
 

 

 
Los planes de cuidados como evaluación 
escrita de las prácticas clínicas 
 

Eva María Gabaldón Bravo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com


 
 
 
  

Los planes de cuidados 

como evaluación escrita 

de las prácticas clínicas 
TESIS DOCTORAL 

 

EVA MARIA GABALDÓN BRAVO 

13/03/2008 

 
 
 

 

Directores:  LUÍS CIBANAL JUAN Y ROSA MARÍA PEREZ CAÑAVERAS                                               
Programa de doctorado “Antropología biológica y de la salud” 



Los planes de cuidados como evaluación escrita de las prácticas clínicas 

 

Eva María Gabaldón Bravo 

Universidad de Alicante Página 2 
 

 
 
 
 
 
Agradecimientos 
 
Deseo agradecer en primer lugar al Dr. Luís Cibanal el trabajo 

realizado como director de esta tesis. Su apoyo constante, infatigable, 
más allá de lo sujeto al deber de un director. He encontrado en él, a lo 
largo de los años de formación en los que he sido su alumna, coherencia 
entre sus hechos y sus palabras, que no es poco, dado el mucho 
compromiso con el que vive estas últimas.  

Toda mi gratitud también a mi directora de tesis, la Dra. Rosa Mª 
Cañaveras, porque supo abrir y mostrar caminos para enriquecer la 
disciplina y a aquellos que estamos en ella. Gracias por su confianza y 
apoyo durante este período arduo de formación académica. 

También quiero agradecer el apoyo y colaboración que han 
mostrado hacia el trabajo que aquí se presenta mis compañeros de la 
Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante. 

Y por último quiero agradecer la contribución que han hecho a la 
realización de este trabajo mis alumnos, porque ha supuesto mucho 
más  que la mera exposición de ideas y experiencias. 

 
Gracias. 

 
 
 
Dedicatoria 
 
Dedico este trabajo a mi familia, porque cada uno de sus 

miembros y cada uno a su manera, ha sabido darme su apoyo en los 
momentos en que lo he necesitado, ya no sólo para esta tesis, sino para 
todo en mi vida; son mi razón de ser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los planes de cuidados como evaluación escrita de las prácticas clínicas 

 

Eva María Gabaldón Bravo 

Universidad de Alicante Página 3 
 

 
                                      Índice  
 
 

1. INTRODUCCIÓN………………………………….……………………………………….……………….………..7 
1.1. Planteamiento del problema……………………………………………...........................7 
1.2. Justificación del problema a estudio; a propósito de la  

        formación y la vivencia…………………………………………………………..........….11 
2. MARCO TEÓRICO….……………………………………………….………………………………………......14 

2.1. La perspectiva cualitativa como marco 
        teórico/metodológico……………………………………………….……………………….…14 

2.1.1. La Teoría Fundamentada………………………………………………………….………..15 
2.1.2.  El estudio fenomenológico………………………………………………………………..17 
2.1.3.  La Teoría de la Acción Comunicativa de  

            Habermas…………………………………………………………………………..…...18 
2.1.4.  El análisis de textos desde la perspectiva de  

            Humberto Eco………………………..…………………………..…….…………...19 
3. MARCO CONCEPTUAL……………………………………………………………………….………………….21 

3.1. El plan de cuidados de enfermería………….…………………………………………………..21 
3.1.1. El proceso de enfermería: Método de resolución de  

           problemas como instrumento para la praxis 
           enfermera…………………………………………………………………….…………...21 

3.1.1.1. Método científico, método de resolución de  
     problemas y proceso de enfermería…………………….………………...22 

3.1.1.2.Relación entre los modelos de enfermería y  
           el proceso de enfermería…………………………………………………..……..25 
           3.1.1.2.1.Justificación de la elección del  
                         modelo de V. Henderson para la                       
                         formación en la Escuela de Enfermería 
                         de la U.A………………………………………………...................27 

3.2. Evaluación……………………………………………….……………………….........................28 
3.2.1.Dimensiones de la evaluación…………………………………………………………….33 
3.2.2.Funciones de la evaluación…………………………………………………………………35 
3.2.3.Finalidad de la evaluación……………………….……………………………..……..….36 
3.2.4.Los ámbitos de la evaluación………………………………………………..…………..37 
3.2.5.Herramientas de evaluación……………………………………………………..……….37 

4. MARCO LEGISLATIVO: La evaluación en el marco de la LOU y  
el Estatuto de la Universidad de Alicante………………………………………….………………..40 

5. Definición y dimensiones del plan de cuidados como instrumento  
de evaluación…………………………………………………………………………..…….…….……………..42 
5.1. Finalidad del instrumento plan de cuidados……………………………….….……….……42 
5.2. Ámbito, momento y finalidad del instrumento 

        “plan de cuidados”…………………………………………………….……….…………….…48 
5.2.1.  Ámbito de las prácticas hospitalarias: 

           los hospitales de la provincia de Alicante  
           dependientes de la Consellería de Sanitat  
           i Consum. Convenio regulador de las  



Los planes de cuidados como evaluación escrita de las prácticas clínicas 

 

Eva María Gabaldón Bravo 

Universidad de Alicante Página 4 
 

           prácticas clínicas…………………………….………….……………………………..48 
5.2.2. Momento de aplicación y finalidad: prácticas 

            clínicas hospitalarias, su filosofía………………………….………………..50 
5.2.3. Usuarios y modo de uso del instrumento 

           “plan de cuidados”…………………………………………………………………...52 
5.2.4. Validez, fiabilidad y pertinencia del instrumento  

           “plan de cuidados”……………………………………………..…………………....57 
 

6. Hipótesis……………………………………………………………………………………….……………………..58 
 

7. Objetivos…………………………….………………………………………….…………………………..………59 
 

 
8. Necesidad y trascendencia del estudio……………………………….……………………….…….60 

 
9. Estado de la cuestión……………..……………………………………………………..……………………61 

9.1. Parámetros de la búsqueda bibliográfica  
        realizada……………………………………………………………….………………………..…..61 

9.2. Comentario al articulado más relevante en el ámbito  
        internacional…………………………………………………………………………………...….62 

9.2.1. Aquellos que tratan sobre el modelo de evaluación 
O.S.C.E. (Objetive Structured clinical 
Examination)…………….………………………………………………………..……………..63 

9.2.2. Aquellos que tratan desde otras perspectivas  
           la evaluación de la práctica clínica……………………….………………...64 

9.3. Comentario al articulado más relevante en el ámbito  
        nacional…………………………………………………………………………….………………...68 

9.3.1. Aquellos que versan sobre la evaluación de las  
           prácticas clínicas………………………………………………….……………….….68 

9.3.2. Aquellos que tratan sobre el plan de  
           cuidados aplicado a la práctica en el  
           ámbito asistencial español…………………………………….………………..72 

9.3.3. Aquellos cuyo tema es la evaluación  
           del prácticum en la formación 
           académica de otras áreas…………..……………………………………………76 
 

10. Metodología del trabajo…………………………………………………..………………………………….80 
10.1.Premisas de orden ético………………………………..…………………...….………………..84 
 

11. Resultados…………………………………………………………………………….………..………………….89 
 
11.1. Primera fase………………….……………………………………………….………………...89 

 
11.2. Segunda fase……………………….………………………………….……………………..…91 

11.2.1. Análisis de los datos obtenidos en la segunda  
           Fase…………………………………………………………………………………………..93 



Los planes de cuidados como evaluación escrita de las prácticas clínicas 

 

Eva María Gabaldón Bravo 

Universidad de Alicante Página 5 
 

 
11.3. Tercera fase……………….……………………………………………………………………….94 

11.3.1. Análisis de los datos obtenidos en la tercera fase………………...97 
11.3.1.1. Categoría: Criterios de evaluación………….……………………………..97 
11.3.1.2. Categoría: Formación precia a la  

              realización de prácticas……………………………….……………..…99 
11.3.1.3. Categoría: Proceso de realización  

             del plan de cuidados……………………………………………………..100 
11.3.1.4. Categoría: La finalidad del instrumento 

             “plan de cuidados”………………………………………..………….….101 
11.3.1.5. Categoría: el ámbito de realización del  

             plan de cuidados…..……………………………………..………….....103 
11.3.1.6. Categoría: Los profesores  

              responsables/evaluadores de prácticas  
             clínicas………………................……………………………………....105 

11.3.1.7. Categoría: Soluciones de adaptación a la  
              situación actual……………………………………………..…………...107 

11.3.1.8. Categoría: Aquello que es/hace una 
              enfermera……………………………………….……………….………….108 

11.3.1.9. Categoría: Consecuencias en la vida  
              profesional…………………………………………………….…………….109 

11.3.1.10. Categoría: Propuestas de mejora….…….…….…………...110 
11.3.1.11. Categoría: Sentimientos/vivencias……….……............111 

 
12. Discusión…………………………..……………………………………………………………………………...113 

12.1. Discusión a propósito de la primera hipótesis……….……………………..…113 
12.2. Discusión a propósito de la segunda hipótesis…………………………….….116 
12.3. Discusión a propósito de la tercera hipótesis……..………….............…117 
12.4. Discusión a propósito de la cuarta hipótesis……………………..............119 
12.5. Debilidades del trabajo realizado……………………………………..………….….122 

 
13. Conclusiones…………..………………………………………………………………………….…………….124 

13.1. El plan de cuidados como instrumento de evaluación………………….…124 
13.2. Vivencias de los usuarios del instrumento “plan de  

       cuidados”………………………………………………………………………………………….…125 
13.3. Soluciones de mejora………………………………………………………………….…..125 

 
14. Bibliografía…………………………………………………………………..…………………………………...127 

 
 

 

 
 



Los planes de cuidados como evaluación escrita de las prácticas clínicas 

 

Eva María Gabaldón Bravo 

Universidad de Alicante Página 6 
 

 

 
 
Índice de tablas 
 

Tabla 1. Guía del proceso de enfermería…………………………………………………………...26 
Tabla 2. Objetivos comunes para las prácticas clínicas………………………………….....44 
Tabla 3. Objetivos específicos, primer curso……………………………………………………...46 
Tabla 4. Objetivos específicos, segundo curso……………………………………………………47 
Tabla 5. Resultados: Componentes del plan de cuidados………………………………….91 
Tabla 6. Resultados: Observaciones componentes del plan de cuidados………….92 
Tabla 7 Resultados: Evaluación tutores………………………………………………………………92 
Tabla 8: Frecuencia de categorías de análisis por grupo…………………………………..96 
Tabla 9. Gráfica comparativa de frecuencia de categorías por grupo……………….97 

 
Índice de figuras 
 

Figura 1. Juicios de valor…………………………………………………………….……………………..33 
Figura 2. Dimensiones de la evaluación……………………………………………………………..34 
Figura 3. Procedimientos e instrumentos para la evaluación……………………….……39 
Figura 4. Distribución temporal de un curso de la diplomatura………………………..43 
Figura 5. Triangulación………………………………………………………………………………………..83 
Figura 6. Resultados primera fase………………………………………………………………………90 
 

Anexos 
 

Anexo 1……… Normativa/legislación. 
Anexo 2……….Documentación para la evaluación de las prácticas clínicas hospitalarias. 
Anexo 3……….Gráficas para resultados de la segunda fase.                          
Anexo 4……….Transcripciones de los grupos nominales. 
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los planes de cuidados como evaluación escrita de las prácticas clínicas 

 

Eva María Gabaldón Bravo 

Universidad de Alicante Página 7 
 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. Planteamiento del problema. 
 

Durante la realización de las prácticas clínicas, el estudiante de la 
Diplomatura de Enfermería adquiere e interioriza multitud de 
habilidades, actitudes, comportamientos, valores, todos ellos como 
consecuencia del proceso de socialización que desarrolla durante esta 
etapa de su formación. Entra de lleno a conocer las competencias de la 
profesión que ha elegido, al mismo tiempo que aprende  características, 
significados, relaciones de poder, es decir, los componentes de un 
currículo inherente a la práctica profesional. 

 
Desde el punto de vista de la formación académica, la aplicación 

del plan de cuidados de enfermería1 durante la realización de estas 
prácticas, introduce a los estudiantes en la aplicación de la metodología 
científica, instrumento esencial en la formación del profesional. Sin 
embargo, su implementación en la práctica en el mundo laboral, como 
queda reflejado en la totalidad de los trabajos realizados al respecto en 
el ámbito español, es de forma mayoritaria tan precaria que subraya y 
deja patente el abismo que separa la teoría en la formación del 
profesional de enfermería y su práctica asistencial2. 

 
En el escenario de las prácticas clínicas en la Diplomatura de 

Enfermería3, entran en juego distintos actores a tener en cuenta, como 

                                                 
1 Alfaro define el proceso de enfermería “ El conjunto de acciones intencionadas que la enfermera realiza 
en un orden específico, con el fin de asegurar que una persona o grupo de personas necesitadas de 
cuidados de salud reciban el mejor cuidado posible de los profesionales de enfermería” 

Hernández Conesa, J.1 entiende por “ Proceso de enfermería el método enfermero de intervención que 
permite, tras el análisis de un caso -paciente- concreto, crear unas condiciones adecuadas y eficientes 
con la finalidad de obtener el estado deseado” 

 
2 Gabaldón Bravo, E.M.; Gómez Robles, F. J. ; Fernández Molina M. A.; Domingo Pozo, M.; Torres 
Figueiras, M.; Terrés Ruiz, C.; Gómis García, L.(2002) Análisis de las causas del bajo nivel de 
cumplimentación de la hoja de valoración del paciente al ingreso: una aproximación desde la 
perspectiva cualitativa. Cultura de los cuidados, 1º semestre, año VI, nº11: 53-60. 
  Herrero García, T. (1998) Control de calidad en los registros de enfermería. Enfermería Intensiva. 
Enero-marzo 9(1): 10-15.  
   Amezcua, M. (1995). La calidad en la documentación clínica de enfermería: del papeleo a los registros 
para el cuidado. Index de Enfermería, invierno, año IV, nº 11, 15-20.  

 
3 Gutiérrez Izquierdo, M.I.; Latorre Fernández, I. (2002). Las prácticas clínicas de Enfermería: 
perspectiva de los estudiantes de Primer Curso. Metas de Enfermería, nº 49, octubre, 50-53.  
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son, por un lado, los alumnos, por otro los profesores responsables4 y 
tutores, y por otro los profesionales asistenciales y cómo no, los 
pacientes.  

 
Los alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería de Alicante, 

siguiendo lo pautado en el plan de estudios vigente,  tras un primer 
cuatrimestre de formación teórica, afrontan el segundo cuatrimestre de 
cada curso en el ámbito hospitalario, es decir fuera del campus 
universitario y entrando de lleno en las unidades asistenciales 
hospitalarias, a experimentar la vida laboral que supuestamente 
desarrollarán en un futuro no muy lejano. 

 
En cada hospital donde el alumno asiste a prácticas, los profesores 

titulares y los profesores asociados son los tutores de los alumnos5. 
Estos tutores responsables de los alumnos, se dedican  a la atención de 
los mismos mediante reuniones que suelen ser semanales en la mayoría 
de los casos. Durante estas reuniones se presta información y apoyo al 
estudiante para el óptimo aprendizaje, análisis situacional, apoyo 
emocional, reflexiones sobre lo vivido en este período de formación, y 
entre otros, la realización y evaluación de los planes de cuidados; es 
decir, en estas reuniones, es donde se tiene la oportunidad de aplicar la 
discusión de casos, la aplicación del proceso enfermero, la formulación 
de diagnósticos... aplicación de la reflexión a la práctica6. Esta es la 
finalidad de las mismas.  

 
Existe la necesidad de una coordinación y comunicación abierta y 

continua con los profesores responsables de la formación teórica en las 
asignaturas, cuya práctica se lleva a cabo en el hospital; “el profesor de 
la asignatura es responsable de la formación global de los alumnos en la 
materia que imparte, tanto en los aspectos teóricos como en los 
aspectos teórico-prácticos” Celma et al.7. Esto es así ya no solo por 
razones de coherencia, sino porque serán estos tutores los que evalúen 
                                                                                                                                                     

    Ferrer Pascual, C,; Rojo Pascual, C.; Ruíz Gómez, C.; Fernández Araque, A. M.; Guerrero San Millán, 
M.; Martínez León, J.C.. (2002). Análisis situacional de las prácticas clínicas en la Escuela de Enfermería 
de Soria. . Metas de Enfermería, nº 44, abril 18- 22.  

 
4 En este trabajo nos referiremos a la figura del profesor responsable mencinándolo tanto por esta 
nomenclatura como por la de “tutor” de prácticas. Esto es así dado que son de común uso las dos 
nomenclaturas para la misma figura entre el colectivo implicado en la evaluación de las prácticas clínicas 
hospitalarias.  
5 Desde el actual curso 2007/08, esta figura ha desaparecido como tal. El profesor titular y el asociado son 
responsables de alumnos en prácticas, en grupos como máximo de 25. 
6 Vila Gangolells, M.; Escayola Maranges,A.M. (2001). Visión del estudiante de Enfermería sobre sus 
prácticas clínicas.  . Metas de Enfermería, nº 40, noviembre, 25-31. 
7 Celma, M.; González, P.; De la Rosa, A.. (2004).evaluación de los alumnos de Enfermería Quirúrgica I. 
Prácticas clínicas hospitalarias. Enfermería Clínica, 14(4). 210-222.  
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los planes de cuidados de los alumnos, suponiendo esta nota el 50% de 
la totalidad de la nota en prácticas. 

 
El restante 50% de la nota de prácticas clínicas proviene del vivir 

cotidiano de la enseñanza-aprendizaje práctico, y esta evaluación la 
llevan a cabo los enfermeros asistenciales. Esta labor docente, se 
encuentra dificultada por la vida laboral, dado que los cambios de turnos 
propios de la enfermería en los hospitales (actualmente predomina el 
turno antiestrés8 en los hospitales de la provincia) no son para nada 
coincidentes con el horario de realización de las prácticas por parte de 
los alumnos; esto hará que el alumno no  tenga un profesional de  
referencia estable.  

 
La situación de la elaboración del plan de cuidados  por parte del 

alumno se sitúa como un puente entre estos dos aspectos de la  
realización de las prácticas; su base real son los pacientes en las 
unidades, su planteamiento y registro escrito se ha de hacer en la 
unidad, codo a codo con las enfermeras asistenciales; pero a su vez, se 
analiza y evalúa por parte del profesor tutor, siendo la teoría la que 
marca la pauta a seguir (formato del plan de cuidados, teoría de la 
enfermería donde se debe enmarcar, número de planes de cuidados, 
etc.). 

 
 Si tenemos en cuenta que todavía existen profesionales que 

presentan oposición a la aplicación de una metodología sistemática, y 
siguen basando las actividades enfermeras en la rutina, la intuición y la 
comunicación verbal para la continuidad de las mismas, podremos 
aproximarnos a uno de los problemas sobre los que se intenta 
reflexionar en este trabajo. De forma muy gráfica, citar a  Feria Lorenzo 
el al.9 los cuales indican que “la mayor parte de los profesionales no sólo 
no trabajan con una metodología, sino que ven a los alumnos y 
profesores de la Escuela como idealistas molestos”. Estos autores llegan 
a esta conclusión tras analizar la situación de los alumnos en la 
Universidad de Huelva, en el curso 1999/2000, respecto a la realización 
de los planes de cuidados en sus prácticas clínicas. 

   
Como se refleja en diversas investigaciones realizadas en nuestro 

entorno, la falta de motivación por parte de la enfermera es una de las 
                                                 
8 Consiste en un modelo de distribución de  las jornadas laborales que alterna los turnos de mañana, tarde y 
noches, distribuyéndolos por ciclos como: dos días laborales de mañanas, dos de tardes y una noche más el 
día saliente de noche. Si el alumno va a las práctica una semana de mañanas y otra de tardes, coincidirá con 
todo el equipo de enfermeras de la unidad. 
9 Feria Lorenzo, D; Macías Rodríguez, A.; Carrasco Acosta, C.; Arenas Fernández, J.; Barquero González, A.; 
León López, R.; Márquez Garrido, M.. (2001).La fundamentación teórica enfermera en la formación básica. 
Enfermería Científica, nº 236-237. Nov-dic., 72-78.  
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causas predominantes de la no cumplimentación del proceso de 
enfermería (plan de cuidados). Otra de las causas a tener en cuenta y 
que por lógica incidiría en la enseñanza práctica de los alumnos en la 
clínica, es el desconocimiento y la no adquisición previa de las 
herramientas necesarias para la realización del mismo. 

 
 Los profesionales en planta hospitalaria son los que tiene el 

alumno como referente en su proceso de aprendizaje; son el ejemplo a 
seguir, más allá de las tutorías teórico-prácticas, de tipo control o 
supervisión que el profesor lleva a cabo periódicamente, e incluso más 
allá de la necesidad de aprobar la carrera. Su peso en la formación del 
alumno es el de la realidad inevitable a la hora de desempeñar su labor 
profesional, dando lugar al continuismo de esa forma de ejercer la 
enfermería, fenómeno que ampliamente analiza Medina en sus 
escritos10.  

 
La llegada del alumno en prácticas al hospital supone una 

afectación clara y directa al sistema laboral del equipo enfermero, ya 
que siempre son bien recibidos como “mano de obra” ante la presión de 
la sobrecarga laboral, de forma que, a poco que se esfuerce el alumno, 
se verá integrado rápidamente en la realización de las tareas de la 
planta. Esto favorece su aprendizaje práctico, aunque éste no sea el 
planificado por parte de los profesores por medio de los objetivos 
programados. Por otra parte, el enfermero se ve ante la labor de 
desarrollar la docencia a pie de cama, con las herramientas que su 
formación y experiencia le ha dado y con la dedicación del poco tiempo 
que le reste en el cumplimiento de su labor asistencial.  

 
Lo expuesto hasta ahora nos permite una aproximación general a 

la temática del trabajo que nos ocupa. Vamos a continuación a 
aproximarnos a cómo viven los profesores, los alumnos y los 
profesionales asistenciales  la evaluación de las prácticas clínicas 
mediante los planes de cuidados. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Medina, J.L.. (1999). La Pedagogía del Cuidado: Saberes y Prácticas de la Formación Universitaria en 
Enfermería. Laertes. Barcelona.  
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1.2. Justificación del problema a estudio; a propósito 
de la formación y la vivencia. 

 
Como doctoranda, se plasma aquí el origen del interés o 

motivación hacia el fenómeno estudiado en este trabajo. 
 
 
 

Comencé a estudiar enfermería por el cupo de “titulaciones 
previas”. Mi anterior titulación era Magisterio, especialista en Educación 
Infantil, cursada en la Universidad de Alicante. Ejercí como maestra 
durante cinco años de mi vida en distintos niveles de educación, no solo 
en educación infantil, también con adolescentes en programas de 
garantía social, y siempre me he sentido realizada en esta faceta de 
maestra.  

 
Pero había otro interés en mí, otra vocación en mi recuerdo, y era 

el de ser enfermera. 
 

Pude entrar en enfermería, creo, en el momento justo en el que 
poder apreciar cada uno de los matices del horizonte que se me abría. 
Ya no solo por mi madurez personal, que me hacía gozar de cada 
minuto como estudiante, reconociendo que la vida pocas veces otorga 
segundas oportunidades, sino por el momento brillante que estaban 
viviendo gran parte de los profesores que tuve el privilegio de tener; si 
yo venía predispuesta a aprender, ellos entraban en el aula dispuestos a 
contagiar su amor por la disciplina, mostrándola innovadora, frente a lo 
antiguo de sus raíces,   ilimitada frente al corsé que le imponían otras 
disciplinas… un mundo donde era posible crecer y ayudar a crecer. Y así 
lo creí y sigo creyendo.  

 
La palabra investigación, de la mano de Miguel Richard y Julio 

Cabrero, se hizo amigable, factible. Su apoyo, en los primeros 
momentos hizo que un grupo de estudiantes nos creyéramos capaces de 
asistir a congresos, desde el primer curso de la diplomatura, de 
presentar comunicaciones sin grandes pretensiones, pero que, poco a 
poco, nos iban dando base para crecer en nuestro campo… el grupo de 
compañeros que se formó se fue consolidando, algunos miembros 
cambiaron, otros, Javier Gómez, Manoli Domingo, María Torres y yo, 
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seguimos trabajando en investigación, en nuestra propia línea definida 
en tercero de carrera, en “registros de enfermería”. ¿Por qué? Porque 
encontramos muy interesante el contraste entre la teoría y la práctica 
que saboreábamos en los períodos de prácticas clínicas como 
estudiantes. Desde nuestra corta visión de novicios, era ofensivo lo 
poco, nada o mal que se registraba por parte de los profesionales, 
siendo tanta la importancia del registro de lo planificado y hecho que se 
le daba en la formación que estábamos recibiendo. Propusimos el 
estudio de la hoja de valoración del Hospital General de Alicante a 
Miguel A. Fernández Molina, Director de Enfermería de dicho hospital y 
nos abrió sus puertas. De esta propuesta surgió y se llevó a cabo un 
proyecto FIS, y de este proyecto surgieron nuevos que aún se están 
llevando a cabo.  

 
A finales de segundo curso, como alumna interna comencé a 

trabajar con el Dr. José Siles. Me integré en su línea de investigación, y 
dos años más tarde, ya como ayudante de  la escuela, en su grupo de 
investigación “Antropología de los Cuidados”. 

 
De lo explicado en estas líneas se deriva el que haya trabajado en 

dos líneas de investigación. Mi formación en el tercer ciclo, dentro del 
programa de doctorado de Antropología Biológica y de la Salud, así 
como otros cursos que realicé, siempre fue útil en ambas líneas; en 
ambas el análisis e interpretación de textos, de contextos, de vivencias,  
la investigación cualitativa, ha sido herramienta de estudio clave, la 
piedra angular. 

