticas de lo que se ha dado en clase.  

 

PD � ¡¡Ya era hora el no firmar tanto a pesar de ser asistencia obligada!! 
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GRUPO 3 
 
09/04/07   

 

La metodología realizada en el taller de hoy ha sido interesante, participativa, 

dinámica y con contenidos útiles que no sólo nos pueden ayudar en nuestra 

profesión para nuestra vida cotidiana. 

 

Hemos debatido y expuesto nuestros puntos de vista. La clase ha sido muy 

amena, no se hace pesada en plan teoría y escucha, todo lo contrario a pesar 

de que son 6 horas de clase. 

 

Así mismo consideramos que con la participación nos ayuda a instaurar en 

nosotros lo aprendido. 

 

Respecto a los profesores observamos que saben llevar al alumno los contenidos, 

de manera contundente, razonable y directo, lo cual son mayores asimilables. 

 

10/04/07 

 

El taller de hoy nos ha sido de gran utilidad, ya que ninguna de nosotras 

sabíamos que hacer si nos encontrábamos en una situación como la que hemos 

comentado en clase (RCP,...) 

 

Con esto no significa que todavía nos sintamos capaz totalmente para realizar 

dicha técnica, es decir, a nuestro juicio nos vendría bien de realizarla más veces 

para conseguir un ritmo y una insuflación adecuada, refiriéndonos a la RCP. 
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La búsqueda bibliográfica nos ha resultado una actividad amena y ayuda a que 

las clases no se hagan pesadas al tener que trasladarnos al aula de informática. 

 

Como negatividad vemos no sólo en este taller sino en los anteriores, hacemos 

notar la incomodidad del aula por su estrechez, para estar tanto tiempo en ella. 

 

11/04/07 

 

El taller de hoy ha sido muy interesante y fructífero debido a lo que se aprende 

de esta manera práctica no se olvida nunca. Hemos estado viendo videos y a 

través de los simulacros te permiten también ver tus errores para así poderlos 

corregir. 

 

A pesar de que nuestro grupo fue el primero por lo cuál nos jugamos con 

desventaja, nos sirvió para posicionarnos en dicho simulacro mejor ya que no 

teníamos experiencia previa por parte de nuestros compañeros, luego nuestras 

reacciones fueron espontáneas. 

 

De todas maneras consideramos que nos hubiera ido bien, a ver repetido el 

taller para averiguar si nuestras correcciones teórica-prácticas al final son las 

adecuadas a la hora del simulacro. 

 

12/04/07 

 

Yo, Pepi Feria Méndez, a pesar de todos los conocimientos adquiridos es este 

taller, ya que me llevo de experiencia saber organizar y planificar un curso, 

saber exponerlo adecuadamente a pesar de mi dificultad de enfrentamiento ante 

una cámara, hoy me he encontrado muy aburrida y a veces perdida debido a 
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que por motivos personales mis compañeras han tenido que faltar y yo he estado 

sola y sin poseer apoyo por parte de mi equipo. 

 

Aunque me hubiera gustado que me hubiese incorporado en otro grupo ya que 

todos estaban unidos excepto yo; sintiéndome mal por ello. 

 

16/04/07 

 

Hoy ha sido un día entretenido y divertido, ya que nos hemos reído en la 

realización de los carteles. 

 

Hemos podido experimentar la colaboración del grupo, llegando a consenso el 

cómo hacerlo. 

 

Se han clasificado las noticias del Plan Romero y hemos hecho el mural. La 

charla sobre el plan de romero ha sido interesante, ya que desconocíamos en 

qué consiste este plan. 

 

17/04/07 

 

Bajo mi experiencia (Pepi), ha sido muy gratificante poderle enseñar a otras 

personas unos primeros auxilios básicos, aunque reconozco que me costó mucho 

“el enganchar” a la gente que se prestasen de voluntarios, al mismo tiempo que 

yo me moría de vergüenza. Pero fue mucho peor, el pensar que yo con mis 

pocas prácticas estuviera enseñando a otras personas y sentirme vigilada por las 

cámaras. 
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CONCLUSIÓN FINAL 

 

El taller nos ha ayudado a descubrir una nueva parte de enfermería, que es la 

enfermería en urgencias, adquiriendo nuevos conocimientos que podamos 

extrapolar a una situación real. 

 

Al ser un taller tan práctico es muy útil ya que se asimila mejor los conceptos 

técnicos aprendidos. La dinámica de las clases es mucho más didáctica que las 

exposiciones teóricas a las que estamos acostumbrados. Gracias a la forma de 

dar las clases hacen que sean amenas y que se venga con ganas de aprender, 

que lo desarrollado en las clases se aprenda más fácilmente y que 

posteriormente se recuerda. 

 

Respecto al profesorado añadir que se han implicado en todos los talleres, con 

buena participación y motivando al alumnado a seguir sus clases. 
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GRUPO 4 
 
09/04/07   

 

La metodología utilizada durante la clase nos parece correcta, entretenida y 

amena, con lo que se consigue una mayor captación de la atención nuestra. 

También nos ha gustado mucho la forma de aumentar la participación, la forma 

de escucharnos y a su vez de los profesores cuando han dado su opinión, 

mostrando siempre interés por nuestras preocupaciones, lo que nos hace estar 

más cómodos. 

 

En cuanto a nosotros nos ha gustado la clase, ya que es entretenida y ha estado 

bien participar en ella. 

 

10/04/07 

 

Las clases se hacen muy amenas porque la metodología utilizada poniendo en 

práctica lo que hemos dado antes en la teoría, nos gusta, aunque nos habría 

gustado tener los apuntes para poder seguir mejor las clases. También pensamos 

que hay materiales suficientes para los alumnos que somos.  

 

El taller ha sido muy útil y las clases se hacen cortas para la cantidad de horas 

que son. 

 

11/04/07 

 

La clase ha sido muy entretenida excepto algunos altercados, se aprende mucho 

porque son casos distintos y te das cuenta de los errores que además son muy 

similares. 
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También el problema que ha tenido un grupo, creemos que debían haberlo 

hablado entre ellos y solucionarlo, ya que se ha notado mucha tensión en el 

ambiente. 

 

12/04/07 

 

La metodología ha sido buena. La gente ha respondido, ha sido bastante 

entretenido, ya que es una forma de aprender sin que se haga pesada la 

mañana, además se aprende mejor evaluando nosotros nuestros propios fallos. 

  

16/04/07 

 

Nos ha gustado la idea de hacer los carteles para decorar el escenario o 

espacio donde vamos a dar las charlas de RCP. Lo pasas bien haciendo esta 

actividades y creo que han quedado bastante bien. 

 

Pusimos en común las noticias sobre el Plan Romero y se realizó el mural, 

clasificando las noticias en una serie de categorías: medidas preventivas, cifras, 

seguridad y extrapolación. La charla posterior sobre el plan romero ha estado 

bastante bien y en general el grupo considera que hemos aprendido bastante 

sobre las cosas que se hacen para cubrir a la gran masa de gente que se 

desplaza hacia el Rocío. Muy bien la charla. 

 

17/04/07 

 

Aunque al principio nos costó empezar a captar y enseñar a gente, a medida 

que pasaba el tiempo y se iban las cámaras nos sentíamos más cómodos y 
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pudimos acercarnos más a la gente. Creemos que el taller de hoy ha sido de 

gran importancia tanto porque nos ha servido para practicar y asentar los 

conocimientos del soporte vital básico como para llegar a las personas y darles 

una idea de cómo ayudar a otra persona. 

 

Nos ha gustado conocer cómo funciona y de qué está compuesta una 

ambulancia del 061. Además a mí personalmente (Rosa) me gustaría hacer esa 

especialidad y de esta forma me he acercado un poco más a ese “mundo”. 

 

CONCLUSIÓN FINAL 

 

Creemos que ha sido una buena forma de impartir el taller, original y consigue 

captar mayor atención de la gente. De esta forma no sólo se aprende, sino que 

se asientan los conocimientos adquiridos, ya que al complementar la teoría con 

prácticas sobre casos ficticios te pones más en situación. 