 
Creo interesante hablar en este punto de mi interés innato por la 

palabra. Por la palabra que significa, que narra, que envuelve de 
infinidad de matices al que escucha o que la lee. Durante mis estudios 
de magisterio, dada mi especialidad de educación infantil, supe de 
autores como Chomski o Piaget11, de sus teorías sobre la adquisición de 
la palabra, de cómo ésta era clave para el aprendizaje, de su valor para 
la construcción del conocimiento humano… años más tarde, mi vivencia 
del descubrimiento de la investigación cualitativa fue reveladora al 
respecto. Confirmó mi saber sobre el valor fundamental de la palabra, 
de la narración, del relato, para la comprensión y el conocimiento. El 
valor del gesto, del tono, de la interacción… el deshilar el entramado de 
la comunicación humana para su comprensión me vino dado de la mano 
del Dr. Luís Cibanal. Él ha sido una constante a lo largo de todos mis 
años de formación. 

                                                 
11 Chomski, N. y Piaget, J. (1983) Teorías del lenguaje: teorías del aprendizaje. Ed. Rebelión. España. 
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Mi experiencia profesional actual, como profesora titular de la 

escuela de enfermería, hace que todos los años me enfrente al uso del 
registro del plan de cuidados como herramienta de evaluación de los 
alumnos. Todos los cursos, desde  el año 2000, he llevado alumnos en 
prácticas. Todos los años siento el conflicto interno que supone el 
desconocer hasta qué punto es cierto que evalúo las prácticas clínicas 
cuando pongo una nota numérica en el papel, en la primera hoja del 
plan de cuidados que me entregan los alumnos. 

 
 
La aproximación a mi pregunta de investigación nace del deseo 

de aportar luz a lo conocido desde distintas vivencias; como alumna, 
durante mi formación en la Escuela de Enfermería;  como 
investigadora, desde el inicio de mi andadura en esta vertiente de mi 
disciplina; como profesional asistencial, que lo fui durante tres años y 
como docente. Todas ellas aportan su perspectiva a mi criterio.  

El investigador nada en un océano de ideología, de raíces 
culturales, de memoria colectiva e individual. Es un ser humano, 
social, que encuentra su razón de ser en su época, 
independientemente de su posicionamiento en pro o en contra de las 
corrientes ideológicas o  de pensamiento que asuma. No hay nada 
nuevo, nada no dicho, no pensado. Si que hay un avanzar modulando 
lo anterior. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

 
Una vez conocido el fenómeno de que va a tratar el trabajo, 

vamos a plantear cual es el enfoque teórico que va a guiar nuestros 
pasos para el conocimiento. 

 
Abordamos este trabajo desde la fundamentación teórica del 

paradigma hermenéutico, y el holismo. Desde esta perspectiva 
seleccionamos en concreto la perspectiva cualitativa como marco teórico 
y metodológico. 

 
 
2.1. La perspectiva cualitativa como marco 

teórico/metodológico. 
 
 

La influencia de diferentes corrientes teóricas, en estos últimos 
años, nos has llevado más allá del mundo biotecnológico en el que se 
hallaba inmersa nuestra disciplina, acercándola más al estudio del 
fenómeno del cuidar como perteneciente a lo social y lo humanístico.  

   
La visión y la interpretación de la realidad desde la concepción 

cualitativa ha sido una importante contribución al avance del 
conocimiento de las disciplinas que tratan de lo social, centradas en la 
relación entre los individuos. Son ejemplos de esto la pedagogía y la 
enfermería.  

Esta concepción cualitativa pasa a ser como un marco filosófico, 
para todo aquel que trate de acercarse a la comprensión de la realidad 
social, y quiera  aportar conocimiento. 

Tanto en la pedagogía como en la psicología, la sociología, la 
medicina o la enfermería, se da un componente humano que debemos 
conocer y estudiar. Es evidente que el binomio causa efecto no es 
siempre el que rige el acto enseñanza aprendizaje o el acto cuidado- 
salud. Algo muy semejante al viejo concepto de libre albedrío nos afecta 
en lo psicológico y social y hace que tengamos que atender a la 
complejidad12. Sobre todo y en ambos casos a la complejidad de la 
comunicación y relación humana. “Lo que está claro para mí, lo está 
sólo para mí y a lo mejor no tanto para el otro” Cibanal, L. (1995).  

 

                                                 
12Morin, E. (1990) Epistemología de la complejidad. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, 
Gedisa.   
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 El investigador opta por indagar en la cualidad de los fenómenos,  
desde la visión holística de la realidad, es decir desentrañando la 
relación que se produce entre los elementos que la forman, no de forma 
aislada, ya que es la relación entre estas partes la que les da, en último 
término, un significado completo.  Para profundizar un poco más sobre 
el enfoque teórico con el que se  lleva a cabo este trabajo, a 
continuación perfilamos tres corrientes de pensamiento que iluminan la 
acción de nuestra investigación, como son la teoría fundamentada, el 
estudio fenomenológico, la teoría de la comunicación de Haberlas y la 
interpretación de textos de Humberto Eco. Las primeras suponen el 
marco que engloba la totalidad del trabajo, y las dos siguientes tienen 
que ver con la aproximación a las fuentes del estudio. 

 
2.1.1. La Teoría Fundamentada.   

 
Fue  en 1967 cuando los sociólogos Barney Glaser y Anselm 

Strauss, publican su obra “The Discovery os Grounded Theory”, a partir 
del trabajo realizado de forma conjunta sobre la relación que se 
establecía en el hospital entre el personal sanitario, enfermeras y 
médicos, y los pacientes terminales y sus familias. Este fue el origen de 
la que en español se conoce como “Teoría Fundamentada”.  

En sus orígenes se encuentran influencias de otros sociólogos 
como la de Blumer, desde la Escuela de Chicago, con el interaccionismo 
simbólico13. Blumer (1982), se basa en tres premisas: 

 
- El ser humano actúa respecto a las cosas y a las 

personas en función de los significados que tienen para él. El 
significado constituye un elemento central en sí  mismo y 
determina la acción de los seres humanos. 
 

- El significado surge como consecuencia de la 
interacción social de cada individuo con otros, en un proceso 
continuo. El significado es un producto social, es decir, una 
creación que emana de las acciones interactivas de los 
individuos. El significado que para una persona tiene una 
cosa se desarrolla a partir de los modos en que las otras 
personas actúan respecto esa persona, con relación a la 
cosa de que se trata. 
 

- Los significados se manipulan y modifican 
mediante un proceso interpretativo desarrollado por la 

                                                 
13 Andreu Abela, J.; García-Nieto, A.; Pérez Corbacho, A. M. (2007) Evolución de la Teoría Fundamentada 
como técnica de análisis cualitativo. Cuadernos Metodológicos. CIS. Madrid. 
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persona en su vida cotidiana. Este proceso de interpretación 
tiene dos fases: primero el sujeto identifica aquello que 
tiene significado, y después el sujeto interpreta 
internamente, manipula y revisa ese significado para 
orientar sus actuaciones. El proceso interpretativo se 
convierte en un proceso de manipulación personal de 
significados. 

 
Para el interaccionismo simbólico, las personas a medida que 

pasan por situaciones diferentes reinterpretan y redefinen significados. 
Las personas actúan en función de sus experiencias personales precias y 
según los significados que han otorgado a las cosas. Esta interpretación 
de los significados se produce dentro de un contexto social determinado, 
cada sociedad, organización o grupo social está formado por personas 
que se comportan como actores sociales involucrados en un proceso 
continuo de interacción con otras personas y a través de esa interacción 
interpretan y reinterpretan el mundo que les rodea. El interaccionismo 
simbólico, según Blumer, conduce al desarrollo de un esquema analítico 
característico de la sociedad y el comportamiento humano. 

 
Esta teoría ofrece un procedimiento de análisis de datos, de 

reflexionar sobre sus significados  y obtener conocimiento teórico a 
partir de ellos, es decir, hacer emerger la teoría desde los datos 
obtenidos de la realidad. Peor va más allá de su uso como herramienta 
de trabajo. Nos da los fundamentos teóricos para aproximarnos al 
conocimiento empírico sobre las relaciones humanas, sociales, y su 
interpretación cualitativa. Glaser y Strauss consideran tres modos de 
aproximación a los datos cualitativos.  

 
La primera aproximación consiste en convertir los datos 

cualitativos en una forma cuantificable para que se pueda comprobar 
una hipótesis, codificando los datos obtenidos en el trabajo de 
investigación.  

 
La segunda aproximación se centra en la generación de ideas 

teóricas, rediseñando continuamente y reintegrando  en la 
argumentación teórica las nuevas generadas.  

 
Proponen una tercera aproximación al análisis cualitativo que 

combina, mediante un procedimiento analítico de comparación 
constante, la codificación de la primera aproximación con el modo de 
desarrollar teoría del segundo. Esta propuesta permite generar teoría de 
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un modo sistemático mediante la utilización de códigos explícitos y de 
procedimientos analíticos.  

 
 
  

 
                 2.1.2. El Estudio Fenomenológico. 

Profundizando en las diferentes tendencias de investigación 
cualitativa, podemos hablar de etnografía, teoría fundamentada, 
fenomenología, hermenéutica, interaccionismo simbólico, la 
investigación-acción participativa, la etnometodología, las historias 
orales o de vida, y también en cierta medida las investigaciones 
históricas. Siguiendo a Murcia y Jaramillo14, descubrimos que cada una 
de ellas “centra su análisis en la comprensión de fracciones de la 
realidad, poniendo como ejemplo el caso de la etnometodología que 
centra su análisis en las acciones de los sujetos y no en su esencia, 
como propone la fenomenología, o de la etnografía que busca la 
descripción de rasgos culturales, distinto a la teoría fundamentada que 
pretende construir teoría a partir de la comparación constante.” 

 Con este trabajo, buscamos comprender el fenómeno, lo más 
cerca posible de la realidad que viven los sujetos inmersos en éste. la 
comprensión  del mismo ha de componerse desde pequeñas miradas 
que se complementan para aportar luz al todo que es la realidad del 
proceso de evaluación de las prácticas clínicas a través del instrumento 
“planes de cuidados”. 

Optamos, pues, por el enfoque a nuestro estudio desde  la 
fenomenología, ya que ésta nos ofrece la posibilidad de conocer el 
mundo desde la perspectiva de los sujetos, en tanto que éste es una 
representación real de las vivencias que se van logrando durante la 
historia cultural. Así mismo nos ofrece la mirada de lo subjetivo que es 
parte de la realidad, para descifrar las estructuras que lo rigen, 
deconstruirlas y reconstruirlas. Todo esto  apoyados en las tendencias 
flexibles del estructuralismo que asumen la estructura como algo 
dinámico y que representan la intencionalidad de los sujetos mediadas 
por las acciones e interacciones (Goffman, 2004)15 

                                                 
14 Murcia Peña, N, y Jaramillo Echeverri, L.G. (2001). La complementariedad como posibilidad en la 
estructuración de diseños de investigación cualitativa. 
http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/12/murcia.htm 
15Herrera Gómez, M. y Soriano Miras, R.M. (2004). La teoría de la acción social en  Ervin Goffman. Papers, 
73: 59-79. 
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2.1.3. La Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas. 

La Teoría de la acción comunicativa de Habermas, será 
fundamental en nuestro estudio, ya que la metodología de trabajo que 
hemos empleado está basada en la comunicación; la entrevista, la 
técnica de grupo nominal y el análisis de texto.  

Otra razón por la que la elegimos como marco teórico es que para 
llegar al planteamiento y el uso de un método de evaluación, dentro de 
un sistema de formación como el que nos ocupa, se han tenido que dar 
una importante cantidad de momentos de comunicación entre los 
implicados, tanto para elaborar las normas y criterios de evaluación, 
como para transmitir lo que se entiende que debe ser el plan de 
cuidados por parte de cada profesor o enfermero asistencial. Y cómo no, 
de forma recíproca,  el proceso de comprensión y aplicación por parte 
del alumno. 

Según este autor, todo acto de habla implica acción de 
comunicarse y por lo tanto intencionalidad, y esa comunicación se 
desarrolla mediante emisiones orales y no orales emitidas en un 
contexto intencional, que lleva a la acción, y que es la base en los 
acuerdos entre varios participantes en el proceso comunicativo16 . Si 
este acto del habla se analiza en su contexto sociocultural, y teniendo 
en cuenta la globalidad del proceso, es posible una aproximación a la 
veracidad y validez de la información recolectada. 

De este acuerdo mutuo, puede surgir la acción, la cual es un 
dominio de situaciones producto de los contratos de habla. Por lo 
anterior, una acción comunicativa se basa en tres aspectos: el primero 
está dado por la intención de los comunicantes al manifestar sus actos 
comunicativos; es decir, el aspecto teleológico de ejecución de un plan 
de acción. El segundo es el aspecto comunicativo propiamente dicho, 
que implica la interpretación de la situación y el pacto de comunicación; 
y el tercero es el acuerdo logrado en la interacción17. 

Esta perspectiva se apoya también en las propuestas de 
Wittgestein18, de Searle19, Cibanal20 ; que asumen la necesidad de 
                                                 
16 Habermas , J. (1999) Teoría de la Acción Comunicativa, Tomo I: Racionalidad de la Acción y 
Racionalización Social; y Tomo II: Crítica de la Razón Funcionalista. 4º Ed. Taurus, España . 
17 Habermas, op cit. (15) 
  Mardones, J. M. (1991). Filosofía de las ciencias Humanas y sociales. Materiales para una fundamentación 
científica. Anthropos. Barcelona 
18 Wittgenstein, L. (1994). Tractatus Lógico Philosófhicus.. Trad. Luis Bou García. 12ª ed.  Atalaya. Barcelona 
19 Searle, J. (1978).  Actos de Habla. Ed. Técnos. Madrid. 
20 Cibanal, L. (2006). Introducción a la Sistémica y  Terapia Familiar. 1ª Ed. Club Universitario. Alicante. 
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comprender los actos comunicativos para poder descifrar la verdadera 
intencionalidad de los mismos. Garfinkel21 considera que "la mayoría de 
las interacciones que fundamentan la estructura y el orden social, toman 
la forma de intercambios y transacciones lingüísticas entre los miembros 
de una sociedad". 

2.1.4. El análisis de textos desde la perspectiva de 
Humberto Eco. 

Es pertinente buscar la comprensión de lo que sucede en un 
fenómeno educativo, como es el que estudiamos en este trabajo, desde 
la interpretación del fenómeno de cada uno de sus componentes. Los 
textos que  dan base al uso del plan de cuidados como instrumento de 
evaluación deben ser expuestos y analizados de forma contextualizada y 
teniendo en cuenta la interpretación de cada uno de los implicados. La 
riqueza de matices en la interpretación de textos que aporta Humberto 
Eco22 es innovadora y aporta una herramienta clave para vislumbrar qué 
ocurre cuando el texto, creado como instrumento de comunicación, con 
una intencionalidad e interpretación decidida por su emisor, pasa a ser 
leído e interpretado por otra persona desde una perspectiva totalmente 
distinta, a pesar de las coincidencias socioculturales. El texto tiene la 
cualidad de la fijeza como inscripción en un soporte perdurable, por 
contraste con la palabra hablada. El texto es un hecho social y cultural, 
ubicado en un espacio y un tiempo, un soporte material, unos intereses, 
unas condiciones y unos modos de producción. Construye su significado 
por referencia a un contexto determinado. Un texto es un proceso 
interactivo. Todo texto obliga a su receptor a realizar determinadas 
inferencias sin las cuales gran parte del significado previsto quedaría 
desactivado (Eco, 1 979). 

El autor del texto presenta una visión (su visión) de la realidad. 
Delata en él su perspectiva de la realidad y la presenta ante el lector-
receptor. Además, realiza el texto con una intencionalidad en un 
contexto, en el que ejerce su influencia, incluso más allá de lo que trata 
de argumentar, teniendo un efecto perlocudiano23. 

 
Junto a este aspecto semántico, que ha de contar con la 

cooperación del receptor para completar los sentidos implícitos, 

                                                                                                                                                     
   Cibanal, L. y Arce, M.C. (1991). La relación enfermera-paciente. Ed. Universidad. Alicante 
21 Garfinkel, J. (1994). Qué es la Etnometodología. En: Lectura política en teoría social. Ed. Politi Press. 
Cambridge. 
22 Eco, H. (1981). Lector in fabula. Ed Lumen. Barcelona. 
23 Para Eco el efecto perlocudiano hace alusión a todo aquello en lo que ejerce su influencia el texto, no sólo 
por su contenido, sino por el mero hecho de haber sido creado por su autor en un contexto y para un 
contexto. Es el efecto que trasciende la intencionalidad explícita del texto.  
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presupuestos, etc. del texto, está el aspecto enunciacional y retórico. 
Todo texto marca la actitud de su enunciador respecto al objeto y 
establece un tipo de relación con el destinatario.  Puede presentarse 
como expresión subjetiva de un autor, y puede hacer visible y parte del 
enunciado al destinatario del texto, o, todo lo contrario, también puede 
obviarlo y anularlo.  

Además, el texto trata siempre de intervenir en la representación 
del objeto y de afectar a la “sensibilización” de los receptores respecto a 
él, por ello decimos que todo texto tiene una dimensión relacional y 
afectiva, aunque se presente como neutro e indiferente. La neutralidad y 
la indiferencia no dejan de ser formas de ver al interlocutor. 
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            3. MARCO CONCEPTUAL.  
 
Una vez planteado el enfoque teórico del trabajo, nos queda 

describir los conceptos con los que vamos a trabajar, conceptos como 
Plan de Cuidados y Proceso de Atención de Enfermería y evaluación. 

 
3.1. El plan de cuidados de enfermería. 
 
El Proceso de Enfermería, no se debe confundir con el plan de 

cuidados de enfermería, ya que este es  el registro o documentación de 
esta metodología de trabajo. 

Sin embargo, para algunos autores, el plan de cuidados es la parte 
del proceso de atención que sigue tras la valoración y  diagnóstico del 
paciente, y una vez planteados los objetivos. A nuestro entender 
confunden la fase de planificación de los cuidados, con el concepto 
general del plan de cuidados como registro de todo lo planificado y 
llevado a cabo con y para el paciente. 

Por lo tanto, y para clarificar el concepto, el plan de cuidados de 
enfermería es el registro del proceso de atención de enfermería que se 
lleva a cabo de forma individualizada (ya sea partiendo de modelos 
estándares o no), y que comprende, por lo tanto, el registro de cada 
una de sus partes. 

Por lo tanto, en el fenómeno que planteamos estudiar, se podría 
reflexionar sobre si es posible evaluar el uso de la metodología de 
trabajo denominada: “Proceso de atención de enfermería”, sin su 
plasmado o registro escrito. Concluimos que es necesario el soporte 
escrito para la posible evaluación del instrumento. 

  
3.1.1. El proceso de enfermería: Método de resolución de 
 problemas como instrumento para la praxis enfermera. 
 
 

      Como cualquier disciplina profesional, la enfermería necesita 
emplear una forma de proceder para llevar a cabo el servicio que presta 
a los usuarios, y que como ya hemos comentado en apartados 
anteriores, se caracteriza por dar repuesta a una serie de situaciones de 
salud que pueden ser problemáticas para la persona. Para ello es 
necesaria una manera de pensar ordenada y sistemática, encaminada a 
la solución o minimización del problema. El enfoque adoptado por las 
diversas disciplinas en este sentido es la metodología científica. La 
Enfermería, por su parte, ha seguido también ese enfoque partiendo, 
desde hace unos treinta años, de un esquema de análisis, planificación, 
comprobación y control de resultados al brindar cuidados enfermeros a 
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la población, que de manera genérica se denomina método de 
resolución de problemas y que, adaptado al campo de las acciones 
enfermeras, es el proceso de enfermería. 

 
Esta forma de actuar permite a las enfermeras ayudar a los 

usuarios a solventar aquellos problemas de la vida cotidiana 
relacionados con su salud, que resolverían por sí mismos en caso de 
encontrarse en condiciones óptimas, ya que los seres humanos 
utilizamos habitualmente el método de resolución de problemas ante las 
dificultades que se nos presentan. Sin embargo, la manera de proceder 
en la vida cotidiana y las posibles soluciones que se ofrecen a nivel 
profesional son diferentes. Es evidente que no todos los acontecimientos 
problemáticos de la vida necesitan un abordaje científico, sino que sólo 
precisan de él aquellos que cumplan ciertas condiciones de dificultad o 
complejidad y que por tanto requieran de expertos para su solución. Por 
lo tanto vamos a profundizar en cada uno de estos apartados. 

 
 

3.1.1.1. Método científico, método de  
resolución de problemas y proceso de 
enfermería.                            

 

De manera genérica, el método científico incluye la siguiente 
secuencia de pasos: 

 
� Cuestionado del problema, que incluye delimitarlo, 

definirlo y describirlo. 
� Recopilación de datos para su comprensión. 
� Formulación de una hipótesis. 
� Evaluación de las hipótesis. 
� Comprobación de las hipótesis. 
� Formulación de conclusiones. 

 
Estas etapas requieren pues, una identificación de los hechos o 

acontecimientos, un análisis e interpretación de lo que éstos pueden 
significar de manera aislada o agrupada por categorías (requiriendo 
habilidad para hacer conjeturas) y la propia acción de solución. 

 
Cuando el método se aplica a la solución de un problema concreto, 

las etapas que se siguen son las siguientes: 
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� Enfrentamiento con el problema y recogida de 
información para entenderlo. 

� Estudiar la información para identificar en qué consiste 
realmente el problema y qué recursos se pueden 
utilizar para resolverlo. 

� Trazar un plan de acción. 
� Poner en práctica el plan de acción y observar la 

respuesta. 
� Evaluar si el plan ha sido eficaz o si el problema aún 

existe. 
 
Sin embargo y como señala N. Bizier (1992) existen dos maneras 

de entender el método de resolución de problemas: 
 

� Recoger primero la mayor cantidad de información 
para identificar bien el problema y sus causas. 

 
� Formular de antemano una hipótesis, validándola 

mediante la observación y descubriendo así las 
causas. 

 
 
El método científico de resolución de problemas adaptado al 

campo enfermero adopta el nombre de Proceso de Enfermería. El 
término hace su aparición en la década de los años cincuenta con L. 
Hall, al definir la atención de Enfermería en 1955, como un proceso 
global y concatenado que llevaba a unos resultados. A lo largo de la 
década de los sesenta, otras enfermeras como Orlando comenzaron a 
desarrollar el proceso mencionado por Hall, pero la definición y 
elaboración del proceso no se precisó más, hasta la publicación del 
trabajo de Yura y Walsh The Nursing Process en 1967. Varias 
enfermeras han continuado profundizando en la descripción del proceso 
para hacerlo cada vez más operativo, como es el caso de Bloch, Roy, 
Riopelle, Phaneuf, Yyer o Alfaro, presentando algunas variaciones entre 
ellas, sobre todo en cuanto al número de fases de las que se compone. 

 
Los trabajos que más se utilizan en la actualidad y que han 

alcanzado una gran difusión en España en cuanto a este tema son los 
realizados por R. Alfaro24. Esta autora define el proceso de enfermería 

                                                 
24 Alfaro R. (1996). Aplicación del proceso de enfermería: Un enfoque práctico. Barcelona: Masson. 
    Alfaro R. (1997).El pensamiento crítico en Enfermería: Un enfoque práctico. Barcelona. Masson. 
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como “un método organizado y sistemático para brindar cuidados de 
enfermerías eficaces y eficientes, orientados al logro de objetivos”. 

Este proceso consta de cinco etapas: 
 

• VALORACIÓN. Recogida y examen de los datos para reunir 
los hechos necesarios. 

 
• DIAGNÓSTICO. Análisis de los datos para identificar las 

capacidades y problemas reales o potenciales. 
 

• PLANIFICACIÓN. Determinación de objetivos y desarrollo de 
un plan de acción. 

 
• EJECUCIÓN. Puesta en práctica del plan de acción y 

observación de la respuesta inicial. 
 

• EVALUACIÓN. Comprobar la eficacia del plan y hacer los 
cambios necesarios. 

 
Resulta difícil encontrar el límite de estas etapas aunque se 

nombren de una manera aislada. Les caracteriza que son correlativas y 
se encuentran interrelacionadas, de tal forma que cada una depende de 
la precedente.  

Aplicar el proceso de enfermería significa por tanto, seguir un 
orden lógico y sistemático en nuestra práctica. Pero para que este 
proceso mental se materialice es necesario su registro (puesto por 
escrito, ya sea a mano o por medio de ordenador). Así, además de 
promover el pensamiento crítico, pensamiento deliberado, dirigido al 
logro de objetivos que pretende emitir juicios basados en evidencias en 
vez de en conjeturas, aportará otras ventajas como evitar omisiones, 
duplicaciones y conclusiones prematuras. El documento donde se 
registre la atención de enfermería que se ha brindado a cada usuario 
sirve para evaluar la calidad de los cuidados proporcionados y sirve de 
elemento que posibilita la investigación. Como afirma Alfaro (1996), “la 
documentación de enfermería precisa y consistente es la clave para 
determinar lo que le ha sucedido a un paciente específico; sin ella, la 
evaluación es casi imposible y los datos requeridos para llevar a cabo 
estudios que hagan avanzar la ciencia enfermera y mejoren la calidad 
de los cuidados de salud no existirían”. 

 
Desde el enfoque teórico-metodológico de nuestra disciplina, 

existe una relación clave entre el marco dado por la asunción de un 
modelo de enfermería y la metodología. Ahora, una vez analizada ésta, 
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vamos a profundizar en aquello que lo perfila; los modelos de 
enfermería. 