 

La variabilidad de las actividades ha ayudado a que las clases sean más 

amenas. Las situaciones prácticas ayudan a integrar mejor los conceptos. El 

ritmo de las clases no ha sido agobiante, lo cual nos permite asimilar mejor. 

 

Es de los pocos talleres al que le vemos utilidad realmente. 
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GRUPO 5 
 

09/04/07   

 

Ha sido muy dinámico, con mucha participación. Ha habido escucha por parte 

de los profesores (nos hemos sentidos ESCUCHADOS y no estamos 

acostumbrados a ello). La clase ha sido productiva, ya que el hecho del debate 

nos ha proporcionado los puntos de vista de nuestros compañeros.  

 

Una de las integrantes se siente un poco incómoda al hablar en público, pero 

piensa que irá acostumbrándose. 

 

10/04/07 

 

La búsqueda en Internet nos pareció un poco aburrida. Lo más interesante ha 

sido que hemos aprendido la secuencia del Soporte Vital y ha sido importante la 

realización de una trama conceptual, que nos ha servido para estudiarlo con 

más facilidad. 

 

Hemos visionado varios videos sobre la secuencia y los procedimientos y con 

ellos hemos visto los errores más frecuentes que se cometen, nos ha parecido 

interesante e intentaremos no cometer esos errores cuando hagamos prácticas. 

 

Se ha hecho corta la clase. Nos ha gustado mucho la práctica y hemos cometido 

errores que trataremos de corregir. 

 

Ha sido un taller muy útil, que hace retener, recordar conceptos y poner en 

práctica lo aprendido. 
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11/04/07 

 

Situación muy violenta al inicio de la clase. 

 

Al final ha sido un poco cansado (muchos grupos). 

 

Hemos aprendido mucho; nos hemos dado cuenta de los fallos, y de aquello que 

debemos tener en cuenta en distintas situaciones. Es más difícil la práctica que la 

teoría, ya que en el momento se te olvidan los contenidos y nos vemos un poco 

discapacitado para en caso de urgencia saber que hacer y poder ayudar. 

 

Propuesta: en lugar de realizar la misma actividad durante un día entero, por 

grupos alternarlas para que no se haga tan monótona la mañana. 

 

12/04/07 

 

Ha sido un día más tranquilo en cuanto a movimiento. 

 

Hay una del grupo que le sigue costando salir a exponer, pero va más tranquila. 

 

También estamos las 3 de acuerdo con nos ha motivado mucho el día de hoy, 

para realizar en el futuro charlas y cursos sobre primeros auxilios (S. V. B.).  

 

16/04/07 

 

Ha sido un día muy divertido. Nos ha gustado mucho y nos ha divertido la 

realización de los carteles para preparar la intervención de mañana en la 

Facultad de Ciencias del Trabajo . 
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Se ha realizado un mural sobre el plan romero con las noticias que habíamos 

buscado en la red. Con esto hemos aprendido algo nuevo y las posibles 

actuaciones que tendríamos que hacer en diferentes situaciones que se pueden 

dar en El Rocío. La charla del plan romero nos ha ayudado a conocerlo, ya que 

2 del grupo no sabían de su existencia. 

 

Ha sido una charla muy entretenida, muy informativa y participativa. 

 

Las 3 hemos aprendido, como funciona el plan romero, cuantos trabajan, como, 

como se distribuyen ... “chapo” por la charla. 

 

17/04/07 

 

Ha sido un día para recordar toda la vida, estamos muy contentos con la 

actividad de hoy y nos sentimos muy satisfechas con las personas captadas. No 

pensamos que iba a haber tanta participación. 

 

Al principio había un poco de descoordinación, pero cuando ya se rompió el 

hielo fue todo sobre ruedas. 

 

No esperábamos cámaras, ni tanto público, nos hemos sentido importantes y 

todo. 

 

La experiencia de ver la ambulancia por dentro también ha estado muy bien, 

nos ha despertado curiosidad. (Agradecemos la paciencia a Juan y compañero 

por las explicaciones). 

 

Una integrante: sabe que a quiénes le ha enseñado lo saben hacer bien. 
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Las otras dos: dudamos un poco de la eficacia, al menos sabemos que un poco 

más concienciado está el público asistente. 

 

CONCLUSIÓN FINAL 

 

Estamos muy satisfechas con el curso de esta semana y media. Pensamos que ha 

sido el mejor taller de los 3 años de carrera, proporcionándose unos conceptos 

realmente aplicables y prácticos (lo que debería de ser, puesto que es un taller 

TEÓRICO-PRÁCTICO). 

 

Las búsquedas por Internet no deberían haberse hecho, son aburridas y las 

hemos hecho en otras asignaturas. 

 

Tenemos la sensación de que hemos aprendido todo lo que hemos dado (que no 

es poco para desenvolvernos algo más). 

 

Este taller nos ha hecho ilusionarnos más por la carrera y sentirnos más 

enfermeras. 

 

La metodología es inmejorable, siempre se ha contado con nuestra opinión. 

 

Pensamos que al menos soporte básico vital y otros conceptos básicos se 

deberían de dar al principio de la carrera. 
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GRUPO 6 
 

09/04/07   

 

El primer taller de urgencias nos ha servido para aclarar conceptos que en un 

principio eran erróneos o considerábamos de igual manera. El debate que se ha 

suscitado es útil para defendernos al hablar públicamente y para autoevaluarnos 

y juzgarnos a nosotras mismas. Nos sirve para exponer abiertamente nuestra 

opinión sobre los temas tratados. Este tipo de enseñanza nos parece muy 

participativa y enriquecedora, una manera de enseñar que nos parece bastante 

positiva. También creemos que al hacer una exposición, aunque equivocada, 

podemos aprender más, corregir errores, paliar carencias. Esperemos que siga 

esta metodología de trabajo, que sea algo significativo en nuestro trabajo 

diario. 

 

10/04/07 

 

Las clases se hacen muy amenas, pone en práctica lo aprendido durante la 

mañana. Surgen cuestiones importantes y que nos crean dudas que se solventan 

a la misma vez que aparecen. Son clases participativas. Tú mismo fabricas tu 

propio método de aprendizaje, con ello lo retendrás mucho mejor en tu 

memoria. 

 

También nos gusta la accesibilidad que presenta el profesorado.  

 

La sesión de hoy, donde aparece, soporte vital básico con la RCP y los videos 

para comparar, al ser algo nuevo que nos ayudaran en nuestra profesión y en la 

vida diaria, ha sido muy interesante.  
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Aparecen cuestiones que nos lleva a otras más complejas, nos hace meter el 

gusanillo por lo que queda por aprender. 

 

11/04/07 

 

La sesión de hoy ha consistido en interpretar un caso de urgencias y ver la 

actuación que realizamos. Tras ello cada uno exponemos los fallos que hemos 

cometido. 

 

Aparte de los errores que tú cometas, más los que ves en el resto de las personas 

que te observan se plasman y retienes para aprender de ellos. Es una manera 

didáctica de que la información sea más eficaz y de intentar que en otras 

situaciones no nos ocurran los mismos fallos. 

 

12/04/07 

 

Hoy ha sido un día un poco difícil, hemos discutido más de la cuenta, aunque al 

final hemos podido llegar a un acuerdo, aunque una de las personas del grupo, 

no ha quedado totalmente satisfecha con los resultados. 

 

Tenemos que decir que cada día nos notamos con más destreza para poder 

actuar en casos de urgencias y emergencias. 

 

Unánimemente pensamos que este taller nos está aportando muchos 

conocimientos para nuestra futura profesión sanitaria. 
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16/04/07 

 

Durante el día de hoy hemos estado realizando los carteles para el día de la 

demostración de la R. C. P. El lema de nuestro cartel ha sido: “Si se te para el 

corazón, un soplido y un empujón”. Esta actividad la hemos realizado desde las 

9 de la mañana hasta las 13h de la tarde. 