 
            3.1.1.2. Relación entre los modelos de enfermería 
                          y el proceso de  enfermería. 
 

       Se puede deducir que el proceso de Enfermería no representa 
más que un instrumento para la praxis, sin confundirlo con el 
conocimiento propio de la enfermería. Así, el proceso aislado no tiene 
sentido propio para definir la disciplina enfermera, necesita un soporte. 
El método de resolución de problemas se puede aplicar a múltiples 
contextos disciplinares, pero para que sea propio es preciso que exista 
un contenido y un contexto en el que aplicarlo. En el caso de la 
enfermería, el contenido vendrá de la mano de los modelos 
conceptuales enfermeros y el contexto serán los usuarios que necesitan 
cuidados enfermeros. 

 
Así se puede afirmar que el modelo conceptual es el conocimiento 

de la disciplina enfermera al servicio de la práctica, mientras que el 
proceso es el instrumento para adoptar el modelo en la práctica. De esta 
manera, la adopción de cualquier modelo de enfermería guía la 
aplicación de cada una de las etapas del proceso: orienta la recogida de 
datos y el análisis de los mismos, dirige la formulación de objetivos e 
intervenciones enfermeras, repercutiendo esto último en la evaluación 
de los cuidados a partir de la orientación anterior. La aplicación del 
Proceso de enfermería se encuentra entonces en función del modelo 
enfermero elegido: modelo y proceso son inseparables para la praxis. La 
tabla 1, en la página siguiente puede ilustrar estas ideas.  

Como nuestro trabajo se centra en la Escuela Universitaria de 
Enfermería, pasamos a continuación a profundizar en el modelo 
adoptado por esta escuela para la formación de sus alumnos: el modelo 
de Virginia Henderson. 
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GUÍA DEL PROCESO DE ENFERMERÍA 

Modelo de Henderson Modelo de Roy 

* Recogida de datos a 
partir de las catorce 
necesidades fundamentales y 
los factores biológicos, 
psicológicos y sociales que 
influyen en su satisfacción. 

* Recogida de datos a partir 
de los cuatro modos de adaptación 
y los estímulos focales, 
contextuales y residuales. 

* Diagnóstico: 
determinación del grado de 
independencia/dependencia 
del problema de dependencia 
y sus causas (falta de fuerza, 
conocimiento y voluntad). 

* Diagnóstico: identificación 
de problemas como respuestas 
inadaptativas en los modos 
adaptativos, relacionándolas con 
los estímulos que los causan. 

* Planificación: 
Objetivos – enunciados en 
términos de independencia y 
en función de la fuente de 
dificultad. Actividades – 
dirigidas a añadir, aumentar, 
reemplazar, reforzar, 
completar y/o sustituir la falta 
de fuerza, conocimiento o 
voluntad. 

* Planificación: Objetivos – 
en función de los mecanismos de 
afrontamiento efectivos para la 
adaptación en los cuatro modos. 
Actividades – dirigidas a la 
manipulación de los estímulos que 
alteran el comportamiento de la 
persona. 

* Ejecución del plan 
establecido. 

* Ejecución del plan 
establecido. 

* Evaluación: se 
efectúa en función de la 
independencia 
(mantenimiento, aumento o 
recuperación). 

* Evaluación: se efectúa en 
función de la adaptación. 

Tabla 1 - Guía del Proceso de Enfermería. 
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3.1.1.2.1. Justificación de la elección del modelo de V. 
             Henderson para la formación en la E. U. E de  
             la U.A. 

      La adopción de este modelo llegó después de varias sesiones 
de estudio y debate entre los profesores del área de Enfermería25. Las 
razones que llevaron a esta decisión fueron las siguientes: 

 
- Expone de manera clara el rol autónomo de la enfermera y 

la especificidad de su servicio. 
 

- Los conceptos de persona y salud coinciden con el 
pensamiento del humanismo existencialista, que impregnan 
actualmente las corrientes de Enfermería. 
 

- El lenguaje utilizado es sencillo y fácilmente comprensible. 
 

- Es flexible y abierto permitiendo, incluso, la incorporación de 
nuevos conceptos. 
 

- Cumple varios de los criterios que Marriner26 apunta para la 
evaluación de un modelo: sencillez, generalidad, precisión 
empírica y consecuencias. 
 

- Se adapta a la realidad sanitaria actual, puesto que incluye 
además de la función propia de la enfermera (rol 
autónomo), la interdependencia de ésta con respecto a otras 
profesiones sanitarias (rol de colaboración), ya que 
considerar en este momento el ejercicio profesional 
enfermero como un servicio único y separado del resto de 
los profesionales de la salud no tiene ningún sentido. 
 

Con respecto a este último punto, conviene detenerse en la forma 
gráfica que Henderson utiliza para expresar el papel de los miembros del 
                                                 
25 Las fuentes para estos datos han sido los  Proyecto Docente elaborados para opositar a las plazas de 
profesores titulares de Fundamentos de Enfermería de las profesoras Dra. R.M. Pérez Cañaveras y E.M. 
Gabaldón Bravo, así como del realizado para la plaza de profesora titular  de Enfermería Médico-Quirúrgica 
de la profesora Dra. M.F. Vizcaya Moreno. 
26 Marriner-Tomey. (1994). Modelos y teorías de Enfermería. 3ª ed. Madrid: Mosby-Doyma. Se usa como 

referencia esta edición porque fue con la que se trabajó en las fuentes referenciadas (24) 
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equipo de salud. Concede una atención específica a la relación de la 
enfermera con el resto de los miembros del equipo de salud y en 
especial con el médico. Señala que “el plan de cuidados elaborado por la 
enfermera junto con el paciente, se debe llevar a cabo de forma que 
facilite el plan terapéutico prescrito por el médico”. 

 
Así mismo, apunta que la enfermera trabaja en interdependencia 

con otros profesionales sanitarios, ayudándose mutuamente en la 
realización del conjunto del programa de asistencia y desarrollando cada 
uno su trabajo. 

 
Estas relaciones multidisciplinares que se presentan dentro de una 

estructura de equipo son compatibles tanto para la asistencia 
hospitalaria y comunitaria, como para el resto de ámbitos (docencia, 
investigación y gestión), pero introduciendo el concepto de colaboración 
en un plano de igualdad con otros profesionales, y ésta es en definitiva, 
la idea que pretendemos transmitir a los estudiantes durante su 
formación. 

 
Llegado este momento creemos oportuno aclarar que durante este 

trabajo nos referiremos al registro del proceso de enfermería como “plan 
de cuidados” 

Con este análisis y exposición del proceso de enfermería y su 
registro, el plan de cuidados, pasamos a tratar el siguiente concepto 
clave para este trabajo; la evaluación. 

 
 
 
 
3.2. Evaluación. 

 Para abordar el tema de la evaluación como marco conceptual, 
nos ha parecido un documento muy interesante la fundamentación 
teórica dada a la tesis de Morales Artero27. Con la finalidad de 
comprender la importancia de la evaluación, daremos unas pinceladas 
sobre la misma. 

Los teóricos de la evaluación difieren ampliamente en la manera 
de entender qué es y cómo evaluar, dependiendo del marco teórico 

                                                 
27 Morales Artero, J. J. (2001) Tesis: La Evaluación en el área de educación Visual y Plástica en la ESO. 
Director de tesis: Tejada Fernández, J. Departamento de Pedagogía Aplicada, Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
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desde el que enfocaran su concepto de evaluación, como veremos a 
continuación. 

Son muchos los modelos de evaluación que han aparecido en las 
dos últimas décadas. Esto se explica como una señal de interés en el 
hecho evaluativo, que es un proceso subjetivo que intenta reflejar la 
realidad objetiva, mediante un sistema valorativo. De este análisis se 
deriva la complejidad del concepto de evaluación y los problemas 
metodológicos que implica. 

La evaluación en el marco pedagógico tiene su punto de partida en 
la primera mitad del siglo XX; procuraba evaluar el rendimiento de los 
escolares, consistiendo la evaluación en informes aptitudinales. A partir 
de los años 40, en el ámbito anglosajón destaca Tyler28, que centró la 
evaluación sobre la consecución de objetivos. De su mano aparece la 
evaluación científica aplicada a la docencia. Para Tyler la evaluación 
consistía en el proceso de determinar si se lograron los objetivos 
planificados en el programa, y si era congruente el trabajo desarrollado 
en el programa y los objetivos marcados. Así se inicia la corriente de la 
evaluación de programas basada en objetivos (resultados operativos), 
en la que destacan también autores como Crombach29 , que dará un 
valor añadido a la evaluación como fuente de retroalimentación del 
proceso educativo y Suchman30. Eran modelos de evaluación 
cuantitativos. Esta corriente se define como empírico-positivista, y hará 
uso de materiales para la evaluación tales como cuestionarios, test o 
análisis estadísticos. Todavía permanece vigente como modelo 
evaluador en nuestro sistema educativo. 

Scriven, en 1967 señala que se tiene que situar el grado de “valor 
y mérito del objeto evaluado”, es decir que la evaluación en es 
entendida como un “proceso de enjuiciamiento sistemático del valor o 
mérito de un objeto”. Se establecen las nociones de programas 
entendidos como evaluación formativa y evaluación sumativa, y se 
evalúa  a los objetos con dos perspectivas; la evaluación intrínseca y la 
extrínseca. 

En la década de los 70 se establece un cambio bajo las ideas de 
Piaget y la concepción constructivista del aprendizaje. Surgen las 
opciones cualitativas que priorizan el proceso y el uso de procedimientos 
antropológicos. Se establecen, entre otras, las ideas de Evaluación 

                                                 
28 Tyler, R. W. (1950). Modelos básicos del currículum, Troquel, Buenos Aires. 
29 Cronbach, L.J. (1963) “Course improvement through evaluation”. Teachers College Record, 64: 672-683. 
30 Schuman, E.A. (1967) Evaluative Research, Sage Foundation, Nueva York. 
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iluminativa, democrática, etnográfica. Cesa la exclusividad de la 
aplicación de la evaluación a los alumnos y se desarrolla, entre otros 
elementos, en los centros, en los profesores y en los programas 
educativos. 

 El concepto de evaluación formativa se amplía gracias a 
Crombach en 1980, en función de la idea de que, aunque se pretenda 
medir los resultados, la evaluación siempre tendría que seguir esta idea, 
es decir, que el momento evaluativo debe seguir teniendo el objetivo de 
ser un momento pedagógico. 

Para Blanco (1996) “la evaluación es el enjuiciamiento 
comparativo corrector y continuo del proceso del alumno, a partir de 
unos datos recogidos”. Así es como se define la evaluación  en el marco 
de la reforma educativa española (LOGSE). Nos parece una definición 
muy amplia que habla del objeto de la misma: el proceso del alumno, y 
del momento de su realización; continua. Por lo demás da cabida a 
todas las posibilidades de realización de la misma. 

Por lo tanto, y resumiendo lo tratado hasta ahora en este recorrido 
histórico sobre la evolución de la evaluación, se distinguen las siguientes 
agrupaciones en las definiciones del concepto31: 

1. Definiciones que ponen la atención en el logro de objetivos 
alcanzados por los alumnos, en su evaluación y en el interés 
por los resultados: 

- Tyler (1950): “Proceso que determina hasta qué punto se 
han conseguido los objetivos educativos.” 

- Laforcade (1972): “Etapa del proceso educacional que 
tiene por fin controlar de modo sistemático en qué 
medida se ha conseguido los objetivos que se hubieran 
especificado con antelación.” 

2. Definiciones que sitúan la evaluación en la concreción del 
mérito   o valor: 

- Schuman (1997): “Proceso de emitir juicios de valor.” 

                                                 
31 Morales Artero, J.J. (2001). La Evaluación en el área de Educación visual y plástica en la ESO. Tesis 
doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. 
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- Worthen y Sanders, citados por Rodríguez Diéguez (1988): 
“Determinación del valor de una cosa. Incluye la 
obtención de información para juzgar el valor de un 
programa, un procedimiento, un producto, un objetivo 
o la utilidad potencial de aproximaciones alternativas 
para alcanzar determinados objetivos.” 

3. Definiciones que ven la evaluación como un proceso que facilita 
información para la toma de decisiones. 

- Stufflebeam (1987): “Proceso de identificar, obtener y 
proporcionar información útil y descriptiva acerca del 
valor y el mérito de las metas, la planificación, la 
realización y el impacto de un objeto determinado, con 
el fin de servir de guía para la toma de decisiones, 
solucionar los problemas de responsabilidad y 
promover la comprensión de los fenómenos 
implicados.” 

- Cronbach (1963): “Proceso de recopilación y utilización de 
la información para tomar  decisiones.” 

- Fernández (1993): “Emitir un juicio valorativo sobre una 
realidad educativa en función de unos datos y con el 
propósito de tomar decisiones al respecto.” 

4. Definiciones que tratan de tener en cuenta los objetos de 
evaluación, añaden más funciones y momentos evaluativos 
(evaluación diagnóstica, sumativa, formativa). Están 
interesadas en la práctica educativa, pero sin tener en cuenta 
quién la determina. 

- De la Orden (1982): “Proceso de recogida y análisis de 
información relevante para descubrir cualquier faceta 
de la realidad educativa y formular un juicio sobre su 
adecuación a un patrón o criterio, previamente 
establecido, como base para la toma de decisiones.” 

- Tejada (1997) “La evaluación es un proceso sistemático de 
recogida de información, relacionado con la emisión de 
un juicio de valor y orientada a la toma de decisiones” 
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Esta última categoría es la que va a encuadrar nuestro trabajo, y 
dentro de ella, asumimos como concepto de evaluación, el que presenta 
Cabrera (1987): 

 “proceso sistemático de obtener información para describir, 
sea algún elemento, sea el proceso, sean los resultados 
educativos, con el objeto de emitir un juicio sobre los mismos, 
según su adecuación a unos criterios previamente establecidos, y 
en todos ellos en orden a servir de base para una eventual 
decisión educativa”. 

Esta definición implica que ha de ser realizada planificando sus 
elementos y fases, y desde diferentes puntos de vista con relación a los 
agentes, instrumentos, técnicas y métodos. El papel del evaluador está 
en el seguimiento de la evaluación para otorgar un juicio de valor a lo 
realizado, juicio de valor que ha de servir para la toma de decisiones por 
parte de los responsables del programa.  

Se  busca la respuesta a las preguntas sobre qué se evalúa, para 
qué se evalúa, cuándo, cómo, quién y con qué se realiza. Para ello se 
convenia todo lo anterior dando lugar al juicio de valor que es la 
evaluación en último término. Se planifica la recogida de la información 
a lo largo de todo el período evaluativo, sin perder de vista ese juicio de 
valor final, que nos llevará a la toma de decisiones pertinente, como se 
puede ver de forma gráfica en la figura siguiente. Todas estas 
cuestiones nos darán el enfoque para adentrarnos en el proceso de 
evaluación de las prácticas clínicas hospitalarias mediante el uso del 
instrumento plan de cuidados. 
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Figura 1: Juicio de valor. Fuente: Morales Artero, J. J. (2001) Tesis: La Evaluación en el área de 
educación Visual y Plástica en la ESO. Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

 

 

          3.2.1. Dimensiones de la evaluación. 

Si se atiende al carácter continuo e integrador del proceso de 
evaluación, aparecen de forma clara diferentes dimensiones. Por ello se 
realiza un diseño y planificación en función de la realidad que se va a 
evaluar. No sabemos si este diseño que se ha llevado a cabo para la 
selección del instrumento plan de cuidados para la evaluación de las 
prácticas clínicas, ha tenido un estudio previo de la realidad que evalua. 
Se tendrá en cuenta esta cuestión para la realización de este trabajo. 

En función de estas dimensiones se distinguen diferentes 
dimensiones de evaluación ilustrados en la figura 2, en la página 
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siguiente. En los puntos siguientes vamos a profundizar en aquellos que 
consideramos que requieren puntualizaciones: Función u objeto, 
finalidad, ámbito, herramientas de evaluación. 

 

Figura 2: Dimensiones de la evaluación.Fuente: Morales Artero, J. J. (2001) 
Tesis: La Evaluación en el área de educación Visual y Plástica en la ESO. Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
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          3.2.2. Funciones de la evaluación. 
 
Siguiendo a Morales Artero (2001), en términos generales se 

pueden reconocer diferentes funciones frecuentemente atribuidas a la 
evaluación, las mismas no son excluyentes sino complementarias y 
algunas se explican a través de las ideas más generalizadas que se 
tienen sobre la evaluación y otras se relacionan directamente con un 
concepto más completo y complejo de estos procesos. Las funciones 
que puede desempeñar la evaluación quedan descritas en el siguiente 
gráfico. 

 
1. Función simbólica: Los procesos de evaluación transmiten 

la idea de finalización de una etapa o ciclo; se asocia con frecuencia 
la evaluación con la conclusión de un proceso, aún cuando no sea 
este el propósito y la ubicación de las acciones evaluativas cabe tener 
presente que para los actores participantes en alguna de las 
instancias del proceso, éste adquiere esta función simbólica. Esta 
función la cumple el plan de cuidados ya que su evaluación positiva 
supone la superación del 50% de las prácticas clínicas hospitalarias. 

 
2. Función política: Una de las funciones más importantes de 

la evaluación es su carácter instrumental central como soporte para 
los procesos de toma de decisiones. Esta función es claramente 
política ya que la evaluación adquiere un rol sustantivo como 
retroalimentación de los procesos de planificación y la toma de 
decisiones sobre la ejecución y el desempeño de los programas y 
proyectos. Hasta ahora no vemos cumplir con esta función al 
instrumento que nos ocupa. 

3. Función de conocimiento o formativa: En la definición 
misma de evaluación formativa, y en la descripción de sus 
componentes se identifica como central el rol de la evaluación en 
tanto herramienta que permite ampliar la comprensión de los 
procesos complejos; en este sentido la búsqueda de indicios en forma 
sistemática implica necesariamente el incremento en el conocimiento 
y la comprensión de los objetos de evaluación. Mediante este trabajo 
vamos a analizar aquello que aprende el alumno y el profesor en 
cuanto a la aplicación del instrumento que nos ocupa. 

4. Función de mejora del proceso educativo: De forma 
complementaria con la función de conocimiento y la identificada como 
función política, esta función destaca el aspecto instrumental de la 
evaluación en tanto permite orientar la toma de decisiones hacia la 
mejora de los procesos o fenómenos objeto de evaluación. En la 
medida que se posibilita una mayor compresión de los componentes 
presentes es factible dirigir las acciones hacia la mejora en términos 
de efectividad, eficiencia, eficacia, pertinencia y/o viabilidad de las 
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acciones propuestas. Al igual que en el caso de la función política, la 
percepción sobre el cumplimiento de esta función en relación con el 
plan de cuidados es difusa. 

5. Función de desarrollo de capacidades: Con carácter 
secundario, ya que no forma parte de los objetivos centrales de 
cualquier acción evaluativa, los procesos de evaluación a través de 
sus exigencias técnicas y metodológicas desempeñan una importante 
función en términos de promover el desarrollo de competencias muy 
valiosas. Si se aprovechan adecuadamente las instancias de 
evaluación, éstas contribuyen a incrementar el desarrollo de 
dispositivos técnicos institucionales valiosos y poco estimulados 
habitualmente. Estas competencias se refieren por ejemplo a la 
práctica sistemática de observaciones y mediciones, de registro de 
información, de desarrollo de marcos analíticos e interpretativos de la 
información, de inclusión de la información en los procesos de 
gestión, de desarrollo de instrumentos para la recolección de 
información, etc. También  indagaremos en el análisis de esta función 
por parte del plan de cuidados como instrumento de evaluación. 

 

          3.2.3. Finalidad de la evaluación. 
 
La pregunta por la finalidad de la evaluación constituye uno de 

los ejes centrales junto con la definición del objeto a ser evaluado, 
para la comprensión del concepto de evaluación que se maneja. Por 
lo tanto será una de las preguntas a tener en cuenta de forma 
transversal en nuestra investigación. 

En términos generales y en función de la  definición  adoptada 
para el concepto evaluación, podemos identificar algunas finalidades 
principales de todo proceso evaluativo: diagnóstico, pronóstico, 
selección y acreditación. 

Estas finalidades no necesariamente se plantean como 
excluyentes pero sí determinan opciones metodológicas diferenciales. 
Es muy importante el planteamiento por parte del profesorado, antes 
de seleccionar el instrumento de evaluación discriminar cual va a ser 
la finalidad de la evaluación a realizar. 

 
- La finalidad de diagnóstico: Enfatiza los componentes 

vinculados con la producción sistemática de información 
calificada con el objeto de orientar la toma de decisiones, la 
gestión. 

- La finalidad de pronóstico: Enfatiza el valor predictivo que 
pueda tener la información que se produce, es decir las 
acciones evaluativas persiguen como propósito la producción de 
información con alto potencial anticipatorio y explicativo sobre 
los fenómenos o procesos objetos de evaluación. 

- La finalidad de la selección: Pone el énfasis en la utilización 
que tiene la información producida por la evaluación con 
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propósitos de selección, un ejemplo claro de esto son los 
exámenes de ingreso a diferentes instituciones educativas 
cuyos aspirantes superan el número de vacantes disponibles. 
En estas circunstancias se opta por alguna estrategia de 
evaluación que con frecuencia se justifica adjudicándole un 
valor pronóstico a estos resultados. 

- La finalidad de acreditación: Es la que más se vincula con 
este valor social – simbólico que tiene la evaluación. En estos 
casos en énfasis está puesto en las consecuencias que los 
resultados de la evaluación tienen para el individuo o la 
institución objeto de evaluación ya que de su resultado depende 
la continuidad o el término de los estudios para un sujeto.  
 

La finalidad que persigue el uso del plan de cuidados es claramente 
de acreditación y tal vez diagnóstica. Este trabajo nos ayudará a 
aclararlo. 

 

           3.2.4. Los ámbitos de la evaluación. 
 

Es necesario precisar -junto con la finalidad de la evaluación – 
el ámbito dónde la misma tendrá lugar y procurar definir las 
herramientas metodológicas consideradas más adecuadas para ese 
ámbito, tanto en las tareas de recolección, como en las tareas de 
análisis de la información para concluir la evaluación. 

De este modo es posible diferenciar la evaluación: 
- De los aprendizajes. 
- De las instituciones. 
- Del sistema educativo. 
- De los programas o proyectos. 

 
La evaluación que nos ocupa en este trabajo es de los aprendizajes 
en el ámbito hospitalario durante las prácticas clínicas de los 
alumnos. 

 
           3.2.5. Herramientas de evaluación. 
 

Si nos centramos en la evaluación de los aprendizajes, como es 
en el caso que nos ocupa,  la preocupación del evaluador se debe 
centrar en la selección de las herramientas, las técnicas y los 
instrumentos más adecuados para llevar a cabo la tarea de 
evaluación. 

 
En la búsqueda de los instrumentos de evaluación es necesario 

tener presente algunos aspectos fundamentales:  
 

a) Una de las principales tareas del evaluador es la construcción 
de instrumentos, por lo que es en este aspecto dónde se pone 
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de manifiesto la pericia del evaluador. El plan de cuidados es un 
instrumento para la planificación del cuidado, una metodología 
de uso en el terreno profesional. Los profesores, como 
evaluadores han decidido su uso como instrumento de 
evaluación; vamos a conocer sus parámetros.  
 

b) Ningún objeto de evaluación, por ejemplo el dominio de 
determinadas competencias, puede ser abarcado en su 
totalidad con un único instrumento, por tanto es necesario 
abandonar la idea sobre la posibilidad de construir un 
instrumento de evaluación que recoja todo un crisol de matices 
que forman parte de determinadas competencias. De ahí que 
es posible que el plan de cuidados como instrumento de 
evaluación presente problemas como tal, ya que el ámbito y el 
momento formativo del alumno en prácticas es rico y con 
multiplicidad de matices. 
 
 

c) Cada uno de los diferentes tipos de instrumentos y técnicas 
de recolección y registro de la información posee ventajas y 
desventajas, la ponderación de ambos aspectos y la idea de 
complementariedad de estos deben orientar la selección de los 
instrumentos a emplear. 

 
En la página siguiente, se presenta una figura donde se 

enumeran diferentes técnicas e instrumentos que se elaboran 
especialmente para generar información que alimente los procesos de 
evaluación. El plan de cuidados se enmarca como una producción de 
los alumnos. 
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Figura 3: Procedimientos e instrumentos para la evaluación. Fuente: Morales 
Artero, J. J. (2001) Tesis: La Evaluación en el área de educación Visual y Plástica en la ESO. Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

 
 

Con este análisis damos por finalizado en abordaje de la 
fundamentación conceptual de nuestro trabajo. Consideramos un aporte 
valioso llegado este momento el encuadre del tema que nos ocupa en el 
marco legislativo: La Ley Orgánica de Universidades y el Estatuto de la 
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Universidad de Alicante., ya que la evaluación es parte de la 
planificación de la enseñanza universitaria. 

 

 

 

 

4. MARCO LEGISLATIVO: La evaluación en el marco de 
      la LOU y el Estatuto de la Universidad de Alicante. 
 

La Ley Orgánica de universidades, en el título V “ de la 
evaluación y acreditación” hace referencia a la evaluación de la 
calidad de la actividad realizada por las universidades y de todo 
aquello que se relaciona con el producto universitario. “   Una de las 
principales innovaciones de la Ley viene dada por la introducción en 
el sistema universitario de mecanismos externos de evaluación de su 
calidad, conforme a criterios objetivos y procedimientos 
transparentes.  Para ello se crea la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación que, de manera independiente, 
desarrollará la actividad evaluadora propia de sistemas universitarios 
avanzados y tan necesaria para medir el rendimiento del servicio 
público de la enseñanza superior y reforzar su calidad, transparencia, 
cooperación y competitividad.  La Agencia evaluará tanto las 
enseñanzas como la actividad investigadora, docente y de gestión, 
así como los servicios y programas de las Universidades su trabajo 
proporcionará una información adecuada para la toma de decisiones, 
tanto a los estudiantes a la hora de elegir titulaciones o centros como 
a los profesores y a las Administraciones públicas al elaborar las 
políticas educativas que les corresponden.  La Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación promoverá y garantizará la 
calidad de las Universidades, objetivo esencial de la política 
universitaria.”32 

Por otra parte, hace referencia en el título VI “De las 
enseñanzas y títulos”, a la docencia como derecho y deber de los 
profesores, los cuales tienen libertad de cátedra, siempre dentro de 
la legislación que regule cada universidad. La actividad docente, así 
como la selección del personal y su formación serán objeto de 
evaluación también. 

Más adelante, en el título XIII, “ Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior”, en el artículo 88, “De las enseñanzas y títulos” indica que 
“A fin de promover la más amplia movilidad de estudiantes y 
titulados españoles en el espacio europeo de enseñanza superior, el 

                                                 
32 http://www.mec.es/mecd/atencion/educacion/hojas/E_SistemaEduc/e-1-2.htm 
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Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, 
adoptará las medidas que aseguren que los títulos oficiales expedidos 
por las Universidades españolas se acompañen de aquellos 
elementos de información que garanticen la transparencia acerca del 
nivel y contenidos de las enseñanzas certificadas por dicho 
título”33.Como vemos, hace mención a los contenidos y al nivel de 
éstos (quizás se encuentre aquí mencionada de forma solapada la 
evaluación?). No encontramos a lo largo del texto ningún apartado 
que haga mención a la preocupación por la innovación en  la 
docencia (no así con la investigación a la que se dedica un 
apartado34). Simplemente será evaluada su calidad. Se puede 
entender que la evaluación es un generador de cambio muy potente,  
ya que queda en las manos de los acreditadores-evaluadores de la 
calidad de las enseñanzas universitarias. Estos acreditadores-
evaluadores quedan con el poder de dinamizar la evolución de las 
mismas. 

La universidad de Alicante, en el año 2004 publica sus estatutos 
en el marco de la LOU, y en título III, capítulo I, artículo 108, habla 
de la función docente, y en el punto 3 indica que “La Universidad 
velará por la calidad de la enseñanza impartida y su adecuación a las 
necesidades de la sociedad, y asegurará la evaluación de la actividad 
docente de su profesorado”. Hace mención de la calidad de la 
enseñanza impartida, y la evaluación de la actividad docente, en línea 
con los contenidos de la LOU. 

En el Capítulo IV, “Del apoyo a la docencia, la investigación y el 
estudio”, indica que pondrá a disposición de su personal los medios 
necesarios para “el adecuado desarrollo de sus funciones docentes”, 
fomentando la formación técnica y pedagógica del profesorado, así 
como la aplicación de las nuevas tecnologías a la docencia. En el 
punto tres del capítulo IV indica que “La Universidad de Alicante 
pondrá en funcionamiento las unidades de gestión que se estimen 
necesarias para contribuir a la consecución de la mejora de la calidad 
docente y del rendimiento del aprendizaje de los estudiantes”. Queda 
implícita la evaluación en todo ello, como parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

                                                 
33 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
34LOU. Título VII “De la investigación en la Universidad”. 

- Artículo 39 “La investigación función de la Universidad”.  
- Artículo 40 “La investigación derecho y deber del profesorado universitario” 
- Artículo 41 “Fomento de la investigación del desarrollo científico y de la innovación 

tecnológica en la universidad”. 
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5.  Definición y dimensiones del plan de cuidados como 
                 instrumento de evaluación.  
 
A partir de todo lo  enumerado anteriormente, pensamos que la 
evaluación es un instrumento pedagógico de importancia clave. 
Dentro de los diversos sistemas y clases de evaluación tenemos en 
Enfermería el plan de cuidados como evaluación de las prácticas 
clínicas hospitalarias. Pues bien, vamos a centrarnos en el mismo con 
la finalidad de saber si este instrumento evalúa lo que queremos que 
evaluar…  ¿Cómo definiríamos el instrumento que nos ocupa? ¿Y sus 
dimensiones? 

Partiendo, como hemos mencionado con anterioridad de la 
definición de evaluación que da Cabrera (1987), podemos proponer 
como definición del plan de cuidados la siguiente: 

 “Un instrumento cuyo objetivo es obtener información para 
describir el proceso de formación que suponen las prácticas clínicas 
de los alumnos, y sus resultados, con objeto de emitir un juicio de 
valor sobre los mismos.” 

 Como instrumento, éste consiste en una “narración 
estructurada de un proceso de atención de enfermería realizado a un 
paciente durante las prácticas clínicas hospitalarias”. Se tendrá en 
cuenta su adecuación a los criterios previamente establecidos en la 
documentación elaborada para ello por los profesores en el Seminario 
Permanente de Prácticas Clínicas. Todo ello con el fin de servir de 
base para la acreditación del alumno en su paso por las prácticas 
clínicas de la diplomatura de Enfermería en la Escuela de Enfermería 
de la Universidad de Alicante. 

Iremos describiendo cada una de sus dimensiones. Para ello 
analizaremos en primer lugar con qué finalidad se aplica este 
instrumento. 

      5.1. Finalidad del instrumento “plan de cuidados”. 

Evalúa la consecución de los objetivos de aprendizaje en 
el período de prácticas clínicas hospitalarias siguiendo del plan 
de estudios para la Diplomatura de Enfermería de 2000. Como 
se expuso en la introducción de este trabajo, este período de 
prácticas se realiza en los tres cursos de la diplomatura; ahora 
bien, el uso del plan de cuidados como instrumento de 
evaluación de forma sistemática se aplica solo en los dos 
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primeros, donde los alumnos van a hacer sus prácticas en 
unidades de tipo médico-quirúrgicas. En tercer curso los 
alumnos pasan por servicios especiales donde se les pide para 
su evaluación otro tipo de instrumentos que varían según los 
servicios y los hospitales. Por ejemplo, no es lo mismo un 
alumno en un servicio de urgencias o en un servicio de 
quirófano. Por ello el trabajo que nos ocupa sólo se centra en el 
período de prácticas clínicas de primer y segundo curso de la 
diplomatura.  

Figura 4: Distribución temporal de un curso de la diplomatura. 

 

- En cuanto a los objetivos de aprendizaje a 
conseguir por el alumno durante su período de práctica 
clínica hospitalaria,  los hay comunes a las asignaturas 
integradas por curso, y los hay específicos de cada 
signatura. Los primeros son consensuados por los 
profesores y validados por la Comisión de Prácticas 

Distribución temporal de un curso de la Diplomatura en 

Enfermería.  
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Fuente: Guía para la asignatura de Fundamentos de Enfermería 
2006/07 
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Clínicas de la Escuela35. Esta comisión también nos 
propondrá cómo evaluar. Para todo ello se elabora un 
manual del evaluador (anexo 2), revisado anualmente 
para su aplicación. Los objetivos comunes son los 
siguientes:  

-   Colaborar con los profesionales que atienden a los pacientes 
asignados, mostrando disponibilidad a prestar y recibir ayuda. 

-  Integrarse y adaptarse con el equipo, aceptando las observaciones 
que se le realizan y exponiendo sus propias ideas.  

- Interesarse por profundizar o ampliar la información relacionada 
con el cumplimiento de sus objetivos. 

- Organizar tareas y planificar actividades individualmente, en 
función de su nivel de independencia y de las necesidades de los 
pacientes asignados. 

- Conocer todos aquellos aspectos relacionados con los pacientes 
asignados, necesarios para la planificación de sus cuidados.  

- Comunicarse con el paciente de forma empática, conocer sus 
expectativas y verificar la información recibida y aportada mediante 
feedback o retroalimentación. 

Fuente: Manual del Evaluador 2005/06 y 2006/07 

Tabla 2: Objetivos comunes para las prácticas 
clínicas. 

Una vez expuestos los objetivos comunes, pasaremos a 
exponer los específicos para cada asignatura. Todas las asignaturas 
que se relatan a continuación, junto con sus objetivos,  están 
integradas en sus prácticas clínicas hospitalarias, es decir, que para la 
realización de sus créditos no se diferencian etapas temporales 
dentro de la práctica de cada curso. La nota obtenida por parte del 
alumno en la realización de las prácticas, será la misma para estas 
asignaturas, puntuando así su carga de créditos de práctica clínica. 

                                                 
35 Guía Académica curso 2006/07, Diplomatura de Enfermería, 4. Órganos de representación y 
comisiones de la Escuela Universitaria de Enfermería. 4.8. Comisión de prácticas clínicas. 
http://www.enfenet.ua.es/estudios/denfermeria/0607/guia.pdf: 
“Esta comisión tiene como objeto la gestión organización y distribución de las prácticas clínicas de los 
alumnos realizadas fuera del Camus en las instituciones  que tienen convenios con la Universidad de 
Alicante. La presidenta es la Directora de  la Escuela. El Secretario, es el Secretario Académico del 
Centro y es miembro nato la Subdirectora de la Escuela, que ostenta  el cargo de la Jefatura de Estudios 
de Enfermería. Tres representantes del Departamento de Enfermería, tres del Departamento de Medicina 
Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia, y un representante del Departamento 
Interunivesritario de Óptica. Un representante del PAS y otro de los alumnos.” 
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Los objetivos específicos de cada una de ellas se pueden ver en la 
siguiente tabla: 

Primer Curso 

(plan de estudios 2000) 

 
Créditos 
prácticos asignatura Objetivos específicos 

para la realización de las 
prácticas clínicas. 

 
8 

 

 
Fundamentos  
de Enfermería 

“Al ser los cuatro módulos 
de la asignatura 
independientes, cada 
módulo supone el 25% de 
la calificación final de la 
signatura, y esta será el 
resultado de obtener la 
media aritmética de las 
calificaciones de los 
cuatro módulos (los tres 
teóricos/prácticos y el 
módulo práctico clínico).” 
36 

-Realizar la descripción física de la unidad 
asignada: habitaciones, numeración, 
lencería, almacenes, etc. 
-Describir la situación aproximada del 
material que se utiliza en la unidad. 
-Orientarse en el hospital y conocer la 
ubicación de los servicios centrales. 
-Informar adecuadamente de: los horarios 
de visitas e información a los familiares. 
-Conocer la organización horaria del 
trabajo en la unidad, etc. 
-Describir la ubicación de la 
documentación: historia clínica, 
documentos de registro enfermero, 
volantes etc., y la organización de la 
misma. 
-Medir y registrar correctamente las 
constantes vitales de los pacientes 
asignados. 
-Mantener las medidas higiénicas y de 
desinfección personales en el contacto 
con el paciente: lavado de manos antes y 
después de realizar procedimientos. 
-Aplicar las medidas universales de 
protección contra accidentes con material 
biocontaminado (uso de guantes, 
desecho de residuos en contenedores). 
-Preparar una habitación para recibir un 
ingreso (realización de la cama 
desocupada, material necesario en la 
habitación). 
-Realizar y explicar correctamente el 
procedimiento de la higiene completa de 
un paciente encamado. 
-Realizar los cambios posturales y 
movilizar correctamente a un paciente 
que lo precise. 
-Ayudar correctamente a la alimentación 
de un paciente que lo precise; en caso de 
nutrición enteral, debe describir y realizar 
los diferentes pasos del procedimiento. 

                                                 
36 Fuente: Guía de la asignatura 06/07: 
http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=B351&wcodasi=7829&wLen
gua=C&scaca=2006-07 
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Identificar los pacientes de riesgo de 
padecer úlceras por presión (escala 
utilizada en el hospital). 
-Describir y realizar correctamente la 
profilaxis de las úlceras por presión. 
Preparar y administrar correctamente la 
medicación de los pacientes que tiene 
asignados (inyecciones intramusculares y 
subcutáneas, gotas, colirios, medicación 
oral, rectal). 
-Realizar los cuidados de la piel y 
mantenimiento de un paciente con sonda 
nasogástrica y vesical. 
-Medir la ingesta y eliminación de uno de 
los pacientes asignados. 
-Preparar el alta de los pacientes 
asignados: determinar las necesidades de 
atención en el domicilio, entregar 
documentación y explicar instrucciones 
de visitas posteriores o toma de 
medicación, si precisa, realizar los 
trámites de la unidad relacionados con el 
alta (comunicado a cocina, farmacia, 
admisión, etc.). 
-Elaboración de un documento de 
valoración inicial personalizado (modelo 
de Virginia Henderson). 
-Realizar un plan de cuidados de 
enfermería semanal a uno de los 
pacientes asignados. 
-Presentar un plan de cuidados y 
documento de valoración debidamente 
cumplimentado para su discusión. 
-Realizar, en el transcurso del módulo un 
informe un Informe de Enfermería al Alta 
de uno de los pacientes valorados. 

 

 
14 
 

 

Enfermería 
 Médico-Quirúrgica I 
“Las prácticas clínicas 
se evaluaran 
conjuntamente con la 
asignatura de 
Enfermería 
Fundamental. Se 
calculará la media 
entre los tres módulos 
(siempre que cada 
modulo sea aprobado). 
La nota de prácticas 
clínicas incrementará 
la nota teórica hasta 
un 20%, siempre que 
la teoría este 
aprobada.”37 

 
(No presenta en su guía objetivos 
específicos. Aunque todos los 
objetivos teóricos que se 
describen en la guía tienen 
enfoque práctico.) 
 

                                                 
37Fuente: Guía de la asignatura 06/07. 
http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=B351&wcodasi=7829&wLen
gua=C&scaca=2006-07 
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Tabla 3: Objetivos específicos, primer curso. 
 
 
 
 

Segundo Curso 

(plan de estudios 2000) 
 

Créditos 
prácticos 

 
 

 

asignatura 
 

 
 

 
Objetivos específicos 

para la realización de las 
prácticas clínicas. 

 

 
6 
 
 
 

 
Enfermería Geriátrica 
 
“Al menos dos de los 
planes de cuidados han 
de realizarse a 
pacientes geriátricos, 
incluyendo en su 
valoración dos escalas 
de las recomendadas en 
la asignatura”38 

 
-Relacionarse debidamente con el paciente 
y familia. Destacar necesidades 
psicosociales relevantes para el correcto 
cuidado del mismo. 
- Integrarse en el equipo interdisciplinario 
de la unidad. 
- Valorar, interpretar y comunicar cualquier 
alteración en el organismo enfermo. 
- Elaborar un diagnóstico de enfermería 
según necesidades y problemas del 
paciente y de su entorno, teniendo en 
cuenta la priorización de las necesidades 
realizada por el propio paciente. 
- Planificar los cuidados de enfermería 
estableciendo prioridades de salud del 
paciente y actividades para cubrirlas. 
- Evaluar los planes de cuidados 
elaborados.  
- Identificar y realizar un plan de cuidados 
adecuado al perfil geriátrico de todos los 
pacientes asignados al alumno en cada 
unidad que se encuentren en el ratio de 
edad geriátrica. 
- Evaluar el grado de funcionalidad de los 
ancianos de acuerdo con las escalas 
establecidas en Enfermería Geriátrica. 

                                                                                                                                               
 
38 Guía de la asignatura Enfermería Geriátrica 06/07. 
http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=B351&wcod
asi=7823&wLengua=C&scaca=2006-07 
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10 

 
Enfermería  
Médico-quirúrgica II 
Su guía presenta 
criterios de evaluación 
de contenidos teóricos. 
Para las prácticas y su 
evaluación imparten un 
seminario en el que 
ofrecen a los alumnos 
los criterios de 
evaluación.. 

 
Adecuar los planes de cuidados de cada 
paciente al tratamiento de su patología, 
identificar signos y síntomas que presenten 
los pacientes, relacionados o no con el 
motivo de ingreso y a aplicar técnicas y 
procedimientos específicos, destinados a 
promover, conservar y rehabilitar la salud 
de las personas enfermas y conocer todas 
las técnicas diagnósticas relacionadas con 
los procesos patológicos estudiados 
durante el curso. 

Tabla 4: Objetivos específicos, segundo curso. 
 
Una vez conocidos los objetivos, vemos que todos ellos 

suponen un conocimiento teórico previo, ya que en el primer módulo 
de cada uno de los cursos, y previamente a su paso a prácticas 
clínicas, el alumno debe adquirir estos conocimientos durante su 
formación teórica, en cada una de las materias, y que, además, es un 
conocimiento cimentado, en el caso de las asignaturas de segundo, 
en los aprendizajes de las materias de primer curso de la 
diplomatura, como es coherente.  

En cuanto a los contenidos de las prácticas clínicas, se derivan 
de estos objetivos.  

Son los mismos contenidos que se le han dado al alumno en la 
formación teórica, pero en su aplicación práctica,  más los contenidos 
de tipo actitudinal y procedimental que se presuponen en la lectura 
de los objetivos, pero que no se plasman como tales en ninguna de 
las guías, aunque sí en otros contextos, en concreto la hoja de 
evaluación del alumno en las unidades para las prácticas clínicas. 

 
Esta, pues, es  la finalidad del uso de este instrumento de 

evaluación; evaluar la adquisición y puesta en práctica de todos los 
conocimientos adquiridos en su práctica clínica hospitalaria, la cual 
debe responder a la consecución de los objetivos que hemos 
planteado en este apartado. 

 Ahora pasaremos a reflexionar sobre su ámbito, momento y 
finalidad dentro de la enseñanza/aprendizaje, como dimensiones del 
instrumento de evaluación que nos ocupa. 

 

         5.2. Ámbito, Momento y finalidad del instrumento “plan 
de cuidados”. 

Abordaremos cada uno de estos ítems por separado. 
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5.2.1. Ámbito de las prácticas hospitalarias: Los 
hospitales de la provincia de Alicante dependientes de la 
Consellería de Sanitat i Consum. Convenio regulador de las 
prácticas clínicas. 

Nos parece interesante, llegado este punto, tratar el ámbito 
físico donde se va a llevar a cabo el uso del instrumento de 
evaluación. Las prácticas clínicas hospitalarias se llevan a cabo en los 
hospitales de la provincia de Alicante contemplados en un convenio 
que firmó la Universidad de Alicante junto con la Consellería de 
Sanitat i Consum, en el año 1993 (anexo 1), así como en los centros 
contemplados en la ampliación del convenio del año 2002, por el que 
los alumnos de Ciencias de la Salud, entre ellos, los alumnos de 
Enfermería de esta universidad, realizarían prácticas clínicas en los 
hospitales y centros de salud dependientes de dicha Consellería. 
Estos hospitales son los siguientes: 

- Hospital General Universitario de Alicante. 
- Hospital Universitario de Elche. 
- Hospital Universitario de San Juan de Alicante. 
- Hospital asociado de Elda. 
- Hospital asociado de Alcoy. 
- Hospital asociado de Denia. 
- Hospital asociado de Orihuela. 
- Hospital asociado de San Vicente del Raspeig. 
- Hospital de Villajoyosa. 

Viene a dar respuesta a la necesidad de un marco normativo 
para el uso de los recursos del sistema sanitario (tanto medios físicos 
como recursos humanos) para la formación y la investigación en el 
campo de la medicina y la enfermería por parte de la Universidad de 
Alicante. 

En el anexo 1, donde se encuentra recogido este convenio, 
podemos ver cómo se plantean una serie de objetivos  generales, 
clasificados como objetivos docentes, asistenciales y de investigación. 

En cuanto a los docentes, se persigue la optimización de 
recursos materiales y personales en los servicios sanitarios tanto para 
la docencia como para la asistencia, y también la cooperación por 
parte de ambas instituciones en el “mantenimiento de la cualificación 
de los profesionales de la salud a su más alto nivel, cuidando su 
actualización y reciclaje y favoreciendo su incorporación a la docencia 
universitaria”. 

En los objetivos asistenciales, cabe destacar que todos se 
enfocan hacia la mayor calidad de la asistencia sanitaria. Además 
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indican que se ha de “prever que coincidan la mayor calidad 
asistencial con la consideración de hospital universitario o asociado a 
la universidad”. No indica este convenio cuales van a ser los criterios 
y formas de acreditar dicha mayor calidad asistencial. (Existe un 
borrador de propuesta para renovación de convenio, por parte de la 
Escuela de Enfermería para el curso 2004/05, que no se ha llevado a 
cabo, en el que podemos leer “Todos los centros que lo deseen y 
reúnan los requisitos necesarios para impartir docencia, solicitarán a 
Consellería la denominación de “universitarios”, implicándose en el 
control y seguimiento de las prácticas clínicas pertenecientes a 
cualquier asignatura de los planes de estudio que requiera dicho 
seguimiento. Dichos requisitos se pactarán entre ambas instituciones 
partiendo de que aquellos en los que se realiza actividad práctica 
desde 1998 han mostrado ya reunir dichos requisitos y los centros de 
nueva adscripción pertenecientes a Consellería que soliciten recepción 
de alumnos, se verán sujetos a los requisitos de la Comisión mixta. 

Los centros donde realizan las prácticas los alumnos, recibirán, 
durante el primer trimestre de cada curso, una solicitud desde la 
Dirección de la escuela relativa a puestos de prácticas necesarios 
para cubrir objetivos docentes.” 

 Por último, los objetivos de tipo investigador,  derivan hacia la 
potenciación de la misma entre los profesionales de la salud, teniendo 
en cuenta la coordinación  de ambas entidades. 

Como podemos concluir, la situación en cuanto a la calidad del 
cuidado a los pacientes en las unidades hospitalarias, donde hacen 
sus prácticas dado que no existen criterios acordados por ambas 
instituciones, queda regulada por la gestión y la política de empresa 
de la Consellería de Sanitat i Consum. Por otra parte, en cuanto a la 
calidad y criterios de docencia en Enfermería en estas unidades, 
tampoco se ha continuado el itinerario que parece marcar el 
convenio. Queda, pues, desvinculado el criterio disciplinar, el marco 
teórico y teórico/ práctico de lo que ocurre en la realidad hospitalaria. 

 

5.2.2. Momento de aplicación y finalidad: Prácticas 
clínicas hospitalarias, su filosofía. 

Una vez conocido el ámbito, pasaremos a tratar el momento de 
aplicación del instrumento. Las prácticas clínicas hospitalarias, 
suponen tres de los cuatro módulos de prácticas que se realizan en el 
segundo cuatrimestre de los tres cursos de la diplomatura. El plan de 
cuidados es utilizado como instrumento de evaluación en este período 
de la formación del alumno. La Escuela de Enfermería, en concreto, la 
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Comisión Permanente de Prácticas Clínicas, elaboró en el 2003 la 
Filosofía de Prácticas Clínicas (anexo 2). Vamos a comentar el texto 
analizando sus contenidos. En este documento se refleja, en primer 
lugar, la orientación  de la formación que la escuela quiera ofrecer al 
alumno: 

“La formación en la Escuela Universitaria de Enfermería se 
orienta hacia el desarrollo de la capacidad de aprendizaje y de 
resolución de problemas por parte del alumno de una forma 
independiente, para poder afrontar aquellas situaciones que puedan 
presentarse en el contexto en que se va a desarrollar posteriormente 
su actividad profesional. 
 

Como premisa fundamental hay que tener en cuenta que el 
alumno se encuentra en las instituciones sanitarias para aprender, y 
por ello es indispensable que en todo momento esté bajo la tutela de 
un profesional de enfermería39, como último responsable de los 
cuidados del paciente, de modo que esté garantizada tanto la calidad 
de los mismos como el adecuado aprendizaje del alumno.  
 

Para alcanzarlo, y dado que el perfil formativo es el de un 
profesional de enfermería generalista, capaz de afrontar las 
necesidades de salud de individuos o grupos y aplicar los cuidados de 
enfermería de forma pertinente, resulta necesaria la rotación del 
alumno por diferentes unidades, y su permanencia en cada una de 
ellas el tiempo necesario para cumplir los objetivos previstos, de 
forma que adquiera una visión amplia de lo que es el trabajo 
enfermero.” 

 Como vemos, el alumno  debe ser capaz de aprender y 
resolver problemas  de forma independiente dentro de un contexto: 
el de su futura práctica profesional. La finalidad es aprender en las 
instituciones sanitarias, allí donde pueda desempeñar su profesión 
como enfermero generalista, y siempre con la tutela de un enfermero 
asistencial (profesional de enfermería como último responsable de los 
cuidados del paciente, y como garante de la calidad del cuidado del 
paciente y del aprendizaje del alumno).  

Ahora bien, a continuación indica el documento que  “La 
metodología que el alumno va a utilizar durante las prácticas es el 
Proceso de Enfermería… Uno de los aspectos fundamentales del 
proceso de enfermería es la utilización de registros como soporte 
escrito en el que el alumno pueda plasmar las diferentes fases del 
proceso. Necesariamente los registros del alumno tienen una función 
pedagógica y no sólo el de un reflejo del estado de salud de la 
                                                 
39 El perfil del profesional de enfermería que tutorice las prácticas es el establecido para la emisión de 
certificados de prácticas de la Escuela. 
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persona, familia y comunidad a la que se refiere el registro.” No se 
tiene en cuenta el requisito de que el profesional, en la unidad 
asistencial donde vaya el alumno también trabaje con esta 
metodología para que el alumno aprenda su aplicación. Quizás da por 
sentado el uso  de esta metodología en el cuidado de los pacientes y 
su registro al igual que da por sentado que el  profesional va a 
transmitir su enseñanza al alumno. Lo tangible, más allá de 
especulaciones de los investigadores, es que no se encuentra 
plasmada en la filosofía el razonamiento del uso de esta metodología 
en el ámbito de las instituciones sanitarias donde el alumno realiza 
sus prácticas. 