 

A partir de las 13h hemos asistido a la charla que nos han dado sobre: “Plan 

Romero”. Nos ha resultado muy interesante y bastante entretenida. Los alumnos 

hemos hecho preguntas que la profesional ha respondido correctamente. Todas 

las personas de nuestro grupo hemos realizado preguntas. Previamente, 

habíamos realizado un mural con noticias sobre el Plan Romero que habíamos 

buscado en inernet. 

 

17/04/07 

 

La sesión de hoy ha sido muy gratificante en muchos aspectos. También te 

encuentras con problemas como que la gente no se presta a que le enseñen a 

hacer masaje cardíaco y boca a boca, la sensación de hacer el ridículo es 

mayor que lo que pueden hacer en un caso de urgencias.  

 

Pensamos que de esta manera tampoco llega a todo el campus, la gente hay 

que ponérselo debajo de las narices para que se presten a enseñarles y aunque 

haya información la gente el hecho de trasladarse al último edificio es un 

problema. Debería pensarse hacerlo de otra forma, que fuera más asequible a 

todos. 
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No hemos podido ver la UCI móvil del 061 ya que siempre estaba llena de 

gente y cuando nos tocó tuvimos que representar una actuación para Teleonuba 

y no pudieron, tras esto, enseñárnosla. 

 

CONCLUSIÓN FINAL 

 

Con este taller hemos aprendido por nosotros mismos, hemos buscado el por qué 

de muchas dudas y las hemos sabido responder con la ayuda de los profesores 

y de los compañeros. 

 

El aprendizaje de este modo, creemos que será mucho más duradero y creemos 

que ha preparado para reaccionar ante situaciones de urgencias. 

 

Nos hemos dado cuenta de la diferencia de este taller con otros y de los 

resultados obtenidos. 

 

Se afianzan conceptos, cuando de cada actuación sientes que tu “experiencia” 

puede ayudar a otras personas para que ellos puedan transmitir la información 

que llegue a mucha gente y se puedan paliar efectos de algún trauma o acción 

que requiera de una RCP básica. Siento que debería darse en cursos inferiores, 

si lo puede hacer cualquiera, por qué no un alumno de enfermería de 1º. 
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GRUPO 7 
 

09/04/07   

 

Horario demasiado extenso, aunque las clases son amenas, la atención va en 

descenso a lo largo de la mañana. 

 

En el último tramo de la mañana (30’) hemos podido expresar nuestras 

opiniones e inquietudes, al mismo tiempo que hemos sentido que nos escuchan. 

 

10/04/07 

 

Es la primera vez que yo, personalmente he hecho un masaje cardíaco en 

condiciones dentro de lo que cabe. 

 

Volvemos a recalcar el horario que a pesar de ser algunas horas se pasan 

rápido. 

 

Es una asignatura muy interesante. 

 

En caso de alguna situación de Urgencia/Emergencia sabemos ya que hacer o 

por donde tirar. 

 

11/04/07 

 

Debo decir que durante los 3 años de carrera hasta el momento, este taller es el 

que más me ha gustado y con tan sólo 3 días que llevamos me parece que he 

aprendido más que en otros talleres. 
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12/04/07 

 

Nos ha sido muy constructivo el día de hoy además de ameno. 

 

La actividad que hemos realizado hoy ha sido muy interesante aunque un poco 

larga, ya que para realizar la actividad hemos necesitado mucho tiempo. 

 

Casi todos los grupos han ido por la misma dirección y en general han estado 

bien. 

 

16/04/07 

 

Me ha servido de ayuda para darme cuenta del despliegue de medios que hay 

en el Rocío. 

 

17/04/07 

 

Nos hemos sentido útiles ya que hemos podido enseñar a otras personas el 

Soporte vital básico y concienciar a las personas de lo importante que tiene 

saber realizarlo. 

 

CONCLUSIÓN FINAL 

 

La metodología utilizada para dar la clase nos ha aparecido muy interesante al  

mismo tiempo que divertido. 

 

Hemos aprendido “jugando”. 
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Han sido talleres los cuales que con la satisfacción de haber aprendido algo 

interesante y útil para la vida diaria. 

 

Nos gustaría que esta metodología fuera utilizada en todas las asignaturas ya 

que se hacen las asignaturas más fácil de digerir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

EVALUACIÓN DE CADA ACTIVIDAD 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 2 
¿A quién eligirías para impartir el curso? 

 
¿Qué dificultades has tenido para realizar esta Actividad? 

 
Elección de la población . . . . . 50% 
Ninguna . . . . . . . . 50% 

 
 
¿Qué facilitadores has tenido para realizar esta Actividad? 
 
Puesta en común y debate posterior . . . . 50% 
Conocimientos previos. . . . . . . 16,6% 
Comprensión de la actividad . . . . . 16,6% 
No contesta . . . . . . . 16,6% 
 
 
¿Qué añadirías a esta Actividad? 

 
Nada . .  . . . . . 50% 
Ponerlo en práctica. . . . . . . 50% 

 
 
¿Qué quitarías a esta Actividad? 

 
Nada . . . . . . . . 50% 
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A continuación valora, marcando con una X las siguientes cuestiones:  
  
 

 Muy en 
desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

Indeciso De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

La actividad facilita la 
asimilación de los conceptos 

   83,3% 16,6% 

Hay correspondencia entre 
los objetivos y los contenidos 

  16,6% 66,6% 16,6% 

Se puede solucionar el 
problema que plantea la 

actividad con los contenidos 
de la misma 

  33,3% 66,6%  

La actividad está planificada 
en relación con el desarrollo 

de los contenidos 

   83,3% 16,6% 

Existe coherencia  en la 
sucesión de las distintas 

tareas 

  33,3% 16,6% 50% 

La relación teoría-práctica 
está distribuida de manera 

coherente 

  66,6% 16,6% 16,6% 

La actividad estimula la 
creatividad 

   66,6% 33,3% 

La actividad invita al 
pensamiento crítico y a la 

reflexión 

   50% 50% 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 3 
¿Qué debemos saber para poder enseñar? 

 
¿Qué dificultades has tenido para realizar esta Actividad? 

 
La unión entre los conceptos en la trama conceptual. . . 33,3% 
Ninguna . .. . . . . . . . 33,3% 
Acuerdo en el grupo para hacer la trama conceptutal.  . 16,6% 
Comprender en un principio la relación entre trama conceptual 
y la materia de urgencias . . . . . . 16,6% 

 
 
¿Qué facilitadores has tenido para realizar esta Actividad? 
 
Ayuda del profesor y explicaciones previas. . . . . 66,6% 
Documento explicativo. . . . . . . . 16,6% 
Ejemplo práctico realizado anteriormente. . . . . 16,6% 
 
 
¿Qué añadirías a esta Actividad? 

 
Nada . . . .  . . . . 66,6% 
Corregir todas las tramas en la pizarra, no sólo una . . 16,6% 
Más número de fotocopias del documento . . . . 16,6% 

 
 
¿Qué quitarías a esta Actividad? 

 
Nada . . . .  . . . . 83,3% 
El documento, no era necesario. . . . . . 16,6% 

 
 
¿Y las lecturas de que se han trabajado en esta Actividad? 

 
Bien, pero algo largas . . . . . . . 50% 
Bien, enseñan y explican la trama conceptual . . . 33,3% 
No eran necesarias . . . . . . . 16,6% 
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A continuación valora, marcando con una X las siguientes cuestiones:  
  
 
 

 Muy en 
desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

Indeciso De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

La actividad facilita la 
asimilación de los conceptos 

   50% 50% 

Hay correspondencia entre 
los objetivos y los contenidos 

   50% 50% 

Se puede solucionar el 
problema que plantea la 

actividad con los contenidos 
de la misma 

   
16,6% 

 
66,6% 

 
16,6% 

La actividad está planificada 
en relación con el desarrollo 

de los contenidos 

    
66,6% 

 
33,3% 

Existe coherencia  en la 
sucesión de las distintas 

tareas 

   50% 50% 

La relación teoría-práctica 
está distribuida de manera 

coherente 

  16,6% 50% 33,3% 

La actividad estimula la 
creatividad 

   83,3% 16,6% 

La actividad invita al 
pensamiento crítico y a la 

reflexión 

  16,6% 33,3% 50% 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 4 
¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos una persona 

tendida en el suelo tras sufrir alguna alteración fisiológica? 