Por otra parte, hace referencia a que necesariamente, los 
registros del alumno tienen una función pedagógica. Interpretamos, 
pues, que esta función es de enseñanza para el profesional asistencial 
y el profesor de prácticas, y de aprendizaje por parte del alumno de 
toda la riqueza de matices que conlleva su uso para plasmar la 
metodología del cuidado. Al igual que, dentro de esa función 
pedagógica se debe tener en cuenta la función evaluativa. Sin 
embargo, en este documento, a continuación se explica cómo ha de 
ser un plan de cuidados como metodología de trabajo profesional, no 
como instrumento de enseñanza-aprendizaje ni como instrumento 
evaluador de las prácticas del alumno (anexo 2). 

Si a pesar de no contemplarse estos parámetros en la filosofía 
de las prácticas clínicas, tratamos de analizar el uso de los planes de 
cuidados como instrumento evaluador de los alumnos en el momento 
temporal de las prácticas, vemos que cumple con las tres 
características que se le puede dar a la finalidad y el momento de 
realización de una evaluación; es decir, puede ser: 

- Inicial y diagnóstica; ya que se realiza al inicio de las 
prácticas, como primera toma de contacto por parte del 
profesor en cuanto al conocimiento del nivel con que el alumno 
llega a las prácticas. A través de este primer plan de cuidados, 
el profesor puede determinar los conocimientos previos del 
alumno y procurar el aprendizaje significativo. 

- Es continua y formativa, porque  el uso del instrumento se 
produce a lo largo de todo el período de práctica hospitalaria, y 
puede, mediante su uso, ayudar a la reflexión de la práctica y 
dar una visión al profesor del avance en el aprendizaje del 
alumno. 

- Es final y sumativa; nos dará una nota final en cada módulo, y 
una nota final de prácticas. Esta nota, puntuada sobre 10, 
supone el 50% de la nota obtenida en las prácticas clínicas 
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hospitalarias del alumno, según las normas de evaluación de las 
prácticas clínicas. 

Ya conocemos, pues, su objeto, su ámbito de aplicación y por 
último su momento y finalidad. Pasamos a continuación a 
hablar de las personas implicadas en su uso y de aquellos 
documentos que regulan el uso del instrumento evaluador “plan 
de cuidados”. 

5.2.3. Usuarios y modo de uso del instrumento “plan de 
cuidados”. 

Podemos hablar de dos usuarios: los evaluadores y los 
evaluados. 

- Los evaluados son los alumnos de la diplomatura de 
Enfermería de la Universidad de Alicante, que, como ya hemos 
mencionado anteriormente, realizan los módulos de práctica clínica 
hospitalaria. Todos ellos han pasado por un primer cuatrimestre de 
formación teórica en cada uno de sus cursos.  

- Los evaluadores son los profesores de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Alicante, todos ellos pertenecientes 
al Departamento de Enfermería. Entre ellos cabe destacar la 
existencia de profesores titulares de escuela universitaria y de 
profesores asociados. Como diferencia destacable entre ellos, 
mencionar que los profesores asociados siguen inmersos 
laboralmente en el ámbito hospitalario donde se realizan las prácticas 
de los alumnos y los profesores titulares no. Dada la libertad de 
cátedra, todos ellos son independientes en su labor formativa, de 
seguimiento y de evaluación del alumno en sus prácticas clínicas 
hospitalarias, aunque se asume como normativa base la del Manual 
del Evaluador. Cada uno de ellos es responsable de un grupo 
aproximado de 25 alumnos (como máximo).  

Para llevar a cabo la aplicación del instrumento, la comisión de 
prácticas clínicas todos los cursos revisa y actualiza una serie de 
documentos, aportados en este trabajo en el anexo 2, como ya 
hemos hecho referencia anteriormente, ya que son de relevancia para 
este estudio. 

 Pasamos a continuación a analizar  toda aquella información 
que se relacione con la forma de uso del instrumento de evaluación 
que nos ocupa y que se halle en el Manual del Evaluador Y de la ficha 
general de evaluación de prácticas clínicas. 
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En cuanto al Manual del Evaluador, en este documento se 
presenta la definición del Proceso de Enfermería como “método 
sistematizado de brindar cuidados aplicado a un sistema de 
intervenciones, características de Enfermería, para mantener o 
recobrar la salud del individuo, familia y comunidad”, así como 
también se define qué es su registro: “Documento escrito de la 
aplicación práctica del Proceso de Enfermería, individualizado a cada 
paciente, donde se refleja la valoración, diagnósticos, planificación, 
ejecución y evaluación de los cuidados, así como la respuesta del 
paciente a los mismos”. Indica, como consecuencia de lo anterior, 
que es objetivo formativo del alumno el aprender el uso de este 
método y su registro durante las prácticas clínicas:  
 “Es por tanto indispensable que, como objetivo formativo, el alumno 
en su período de prácticas, además de desarrollar las habilidades y 
destrezas relacionadas con las técnicas, procedimientos y conocer las 
normas de funcionamiento de las instituciones sanitarias, utilice el 
Proceso de Enfermería y realice, de forma eficaz, el registro de la 
práctica enfermera. Todo ello inmerso en el proceso de relación que 
debe existir entre la enfermera y el paciente.” 

Como vemos, en este documento se hace coincidir en su 
significado a las expresiones  “registro de la práctica enfermera” y 
“registro de la aplicación práctica del Proceso de Enfermería”. La 
Comisión de Prácticas Clínicas elaboradora del documento supone que 
el método de aplicar cuidados que el alumno va a aprender en el 
ámbito de las prácticas, es decir, aquel que observará y le enseñarán 
los profesionales con los que realice sus prácticas será éste y no otro. 

También observamos que no define el instrumento en sus 
parámetros evaluativos, es decir, lo define como registro del Proceso 
de Enfermería, pero no como instrumento de evaluación. 

 
   A continuación nos indicar que “existen dos apartados 

perfectamente diferenciados en la evaluación del alumno: el 
primero referente a la actitud y aptitud del alumno en la Unidad 
donde realiza las prácticas y el segundo en el seguimiento de la 
metodología de los planes de cuidados”. 

 
   En cuanto al segundo apartado, indica que “Hace referencia 

a la calidad del registro de enfermería. A evaluar por el profesor 
responsable del seguimiento del alumno, el cual consignará la nota 
en la ficha general (anexo 2). Se realizará la media con la primera 
parte de aquellos módulos que tuviera asignado el alumno, 
firmándola posteriormente, y enviándola al profesor o profesores 
responsables de las asignaturas del curso.”  
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Pasa este documento, a continuación, a describir los aspectos a 
evaluar en dicho instrumento. Para los tres cursos de la carrera, los 
aspectos serán los siguientes: 

 
 

1. Presentación 
- Deben ser legibles. 
- Debe constar la fecha, el turno y la firma del alumno. 
- Debe constar la identificación del paciente consistente 

únicamente en las iniciales de su nombre.   
- No se debe utilizar corrector ortográfico ni dejar espacios 

en blanco entre anotaciones. 
- Debe utilizarse un lenguaje técnico adecuado a nuestra 

profesión enfermera, no utilizando siglas ni símbolos. 
- La redacción debe ser concisa y concreta, valorándose 

positivamente la capacidad de síntesis del alumno. 
- Deben evitarse los juicios de valor, entendidos como 

calificaciones peyorativas del paciente. 
- Debe utilizarse el de código de colores para identificar 

situaciones de alerta (EJ. rojo en alergias). 
 

2. Valoración del paciente al ingreso. 
 

Se debe cumplimentar en las primeras 24 horas del 
ingreso del paciente. El alumno de segundo y tercero curso 
utilizará el registro destinado a tal fin en la unidad donde 
realiza sus prácticas, el de primero elaborará uno propio. En 
cualquier caso en él se den reflejar, como mínimo:  

 
- Edad, sexo, habitación del paciente, etc. 
- Procedencia. 
- Motivo de ingreso. 
- Antecedentes de interés (alergias, enfermedades 

crónicas, etc.). 
- Situación del paciente al ingreso, referida a las 

necesidades básicas de Virginia Henderson, debiendo 
constar tanto aquellos hábitos de interés como las 
alteraciones detectadas de las mismas, identificando el 
grado de dependencia. 

- Todas aquellas observaciones de interés, tales como la 
información del paciente pendiente de validar 
(colaboración familiar, hábitos nocivos no confirmados, 
etc.), así como la percepción que éste tiene sobre su 
enfermedad. 

 
3. Identificación de problemas/formulación de diagnósticos. 
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- Debe haber una correspondencia entre los problemas 
detectados y la recogida de datos inicial realizada.  

- Se enunciarán problemas interdependientes e 
independientes, tanto reales como potenciales.  

- La nomenclatura a utilizar será la siguiente: Los 
interdependientes se pueden enunciar con nomenclatura 
médica. Para los independientes se utilizará la 
nomenclatura PES (problema, etiología, sintomatología). 
También se aceptará la nomenclatura NANDA, siempre 
que se utilice adecuadamente. 

- Los problemas deben estar priorizados. 
 

4. Formulación de objetivos/planificación de actividades. 
 

- La planificación de  objetivos temporalizados 
alcanzables en los problemas independientes. 

- Las actividades propuestas que deben tener relación 
con los objetivos planteados. 

 
5. Evaluación del paciente. 

 
- En este apartado el alumno debe hacer constar, por 

turno, el estado del paciente respecto a los objetivos 
planteados, una vez realizadas las actividades 
planificadas. En ella no deben aparecer, por ser 
repetitivos, valores de parámetros o signos vitales 
medidos (Ejemplo: Glucemia de 250 mg/dl.), que ya se 
registran en los impresos específicos (gráfica, etc.).  

 
 

6. Informe de enfermería al alta. 
 

En este documento el alumno debe registrar la situación en la 
que se encuentra el paciente al alta, respecto a sus problemas, así 
como las problemas sociales que pudiera tener. El impreso a utilizar 
es el propio del hospital donde realice sus prácticas. Son apartados 
indispensables: 

 
- Destino del paciente. 
- Diagnóstico médico al alta. 
- Antecedentes de interés (alergias, etc.). 
- Grado de dependencia. 
- Familiar o persona de referencia.  
- Problemas de enfermería del paciente al alta. 
- Cualquier otro dato de interés para el personal de 

enfermería de atención primaria que se considere 
necesario para mantener la continuidad de cuidados del 
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paciente, como puede ser el grado de manejo de los 
problemas por parte del mismo o del cuidador principal 
(paciente diabético o colostomizado), o los valores de un 
determinado parámetro en un paciente que está siendo 
seguido en la consulta de crónicos del centro de salud 
(glucemia en un diabético o presión arterial en un 
hipertenso). 

Como podemos observar, se limita a  ofrecer al evaluador un 
listado de aspectos que debe evaluar como componentes del registro 
del Proceso de Enfermería, y no indica criterios de puntuación de 
cada apartado o criterios a la hora de llevar a cabo el seguimiento de 
la realización del instrumento y su enseñanza en la práctica. Deja 
abierta su interpretación a lo subjetivo. 

 

5.2.4. Validez, fiabilidad y pertinencia del instrumento 
“plan de cuidados”. 

Al igual que no hemos hallado definición del plan de cuidados 
como instrumento de evaluación, tampoco hemos encontrado 
literatura que aborde el estudio de dicho instrumento y sus 
dimensiones. Intentaremos en este trabajo analizar desde el punto de 
vista cualitativo estos parámetros del instrumento. Para ello, 
pasamos a plantear las hipótesis que guiarán nuestro trabajo.  
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6. Hipótesis. 
 

- Existe falta de criterio unánime a la hora de 
enseñar, planificar, guiar y corregir los planes de 
cuidados que elaboran los alumnos durante las prácticas 
clínicas en los hospitales. 
 

- La forma de puntuar los registros de los 
planes de cuidados, a pesar de existir documentación que 
ayuda a su correcta práctica, es, en gran medida, 
subjetiva. 
 

- Esta falta de criterio unánime repercute en la 
formación del alumno, que a lo largo de sus prácticas 
obedece a distintas consignas de trabajo, todas ellas 
sometidas a períodos de muy corta duración. 
 

- Existen conflictos entre el mundo laboral 
(Hospital) y el mundo universitario (Escuela de 
Enfermería) que se ven reflejados en el proceso de 
elaboración del plan de cuidados durante las prácticas 
clínicas. Estos conflictos son superables. 
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7. Objetivos. 
 

• Analizar cada uno de los componentes que 
intervienen en la fundamentación teórica y práctica  del alumno 
previa a la realización de los planes de cuidados durante las 
prácticas de 1º y 2º curso de la diplomatura.  
Por fundamentación teórica y práctica del alumno entendemos 
todos aquellos aprendizajes que se supone ha de tener 
adquiridos el alumno previo a la realización de las prácticas 
clínicas. 

• Analizar los contenidos y estructuras para su 
narración,  que incluyen los alumnos en los distintos planes de 
cuidados que elaboran a lo largo de las prácticas clínicas, en 
concreto en los hospitales mayoritarios. 

• Conocer la red docente formada por aquellos 
profesores responsables de alumnos en prácticas (tutores) y su 
forma de trabajar, a la hora de planificar y llevar a cabo cada 
una de las tareas de docencia relacionadas con la realización 
del plan de cuidados como herramienta de seguimiento y 
evaluación del alumno durante las prácticas clínicas.  

• Conocer cómo vive el alumno y el docente (profesor 
universitario, tutor de prácticas, enfermero asistencial) todo el 
proceso de aprendizaje y de evaluación de los planes de 
cuidados, las distintas formas de trabajo con el alumno y las 
consignas que se les ofrecen para la elaboración de los planes 
de cuidados. 

• Analizar los posibles conflictos tanto por parte de la 
institución universitaria como por parte de la institución 
hospitalaria y sus posibles soluciones. 
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8. Necesidad y trascendencia del estudio. 
 
 

El aporte que esta investigación puede hacer a la ciencia 
enfermera, nace de la importancia de puntualizar que la Enfermería 
es una disciplina profesional radica en que toda su producción debería 
repercutir de manera significativa en la práctica, en el ejercicio 
profesional. Esto significa que la profesión enfermera debe estar 
guiada y orientada por el desarrollo teórico disciplinar, que implica la 
existencia de un cuerpo de conocimientos propio obtenido a partir de 
la investigación, reflejando además en todos los aspectos de la 
disciplina; entre ellos la metodología en la enseñanza de la misma, 
donde este trabajo se encuadra. 

 La profesión enfermera podría delimitar su ámbito de 
competencia, así como la autonomía, control y responsabilidad de sus 
actuaciones; en definitiva, puede sustentar la práctica desde una 
base científica. Desde el mundo académico, deberíamos perfilar 
profesionales bajo esta perspectiva, ¿pero esto es así? ¿O la teoría y 
la práctica de la enfermería son dos líneas paralelas sin solución de 
convergencia? 

 
La construcción disciplinar pasa por el análisis de las ideas que 

configuran sus valores y creencias, el producto que se obtiene y 
acumula, y las estrategias metodológicas que se utilizan para la 
elaboración de dicho producto. Dentro de estas estrategias, un punto 
clave es la evaluación dentro de la formación de base de los 
profesionales. En concreto, la evaluación en el primer encuentro del 
alumnado con el mundo laboral, con el grupo de profesionales con los 
que va a identificarse y al que va a pertenecer en un futuro. 
 

Por otra parte, consideramos preciso conocer cómo se 
transmite el conocimiento de esta metodología, cómo se inserta 
dentro del currículo formativo de las enfermeras y cómo es evaluado. 
Y si verdaderamente evalúa la práctica clínica o asistencial en 
nuestros hospitales. Sólo a partir del conocimiento se puede mejorar, 
y en la situación actual de reforma del plan de estudios de la 
diplomatura, siguiendo la pauta de Bolonia, es necesaria la reflexión y 
el análisis de nuestra docencia, y de las herramientas que para ella 
utilizamos, para avanzar sobre buenos cimientos, sin prorrogar 
posibles equívocos. 

 
 
El siguiente paso a dar es conocer cómo se aborda el tema por 

parte de  la colectividad científica de la disciplina; es decir plantear 
cual es el estado del conocimiento actual del problema planteado. 
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9. Estado de la cuestión. 
 
 
En la investigación fenomenológica, el propósito de la revisión  

de la literatura pertinente al estudio que se realza, es comparar y 
combinar los hallazgos del estudio con la bibliografía para determinar 
el conocimiento actual del fenómeno. 

 El investigador utiliza principalmente la bibliografía para 
explicar, apoyar y ampliar la teoría generada en el estudio (Munhall, 
2001). 

La revisión de la bibliografía también proporciona una base para 
la realización del estudio y la interpretación de los resultados. 

 
 
 

9.1. Parámetros de la búsqueda bibliográfica 
realizada. 

 
La búsqueda bibliográfica la hemos basado en los siguientes 

descriptores: 
 

- Evaluación, prácticas asistenciales, prácticas 
clínicas, práctica reflexiva, estudiantes de enfermería, 
educación en enfermería, aprendizaje, intervenciones de 
enfermería, plan de cuidados, proceso de atención de 
enfermería, registros de enfermería, planificación de cuidados. 

- Nursing treatment process, care plans, nursing 
process, practicum, evaluation, improvement, teaching nurse. 

 
 
Las bases de datos consultadas fueron: 
 

- CyT (Ciencia y tecnología). 
- ISOC CC Ciencias Sociales y Humanidades. 
- CUIDEN actualidad. 
- IME Biomedicina. 
- CSIC. 
- CINHAL. 
- C17 Catálogo colectivo de las publicaciones 
        periódicas de las Bibliotecas de Ciencias de la Salud  
        Españolas. 
- Current Context. 
- Cochrane library plus. 
- LILACS. 
- MEDLINE. 
- Psicodoc. 
- PsicINFO. 
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- Social Sciencies Citation Index. 
- Sociological Abstracts. 
- Web of Knowledge. 
- EDUCAREX. 
- ERIC. 
- REDINET. 

 
Los límites de la búsqueda fueron: 
 

- Años: Desde 1999 a la actualidad. 
- Idioma: Español e inglés. 

 
9.2. Comentario al articulado más relevante en 

el ámbito internacional. 
 
A continuación vamos a realizar una reseña de toda aquella 

producción de articulado a nivel internacional que nos ha resultado 
interesante, ya sea porque nos muestra cómo es la evaluación de las 
prácticas clínicas en otros ámbitos, o cuáles son los instrumentos 
utilizados para este fin. También nos indican estos trabajos la 
importancia de reflexionar sobre la evaluación de las prácticas, para 
procurar su adecuación a los nuevos retos en la formación del 
alumnado.  

En nuestro trabajo, también intentamos reflexionar sobre un 
instrumento de evaluación de las prácticas clínicas, de forma que los 
profesores seamos conscientes de qué estamos haciendo como 
programadores de planes de estudios, de guías docentes, de 
objetivos, de contenidos, y evaluación de los mismos. En concreto, 
nos preocupa la evaluación de la práctica clínica con el instrumento 
“plan de cuidados de enfermería”. 

 El tema de la evaluación de las prácticas clínicas en este 
ámbito aparece como problema a estudio desde años atrás. Hemos 
encontrado abundante bibliografía que reflexiona sobre los 
instrumentos de evaluación de las prácticas clínicas de los alumnos 
de enfermería. Aún así, no hemos encontrado ningún trabajo que 
trate de forma focalizada el plan de cuidados de enfermería como 
instrumento de evaluación de las prácticas clínicas.   

A continuación agrupamos los artículos más relevantes por 
temas tratados: 
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9.2.1.  Aquellos artículos  que tratan sobre el 
modelo de evaluación O.S.C.E. (Objetive Structured 
Clinical Examination). 
 
En todos los artículos hallados, se entiende las prácticas como 

un todo homogéneo, a evaluar a través de objetivos relacionados, 
ante todo, con habilidades demostrables en la clínica, Dentro de estas 
habilidades se encuentra integrada la de diagnóstico del paciente, 
estudio y seguimiento de casos, etc. 

 Tanto en EEUU, como en Inglaterra, Irlanda, y otros países 
europeos, se  optó por la implantación de un sistema de evaluación el 
cual fue creado, en un primer momento, para las prácticas de los 
estudiantes de medicina. Este sistema de evaluación es conocido 
como OSCE (Objetive Structured Clinical Examination). Este método 
consiste en un itinerario de pruebas de varios tipos al que debe 
someterse el alumno para probar su capacitación en la práctica. Así 
mismo, los evaluadores son varios profesores que deben ajustar los  
objetivos de aprendizaje y la forma de evaluación de los mismos. 

 
(1) Rushforth, H.E. (2007). Objetive Structured Clinical 

Examination (OSCE): Review of literature and implications for 
nursing education. Nurse Education Today 27, 481-490. 
 
 
La autora realiza una revisión sobre la evolución,  a través del 

tiempo,  del instrumento de evaluación OSCE. Reflexiona sobre cómo 
se ha ido adaptando este instrumento desde su origen, como 
herramienta de evaluación en las prácticas clínicas de la carrera de 
medicina, hasta la inclusión de habilidades a evaluar propias de la 
disciplina enfermera en su práctica. Es preciso indicar que es un 
instrumento adoptado de forma estandarizada, y que debe ser 
optimizado en cuanto a su validez y fiabilidad. 

 
(2) Major, D.A.(2005). OSCEs. Seven years on the 

bandwagon: The progress of an objetive structured clinical 
evaluation programe. Nurse Education Today 25, 442-454. 

 
La autora presenta como caso a estudio la integración en el 

plan de estudios de enfermería en la Universidad de Salford, del 
instrumento de evaluación OSCE. Explica cómo se lleva a cabo año a 
año, con qué apoyo de medios se ha contado. Hace hincapié en la 
creciente importancia del contexto clínico donde se realicen las 
prácticas durante los estudios universitarios, y la necesidad de un 
enlace coherente entre la formación teórica y el ámbito clínico donde 
se lleve a la práctica. 

 
 



Los planes de cuidados como evaluación escrita de las prácticas clínicas 

 

Eva María Gabaldón Bravo 

Universidad de Alicante Página 64 
 

(3) Anderson M.;Stickey, T. (2002) Finding reality: the 
use of objetive structured clinical examination (OSCE) in the 
assessment of mental health nursing students interpersonal 
skills. Nurse Education in Practice 2, 160-168. 

 
En este artículo los autores analizan el uso del OSCE en la 

evaluación de los estudiantes de enfermería de salud mental, en 
concreto en la práctica de habilidades interpersonales. Enfocan su 
trabajo sobre cómo viven los alumnos, los tutores, los profesores, en 
la aplicación de este método de evaluación. 

Un punto relevante del trabajo es el uso de grabaciones de los 
propios alumnos en relación personal con un actor (paciente). 
Posteriormente, este material filmado se utiliza como punto de 
partida para la observación crítica de lo que ocurre en el momento 
grabado.  

 
 
 
9.2.2.  Aquellos artículos que tratan desde otras 

perspectivas la evaluación de la práctica clínica.  
 
 
(4) Lockwood-Rayermann, S. (2003) Preceptor 

leadership Style and Nursing Practicum. Journal of Professional 
Nursing, vol 19, nº1(january-february), 32-37. 

 
En este trabajo el autor reflexiona sobre cómo la figura del 

preceptor (afín a lo que podríamos entender como un mentor), 
supone el ejemplo a seguir por el alumno al ejercer su rol 
profesional: “el aprendizaje del alumno y su experiencia sobre la 
clínica pueden estar influenciados por las características de 
liderazgo que el preceptor posea”. Realiza un análisis 
pormenorizado de los tipos de liderazgos y de cómo de deben 
tener en cuenta estas características para que haya armonía entre 
estudiante y preceptor,  con el fin de optimizar esta relación  y 
aprovechar el máximo beneficio para el aprendizaje. 

 
 
(5) Lenburg, C. B. (sept. 30, 1999) The frame work, 

concepts and methods of the competency outcomes and 
performance assessment (COPA) model. Online Journal of 
Issues in Nursing. 
http://www.nursingworld.org/ojin/topic10/tpc10_2.htm 

 
Se nos presenta en este artículo el modelo COPA, un 

sistema para la evaluación de la competencia y el desempeño 
de la práctica asistencial en enfermería, realizado a partir de la 
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experiencia de la autora durante décadas de enseñanza, y 
sobre la base de una amplia labor con el Programa de 
Enfermería del New York Regents College (1973-91) y otras 
entidades de educación, de gestión y de asistencia en los 
últimos años. Se trata de un modelo holístico, pero que 
requiere la integración de los resultados basados en la práctica, 
los métodos de aprendizaje interactivo, y la evaluación de los 
resultados de las competencias. 

En este trabajo la autora reflexiona sobre la ausencia de 
un marco conceptual coherente como apoyo del aprendizaje y 
de los métodos de evaluación de la práctica. El profesor 
universitario planifica unos objetivos de aprendizaje en el curso, 
utiliza diversos recursos didácticos como son la lección 
magistral y otros, y también planifica la evaluación. Pero con 
frecuencia da la sensación de estar centrado en sí mismo, de 
ser subjetivo, e incluso en ocasiones incoherente respecto a la 
utilización de las competencias como método de planificación y 
de evaluación de las prácticas. Esta forma de actuar por parte 
del profesorado debe cuestionarse a la luz de la adopción del 
sistema de competencias profesionales para orientar las 
prácticas de los alumnos. Los métodos tradicionales deben 
evolucionar, derivando hacia otros más orientados hacia la 
medición de resultados, y en consonancia con un marco 
conceptual defendible y coherente. 

Su objetivo en este trabajo es describir la importancia de 
esta estructura de planificación de la formación y evaluación a 
través de las competencias y la integración de los conceptos 
esenciales en la elaboración y aplicación de la planificación y la 
evaluación centrada en los resultados de competencias, las 
estrategias de aprendizaje interactivo y los métodos de 
evaluación del rendimiento y las pruebas psicométricas.  