 
¿Qué dificultades has tenido para realizar esta Actividad? 

 
Ninguna . . .  . . . . . 50% 
Identificar diferencias entre teoría y vídeos. . . . . 33,3% 
No comprender bien la actividad y falta de tiempo . . 16,6% 

 
 
¿Qué facilitadores has tenido para realizar esta Actividad? 
 
Los videos proyectados . . . . . . . 50% 
Poner en práctica la teoría . . . . . . 33,3% 
Aclaraciones y explicaciones . . . . . . 16,6% 
 
 
¿Qué añadirías a esta Actividad? 

 
Nada . . . . . . . . . 100% 

 
 
¿Qué quitarías a esta Actividad? 

 
Búsqueda bibliográfica en Internet. . . . . . 100% 

 
 
¿Y  el trabajo en Internet? 

 
No nos gustó nada . . . . . . . 50% 
No fue aprovechable. . . . . . . . 50% 

 
 
¿Y el trabajo con los vídeos? 

 
Ha sido satisfactorio, se ven y analizan los errores. . . 50% 
Regular . . . . . . . . . 33,3% 
Muy positivo . . . . . . . . 16,6% 
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A continuación valora, marcando con una X las siguientes cuestiones:  
  
 
 

 Muy en 
desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

Indeciso De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

La actividad facilita la 
asimilación de los conceptos 

  16,6% 66,6% 16,6% 

Hay correspondencia entre 
los objetivos y los contenidos 

  16,6% 66,6% 16,6% 

Se puede solucionar el 
problema que plantea la 

actividad con los contenidos 
de la misma 

   
16,6% 

 
66,6% 

 
16,6% 

La actividad está planificada 
en relación con el desarrollo 

de los contenidos 

    
66,6% 

 
33,3% 

Existe coherencia  en la 
sucesión de las distintas 

tareas 

   66,6% 33,3% 

La relación teoría-práctica 
está distribuida de manera 

coherente 

  50% 16,6% 33,3% 

La actividad estimula la 
creatividad 

  33,3% 50% 16,6% 

La actividad invita al 
pensamiento crítico y a la 

reflexión 

   
33,3% 

 
33,3% 

 
33,3% 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 4 
¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos una persona 

tendida en el suelo tras sufrir alguna alteración fisiológica? 

 

¿Qué dificultades has tenido para realizar esta Actividad? 
 

Ninguna . . .  . . . . . 50% 
Identificar diferencias entre teoría y vídeos. . . . . 33,3% 
No comprender bien la actividad y falta de tiempo . . 16,6% 

 
 
¿Qué facilitadores has tenido para realizar esta Actividad? 
 
Los videos proyectados . . . . . . . 50% 
Poner en práctica la teoría . . . . . . 33,3% 
Aclaraciones y explicaciones . . . . . . 16,6% 
 
 
¿Qué añadirías a esta Actividad? 

 
Nada . . . . . . . . . 100% 

 
 
¿Qué quitarías a esta Actividad? 

 
Búsqueda bibliográfica en Internet. . . . . . 100% 

 
 
¿Y  el trabajo en Internet? 

 
No nos gustó nada . . . . . . . 50% 
No fue aprovechable. . . . . . . . 50% 

 
 
¿Y el trabajo con los vídeos? 

 
Ha sido satisfactorio, se ven y analizan los errores . . . 50% 
Regular . . . . . . . . . 33,3% 
Muy positivo . . . . . . . . 16,6% 
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A continuación valora, marcando con una X las siguientes cuestiones:  
  
 
 

 Muy en 
desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

Indeciso De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

La actividad facilita la 
asimilación de los conceptos 

  16,6% 66,6% 16,6% 

Hay correspondencia entre 
los objetivos y los contenidos 

  16,6% 66,6% 16,6% 

Se puede solucionar el 
problema que plantea la 

actividad con los contenidos 
de la misma 

   
16,6% 

 
66,6% 

 
16,6% 

La actividad está planificada 
en relación con el desarrollo 

de los contenidos 

    
66,6% 

 
33,3% 

Existe coherencia  en la 
sucesión de las distintas 

tareas 

   66,6% 33,3% 

La relación teoría-práctica 
está distribuida de manera 

coherente 

  50% 16,6% 33,3% 

La actividad estimula la 
creatividad 

  33,3% 50% 16,6% 

La actividad invita al 
pensamiento crítico y a la 

reflexión 

   
33,3% 

 
33,3% 

 
33,3% 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 6 
¿Qué hemos aprendido? 

 

¿Qué dificultades has tenido para realizar esta Actividad? 
 

Llevar el caso a la práctica . . . . . . 66,6% 
Integrar todos los conceptos . . . . . . 16,6% 
 Ninguna . . .  . . . . . 16,6% 

 
 
¿Qué facilitadores has tenido para realizar esta Actividad? 
 
Ver las simulaciones para ver los errores cometidos . . 50% 
Materila utilizado . . . . . . . 33,3% 
Trabajo grupal . . . .  . . . 16,6% 
 
 
¿Qué añadirías a esta Actividad? 

 
Nada . . . . .  . . . 66,6% 
Un maniquí con más posibilidades . . . . . 16,6% 
Más simulaciones . . . .  . . 16,6% 

 
 
¿Qué quitarías a esta Actividad? 

 
- Nada . . . . .  . . . 100% 
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A continuación valora, marcando con una X las siguientes cuestiones:  
  
 
 

 Muy en 
desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

Indeciso De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

La actividad facilita la 
asimilación de los conceptos 

   50% 50% 

Hay correspondencia entre 
los objetivos y los contenidos 

   50% 50% 

Se puede solucionar el 
problema que plantea la 

actividad con los contenidos 
de la misma 

    
50% 

 
50% 

La actividad está planificada 
en relación con el desarrollo 

de los contenidos 

    
50% 

 
50% 

Existe coherencia  en la 
sucesión de las distintas 

tareas 

   66,6% 33,3% 

La relación teoría-práctica 
está distribuida de manera 

coherente 

   33,3% 66,6% 

La actividad estimula la 
creatividad 

   33,3% 66,6% 

La actividad invita al 
pensamiento crítico y a la 

reflexión 

    
50% 

 
50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

515 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 8 
Plan Romero: conociendo un dispositivo sanitario de urgencias y 

emergencias 

¿Qué dificultades has tenido para realizar esta Actividad? 
 
Ninguna . . .  . . . . . 28,5% 
Buscar artículos en Internet. . . . . . . 28,5% 
Encontrar artículos distintos a otros grupos  . . . 28,5% 
Agrupar las noticias por categorías. . . . . . 14,2% 

 
 
¿Qué facilitadores has tenido para realizar esta Actividad? 
 
Que era grupal . .  . . . . . 42,8% 
El periódico mural . . . . . . . 28,5% 
Explicaciones del Plan Romero. . .  . . 14,2% 
Reserva del Aula de Informática exclusiva para el grupo . . 14,2% 
 
 
¿Qué añadirías a esta Actividad? 
 
Nada . . . .  . . . . 85,7% 
Má velocidad a Internet. . . . . . . 14,2% 

 
 
¿Qué quitarías a esta Actividad? 
 
Nada . . . .  . . . . 57,1% 
Tiene demasiada importancia y tiempo . . . . 28,5% 
El periódico mural . . . . . . . 14,2% 

 
 

¿Y  el trabajo en Internet? 
 
Bien . . . .  . . . . 28,5% 
Pesado, demasiada búsqueda en Internet. . . . . 28,5% 
No sirvió para mucho . . .  . . . 14,2% 
No fue fácil porque había mucha información . . . 14,2% 
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¿Y el periódico mural? 
 
Muy divertido y educativo.  . . . . . 57,1% 
No nos gustó mucho . . . . . . . 28,5% 
No nos gustó el resultado. . . . . . . 14,2% 
No le encontramos finalidada . . . . . . 14,2% 
 
 
 
A continuación valora, marcando con una X las siguientes cuestiones:  
  
 
 

 Muy en 
desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

Indeciso De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

La actividad facilita la 
asimilación de los conceptos 

   42,8% 57,1% 

Hay correspondencia entre 
los objetivos y los contenidos 

   57,1% 42,8% 

Se puede solucionar el 
problema que plantea la 

actividad con los contenidos 
de la misma 

  14,2% 57,1% 28,5% 

La actividad está planificada 
en relación con el desarrollo 

de los contenidos 

  14,2% 57,1% 28,5% 

Existe coherencia  en la 
sucesión de las distintas 

tareas 

  14,2% 28,5% 57,1% 

La relación teoría-práctica 
está distribuida de manera 

coherente 

  14,2% 28,5% 57,1% 

La actividad estimula la 
creatividad 

  14,2% 57,1% 28,5% 

La actividad invita al 
pensamiento crítico y a la 

reflexión 

 14,2%  28,5% 57,1% 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 9 
¿Cómo se trabaja en una UVI-Móvil? 

¿Qué dificultades has tenido para realizar esta Actividad? 
 

Ninguna . . .  . . . . . 71,4% 
Encontrar las respuestas en Internet. . . . . . 14,2% 
Conocer todo el material de la UVI-Móvil.  . . . 14,2% 

 
 
¿Qué facilitadores has tenido para realizar esta Actividad? 
 
Ver la UVI-Móvil . . . . . . . . 71,4% 
Las direcciones web facilitadas  . . . . 14,2% 
Explicaciones del enfermero de la UVI-Móvil . . . 14,2% 
 
 
¿Qué añadirías a esta Actividad? 

 
Nada . . . . . . . . . 57,1% 
Más tiempo para contestar las primeras preguntas . . . 14,2% 
Dividir el grupo para ver la UVI-Móvil . . . . 14,2% 
Vídeo de caso real . . . . . . . 14,2% 

 
 
¿Qué quitarías a esta Actividad? 

 
Nada . . . . . . . . . 71,4% 
Búsqueda en Internet . . . . . . . 28,5% 

 
 
¿Y  el trabajo en Internet? 

 
Interesante y entretenido . . . . . . 57,1% 
Dificultoso . . . . . . . . 14,2% 
No nos ha gustado . . . . . . . 14,2% 
Poco provechoso . . . . . . . 14,2% 

 
 
¿Y la visita de la UVI-Móvil? 

 
Interesante y provechosa, facilita el aprendizaje . . . 100% 
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A continuación valora, marcando con una X las siguientes cuestiones:  
  
 
 

 Muy en 
desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

Indeciso De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

La actividad facilita la 
asimilación de los conceptos 

   28,5% 71,4% 

Hay correspondencia entre 
los objetivos y los contenidos 

   28,5% 71,4% 

Se puede solucionar el 
problema que plantea la 

actividad con los contenidos 
de la misma 

   57,1% 42,8% 

La actividad está planificada 
en relación con el desarrollo 

de los contenidos 

   42,8% 57,1% 

Existe coherencia  en la 
sucesión de las distintas 

tareas 

   42,8% 57,1% 

La relación teoría-práctica 
está distribuida de manera 

coherente 

  14,2% 28,5% 57,1% 

La actividad estimula la 
creatividad 

  14,2% 28,5% 57,1% 

La actividad invita al 
pensamiento crítico y a la 

reflexión 

   42,8% 57,1% 
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1. ¿Cuál es tu impresión general con lo desarrollado hasta ahora? 
 
Me parece que todo se está desarrollando según lo previsto, cumpliendo con los 

objetivos y la planificación. 

 
2. ¿Cómo te has sentido? 
  
En todo momento me he sentido acompañada y perfectamente informada. 

Trabajar con Pepe es muy fácil por la capacidad de organización que tiene, el 

compañerismo y lo resolutivo que es. 

   
3. ¿Qué dificultades has encontrado hasta el momento? 
 
De manera general ninguna, salvo que lógicamente el cambio en la dinámica de 

mis clases, ha supuesto “tener que revisar y que reestructurar” en cierto modo la 

metodología, engrosar o reducir algunos contenidos etc., pero en realidad no 

me cuesta ningún trabajo, porque Pepe se anticipa a todo y trabajamos en 

equipo cuando se trata de desarrollar mi parte en el estudio. 

 
4. ¿Ha sido difícil la implantación como creías?  
 
No, en absoluto. Por el contrario ha sido una experiencia enriquecedora, 

especialmente impartir entre dos las clases. 

 
5. ¿Y los alumnos? ¿Plantean muchos problemas para poner en 

práctica el proyecto?  

 
Algunos son más reticentes al principio, los más críticos. Otros han planteado 

problemas (menores) para seguir con el proyecto, en el caso de que su grupo 

estuviera descompensado o hubiera entre ellos problemas internos. 
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6. Sobre el diario de la profesora ¿te plantea muchos problemas? 

¿te facilita algo?  

 
A veces ha supuesto una carga tener que cumplimentarlo al finalizar la jornada 

de talleres (o sea, a diario) ya que las sesiones son muy largas (6 horas) y el 

cuatrimestre último suele estar sobrecargado de cuestiones que van surgiendo o 

que se atrasan desde que empieza el curso. Un punto importante al respecto, ha 

sido el hecho de que desempeño un cargo académico. Pero en general no ha 

sido gravoso. 

 
7. ¿Qué actitud han tomado los alumnos, hasta ahora, con la 

realización de las carpetas de investigación y el diario de clase? 

 
Aquellos alumnos que esperaban una asignatura meramente práctica, con 

técnicas desde el primer día, han sido más reticentes a sentarse, escribir, pensar. 

 

8. ¿Cómo es el ambiente de clase? 

 
El grupo es peculiar. No es un grupo normal ya que destacan algunos alumnos 

bastante polémicos (con una media de edad algo más alta que el resto), que en 

ocasiones puntuales han bloqueado la dinámica de clase con discusiones entre 

ellos, e impedimentos para reunirse o para “hacerle el trabajo al otro”. 

 
 
9. ¿Te va permitiendo esta metodología la impartición de los 

contenidos de la misma manera que estás habituada? 

 
Al principio he tenido que modificar la secuencia de impartición de contenidos, 

pero mínimamente. Me adapté enseguida. 
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10. ¿Algo que quieras destacar, positivo y negativo, con lo que 

llevas experimentado hasta el momento? 

 
Lo más positivo ha sido dar las clases con Pepe, nunca lo había hecho y me 

parece que tiene muchas ventajas. Se aprende mucho 
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1. ¿Qué te ha parecido la experiencia en una primera visión 

general? 

 
La secuencia de actividades me ha parecido adecuada en función de los 

objetivos planteados. Se han ido cubriendo en función de la planificación 

establecida. El responsable de la investigación, ha estado en contacto 

continuo conmigo para informar de la evolución del estudio y de las etapas 

venideras. Creo que los alumnos en general, han desarrollado su papel con 

satisfacción 

 

2. Y el grupo, ¿qué actitud e interés han mostrado los alumnos? 

 
La actitud ha sido buena en líneas generales. El interés variable según las 

características individuales de los alumnos, desde muy buena para la 

mayoría,  a despreocupada en el menor número de casos. 

 

3. ¿Qué tipo de actividades o tareas han despertado en los 

alumnos mayor interés? ¿Y las que menos? 

 
Las actividades de tipo práctico y la de elaborar su propio programa. Estuvo 

muy bien la jornada de soporte vital básico, la mayoría de alumnos participó 

en el montaje y desarrollo de las mismas. 

  

4. ¿Has notado diferencias en los alumnos entre esta 

metodología y la utilizada habitualmente? 

 
No, aunque sí he notado que a medida que pasaban los días, los alumnos 

apreciaban el conocimiento que iban adquiriendo y ello los estimulaba 
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mucho, al estar fundamentado en bases teóricas sólidas todas las actividades 

prácticas que realizaban. 

 

5. ¿Cómo te has sentido? 

 
En todo momento me he sentido acompañada y perfectamente informada. 

Trabajar con Pepe es muy fácil por la capacidad de organización que tiene, 

el compañerismo y lo resolutivo que es. 