Se debe realizar un nuevo diseño del aprendizaje y de la 
evaluación partiendo del concepto de integración teoría y 
práctica. Esto pasa por determinar qué contenidos incluir o 
excluir, dónde y cómo debe ser distribuido, qué métodos de 
enseñanza utilizar, y una cuestión cada vez más preocupante, 
que es cómo evaluar objetivamente y de forma fiable lo 
conseguido. Esto último se ve cada vez más dificultoso dada la 
cada vez mayor complejidad de la educación y los sistemas de 
asistencia sanitaria. 

La autora indica que parte de estas dificultades se pueden 
agrupar como aquellas que atañen a la necesidad de que los 
métodos de enseñanza deben satisfacer al mundo académico y 
al mundo laboral. Generalmente a los profesores les es difícil 
renunciar a aquellos contenidos y competencias que 
tradicionalmente se consideraban esenciales. Es mucho más 
sencillo el mantenimiento de lo tradicional que trabajar en la 
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reorganización de los contenidos y la aplicación de diferentes 
métodos de enseñanza, más acordes con las demandas de la 
práctica actual. Destaca varias preguntas que se realizan los 
profesores en este contexto: 

 
- ¿A qué debemos renunciar? 
- ¿Cómo podemos justificar la no cobertura de todo el 

Contenido? 
- ¿Cómo podemos incluir la explosión del volumen de 

información disponible en  Internet y en los libros de 
texto enciclopédico? 

- ¿Qué más podemos pedir a los estudiantes, que ya van 
sobrecargados con otras múltiples responsabilidades?  

 
Todo esto se agrava debido a la situación del mundo laboral;  

los profesionales cuestionan lo que los profesores realizan  y los 
objetivos de aprendizaje que piden a los alumnos. Cuestionan 
porqué los nuevos graduados no son tan competentes, como 
debieran, en el nuevo entorno laboral. Los profesionales se quejan 
del tiempo empleado para la reeducación de los recién graduados 
en su momento de inserción laboral.  

Los recién graduados están en una situación de conflicto; 
tienen la sensación de haber ido sobrecargados de tareas en su 
período de formación, y de que esto no ha servido para 
prepararles y que carecen de preparación para la práctica. 

 
Las cuestiones más perspicaces y preocupantes van al 

corazón de la cuestión: Si los profesores enseñan y evalúan todo 
lo posible, ¿cómo puede ser que los alumnos no sean competentes 
para la práctica? ¿La competencia de los alumnos tiene que ver 
con el volumen de lo que se enseña y evalúa? ¿Es aceptable que 
sigamos utilizando métodos tradicionales de enseñanza cuando la 
realidad de la práctica en la asistencia sanitaria  está inmersa en 
cambios revolucionarios?  La respuesta es no. Es el momento de 
rediseñar el aprendizaje y la evaluación, no de hacer “parches”.   
Es el momento de trabajar en colaboración con líderes 
responsables en diversas facetas de nuestra profesión  para crear 
de forma racional modelos para promover la eficacia de la 
enseñanza y la validación de las competencias básicas para la 
práctica inicial y avanzada. Son estos modelos los que tendrán 
mayor perspectiva de éxito, a pesar de la resistencia al cambio, si 
se trabaja con base en un marco conceptual amplio, coherente y 
compatible con la perspectiva realista de las necesidades de la 
comunidad asistencial. 

Un enfoque basado en las competencias requiere que los 
profesores (académicos o no), analicen las necesidades y el 
entorno actual. A partir de este análisis se determinará el 
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contenido y las competencias que deben lograrse en el programa 
de formación.  

El sistema de competencias como base para la formación de 
profesionales se sustenta sobre esta perspectiva, junto con todo lo 
relacionado con la educación de adultos; el aprendizaje basado en 
estrategias de interacción, y la evaluación de los resultados a 
través de las competencias en la ejecución. 

 
(6) Scholes J.;Webb, C.; Gray M.; Endacott, R.;Miller, 

C.; Jasper, M.; McMullan, M. (2004). Issues and innovation in 
nursing education. Making portfolios work in practice. Journal of 
Advanced Nursing 46(6), 595-603. 

 
Los autores refieren que un porfolio (cartera o catálogo) sobre 

el proceso de aprendizaje en la experiencia, permite al evaluador la 
medida del aprendizaje. Los datos fueron recopilados dentro de un 
estudio más amplio con el objetivo de evaluar el uso del portfolio de 
evaluación del aprendizaje y de competencias en Inglaterra.  

Este trabajo se centra en las opiniones de los que participan en 
el diseño, la aplicación y el uso de los portfolios, es decir, de los 
alumnos, de los profesores y de los profesionales asistenciales. Para 
conocer sus opiniones, fueron entrevistados y observados en el 
proceso de aplicación del portfolio.  

 
Posteriormente se llevó a cabo un análisis de los datos 

utilizando la metodología cualitativa. En este trabajo se destacan las 
siguientes conclusiones:  

 
- Para lograr el máximo beneficio en el aprendizaje 

durante la carrera, el portfolio es una herramienta clave, ya que 
unifica la teoría y la práctica. 

- Pero, para que esto ocurra, el modelo de porfolio 
debe ser adecuado al ámbito en el que se van a desarrollar las 
prácticas profesionales del alumno, ya que es eso lo que se va 
a evaluar. 

- El porfolios debe estar compuesto por pruebas de 
evaluación referidas a las competencias que el alumno pueda 
efectuar en la práctica real profesional, es decir sobre aquello 
que los profesionales asistenciales, con los que el alumno 
aprende, practiquen y tengan asumido dentro de su rol. 

- Si lo anterior no ocurre, sobre todo en la primera 
etapa de formación de los alumnos, puede que el grado de 
incoherencia entre la formación teórica y lo transmitido por los 
profesionales asistenciales, juegue en contra de la consecución 
de los objetivos finales de la carrera. 

- El pensamiento crítico y la reflexión escrita son de 
vital importancia. 
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9.3. Comentario al articulado más relevante en el 
 ámbito nacional. 

 
 

9.3.1. Aquellos artículos que versan sobre la 
evaluación de las prácticas clínicas. 

 
(1) Jiménez Díaz, M.C.; Peña Amaro, P.; García 

López, J.; Pulido Carrascosa, A.; Linares Abad, M.; Pancorbo 
Hidalgo, P. (2004). Evaluación de las prácticas asistenciales 
en alumnos de la Diplomatura de Enfermería. Enfermería 
Científica, 262-263. Enero-febrero; 62-64. 

 
En este artículo los autores nos presentan un cuaderno que 

“nace con la idea de guiar al alumno hacia un aprendizaje integral 
teórico-práctico que solo es posible aplicando los conocimientos 
adquiridos en el aula sobre el campo práctico, a través de la realidad 
asistencial”. Proponen  la realización de una serie de intervenciones 
básicas que garanticen la uniformidad de la formación enfermera de 
los alumnos de la Escuela de Enfermería de Jaén. 

 Esta formación se completa con la realización de un grupo de 
intervenciones que hemos denominado avanzadas, cimentando un 
aprendizaje secuencial. Este “cuaderno de prácticas asistenciales” se 
entrega a los alumnos de primero de la Diplomatura de Enfermería de 
la Escuela. 

 Los autores indican que la evaluación es un proceso que mide 
la conducta del estudiante, pero que a la vez mide la eficacia del 
profesor y la calidad del programa que se imparte, citando a Guilbert 
(1998)40. Para evaluar es imprescindible partir de unos objetivos, 
pues sólo de la comparación entre los mismos y la realidad obtenida 
podemos obtener un juicio de valor. Se pretende medir tanto los 
conocimientos, como los comportamientos y respuestas situacionales 
en continuidad del alumno, cosa que califican de alta dificultad. 
Justifican su estudio dado que uno de los problemas que nos 
encontramos en la labor docente es la evaluación de las prácticas 
asistenciales.  

Indican que las prácticas asistenciales41 son: “La forma en la 
que el alumno puede integrar el contenido teórico  con el desarrollo 
de habilidades y con el análisis e interpretación de datos, 
identificación de problemas, planificación de cuidados, realización de 

                                                 
40 Guilbert J.J. (1989) Guía pedagógica para el personal de salud. OMS. Edición española ICE. 
Universidad de Valladolid. 
41 Las prácticas asistenciales hacen referencia al mismo concepto que el término prácticas clínicas. 
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las actividades y posterior evaluación del plan de cuidados de 
enfermería que se va llevando a cabo”. 

Clasifican los problemas encontrados en dos grandes grupos, 
los relacionados con el alumno (por desconocimiento de lo que debe o 
puede hacer) y los relacionados con el profesor (por desconocimiento 
de la realidad asistencial en la que el alumno ejerce las prácticas).  

El profesor se guía por la opinión de terceras personas 
(profesores asociados y profesionales asistenciales) en el seguimiento 
del alumno. Aquí entra en juego la simpatía  personal del alumno, 
que puede jugar un papel clave en la nota de evaluación. Indican 
también el riesgo de no discriminación del global del alumnado. 

Por todas estas causas entienden muy útil la implantación del 
cuaderno de prácticas, donde se pudiera obtener un seguimiento de 
lo aprendido por parte del alumno en este período de su formación. 

Un segundo objetivo consistiría en averiguar qué actividades 
realizan los alumnos en cada unidad y con qué frecuencia. 

El cuaderno es un “cuaderno de bolsillo”, estructurado 
previamente, en el que se han marcado un total de 463 actividades 
estandarizadas. Cada una de ellas, cuando se realice, el enfermero 
asistencial deberá firmar para certificar que así si ha hecho.  

Se crea una base de datos, de forma que se tiene una ficha 
personal del alumno con todas las unidades por las que ha pasado y 
las actividades realizadas.  

Los autores indican que entre el colectivo de profesores del 
centro no ha resultado bien acogido el método de evaluación, con 
desigual uso del mismo. 

 Así mismo, los profesionales tampoco comprendieron el motivo 
del uso del cuaderno, aunque algunos se implicaron más en la 
enseñanza de los alumnos. No nos indican en el trabajo cuál fue la 
metodología de elaboración del cuaderno, ni la de implantación del 
método de evaluación. 

Por último reseñar una de sus conclusiones, en la que indican 
que a través de este cuaderno se podrían determinar los objetivos 
docentes específicos de cada unidad asistencial, y que incluso podría 
ser muy útil para la capacitación de las unidades. 

 
(2) Blanca Gutiérrez, J.J.; Álvarez Nieto, C.. 

(2004). Clasificación de las actividades que ejecutan los 
alumnos de la escuela universitaria de enfermería de Jaén en 
el desarrollo de sus prácticas clínicas. Enfermería Científica, 
262-263. Enero-febrero; 71-76. 

 
Un detalle a destacar en este artículo es la referencia a lo que 

hacen los alumnos durante las prácticas como “actividades-cuidados 
de enfermería”, que es en realidad, para los autores, un “producto 
enfermero”. Se plantean dos objetivos claros: 



Los planes de cuidados como evaluación escrita de las prácticas clínicas 

 

Eva María Gabaldón Bravo 

Universidad de Alicante Página 70 
 

- Profundizar en el estudio de ese producto enfermero 
específico que ejecutan los alumnos. 

- Incitar a los estudiantes de enfermería a la 
investigación. 

 
Para ello, en primer lugar analizan 120 planes de cuidados 

elaborados por los alumnos de tercer curso de enfermería durante 
sus prácticas clínicas, realizadas en el Complejo Hospitalario Ciudad 
de Jaén y en los Centros de Crónicos Orgánicos y Residencia de la 
Tercera Edad “Santa Teresa”. A partir de este análisis, clasifican un 
total de 247 actividades, con las que se elabora un catálogo, en el 
que se agrupan como: 

 
- Actividades interdependientes. 
- Actividades independientes. 
- Actividades alternativas. 
- Actividades de educación al paciente y la familia. 
- Actividades de actuación sobre el entorno físico o social. 
- Actividades regladas según protocolo. 
- Actividades administrativas. 
 
Este trabajo no llega a  plantearse la fiabilidad del instrumento 

con el que evalúan y hacen el seguimiento de las prácticas; dan por 
sentado que lo que ha plasmado el alumno por escrito es todo aquello 
que practica él mismo con el paciente. 

 
(3) Álvarez Rodríguez, T.; Fernández Lamelas, M. 

A.; Antolín Rodríguez, R.; Puialto Drán M.J. (2004) La 
reflexión en la acción: evaluación del aprendizaje práctico. 
Enfermería Científica, 270-271. Sep.-Oct.; 48-52. 

 
En este trabajo los autores, pertenecientes a la Escuela de 

Enfermería Hospital Meixoeiro de la Universidad de Vigo, toman como 
uno de sus referentes a Medina J.L. 42. Para este autor, el 
conocimiento práctico es aquella forma de conocimiento que los 
profesionales construyen a partir de su actividad de referencia, no 
sólo a los contenidos conceptuales, sino también al conjunto de 
convicciones y significados, conscientes o inconscientes, que surgen 
de la experiencia. Es un conocimiento íntimo que se manifiesta de 
manera estratégica a través de las acciones, hace referencia a las 
experiencias, conocimientos y creencias que son útiles para la 
práctica profesional. Es el conocimiento experto el que facilita la 
comprensión del contexto de actuación y es de utilidad para la 
resolución de problemas o dilemas prácticos. 

                                                 
42 Medina, J.L. (1999). La pedagogía del Cuidado: saberes y prácticas en la formación universitaria de 
enfermería. Ed. Alertes. 
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Los autores pretenden medir los conocimientos del alumno, sus 
comportamientos y las respuestas a diferentes situaciones de una 
forma continua, aun conociendo que la evaluación queda a criterio de 
la supervisora y de las enfermeras de la unidad donde están ubicadas 
con los consiguientes riesgos de subjetivismo determinados por la 
simpatía personal.  

También quieren valorar la actuación del profesorado durante el 
proceso de evaluación. 

Para todo ello  explican la planificación del control de las 
prácticas clínicas, a través de visitas del profesorado (tutor de 
prácticas), donde se plantean unos objetivos secuenciados por 
semanas y que deberán llevarse a cabo durante la práctica 
asistencial. 

Realizan un estudio transversal, descriptivo, por medio de una 
encuesta pasada a los alumnos al finalizar las prácticas. No nos 
indican quién fue el entrevistador, ni hay control de fiabilidad ni 
validez del instrumento. 

A pesar de todo ello, concluyen, entre otras cuestiones,  que, a 
la luz de los resultados, es un sistema de evaluación que unifica 
criterios y disminuye la dispersión desde la perspectiva tanto de los 
alumnos como de la tutora (posible entrevistadora). Aumenta la 
autonomía en los estudiantes, ya que utiliza la reflexión como método 
de aprendizaje. 

 
(4) Hernández Pina, F.; Gómez García, C.; García 

Sanz, M.P.; Maquilón Sánchez, J.. (2006)Diferentes formas 
de aprender enfermería. Rev. Rol Enf.; 29(1):52-58 

 
Los autores exponen cómo las investigaciones sobre el 

aprendizaje de los alumnos han ido cambiando significativamente a lo 
largo del tiempo, sobre todo influidas por las distintas perspectivas 
cuantitativa y cualitativa.  

Se centran en el enfoque superficial (aprendizaje basado en 
motivación extrínseca), el profundo (aprendizaje basado en el interés 
por las materias) y el de alto rendimiento (aprendizaje basado en el 
auto-realce), estudiando cuál de estos enfoques predomina en el 
aprendizaje de los estudiantes de enfermería de la E.U.E. de Murcia. 
Como resultado se plantean la siguiente pregunta: ¿Por qué de 
primero a segundo curso se evoluciona positivamente respecto al 
enfoque profundo, para evolucionar negativamente de segundo a 
tercero a favor del perfil superficial?  

Abordan la cuestión desde el enfoque cualitativo, haciendo que 
el alumno pase a ser sujeto activo de la investigación, siendo su 
interpretación de los hechos el eje fundamental. 

Se plantean como objetivos,  el describir el perfil de aprendizaje 
y la evolución de los enfoques de aprendizaje de los estudiantes. 
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Aplican un instrumento de J. B. Biggs (1987), el Study Process 
Questionnaire, en versión española “Cuestionario sobre Procesos de 
Estudios”, tipo Likert con cinco niveles. La población fueron 476 
estudiantes que cursaban la titulación de enfermería. 

Una vez analizados los datos, la respuesta a la cuestión inicial 
viene dada, basándose en las teorías de Biggs43, por las variables de 
presagio, como son las demandas de la institución y, muy 
especialmente, el sistema de enseñanza y evaluación del profesorado 
universitario. 

 
9.3.2. Aquellos que tratan sobre el plan de 
cuidados aplicado a la práctica en el ámbito 
asistencial español. 

 
(5) Pulido Justicia, R.; Baraza Saz, A.; Cruz 

Lendínez, A.; Guerra Arencibia, V.; De las Heras Conversa, 
F. (2003) Registros enfermeros adaptados a nuestra realidad 
asistencial. Enfermería Científica, 252-253. Marzo-Abril: 49-
54. 

 
Este artículo se centra en la labor de cambio del registro del 

proceso de atención de enfermería realizado por profesionales de 
enfermería del Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. Los autores 
reflexionan sobre la evolución de la enfermería hacia una perspectiva 
científica, convirtiéndose en una disciplina autónoma, con contenidos 
“teórico-científicos propios”, basados en “el arte de cuidar”, pero que 
no ha sido acompañada de una progresión empírica paralela en el 
terreno de la actividad laboral; es decir, que todavía nos encontramos 
en nuestro medio sanitario con enfermeros que asumen “de forma 
total la parte de colaboración con el proceso curativo”, haciendo 
referencia a la total entrega en el tiempo asistencial a las  labores 
delegadas por otros profesionales. No asumen sus funciones propias, 
en las que enfermería es autónoma y por las que tenemos un perfil 
profesional definido y único.  

Por ello, indican la necesidad de dotar a nuestra disciplina de un 
marco conceptual propio, acorde a nuestra realidad social y 
asistencial.  

Indican que si el registro enfermero es el adecuado, se puede 
producir el cambio y que el profesional cambie su forma de abordar el 
trabajo, y que integre así sus funciones independientes y de 
colaboración. Llaman al documento que implantan en el hospital 
Dossier de Enfermería. 

                                                 
43 Biggs, J.B. (1987). Student Approaches to learning and Studyng. Melbourne. Australian Council for 
Education Research. 
Biggs, J.B. (1989). Approaches to the enhacement to teriary teaching. Higher Education Research and 
Development; 9: 7-25. 
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Implican en su método de trabajo, por una parte, a la dirección 
de enfermería del centro, a la que se le demanda apoyo tecnológico 
informático, para la construcción de los registros de plan de cuidados. 

Por otra parte, varios grupos de profesionales asistenciales 
analizan las carencias de los registros utilizados hasta el momento en 
el centro, revisan los registros de enfermería manejados en otros 
hospitales afines, etc.  

Como resultado, destacar la baja cumplimentación obtenida. 
Las  causas que intuyen son las siguientes: 

- La resistencia  al cambio. 
- Insuficiente convencimiento de las enfermeras de la 

necesidad de reflejar por escrito todo aquello que planifiquen y 
realicen. 

- Escasa preparación y creencia en la aplicación del 
proceso enfermero como instrumento útil en la realidad 
asistencial. 
Por lo que concluyen que, además de motivación, información y 

formación del personal, deben analizar la situación con el fin de 
detectar errores en el proceso de elaboración y de implantación del 
dossier de cuidados para su corrección. 

 
(6) Solá Pola, M.; Molins Mesalles, A.; Martínez 

Carretero, J.M. (2005) Evaluación de la competencia clínica 
en enfermería. Bases conceptuales y experiencias. Rev Rol 
Enf.; 28 (7-8): 493-498. 

 
Los autores de este trabajo, consideran imprescindible definir y 

evaluar las competencias profesionales para mejorar la formación, 
asegurar la calidad y gestionar a los profesionales por competencias. 
Realizan su investigación desde el Institut d´Estudis de la Salut, en 
Cataluña. Indican que cualquier evaluación debe definirse como: 

- Válida; debe medir justamente aquello para lo que 
ha sido diseñada. 

- Aceptable; valorada positivamente por los expertos 
o instituciones responsables, y por los profesionales evaluados. 

-  Fiable; debe dar resultados estables y 
reproducibles.  

- Factible; posible de realizar en cuanto a recursos 
económicos y materiales de manera continuada y no tan solo 
como proyectos de investigación aislados. 

- Con impacto;  la evaluación ha de promover 
cambios en la formación previa (pregrado y postgrado) o en las 
estrategias de formación continuada. 
Determinan los autores que la metodología más completa para 

la evaluación de la competencia práctica, es la OSCE (ECOE, 
Evaluación Clínica, Objetiva y Estructurada), ya que recoge un amplio 
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abanico de métodos de evaluación y una aproximación muy 
cuidadosa al complejo mundo de las competencias profesionales. 

En cuanto a la aplicación de esta metodología en el Pregrado de 
Enfermería,  en el año 2001, la Unidad Docente de Matronas de la 
Universidad de Barcelona la aplicó a 37 alumnos de último año. 

Concluyen que la definición de las competencias profesionales y 
la utilización de métodos objetivos de evaluación de estas 
competencias, son claves para garantizar la calidad de los servicios 
sanitarios que se ofrecen. La ECOE cumple con todo aquello que debe 
definir un método de evaluación. 

 
(7) Llamas Urrutia, C. (2003) ¿Cómo se utiliza el 

proceso de cuidados de enfermería? Rol de Enfermería; 26 
(5); 356: 23-30. 

 
La procedencia de este trabajo es la misma que la del 

anteriormente analizado; Cataluña. En 1998, el “Institut Catalá de la 
Salut” firmó un convenio de colaboración con la Escuela Universitaria 
de Enfermería Santa Madrona de Barcelona. Se seleccionó un 
referente para cada  Centro de Atención Primaria (CAP) de Cataluña y 
la E.U. Santa Madrona de Barcelona se encargó de la realización de 
las intervenciones formativas para garantizar la capacitación de estos 
profesionales. Su labor como referente era realizar un proyecto para 
la implantación en sus centros del plan de cuidados de enfermería, 
basado en el modelo de Virginia Henderson. En este trabajo la autora 
nos presenta la valoración de la situación previa a la implantación del 
PCE (plan de cuidados de Enfermería) por medio de este programa. 

Se basaron en cuatro puntos: 
 

− Utilización del PCE. (baja utilización) 
− Perfil de enfermería. 
− Conocimientos sobre el PCE y el MVH (Modelo de 

Virginia Henderson) 
− Carga asistencial. 
− Opinión de los profesionales. 

 
Destacar entre los hallazgos,  que no existe diferencias en 

cuanto a la baja utilización del PCE entre las enfermeras con 
formación de postgrado y las que no la tienen. 

Tampoco existe relación entre mayor conocimiento teórico y 
mayor uso del PCE. 

No se ha encontrado ningún estudio que relacione la carga 
asistencial con la utilización del PCE, con lo cual, no sabemos la carga 
de trabajo que supone su uso. 

Para una verdadera implantación del PCE se necesita formación, 
motivación y entorno favorable. De estos puntos, el que genera 
mayor controversia es el de la motivación, ya que se encuentran 
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elementos de  contradicción entre la percepción y las creencias de los 
entrevistados, por lo que se ve la implantación a largo plazo.  

 
 
 

 
(8) De Pedro, J.; Zaforteza, C. (2005). No más 

estudios sobre registros de enfermería: ¿Hay resultados en 
términos de salud? Evidentia. Sept.-dic.; 2 (6).  

 
http://www.index-f.com/evidentia/n6/147articulo.php 
 

 
Este trabajo es un comentario al artículo: Fernández M. A. et al. 

(2003) Evaluación del impacto de las intervenciones realizadas para 
mejorar el registro de valoración de enfermería al ingreso. Enfermería 
Clínica; 13 (3): 137-144.44 

La pregunta a la  que tratan de contestar es la siguiente: la 
mejora de la cumplimentación de los registros45 ¿Garantiza la mejora 
de la calidad de los cuidados? 

Destacan los autores, entre otros aspectos, la existencia de 
muy poca bibliografía que trate el tema del registro del proceso de 
atención de enfermería en el contexto español. 

En el contexto anglosajón, hacen referencia a una revisión de la 
Colaboración Cochrane (Currell y Urquhart, 2003), que dibuja un 
panorama preocupante; Los diferentes estudios fracasan a la hora de 
demostrar que la mejora en los registros repercuta en la mejora de 
los resultados de salud. En concreto, los registros vienen a 
considerarse como un formulario a rellenar para alcanzar unos 
estándares de calidad, o bien, son tratados como un trozo de papel 
que consume un tiempo que mejor resultaría en utilizarlo a pie de 
cama junto al paciente. Esto es una visión sesgada, que de hecho ha 
afectado la investigación en este campo. 

Concluyen indicando la necesidad de incorporar a las 
enfermeras asistenciales al proceso teórico e intelectual de creación 
de registros desde el principio, diseñando bases que las ayude a 
plasmar por escrito su actividad y a la vez las motive a utilizarlos al 
sentirlos algo útil y propio, a pesar de que, insistiendo en ello, lo más 
grave es que no tengamos evidencia de que esto repercuta en la 
mejora de la calidad de los cuidados.  

 
 
 

                                                 
44 Este artículo es el último de los artículos publicados por los autores, como fruto de un proyecto de 
investigación  becado por el FIS, en los años 2000 y 2001. 
45 Se registra todo el proceso de atención de enfermería; por lo tanto equivale al plan de cuidados del 
paciente. 
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9.3.3. Aquellos cuyo tema es la 
evaluación del prácticum en la formación 
académica de otras áreas. 

 
 
(9) González Fernández, N. (2006) Evaluación y 

mejora del prácticum en las titulaciones de ciencias de la 
educación de la UPV/EHU. Revista de Psicodidáctica, 11-1; 
145-158. 

 
El presente trabajo constituye una investigación evaluativa 

sobre los programas de prácticas de las titulaciones de Pedagogía, 
Magisterio, Psicopedagogía y Educación Social de la Universidad del 
País Vasco. 

Se pretende analizar la situación  actual aplicando un 
cuestionario construido específicamente, y concretando las 
propuestas para un contexto determinado. Para ello, se aproxima la 
autora a la situación actual, desde la visión de todos los implicados; 
estudiantes, profesores de universidad y profesores de instituciones 
externas a la misma, para, finalmente proponer unas líneas de 
mejora. 

Las razones que han llevado a la investigadora a centrarse en el 
tema del trabajo, son:  

 
- La preocupación y el interés por  la importancia y 
trascendencia formativa de las prácticas, nacida de la 
experiencia personal como antiguos alumnos. 
- El hecho actual de ser profesores, participando en el 
diseño y organización de las prácticas, tutores de prácticas, 
integrantes de la comisión de prácticas o del consejo de 
departamento. 
- En consecuencia, los investigadores poseen una visión 
interna y global de las mismas. 

- Por último, el estado de preocupación  en primer 
lugar académico y en segundo lugar laboral sobre la calidad de 
la formación práctica de los titulados universitarios de estas 
carreras.   
La autora constata una escasez de trabajos de investigación 

referida a la evaluación de programas de prácticas en educación en el 
marco español, aspecto que nosotros también trasladamos al ámbito 
de la enfermería. 

En cuanto a la metodología, hace uso tanto de la cuantitativa,  
como de la cualitativa, elaborando cuestionarios ad hoc. 

Destacar las siguientes conclusiones: 
 
- Se necesita formación previa y continua para abordar el 
prácticum tanto para alumnos como para profesores 
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universitarios y del ámbito de las instituciones donde se 
realizan las prácticas. 
- Sólo se adquieren competencias profesionales si se realiza 
el prácticum en centros donde se encuentren trabajando los 
profesores con este tipo de metodología, afín a su formación 
teórica. 
- Los profesores de universidad consideran el prácticum 
adecuado, coherente y útil, mientras que los tutores 
(profesores en los centros de educación de prácticas), lo 
consideran discutible en todos los aspectos. 
- Los alumnos conocen los criterios de evaluación pero 
dudan de su eficacia aquellos que lo han vivido como algo 
incoherente. Añaden que no entienden cómo no se ha 
procedido a su evaluación hasta ahora. 
- Existe desproporción entre las expectativas iniciales 
(altas) y la satisfacción final (media baja) entre los diferentes 
colectivos implicados. 
 
Propone como estrategias de mejora una larga lista, entre las 

que destacan las siguientes: 
- Reajustar la temporalización y duración del prácticum, 
con el siguiente diseño: 

Unas horas iniciales dedicadas a la información, 
preparación y reflexión sobre el Prácticum en la universidad. La 
estancia en los centros de prácticas debe ser de unas horas 
suficientemente espaciadas en el tiempo, y acompañadas de un 
seguimiento, bien en seminarios o bien en clases ordinarias. 
Unas horas finales dedicadas a la evaluación y a la reflexión de 
todo el proceso, en las que todos los implicados puedan 
expresar, debatir y tomar decisiones de cara a la consecución o 
modificación del modelo vigente. 
- Reajuste de los trabajos y actividades a desarrollar por los 
alumnos, y hacerlas acordes a aquello en lo que puedan 
colaborar los profesionales. 
- Establecer una mayor relación entre los profesionales y 
los profesores de universidad, mediante reuniones pautadas de 
obligada asistencia. 
- Relacionar teoría y práctica; es decir, no un prácticum 
como una asignatura más, sino conectada coherentemente con 
el desarrollo de las demás asignaturas teóricas de la carrera. 
- Definir en  base a unos criterios pedagógicos-formativos 
los criterios de selección de los centros de prácticas. Por 
ejemplo, aquellos que puedan desarrollar proyectos, 
innovaciones, etc.,  de forma conjunta con la universidad. 
- Realizar un análisis y reflexión sobre si las actitudes de 
los alumnos favorecen el desarrollo y consecución de los 
objetivos propuestos en el prácticum. “ A pesar de la tradicional 
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resistencia de las instituciones educativas (universidad) a las 
innovaciones, podemos romper ese círculo vicioso y aprender 
de las actitudes que los gestores empresariales buscan y 
promueven en los profesionales que contratan; es decir, 
fomentar en los alumnos universitarios competencias como: 
iniciativa, escucha, toma de decisiones de forma ponderada, 
creatividad, responsabilidad, innovación, etc. 
- Diseñar mini cursos formativos para los profesores de los 
centros que lleven alumnos en sus prácticas, de forma que sean 
ellos los que planteen sus necesidades formativas, y, por otra 
parte, que tengan voz en la nota del prácticum, mediante 
razonamiento escrito de lo enseñado y aprendido al final del 
mismo. 
- Reconocer e incentivar las horas laborales de los 
profesores dedicadas a la enseñanza práctica del alumno en sus 
centros. 
- Analizar si con los actuales recursos humanos es posible 
continuar con una formación de calidad como la que se 
pretende. Sería necesario considerar un cambio en la 
distribución de la carga docente. 
- Potenciar la figura del tutor de Prácticum, y, buscar 
mecanismos  que permita que la asignación del tutor al alumno 
no sea aleatoria. 
 
 
La necesidad de aplicar la reflexión a la práctica educativa 

implica que esta se incluya todas las facetas de la misma, siendo la 
evaluación uno de sus componentes, entre otros muchos aspectos. La 
situación de renovación en la formación de profesionales de 
enfermería desde la academia, supone un momento de suma 
importancia, clave, para intentar  la adecuación de todos los aspectos 
implicados en esta tarea de formación docente. Como se observa en 
los trabajos presentados, tanto en el ámbito internacional como en el 
nacional, existe preocupación sobre este aspecto de la enseñanza. 

 
El análisis de los métodos de evaluación empleados y la 

necesidad de que estos sean fiables y oportunos, ocupa gran parte de 
la producción científica al respecto. 

Así mismo, la dicotomía teoría y práctica juega un papel 
importante en la reflexión de los autores. Nos parece fundamental 
analizarla en nuestro ámbito, y conocer hasta qué punto la 
herramienta de evaluación “Planes de cuidados” está impregnada de 
esta dicotomía, y qué papel juega en cuanto a su fiabilidad.  

 
La situación precaria de la implantación de modelos que guíen 

la práctica enfermera, así como del uso de los planes de cuidados y 
sus registros queda clara en los estudios del medio asistencial de 
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nuestro país. No hemos encontrado ningún estudio que demuestre la 
mejora en la calidad de los cuidados a través de la mejora del 
registro, con la metodología del plan de cuidados por escrito46.  

 
Otro aspecto que fundamenta el trabajo que estamos realizando 

es el ver que otros autores dentro de nuestra disciplina enfocan su 
trabajo con el modelo cualitativo, e intentan ver cómo viven cada uno 
de los implicados la tarea evaluativa, de forma que sirva lo hallado 
para una mejora de los instrumentos de medición que son las 
herramientas de evaluación. 

 
La formación académica de profesionales de enfermería y su 

situación de reflexión interna sobre la evaluación de las prácticas,  no 
está sola en el campus;  muchas otras titulaciones que incluyen un 
momento de formación práctico, también reflexionan sobre lo mismo, 
con semejantes motivaciones y, seguramente, conclusiones de 
mejora en paralelo con nuestro trabajo. 

 
Con este último análisis sobre la obra de González Fernández 

terminamos el repaso sobre el estado de la cuestión. Pasamos a 
tratar la metodología empleada en el presente trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Otro aspecto es el registro de todo lo que ocurre con el paciente a través de bases de datos integradas 
por medio de programas informáticos tipo Gacela, Abucasis, Orion, etc., donde sí queda demostrado que 
disminuyen el error en el tratamiento del paciente. 
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10. Metodología del trabajo. 
 
 
El estudio se ha llevado a cabo en tres fases: 
 

• Primera fase. Como respuesta al primer objetivo 
planteado: “Analizar cada uno de los componentes que intervienen en 
la fundamentación teórica y práctica  del alumno, previa a la 
realización de los planes de cuidados durante las prácticas de 1º y 2º 
curso de la diplomatura.”   

-  Recopilación y análisis de las guías o programaciones 
docentes de asignaturas con créditos clínicos hospitalarios, guía 
académica del curso 2006/07, Manual del Evaluador curso 2006/07 y 
Ficha de Evaluación de Prácticas Clínicas: Objetivos de aprendizaje 
que se plantea al alumno en el período de prácticas clínicas y 
planteamiento del plan de cuidados como instrumento de evaluación 
de las mismas. 

 
Los resultados de esta primera fase forman parte del marco 
conceptual, y dentro de él, más concretamente, de la definición del 
instrumento de evaluación que nos ocupa, a través de sus distintas 
facetas. 

 
• Segunda fase. Para trabajar el segundo objetivo planteado: 

“Analizar los contenidos y estructuras que incluyen los alumnos en los 
distintos planes de cuidados que elaboran a lo largo de las prácticas 
clínicas”, y la parte del tercer objetivo que versa sobre cómo evalúan 
los profesores. El tercer objetivo era: “Conocer la red docente y su 
forma de trabajo a la hora de planificar y llevar a cabo cada una de 
las tareas de docencia relacionadas con la realización del plan de 
cuidados como herramienta de seguimiento y evaluación del alumno 
durante las prácticas clínicas.” Se procedió a la recopilación de la 
muestra de planes de cuidados. Para ello: 
 

 
- Nos pusimos en contacto con un total 6 

profesores (tres titulares y tres asociados), para 
solicitarles su colaboración aportando planes de 
cuidados para el presente trabajo. Estos seis 
profesores tienen asignada la docencia en 
prácticas clínicas en los siguientes hospitales: 
Hospital General Universitario de Alicante, 
Hospital Universitario de San Juan, Hospital de 
Elche, Hospital de San Vicente del Raspeig. La 
muestra corresponde a planes de cuidados del 
curso 2005/06. 
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- El número de planes de cuidados que constituiría 
la muestra sería de 100 para cada uno de los 
cursos 1º y 2º; 25 de cada módulo, escogidos de 
forma aleatoria entre los entregados, de forma 
que nos dieran una imagen de su estructura y 
contenidos de forma global. En primer lugar, se 
creó una base de datos teniendo en cuenta las 
premisas de estructura y contenidos que 
aparecen en el Manual del Evaluador y en la 
Ficha de Evaluación de Prácticas Clínicas (anexo 
2).  en cuanto al Plan de Cuidados. Y en segundo 
lugar, se creó otra base de datos teniendo en 
cuenta las formas de evaluar plasmadas por los 
profesores en los planes de cuidados. Se 
procedió al análisis porcentuado y comparativo 
de las categorías. 
 

Este trabajo nos aporta una aproximación al instrumento 
de evaluación en su hecho concreto. 

 
•  Tercera fase: En esta fase contemplamos el 

cumplimiento de los dos siguientes objetivos:  
 
- “Conocer la red docente y su forma de trabajo a la hora 
de planificar y llevar a cabo cada una de las tareas de 
docencia relacionadas con la realización del plan de 
cuidados como herramienta de seguimiento y evaluación 
del alumno durante las prácticas clínicas.”  
- “Conocer cómo vive el alumno y el docente (profesor 
universitario, tutor de prácticas, enfermero asistencial) 
todo el proceso de aprendizaje y de evaluación de los 
planes de cuidados, las distintas formas de trabajo con el 
alumno y las consignas que se les ofrecen para la 
elaboración de los planes de cuidados.” 
 

Para ello nos acercamos a los usuarios del 
instrumento, alumnos evaluados, evaluadores y por otra 
parte, a los profesionales del ámbito sanitario. 

          A todos ellos les propusimos la pregunta: 
 
 “¿Cuál es su opinión acerca del uso del plan de 

cuidados como instrumento de evaluación de las prácticas 
clínicas?” 

 
También a todos ellos se les informó del propósito 

del trabajo y de las pertinentes normas éticas de 
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confidencialidad en el tratamiento de la información. Las 
técnicas empleadas fueron: 
 

� Grupo nominal de alumnos de segundo y tercer 
curso de la Diplomatura de Enfermería (24 alumnos 
de segundo y 12 de tercero), en enero de 2007. 
Solicitamos la participación en este grupo a todos 
los alumnos de segundo y tercer curso de la 
diplomatura, y no a los de primer curso, ya que 
todavía no tenían experiencia del paso por las 
prácticas clínicas. La doctoranda les citó, 
explicándoles la finalidad de la técnica,  mediante 
convocatoria oral una semana antes, en una de las 
aulas y al acabar el horario de clases. Se les 
informó del uso de la información a recoger y de la 
normativa ética en cuanto al mismo. Grabamos la 
sesión con una grabadora de voz digital que 
permitió una calidad óptima de la grabación 
efectuada. 

 
� Grupo nominal de 14 profesionales asistenciales con 

alumnos en prácticas en sus unidades de trabajo, 
en septiembre de 2007. Llevado a cabo en el 
Hospital Universitario de Alicante, que es el hospital 
que acoge el mayor número de alumnos de 
prácticas. Para ello solicitamos el permiso de la 
dirección de enfermería de dicho hospital, que 
colaboró y facilitó en todo momento el encuentro 
con los profesionales, que se seleccionaron de 
forma totalmente aleatoria. Los citamos oralmente 
y la reunión tuvo lugar en las dependencias del 
propio hospital.. Entre los catorce profesionales, se 
encontraban tres hombres y el resto mujeres. En 
cuanto a la edad, el rango iba desde 24 años a 57. 
También grabamos la sesión con la grabadora 
digital. 

 
� Entrevistas en profundidad a  5 evaluadores (2 

profesores asociados y 3 titulares), llevadas a cabo 
durante el período de mayo a septiembre de 2007. 
Les solicitamos la participación en este estudio de 
forma oral, explicando la finalidad del mismo e 
informando de las normas éticas en el manejo de 
los datos. Las entrevistas, al igual que los grupos 
nominales las realizó la doctoranda, y fueron 
grabadas con la grabadora digital. El ámbito de 
realización del las mismas fue la Escuela de 
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Enfermería de la Universidad de Alicante. 
Consideramos suficientes las entrevistas realizadas 
a medida que durante su transcripción y análisis se 
llegaba a la saturación de resultados. 

 
Procedimos a la trascripción del material grabado. 

Esta trascripción fue hecha de forma manual por la 
doctoranda, lo que facilitó la reflexión del momento de las 
intervenciones llevadas a cabo.  

A continuación llevamos a cabo la triangulación de 
la información obtenida. En primer lugar,  mediante la 
lectura crítica por parte de los participantes de los grupos 
nominales y en las entrevistas de dicha trascripción. Y en 
segundo lugar, el Dr. Luís Cibanal, como experto, realizó 
también la lectura crítica de estas trascripciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Triangulación. 
 

El análisis cualitativo de dichas transcripciones se 
llevó a cabo desde septiembre de 2007 a febrero de 
2008, por medio del programa informático para el análisis 
de datos cualitativos Aquad 6.0. Previamente a la 
introducción de los textos en dicho programa, acordamos 
las categorías para el análisis de los textos partiendo de 
la lectura reflexiva de los mismos. 

“¿Cuál es tu opinión acerca del uso 
del plan de cuidados como 

instrumento de evaluación de las 
prácticas clínicas?” 

 
TEXTO 

                Observador 
experto 

     Participante 

     Transcriptor 
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- Por último se procedió a la elaboración de la discusión tras los 
hallazgos y las conclusiones. 

 
Creemos oportuno puntualizar en este momento, las premisas 

de orden ético que se tuvieron en cuenta en el transcurso de la 
realización de este trabajo. 
 
 
 
10.1. Premisas de orden ético. 
 

Nuestra investigación – como toda investigación cualitativa- 
debido a que la piedra angular de la misma es la comunicación-
relación con los informantes con el fin de ver el mundo a través de su 
perspectiva, no podía obviar los asuntos éticos que se generan en el 
transcurso de la misma, tales como el papel del investigador, el 
profesor, el “amigo”, el profesional, etc.,  Morse J. (2005). 

Los investigadores debemos  tener un cuidado y una delicadez 
particular en proteger el anonimato y la confidencialidad. Nos ha 
parecido muy adecuado para nuestro trabajo tener en cuenta las 
indicaciones o requisitos que nos hace González Ávila47, que son los 
siguientes: 
 

- Valor social o científico. Para que una 
investigación sea ética debe tener valor, lo que representa un 
juicio sobre su importancia social, científica o clínica; debe 
plantear una intervención que conduzca a mejoras en las 
condiciones de vida o en el bienestar de la población, o que 
produzca conocimiento que pueda abrir oportunidades de 
superación o de solución a problemas, aunque no sea en forma 
inmediata.  

Pensamos que nuestra aportación al conocimiento del la 
evaluación de los alumnos puede contribuir a la mejora de la 
formación de nuestros alumnos, con la consiguiente repercusión 
en el campo profesional de los mismos, ya que aportaríamos 
profesionales con mayor criterio de calidad. 

 El valor social o científico debe ser un requisito ético, 
entre otras razones por el uso responsable de recursos 
limitados (esfuerzo, dinero, espacio, tiempo) y para evitar la 
explotación. Esto asegura que las personas no sean expuestas a 
riesgos o a agresiones sin la posibilidad de algún beneficio 
personal o social. En nuestro caso el beneficio es social.  

 

                                                 
47 González Ávila, M. (2002) Aspectos éticos de la investigación cualitativa. Revista 
iberoamericana de educación, ISSN 1022-6508, Nº 29: 85-104. 
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- Validez científica. Una investigación valiosa puede 
ser mal diseñada o realizada, por lo cual los resultados son 
poco confiables o carecen de eficacia. La mala ciencia no es 
ética. En esencia, la validez científica de un estudio en seres 
humanos es en sí misma un principio ético.  

La investigación que usa muestras injustificadas, métodos 
de bajo poder, que descuida los extremos y la información 
crítica, no es ética porque no puede generar conocimiento 
válido.  

La búsqueda de la validez científica establece el deber de 
plantear un propósito claro de generar conocimiento con 
credibilidad; un método de investigación coherente con el 
problema y la necesidad social, con la selección de los sujetos, 
los instrumentos y las relaciones que establece el investigador 
con las personas; un marco teórico suficiente basado en 
fuentes documentales y de información; un lenguaje cuidadoso 
empleado para comunicar el informe, que debe ser capaz de 
reflejar el proceso de la investigación y que debe cultivar los 
valores científicos en su estilo y estructura; un alto grado de 
correspondencia entre la realidad psicológica, cultural o social 
de los sujetos investigados con respecto al método empleado y 
a sus resultados. 

 De ahí que para cada tipo de sujeto de la muestra tanto 
de profesores, alumnos o profesionales se haya procedido a la 
información de la finalidad del estudio, respetando su 
anonimato en todo momento. La justificación de su inclusión 
era clara; su participación en el fenómeno a estudio como parte 
implicada en el mismo. 

 
- Selección equitativa de los sujetos. La selección 

de los sujetos del estudio debe asegurar que estos son 
escogidos por razones relacionadas con las interrogantes 
científicas. Una selección equitativa de sujetos requiere que sea 
la ciencia y no la vulnerabilidad -o sea el estigma social, la 
impotencia o factores no relacionados con la finalidad de la 
investigación- la que dicte a quien incluir como probable sujeto.  

La selección de sujetos debe considerar la inclusión de 
aquellos que pueden beneficiarse de un resultado positivo. 
Creemos que nuestro estudio también cumple con esta 
premisa, ya que el beneficio sería para profesionales, 
profesores y alumnos. 

 
- Proporción favorable del riesgo-beneficio. La 

investigación con personas puede implicar considerables riesgos 
y beneficios, cuya proporción, por lo menos al principio, puede 
ser incierta. Puede justificarse la investigación sólo cuando: los 
riesgos potenciales para los sujetos individuales se minimizan; 
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los beneficios potenciales para los sujetos individuales y para la 
sociedad se maximizan; los beneficios potenciales son 
proporcionales o exceden a los riesgos. El concepto de 
"proporcionalidad" es metafórico. Las personas por lo general 
comparan los riesgos y los beneficios por sí mismas para decidir 
si unos exceden a los otros. Este requisito incorpora los 
principios de no-maleficencia y beneficencia, reconocidos por 
largo tiempo como los fundamentales en la investigación 
clínica.  

 
- Condiciones de diálogo auténtico. La posición 

central del diálogo en la investigación cualitativa hace necesario 
atender específicamente este aspecto particular, tanto en la 
evaluación de proyectos como en las investigaciones ya 
realizadas. La idea de "la esfera pública", en el sentido de 
Habermas (1999)48, es un recurso conceptual que puede 
ayudarnos. Define un escenario de las sociedades modernas en 
el que la participación política se realiza por medio de la 
palabra. Es el espacio en el que los ciudadanos deliberan sobre 
asuntos comunes, por lo que se trata de un espacio 
institucionalizado de interacción discursiva. Las esferas públicas 
no sólo son espacios para la formación de opinión discursiva, 
sino sitios para la formación y promulgación de identidades 
sociales.  

Según González Ávila (2002) la participación quiere decir 
ser capaz de hablar "en la propia voz de uno", construyendo y 
expresando al mismo tiempo la identidad cultural propia por 
medio del lenguaje y el estilo. Pueden acomodar algunos modos 
de expresión y no otros49. En principio, quien se oriente por la 
ética discursiva se reconocerá a sí mismo y a los demás seres 
dotados de competencia comunicativa como personas, es decir, 
como interlocutores facultados para participar en un diálogo 
sobre normas, problemas o intereses que le afectan. En nuestro 
caso consideramos facultados a todos los participantes en 
nuestro trabajo, facilitando la escucha con identidad de la 
propia voz de cada uno de ellos en el aporte que haga al 
conocimiento del instrumento de evaluación.  

Los investigadores, como ocurre en nuestro caso,  
estamos dispuestos a participar en los diálogos que nos afecten 
y a fomentar la participación en ellos de todos los afectados, 
como también a promover tales diálogos. Se comprometerá a 
respetar la vida de los afectados por las normas y a evitar que 

                                                 
48  Habermas, op cit. (15) 
 
49 Nancy Fraser (1997): «Rethinking the Public Sphere», en: Kettering Review. Winter 23-34. Traducido 
por Manuel González Ávila como Volviendo a pensar la esfera pública, pendiente de publicación en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. En Op. Cit. 47. 
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se les fuerce a tomar una posición en los debates con presiones 
físicas o morales, así como a asegurar el respeto de cuantos 
derechos -expresión, conciencia, reunión- hacen de los diálogos 
procesos racionales en busca de entendimiento; se empeñará 
en la tarea de conseguir la elevación material y cultural de las 
personas, de modo que puedan discutir en condiciones de 
simetría y los diálogos no sean un sarcasmo. Evitará tomar 
decisiones que no defiendan intereses universalizables, lo que 
significa que no sólo se orientará por sus intereses individuales; 
se empeñará en sentar las bases de una comunidad ideal del 
habla50.  

 
- Evaluación independiente. Los investigadores 

tienen potencial de conflicto de intereses. Esos intereses 
pueden distorsionar y minar sus juicios en lo referente al diseño 
y a la realización de la investigación, al análisis de la 
información recabada en el trabajo de campo, y a su 
adherencia a los requisitos éticos. Una manera de reducir al 
mínimo el impacto potencial de ese tipo de prejuicios es la 
evaluación independiente, es decir, la revisión de la 
investigación por personas conocedoras que no estén afiliadas 
al estudio y que tengan autoridad para aprobar, corregir, o, en 
su caso, suspender la investigación.  

Una segunda razón para la evaluación independiente es la 
responsabilidad social. Esta evaluación del cumplimiento con los 
requisitos éticos da a la sociedad un mayor grado de seguridad 
de que las personas-sujetos serán tratadas éticamente y no 
como medios, recursos, instrumentos u objetos. En nuestro 
caso este ítem se ha tenido en cuenta y se ha intentado 
minimizar mediante la técnica de triangulación de los datos 
hallados en las transcripciones de las entrevistas y grupos 
nominales. Esta triangulación se trató en el punto anterior. Por 
otra parte es atendida como una debilidad del estudio el hecho 
de que la investigadora doctoranda es profesora implicada en el 
fenómeno a estudio.  

 
- Consentimiento informado. A todos los 

participantes en este trabajo se les informó de su fin y forma de 
uso de todo lo que aportaran, así como también se les pidió su 
consentimiento para ser grabados y para la prsterior 
transcripción y análisis de los datos. Por último, también se les 
aportó la transcripción del material transcrito para su 
verificación. 

                                                 
50 Adela Cortina (1992): «Ética Comunicativa», en V. Camps, O. Guariglia y F. Salmerón: Concepciones 
de la Ética. Madrid, Editorial Trotta,  En Op. Cit. 47. 
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 La finalidad del consentimiento informado es asegurar 
que los individuos participen en la investigación propuesta sólo 
cuando ésta sea compatible con sus valores, intereses y 
preferencias; y que lo hacen por propia voluntad con el 
conocimiento suficiente para decidir con responsabilidad sobre 
sí mismos. Los requisitos específicos del consentimiento 
informado incluyen la provisión de información sobre la 
finalidad, los riesgos, los beneficios y las alternativas a la 
investigación, y en la investigación, la comprensión del sujeto 
de esta información y de su propia situación, y la toma de una 
decisión libre, no forzada sobre si es conveniente participar o 
no. El consentimiento informado se justifica por la necesidad 
del respeto a las personas y a sus decisiones autónomas.  