 

6. ¿Qué obstáculos o dificultades destacarías a la hora de 

poner en marcha el proyecto y en su ejecución? ¿Cómo han 

influido? 

 

El número de alumnos elevado y el tiempo con el que contábamos; ha 

habido que quitar alguna hora de los contenidos que se impartirían después. 

Sobrecarga en mi caso de trabajo por cargo académico, aunque creo que 

cumplí con lo acordado, ¿no? 

 

7. ¿Y que facilitadores? ¿Cómo han influido? 

 
La metodología es muy pertinente en el caso de nuestros alumnos 

sobrecargados de teorías, talleres, prácticas asistenciales y finales de curso,  

y también es adecuada por el abordaje que en los talleres se hace de las 

asignaturas etc., creo que además favorece la comunicación profesor- 

alumno y el trabajo en equipo. 
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8. ¿Te resulta cómoda esta forma de trabajo? 

 
Si, las secuencias y actividades están bien planificadas y hay tiempo para 

todo. 

 

9. ¿Qué diferencias encuentras entre esta metodología y la 

utilizada por ti en tus clases? 

 
Esta metodología es más técnica, hay menos cabos sueltos, con lo que la 

improvisación (para lo bueno y lo malo) queda fuera. Para el profesor creo 

que es más cómoda, el alumno sin embargo creo que prefiere “entrar en el 

taller haciendo cosas” no desea mucha teoría (se quejan de que los talleres 

teórico- prácticos son teoría mayormente), sobre todo si dicha documentación 

la pueden obtener por escrito. Sin embargo, estos talleres no se pueden 

desarrollar con aprovechamiento si el alumno no conoce el contenido teórico 

a fondo, con lo que veo pertinente la metodología utilizada. 

 

10. ¿Son adaptables los contenidos que tú impartes en el resto 

de la asignatura a esta metodología? ¿Qué necesitarías? 

 
En todo, no. Necesitaría más tiempo en algunos contenidos más complejos. 

 

11. ¿Cuál es tu opinión sobre las carpetas de investigación y los 

diarios de clase de los alumnos? 

 
No estoy segur a pero creo que eran pobres 
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12. ¿Y el diario de la profesora? 

 
Pepe no tengo claro si te ha sido útil a ti. A mí, verdaderamente no me ha 

sido importante para conducir la clase, corregir, o tener en cuenta aspectos. 

Creo que cualquier otro tipo de recogida de incidencias en el aula (éste es 

mi caso habitualmente) puede sustituir al Diario del Profesor, peor no estoy 

segura Pepe. 

 

13. ¿Has realizado alguna evaluación, a nivel profesional, una 

vez finalizado el taller? 

 
Sí, hemos evaluado Pepe y yo a menudo verbalmente. 

 

14. ¿Cómo valoras la utilización de esta metodología en 

relación a la construcción del conocimiento? 

 
Creo que es muy adecuada, ya que como he comentado con anterioridad, el 

alumno descubre de pronto, que sabe y conoce. Con lo que vuelca de pronto 

sus conocimientos -bien afianzados gracias a la metodología- en una práctica 

más fluida, le hace sentirse más seguro. 

 

15. ¿Aspectos positivos de la experiencia docente realizada? 

 
Haber experimentado otra forma de impartir la asignatura, haber tenido la 

oportunidad de trabajar con otro profesor en el mismo grupo, creo que esto 

último es muy enriquecedor para los profesores y aún más para el alumno 

que tiene la oportunidad de aprender y recibir otro enfoque de otro profesor 

simultáneamente. 
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16. ¿Aspectos negativos de la experiencia docente realizada? 

 
Lo mencionado del tiempo escaso y probablemente la sobrecarga de los 

alumnos a estas alturas de curso, para que hubieran estado más receptivos, 

ya que es la primera vez que a lo largo de la titulación trabajan con dicha 

metodología. 

 

17. ¿Qué añadirías que no te he preguntado? 

 
Creo que está todo visto, no recuerdo algo importante que no haya sido 

comentado. 

 

18. ¿Sugerencias para futuras investigaciones? 

 
Ampliación del campo; otros temas; probar con menos alumnos, etc. 
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CATEGORÍA : TRABAJO DOCENTE CONSTRUCTOS 
Actividad de enseñanza y organización 
 

- Ha sido una oportunidad trabajar con Pepe, me ha 
abierto expectativas futuras. 

- Trabajar conjuntamente (…) sería enriquecedor 
para el alumno y para mí, además de la posibilidad 
de ser mucho más amena la docencia. 

- Nunca antes, había compartido las clases con un 
compañero y parece que tiene muchas ventajas. Se 
aprende mucho. 

- La parte negativa es que al utilizar sólo la mitad de 
mis horas con un mismo subgrupo, debía someterlos 
a ellos y a mí misma a un cambio para continuar 
con el resto del programa, lo que implicaba un 
cambio en la dinámica. 

- Temía me dificultara seguir con el temario, pero no 
ha habido problema en ese sentido. 

- Si las secuencias y actividades están bien 
planificadas, es una forma cómoda de trabajo. 

- Para poder aplicar esta metodología en el resto de 
la asignatura que imparto necesitaría más tiempo 
en algunos contenidos más complejos. 

- Tiempo escaso. 
- Sobrecarga en trabajo docente por cargo 

académico 
 

Proceso de Investigación 
 

- La metodología me gusta mucho. 
- Cuando un alumno descubre sin darse cuenta, 

cuánto sabe, descubre algo apasionante. 

- Los conocimientos adquiridos con esta metodología 
son más sólidos, están más afianzados. 

- La forma de trabajo de Pepe es coherente con 
muchos aspectos planteados para la docencia con 
la incorporación al Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

- La secuencia de actividades me ha parecido 
adecuada en función de los objetivos establecidos. 

- El responsable de la investigación ha estado en 
contacto continuo conmigo para informar de la 
evolución del estudio y de las etapas venideras. 

- En diferencia con la metodología utilizada 
habitualmente, a medida que pasaban los días, los 
alumnos apreciaban el conocimiento que iban 
adquiriendo y ello los estimulaba mucho, al estar 
fundamentado en bases teóricas sólidas todas las 
actividades que realizaban. 

 
 
 
 
 
 
 
T. D. 1. (entrevista) 
 
El trabajo compartido con un 
compañero tiene muchas 
ventajas y es muy enriquecedor 
para profesores y alumnos. La 
experiencia en este aspecto ha 
sido muy positiva. La 
metodología utilizada conlleva 
más dedicación y tiempo para 
implantarla en el resto de la 
asignatura, puede verse 
agravada por la dedicación a un 
cargo académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. D. 2. (entrevista) 
 
 
La metodología facilita la 
adquisición de conocimientos y 
estos se afianzan con la 
resolución práctica de las 
actividades. Ha habido contacto 
continuo profesora-investigador 
para trabajar la evolución del 
estudio. La principal diferencia 
con la metodología habitual, es 
que el alumno va adquiriendo 
conocimientos y esto lo estimula. 
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- Como obstáculos, destacaría el número elevado de 
alumnos y el tiempo con el que contábamos. 

- Como facilitadotes, la metodología es muy 
pertinente en el caso de nuestros alumnos, 
sobrecargados de teorías, talleres, prácticas 
asistenciales, etc. 

- La metodología favorece la comunicación profesor-
alumno, el trabajo en equipo y el desarrollo de los 
talleres. 

- Esta metodología es más técnica, hay menos cabos 
sueltos, con lo que la improvisación es menor. 

- El diario de la profesora no ha sido importante para 
conducir mi clase, corregir o tener en cuenta otros 
aspectos. Puede ser sustituido por otra recogida de 
datos en clase. 

- Experiencia enriquecedora. 
 

Es favorecedora de la relación 
profesor-alumno, del trabajo en 
equipo y el desarrollo de los 
talleres. 

 
Tabla  X.1. Análisis de la entrevista a la profesora. Categoría: Trabajo docente. Elaboración 
propia 

 
 
 

CATEGORÍA : ELEMENTOS CURRICULARES CONSTRUCTOS 
- Los objetivos se han ido cubriendo en función de la 

planificación establecida. 
- Las carpetas de investigación y los diarios de clases 

creo que han sido pobres. 
- Los alumnos que esperaban una asignatura 

meramente práctica, con técnicas desde el primer 
día han sido más reticentes a escribir. 

- La evaluación ha sido continua. 
- La realización de la Jornada ha servido como 

colofón final para ver la capacidad de los alumnos 
parar llevar a cabo el soporte vital.  

 

E. C. 1. (entrevista) 
 
Los objetivos han sido 
conseguidos, como se demostró 
en la actividad de la Jornada 
Universitaria de Enfermería, 
aunque, sobre todo, algunos 
diarios son pobres en su 
contenido. La evaluación fue 
continua y cada sesión 
conllevaba un seguimiento. 

 
Tabla X.2. Análisis de la entrevista a la profesora. Categoría: Elementos curriculares. 
Elaboración propia 
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CATEGORÍA : ALUMNOS CONSTRUCTOS 
 
Actitud 
 

- A veces he tenido la impresión de que se aburrían 
o cansaban en algunas sesiones algo largas o 
densas. 

- Luego han comprobado el sentido que tenían 
cuando han visto que los conocimientos caían 
solos, como la fruta madura. 

- Los alumnos han desarrollado su papel con 
satisfacción. 

- La actitud ha sido buena en líneas generales. 
- El interés variable según las características 

individuales de los alumnos, desde muy bueno 
para la mayoría, a despreocupada en el menor 
número de casos. 

- Las actividades de tipo práctico son las que han 
despertado mayor interés. 

 
 
Aprendizaje 
 

- Los alumnos aprenden sin darse cuenta. 

- El alumno descubre de pronto, que sabe y 
conoce. 

- Vuelca sus conocimientos en una práctica más 
fluida. 

- Como negativo, la sobrecarga de los alumnos a 
estas alturas de curso. 

- Ha habido problemas cuando el grupo pierde 
temporalmente a algunos de sus miembros por 
ausencia. 

 

 
 
 
 
 
Ac. 1. (entrevista) 
 
En general ha existido una actitud 
positiva por parte de los alumnos. 
Las actividades que resultaron más 
atractivas han sido las de carácter 
práctico y las que han permitido el 
contacto y la implicación con la 
realidad social. 
 
 
 
 
 
 
Apr. 1. (entrevista) 
 
La experimentación ha generado 
aprendizaje al favorecer la 
construcción, por un lado, de 
conceptos nuevos y por otro, la 
reordenación y reformulación de 
otros conocidos. La sobrecarga de 
trabajo en el final de la carrera 
puede influir en el aprendizaje. 

 
Tabla X.3. Análisis de la entrevista a la profesora. Categoría: Alumnos. Elaboración propia 
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NOMBRE DEL GRUPO:  1  SUBGRUPO:  U-5 
 
 
 

 
 
                        PROGRESIÓN 

Diseño Curso 
Soporte Vital Básico 

CURSO S.  V.  B. 1º CURSO S. V. B. 2º 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL I NIVEL II NIVEL 

III 

1 ELECCIÓN DE LA 
POBLACIÓN DIANA 

X    X 
 

 

2 JUSTIFICACIÓN DEL CURSO  X    X 
3 OBJETIVOS  X   X  
4 MAPA CONCEPTUAL DE 

CONTENIDOS 
  X   X 

 
5 

TRAMA SECUENCIAL DE 
PAUTAS DE ACTUACIÓN 

EN S. V.  B. 

   
X 

   
X 

 
6 

PROCEDIMIENTOS S.V.B.  Y 
CLASIFICACIÓN EN TRAMA 

SECUENCIAL 

 
X 

     
X 

 
7 

RECURSOS PARA 
IMPLANTACIÓN Y 
CRONOGRAMA 

  
X 

   
X 

 

 
8 

PROPUESTA DE 
EVALUACIÓN DISCENTE Y 

DOCENTE 

X   X   

OBSERVACIONES: 

1) Población poco adecuada: trabajadores fábrica � supervisores. 
2) Al mejorar población mejora la justificación. 
3) Falta concreción y ajustarlo más. 
4) – 
5) – 
6) No se explicitan las técnicas. 
7) Poco tiempo para curso y muy disperso. 
8) Mezcla evaluación con metodología y la evaluación no concreta � no 

concreta. No hay diferencia entre discentes y docentes. 
 

 
 
 

 CURSO S. V. B. 1º 
(1ª elaboración) 

CURSO S. V. B. 2º 
(tras reflexión) 

NIVEL II III 
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NOMBRE DEL GRUPO:  2  SUBGRUPO:  U-5 
 
 
 

 
 
                        PROGRESIÓN 

Diseño Curso 
Soporte Vital Básico 

CURSO S.  V.  B. 1º CURSO S. V. B. 2º 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL I NIVEL II NIVEL 

III 

1 ELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
DIANA 

  X   X 

2 JUSTIFICACIÓN DEL CURSO   X   X 
3 OBJETIVOS   X   X 
4 MAPA CONCEPTUAL DE 

CONTENIDOS 
  X   X 

 
5 

TRAMA SECUENCIAL DE 
PAUTAS DE ACTUACIÓN EN 

S. V.  B. 

   
X 

   
X 

 
6 

PROCEDIMIENTOS S. V. B.  Y 
CLASIFICACIÓN EN TRAMA 

SECUENCIAL 

   
X 

   
X 

 
7 

RECURSOS PARA 
IMPLANTACIÓN Y 
CRONOGRAMA 

  
X 

   
X 

 

 
8 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
DISCENTE Y DOCENTE 

 X   X  

OBSERVACIONES: 

1) - 
2) - 
3) - 
4) – 
5) – 
6) - 
7) Cronograma incorrecto. 
8) Incompleta. 
 

 

 
 
 
 

 CURSO S. V. B. 1º 
(1ª elaboración) 

CURSO S. V. B. 2º 
(tras reflexión) 

NIVEL III III 
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NOMBRE DEL GRUPO:  3  SUBGRUPO:  U-5 
 
 
 

 
                        PROGRESIÓN 

Diseño Curso 
Soporte Vital Básico 

CURSO S.  V.  B. 1º CURSO S. V. B. 2º 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL I NIVEL II NIVEL 

III 

1 ELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
DIANA 

X    X  

2 JUSTIFICACIÓN DEL CURSO  X   X  
3 OBJETIVOS  X   X  
4 MAPA CONCEPTUAL DE 

CONTENIDOS 
X   X   

 
5 

TRAMA SECUENCIAL DE 
PAUTAS DE ACTUACIÓN EN 

S. V.  B. 

 
X 

   
X 

  

 
6 

PROCEDIMIENTOS S. V. B.  Y 
CLASIFICACIÓN EN TRAMA 

SECUENCIAL 

  
X 

   
X 

 

 
7 

RECURSOS PARA 
IMPLANTACIÓN Y 
CRONOGRAMA 

  
X 

   
X 

 

 
8 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
DISCENTE Y DOCENTE 

X   X   

OBSERVACIONES: 

1) Población muy dispersa y sin concretar � concreta algo más pero no 
explica el por qué de la elección del barrio. 

2) Falta estructura y concreción. 
3) Cierta relación y escasez de objetivos, muy general. 
4) Faltan nexos y conceptos. 
5) No hay secuenciación � no se corrige cuando se vuelve a hacer de 

nuevo. 
6) La asignación no es correcta, hay falta de claridad en la asignación � no 

se corrige bien en SVB 2º. 
7) Demasiado concentrado el cronogroma. 
8) No se va más allá de la participación en clase y de la encuesta del 

profesorado. 
 
 
 
 

 CURSO S. V. B. 1º 
(1ª elaboración) 

CURSO S. V. B. 2º 
(tras reflexión) 

NIVEL I II 
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NOMBRE DEL GRUPO:  4  SUBGRUPO:  U-5 
 
 
 

 
                        PROGRESIÓN 

Diseño Curso 
Soporte Vital Básico 

CURSO S.  V.  B. 1º CURSO S. V. B. 2º 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL I NIVEL II NIVEL 

III 

1 ELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
DIANA 

X     X 

2 JUSTIFICACIÓN DEL CURSO X     X 
3 OBJETIVOS  X   X  
4 MAPA CONCEPTUAL DE 

CONTENIDOS 
 X   X  

 
5 

TRAMA SECUENCIAL DE 
PAUTAS DE ACTUACIÓN EN 

S. V.  B. 

   
X 

   
X 

 
6 

PROCEDIMIENTOS S. V. B.  Y 
CLASIFICACIÓN EN TRAMA 

SECUENCIAL 

 
X 

    
X 

 

 
7 

RECURSOS PARA 
IMPLANTACIÓN Y 
CRONOGRAMA 

   
X 

   
X 

 
8 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
DISCENTE Y DOCENTE 

 X   X  

OBSERVACIONES: 

1) Población muy generalizada � se concreta. 
2) - 
3) No acaba de aclarar si el objetivo final es que se formen para formar o 

que adquieran conocimientos para poder prestar las primeras atenciones 
y salvar una vida. 

4) Faltan nexos y representación gráfica incompleta. 
5) – 
6) Faltan técnicas y mal explicadas � después de corrección falta relación 

en la asignación de técnicas. 
7) - 
8) Pretest y postest, prácticas. Cuantitativa al profesorado. 
 

 
 
 
 

 CURSO S. V. B. 1º 
(1ª elaboración) 

CURSO S. V. B. 2º 
(tras reflexión) 

NIVEL II III 
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NOMBRE DEL GRUPO:  5  SUBGRUPO:  U-5 
 
 
 

 
 
                        PROGRESIÓN 

Diseño Curso 
Soporte Vital Básico 

CURSO S.  V.  B. 1º CURSO S. V. B. 2º 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL I NIVEL II NIVEL 

III 

1 ELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
DIANA 

X    X  

2 JUSTIFICACIÓN DEL CURSO   X   X 
3 OBJETIVOS   X   X 
4 MAPA CONCEPTUAL DE 

CONTENIDOS 
X   X   

 
5 

TRAMA SECUENCIAL DE 
PAUTAS DE ACTUACIÓN EN 

S. V.  B. 

 
X 

     
X 

 
6 

PROCEDIMIENTOS S. V. B.  Y 
CLASIFICACIÓN EN TRAMA 

SECUENCIAL 

 
X 

   
X 

  

 
7 

RECURSOS PARA 
IMPLANTACIÓN Y 
CRONOGRAMA 

   
X 

   
X 

 
8 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
DISCENTE Y DOCENTE 

 X   X  

OBSERVACIONES: 

1) Muy general, hay que concretar � población muy difícil. 
2) - 
3) - 
4) Faltan conceptos, mal relacionados, faltan nexos � continua igual. 
5) Falta orden y existe confusión en la secuencia � corregida. 
6) Hay mezcla de técnicas � corregida. 
7) - 
8) Hay que tener en cuenta que son albañiles a la hora de utilizar las 

técnicas más apropiadas. 
 

 
 
 
 
 

 CURSO S. V. B. 1º 
(1ª elaboración) 

CURSO S. V. B. 2º 
(tras reflexión) 

NIVEL I III 
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NOMBRE DEL GRUPO:  6  SUBGRUPO:  U-5 
 
 
 

 
 
                        PROGRESIÓN 

Diseño Curso 
Soporte Vital Básico 

CURSO S.  V.  B. 1º CURSO S. V. B. 2º 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL I NIVEL II NIVEL 

III 

1 ELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
DIANA 

  X   X 

2 JUSTIFICACIÓN DEL CURSO   X   X 
3 OBJETIVOS   X   X 
4 MAPA CONCEPTUAL DE 

CONTENIDOS 
X    X  

 
5 

TRAMA SECUENCIAL DE 
PAUTAS DE ACTUACIÓN EN 

S. V.  B. 

   
X 

   
X 

 
6 

PROCEDIMIENTOS S. V. B.  Y 
CLASIFICACIÓN EN TRAMA 

SECUENCIAL 

 
X 

     
X 

 
7 

RECURSOS PARA 
IMPLANTACIÓN Y 
CRONOGRAMA 

   
X 

   
X 

 
8 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
DISCENTE Y DOCENTE 

X   X   

OBSERVACIONES: 

1) - 
2) - 
3) - 
4) Muy “liosa”, faltan conceptos � faltan conceptos, incompleta la 

representación gráfica. 
5) – 
6) Falta el apaartado “inconsciente no respira / no pulso” � corregida. 
7) - 
8) Incompleta teniendo en cuenta que la población son alumnos de 

Magisterio de Educación Física. 
 

 
 
 
 

 CURSO S. V. B. 1º 
(1ª elaboración) 

CURSO S. V. B. 2º 
(tras reflexión) 

NIVEL II III 
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NOMBRE DEL GRUPO:  7  SUBGRUPO:  U-5 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 CURSO S. V. B. 1º 
(1ª elaboración) 

CURSO S. V. B. 2º 
(tras reflexión) 

NIVEL II III 

                        PROGRESIÓN 
Diseño Curso 
Soporte Vital Básico 

CURSO S.  V.  B. 1º CURSO S. V. B. 2º 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL I NIVEL II NIVEL 

III 

1 ELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
DIANA 

X     X 

2 JUSTIFICACIÓN DEL CURSO   X   X 
3 OBJETIVOS   X   X 
4 MAPA CONCEPTUAL DE 

CONTENIDOS 
X   X   

 
5 

TRAMA SECUENCIAL DE 
PAUTAS DE ACTUACIÓN EN 

S. V.  B. 

   
X 

   
X 

 
6 

PROCEDIMIENTOS S. V. B.  Y 
CLASIFICACIÓN EN TRAMA 

SECUENCIAL 

 
X 

   
X 

  

 
7 

RECURSOS PARA 
IMPLANTACIÓN Y 
CRONOGRAMA 

  
X 

   
X 

 

 
8 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
DISCENTE Y DOCENTE 

 X   X  

OBSERVACIONES: 

1) Población muy generalizada � se concreta. 
2) - 
3) - 
4) Faltan conceptos y relaciones � después de corregir sigue igual. 
5) – 
6) No contempla el apartado “no ventila / no tiene pulso”. 
7) Algo disperso y muchas tardes. 
8) Siendo maestros se le podría pedir más en la evaluación.. 
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ENCUESTA POSTALLER 
Jornada Universitaria de Enfermería 

“Salvar una vida” 
Taller Soporte Vital Básico  

Martes - 17/04/07 
 
 

1. ¿Qué te ha motivado a acudir a esta actividad? 
 
 
 
2. ¿Has vivido alguna experiencia previa relacionada con este tema? Si es 

afirmativa ¿has sentido impotencia al no saber actuar ante esta situación? 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Te atreverías a utilizar estas técnicas en una situación crítica? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 

4. ¿Tienes claro como pedir ayuda y actuar en una situación crítica? 
 
 
 
 

5. ¿Has comprendido los conceptos explicados? ¿Los considera importantes? 
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1: EN ANDALUCÍA PUEDE LLAMAR TAMBIÉN AL 061. 
2: INTENTAR CONSEGUIR 100 LATIDOS / MINUTO. 
3: CADA INSUFLACIÓN DE AIRE DEBE DURAR APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO. 

JORNADA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA “SALVAR UNA VIDA”. Abril 2007 
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JORNADA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA “SALVAR UNA VIDA”. Abril 2007 



 
 
 
 
Reunido el Tribunal que suscribe en el día de la fecha acordó otorgar, por                    a la 

Tesis Doctoral de Don/Dña                                                                                      la calificación 

de 

 
                                  Alicante              de         de  

  
  
 El Secretario, 
  
 
El Presidente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
CEDIP 

 
 

La presente Tesis de D. ________________________________________________ ha sido 

registrada con el nº ____________ del registro de entrada correspondiente. 

Alicante ___ de __________ de _____ 

 
El Encargado del Registro, 
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