 
Respeto a los sujetos inscritos. Los requisitos éticos 
para la investigación cualitativa no concluyen cuando los 
individuos hacen constar que aceptan participar en ella. El 
respeto a los sujetos implica varias cosas: permitir que 
cambie de opinión, decidir que la investigación no 
concuerda con sus intereses o conveniencias y que puede 
retirarse sin sanción de ningún tipo; la reserva en el 
manejo de la información, que debe ser considerada con 
reglas explícitas de confidencialidad; la información nueva 
y pertinente producida en el curso de la investigación 
debe darse a conocer a los sujetos inscritos; como 
reconocimiento a la contribución de los sujetos, debe 
haber un mecanismo para informarlos sobre los 
resultados y sobre lo que se aprendió de la investigación; 
y el bienestar del sujeto debe vigilarse a lo largo de su 
participación, y, si es necesario, debe recibir las 
atenciones necesarias incluyendo un posible retiro de la 
investigación. En nuestro estudio, los participantes han 
estado informados en el transcurso de la tercera fase, y 
hasta el momento de iniciar los análisis. 
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11. Resultados. 
 

Continuaremos con la división del trabajo en las fases 
plasmadas en la metodología.   

 
     11.1. Primera fase. 
 

Como respuesta al primer objetivo planteado: 
“Analizar cada uno de los componentes que intervienen 
en la fundamentación teórica y práctica  del alumno 
previa a la realización de los planes de cuidados durante 
las prácticas de 1º y 2º curso de la diplomatura.”   

 
 
Como hemos explicado anteriormente, la primera fase del 

trabajo dio como resultado la definición del instrumento de 
evaluación plan de cuidados, así como de su objeto, ámbito, 
momento y finalidad. También presentamos sus usuarios y su modo 
de uso. La figura de la página siguiente puede aclarar este punto Las 
fuentes analizadas para este fin fueron: 

 
- Guía Académica curso 2006/07, Diplomatura de Enfermería: 

4. Órganos de representación y comisiones de la Escuela 
Universitaria de Enfermería. 
 4.8. Comisión de prácticas clínicas. 

- Guía de las asignaturas Enfermería Médico-quirúrgica I y II, 
Fundamentos de Enfermería y Enfermería Geriátrica. 

- Resolución de 8 de febrero de 1993, del Conseller de Sanidad y 
Consumo, por la que se da publicidad al convenio de 
colaboración entre la Consellería de Sanidad y Consumo y la 
Universidad de Alicante. (93/2045). 6/04/1993. DOGV nº 
1999/742 

- Ampliación del convenio del año 2002. 
- Propuesta de modificación de convenio regulador año 2004. 

Fuente: Comisión permanente de prácticas clínicas. 
 
Cada uno de estos documentos se encuentran comentados y 

hacen su a la comprensión del instrumento de evaluación. La tabla 
que aportamos a continuación nos sirve para clarificar los resultados 
obtenidos y ubicar nuestro trabajo. 
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Figura 6. Resultados primera fase. 
 

Plan de Cuidados 
Instrumento de Evaluación 

“Narración estructurada de un proceso de atención de 
enfermería realizado a un paciente durante las 

prácticas clínicas hospitalarias” 
“Un instrumento cuyo objetivo es obtener información 
para describir el proceso de formación que suponen 
las prácticas clínicas de los alumnos, y sus resultados, 
con objeto de emitir un juicio de valor sobre los 

mismos.” 
 

MOMENTO  
Prácticas clínicas 
hospitalarias. 
1º y 2º DUE 

FINALIDAD 
Evalúa la consecución 

de los objetivos de 
aprendizaje en el 

período de prácticas 
clínicas hospitalarias 

USUARIOS 
Y 

modo de uso 

Profesores 
Filosofía de prácticas 

clínicas 
Manual del evaluador 
Ficha de evaluación 

del alumno 

 
Alumnos 

 

Ámbito: 
Hospitales de la 

provincia de Alicante: 
(Convenio de colaboración entre 

la Consellería de Sanitat i 
Consum y la Universidad de 

Alicante) 

 Profesionales 
asistenciales 

 
¿Cuál es la opinión de los implicados sobre el uso 
del plan de cuidados como instrumento de 
evaluación de las prácticas clínicas? 

 Inicial 
Diagnóstica 

 Continua 
Formativa 

Final  
Sumativa 
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        11.2. Segunda fase. 
 

Trabajamos el segundo objetivo planteado: 
“Analizar los contenidos y estructuras (valoración, 
diagnósticos, etc.) que incluyen los alumnos en los 
distintos planes de cuidados que elaboran a lo largo de las 
prácticas clínicas”, y la parte del tercer objetivo que versa 
sobre cómo evalúan los profesores. El tercer objetivo era: 
“Conocer la red docente y su forma de trabajo a la hora 
de planificar y llevar a cabo cada una de las tareas de 
docencia relacionadas con la realización del plan de 
cuidados como herramienta de seguimiento y evaluación 
del alumno durante las prácticas clínicas.”  
 

Los resultados fueron los que presentamos en las siguientes 
tablas. También aportamos para la mejor comprensión de estos datos 
el anexo 3, con las gráficas descriptivas de estos datos: 

 
 
 

CURSO  MÓDULO     VALORACION DIAGNOSTICOS OBJETIVOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

    Por   Narrativa NANDA PES Otros SI NO Explicativa Indicativa R/con No R/con  

    
Virg. 
Hend.                 

Diagn y 
activ 

Diagn y 
activ 

1 1 68% 32% 12% 80% 8% 68% 32% 4% 96% 32% 68% 

  2 40% 60% 8% 76% 16% 48% 52% 0% 100% 24% 76% 

  3 60% 40% 18% 78% 4% 68% 32% 0% 100% 36% 64% 

  4 40% 60% 20% 76% 4% 88% 12% 4% 96% 32% 68% 

                          

2 1 76% 24% 68% 16% 16% 84% 16% 8% 92% 0% 100% 

  2 80% 20% 48% 24% 28% 76% 24% 4% 96% 8% 92% 

  3 92% 8% 68% 32% 0% 68% 32% 4% 96% 16% 84% 

  4 84% 16% 78% 18% 4% 80% 20% 8% 92% 20% 80% 

Tabla 5. Resultados: Componentes del plan de cuidados. 
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CURS
O MÓDULO               

    observa.I observa.II       

    A B C D E     

1 1 8% 92% 64% 0% 36% A: Pasada a ordenador. La evaluación es tipo "relevo". 

  2 8% 92% 60% 5% 35% B: Escrito a mano. La evaluación es tipo "relevo". 

  3 0% 
100

% 72% 7% 21% C: Amplio desarrollo de cada punto. 

  4 20% 80% 
100

% 0% 0% D: Muy Esquemático  

          E: Desordenado y desestructurado  

2 1 12% 88% 68% 
20
% 12%     

  2 12% 88% 60% 
12
% 28%     

  3 0% 
100

% 72% 8% 20%     

  4 16% 84% 88% 6% 6%     

Tabla 6. Resultados: Observaciones componentes del plan 
de cuidados. 
 

Por otra parte, se aprovechó la muestra de planes para analizar 
el tipo de corrección realizada por el profesor en el plan de cuidados, 
ya que creímos interesante el tener una aproximación a este dato, a 
pesar de no contemplarse en el objetivo inicial. 

 
 

 
 
 

CURSO  MÖDULO      FIRMA        POR Evaluación  Evaluación no numérica COMENTARIOS   

    
LA 
EVALUACIÓN  APARTADO Numérica 

               
ESCALAS       

    SI NO SI NO   SI NO SI NO 

1 1 0% 100% 28% 72% 20% 24% 56% 40% 60% 

  2 0% 100% 8% 92% 8% 20% 72% 32% 68% 

  3 0% 100% 16% 84% 16% 16% 68% 44% 56% 

  4 4% 96% 28% 72% 16% 28% 56% 36% 64% 

                      

2 1 0% 100% 28% 72% 12% 16% 72% 12% 88% 

  2 4% 96% 8% 92% 8% 16% 76% 52% 48% 

  3 12% 88% 16% 84% 16% 16% 68% 20% 80% 

  4 8% 92% 28% 72% 16% 40% 44% 24% 76% 

Tabla 7 Resultados: Evaluación tutores. 
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11.2.1. Análisis de los datos obtenidos en la 
segunda  fase. 

 
Para proceder al análisis de estos datos, los abordaremos 

clasificándolos en cuanto a aquellos que nos indican la adaptación a la 
normativa para la realización del plan de cuidados y por otra parte 
aquellos que nos indican características de la evaluación realizada por 
el profesorado. 

 
1. Adaptación a la normativa para su realización. 

 
Como observamos en la tabla 1, la oscilación de la cifra de 

porcentaje según avanza el alumno en los módulos no nos indica una 
mejora en cuanto a la adaptación a estas normas. 

Por otra parte, sí que todos los planes de cuidados analizados 
cumplen con la estructura recomendada: valoración, diagnóstico, 
objetivos, actividades y evaluación. 

En cuanto a la valoración, que debe estructurarse con el modelo 
de necesidades de Henderson, vemos que aumenta su cumplimiento 
en segundo curso respecto de primero, aunque no de forma total 
(queda un 16% de valoraciones narrativas en el cuarto módulo de 
segundo curso).  

Los diagnósticos NANDA se utilizan en un escaso porcentaje, 
frente al formato PES (problema-etiología-sintomatología). Vemos 
como su utilización mejora en segundo curso, llegando a más del 
70% de los planes analizados. 

El porcentaje de planes de cuidados que incluyen objetivos es 
bastante amplio y constante, hasta podría hablarse de una mejora a 
lo largo de los módulos de prácticas en cuanto a su uso. Recordemos 
que aquí no entramos a analizar la cualidad o tipo de objetivos 
usados, sino tan solo la aparición de los mismos. 

En cuanto a las actividades, la mayoría en ambos cursos se 
califican como indicativas y no explicativas. Estas últimas son 
aquellas que indican en su redacción todos los componentes de las 
mismas: quién la hace, qué hace y con qué, dónde, cuando, con qué 
frecuencia. 

Por último vemos que en la evaluación se produce el efecto 
contrario a lo que ocurre con el uso de los diagnósticos NANDA; se 
produce un retroceso en su relación con los diagnósticos a lo largo de 
los dos cursos. Pasa a ser, como se observa en la tabla de 
observaciones, tipo relevo, es decir muy semejante, si no igual, al 
relevo que escribe o da verbalmente el profesional asistencial. 

Se observa un mayor desarrollo narrativo del registro en los 
planes de cuidados de los alumnos de primer curso, frente a un 
mayor número de planes de cuidados escuetos o esquemáticos en el 
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segundo curso de la diplomatura. La mayoría de los planes de 
cuidados son escritos a mano, cosa que se recomienda por parte del 
profesorado, ya que se supone que deben realizarse en la unidad 
donde se estén realizando las prácticas como parte de su quehacer 
asistencial, y no debe llevarse a casa, al igual que una enfermera no 
se lleva a casa los planes de cuidados de sus pacientes. De todas 
formas, la mayoría son escritos a mano, con amplio desarrollo 
narrativo, y con la evaluación tipo relevo. 

 
 

2. Análisis de la evaluación realizada por el 
profesorado. 
 
Es cierto que en ninguno de los documentos normativos de la 

evaluación se recoge alusión ninguna a cómo ha de realizarse esta 
corrección, por lo que los datos que aquí se reflejan son sólo 
indicativos, sin tener un parámetro concreto que nos indique qué es 
lo óptimo, al menos en la normativa. Para iniciar el análisis de este 
apartado, cabe destacar el bajo porcentaje de planes de cuidados 
firmados en su evaluación por el profesor. 

En su mayoría, la evaluación, independientemente del tipo que 
sea, es global, para todo el plan de cuidados, y no específica para 
cada uno de sus apartados. Esto ocurre a lo largo de todos los 
módulos de ambos cursos. 

En cuanto al tipo de evaluación, en la muestra de planes de 
cuidados se hallaron de tipo numérica y de tipo no numérica, siendo 
esta última la mayoritaria. Dentro de esta última aparecía la 
evaluación con escala muy bien-bien-regular-mal, y la evaluación sin 
escalas tipo “visto”. Este tipo es el que mayor porcentaje presenta. 

Por último en este apartado, los comentarios y reflexiones que 
ayudan al alumno a mejorar la realización del plan de cuidados, 
aparecen en un porcentaje inferior de planes de cuidados que el 
porcentaje de aquellos que no presentan este tipo de evaluación. 

 
 

 
11.3. Tercera fase.  

 
En esta fase contemplamos el cumplimiento de los 

dos siguientes objetivos:  
 
- “Conocer la red docente y su forma de trabajo a la hora 
de planificar y llevar a cabo cada una de las tareas de 
docencia relacionadas con la realización del plan de 
cuidados como herramienta de seguimiento y evaluación 
del alumno durante las prácticas clínicas.”  
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- “Conocer cómo vive el alumno y el docente (profesor 
universitario, tutor de prácticas, enfermero asistencial) 
todo el proceso de aprendizaje y de evaluación de los 
planes de cuidados, las distintas formas de trabajo con el 
alumno y las consignas que se les ofrecen para la 
elaboración de los planes de cuidados.” 
 

Como señalábamos anteriormente, la realización de este 
objetivo la llevamos a cabo mediante entrevistas y grupos nominales 
obtenidas de los actores que han intervenido en este trabajo. 
Consideramos interesante la lectura de las transcripciones de este 
material, por lo que aportamos en el anexo 4 las correspondientes a 
los grupos nominales. No así con las transcripciones de las 
entrevistas, ya que deseamos preservar en todo momento la 
confidencialidad de las mismas.  Los resultados los presentaremos a 
través de las categorías de análisis halladas y consensuadas por los 
investigadores. 

 
Las categorías de análisis fueron las siguientes: 
 

1. Criterios de evaluación. 
2. Formación previa a la realización de prácticas. 
3. Proceso de realización del plan de cuidados. 
4. El objeto del instrumento plan de cuidados. 
5. El ámbito de realización del plan de cuidados. 
6. Los tutores/evaluadores de prácticas clínicas. 
7. Soluciones de adaptación a la situación actual. 
8. Aquello que es/hace una enfermera. 
9. Consecuencias en la vida profesional. 
10. Propuestas de mejora. 
11. Sensaciones/vivencias. 

 
Mediante el programa Aquad 6.0, se ha analizado las 

frecuencias de aportaciones a cada una de estas categorías por 
parte de los alumnos, los profesionales y los profesores. 
Presentamos los resultados, a modo de resumen, en las tablas y 
gráficas de la página siguiente. 
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Categorías de 
análisis 

Alumnos Profesionales Profesores 
 

Criterios de 
evaluación 
 

21 0 20 

Formación previa a la 
realización de 
prácticas 
 

10 0 2 

Proceso de realización 
del plan de cuidados. 

14 12 5 

El objeto del 
instrumento plan de 
cuidados 
 

2 9 16 

Los 
tutores/evaluadores 
de prácticas clínicas. 
 

16 7 18 

El ámbito de 
realización del plan de 
cuidados 
 

17 3 5 

Soluciones de 
adaptación a la 
situación actual 
 

2 0 2 

Aquello que es/hace 
una enfermera 
 

1 2 4 

Consecuencias en la 
vida profesional 
 

4 5 2 

Propuestas de mejora 
 

16 1 19 

Sensaciones/vivencias 
 

21 4 2 

 
Tabla 8: Frecuencia de categorías de análisis por grupo. 
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Tabla 9. Gráfica comparativa de frecuencia de categorías por 
grupo. 
 
 

 
10.3.1. Análisis de los resultados de la tercera 
fase. 

 
Pasamos a continuación a analizar cada una de estas 

categorías. Nos ayudará a su comprensión la presentación de algunos 
ejemplos de los contenidos que las integran51.  

 
 

10.3.1.1. Categoría: Criterios de evaluación. 
 

En esta categoría se engloba todo aquello que aporte 
información sobre el criterio seguido para evaluar, ya sea el narrado 

                                                 
51 Letra cursiva: Aportaciones del grupo nominal de alumnos. 

   Letra Arial: Aportaciones de los profesores. 
   Letra Times New Roman: Aportaciones de los profesionales. 
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en primera persona o el percibido como tal por parte de los demás 
implicados en el proceso.   

 
 
Depende del tutor que tengas pues así te piden… 

Pues es que nos parece, por lo menos a mí sumamente injusto que si ella tiene una 

profesora y yo tengo otra, haciendo lo mismo ella tenga una nota y yo otra distinta, 

habiendo hecho lo mismo! 

 
…nos reuníamos todos los días, y todas las semanas un pae, y como siempre tenía la 

misma tutora pues muy bien, ahí fue donde yo me enteré de cómo se hacía un plan de 

cuidados y para qué servía… ahí fue! Pero el problema es luego la nota el número que 

te ponen de nota! 

 
Entre los titulares no hay coherencia en cómo llevar los planes, pero entre los 

asociados sí que más o menos se dan cuenta y hacen más o menos lo mismo. Pero 

desde luego todos te puntúan cada uno a su manera, te puntúan distinto dependiendo 

de cada uno. 

 

Yo pienso que no puntúan de manera objetiva, sino subjetiva. 

Pero yo opino que se debería puntuar unos mínimos pero es muy difícil hacer una 

evaluación objetiva, de eso… 

 

… solo hay pequeños grupos donde hay conocimiento de criterios muy 
parecidos. ¿Cuáles son esas personas? Pues las personas que junto con 
titulares que han estado mucho tiempo en la clínica, pues llegan fácilmente al 
consenso con sus asociados. 
 
Pero en todo caso saben de los requisitos mínimos,  todos deben conocerlos, 
pero creo que ahí el estudiante también juega un poco… es decir que si 
tuviera siempre el mismo tutor no habría engaño, ni trampa ni cartón, pero 
intentan ver, como los niños, no, es que a mí me pidieron cuatro, a mi me 
habían dicho que los diagnósticos no… 
 
Todos los docentes enfocamos de forma distinta la evaluación de los planes 
de cuidados, estoy absolutamente convencido… entre otros motivos porque 
adolecemos de una unidad de modelo, de criterios como docentes, , y 
evidentemente, les pedimos cosas absolutamente distintas, no sólo por 
hospitales, incluso en un mismo hospital te puedes encontrar con la paradoja 
de… varios profesores enfocando de forma distinta el cómo plasmar el 
proceso  y qué hacer para evaluar…a pesar de la comisión de prácticas y el 
manual… es una problemática docente, ve entroncada con la percepción que 
tiene cada uno de la enfermería. 

 
 

Cabe destacar en primer lugar la no aportación de datos sobre 
el criterio de evaluación de las prácticas clínicas a través del plan de 
cuidados de los profesionales asistenciales, como se puede observar 
en la gráfica de comparativas de frecuencias por grupo. 
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Las aportaciones del grupo nominal de alumnos indican la 
disparidad de criterios que sospechan entre el profesorado, a partir 
de la vivencia de su evaluación. Así mismo indican que es una 
evaluación subjetiva y no objetiva, que cada uno te puntúa “a su 
manera” a pesar de que conocen la existencia de unos criterios 
mínimos comunes para la evaluación. 

Por otro lado, los docentes coinciden en esa subjetividad de 
criterios a la hora de realizar la evaluación, aunque señalan la 
existencia de criterios mínimos para todos “que todos deben 
conocer”. El papel que juega el alumno que cambia de tutor de 
prácticas por módulo en algunos hospitales o cursos es visto por 
algunos profesores como un tanto “infantil”, ya que intenta sacar 
beneficio de esta situación intentando disminuir la carga de trabajos. 

    
11.3.1.2. Categoría: Formación previa a la 

realización de prácticas. 
 

Esta categoría agrupa todas aquellas referencias a la formación 
teórica y a la información impartida por los profesores previamente a 
la realización de los módulos de prácticas. 
 
Por ejemplo el año pasado nos decíais que trabajáramos con la NANDA…y yo terminé 

primero sin saber buscar las cosas en el NANDA,  pues es terrible porque para mí es 

un libro súper complicadísimo, y además difícil de utilizar con solo cuatro horas de 

formación… 

 

Por lo menos no como lo dice la escuela, ni de tantas maneras diferentes que tiene la 

escuela de enseñarlo… 

 

Ese fue el valor que desde la escuela se le dio a la formación para hacer el pae
52
 Y 

claro luego llegabas al tutor del hospital y te decía ale esta semana a hacer un pae y 

palabras textuales de un compañero de prácticas en el seminario “y eso qué es?”   

 
No es que cambie el pae de primero a segundo es que yo que ya estoy acabando la 

teoría de segundo, no se todavía hacer un par, no se los demás pero yo todavía no sé! 

(todos asienten) 

 

Tu ves esa diferencia tan abismal entre la teoría y la práctica…  

 

Mira, tu tienes una teoría, un temario,  que estás deseando aplicarlo en la práctica, 

pero no! Resulta que no es así… 

 

 

La voz predominante en esta categoría es la de los alumnos; 
indican en todo momento el enfrentamiento radical entre la teoría y 

                                                 
52 PAE: Hace referencia al Plan de cuidados de forma coloquial, en realidad son las siglas de Proceso de 
Atención de Enfermería. 
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la práctica. Esta categoría está muy ligada a la de sentimientos y 
vivencias, compartiendo en el análisis de contenido gran cantidad de 
nudos. Lo viven con ansiedad y frustración.  En lo que respecta a la 
formación teórica sobre planes de cuidados, indican también 
diversidad de criterios en ambos cursos, ya no solo por asignaturas, 
sino incluso por parte de los distintos profesores de cada una de ellas. 
Ven también escaso el tiempo empleado para su formación en la 
metodología del cuidado, es decir, en el proceso de atención de 
enfermería. 

Nombre 
 

 
11.3.1.3. Categoría: Proceso de realización del 

plan de cuidados. 
 
Aquí se recoge todo aquello que nos explique la forma en que el 

alumno realiza el plan de cuidados en el ámbito de sus prácticas 
clínicas hospitalarias. 
 
Yo tenía que apoyarme en el hospital en las compañeras de segundo porque los tutores 

no saben manejarse con la NANDA… o no lo dieron 

 

Entonces te haces un lío que te mueres, por que el tutor te dice, esto es algo que tienes 

que hacer así y así y tu lo intentas hacer y  te tiras para hacerlo como ellos dicen mil 

horas,  un pae que ni de coña lo  puedes hacer de verdad, porque por ejemplo dónde se 

ha visto que una enfermera cada media hora pueda ir y hacer al paciente cambios 

posturales cada media hora? 

 

Pero porqué yo tengo que hacer paes teóricos, desde la teoría y fingiendo que son 

reales?  

Los ves cuatro veces en el módulo (a los tutores) y en la primera le dices buenos días 

como quiere usted el plan de cuidados? Y tienes que captar lo que te dice, pero a veces 

los problemas de comunicación existen y no lo captas como él piensa que deberíamos 

captarlo… En la segunda y en la tercera pues más o menos te lo explica mientras lo 

haces y en la cuarta te despides! Pero eso es pedagógico? Es como si nunca 

avanzaras! qué sentido tiene bailar así  a la gente?, 
 

Siempre lo he dicho y te lo repito a ti que los alumnos pierden muchísimo tiempo en 
hacer planes de cuidados y el tiempo que emplean ahí no lo utilizan para aprender otras 
cosas que deben aprender, su tarea de enfermería, que es diferente y les obsesiona 
mucho el hacerlos,… 
 
Y además que luego llegan y te lo copian, te cogen nuestras historias y te lo copian y 
no te preguntan y ni siquiera saben de dónde salen las cosas o que es lo que se ha hecho 
de verdad con el paciente y porqué…realmente no les sirve para aprender. 
 
Uno no se puede tirar toda la mañana haciendo el plan el día antes que les toca 
entregar, porque no les sirve para nada salvo para agobiarles. 
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hay alguno de ellos que se cogen el libro de los diagnósticos de la nanda y ale, 
empiezan a copiar sin saber lo que ponen, sí, no tienen capacidad de 
discernir, y te hacen buenos planes, claro, pero, que esos alumnos luego sean 
capaces de hacer una valoración en la práctica correcta, 
 
Pretendemos que sean tan extensivos, que obligamos de alguna manera que 
se reflejen problemas, que no existen, o actividades para el paciente que no se 
hacen… que no existen!... 
 
 

En esta categoría todos los grupos aportan su visión. Aparecen 
vivencias y percepciones por parte de todos, tanto alumnos, 
profesionales y profesores, que nos indican que existe un alto grado 
de incongruencia entre el instrumento en su realización y el propósito 
u objeto que persigue: la evaluación de las prácticas hospitalarias del 
alumno. Los profesionales no encuentran de ninguna utilidad, en 
cuanto a aprendizaje práctico, el tiempo que el alumno emplea en la 
realización del plan de cuidados, ya sea porque “no son reales”, o 
porque “solo copian”, o porque durante ese tiempo “no están 
aprendiendo lo que tienen que aprender”. 

Los profesores en su reflexión sobre la forma de hacer, saben 
que en muchos casos no es realista lo que refleja el alumno en 
cuanto a los contenidos del plan de cuidados, y que es una 
herramienta que el alumno no va a poder aprender a utilizar en las 
unidades donde realiza las prácticas porque no se utiliza por parte del 
profesional en su mayoría. Aún así indican la necesidad de ser 
competentes en su uso por diversos motivos, ya sea por gestión, o 
por seguir una planificación del cuidado adecuada y reflexiva. 
Muestran tono resignado ya que conocen la forma en que se realizan. 

 
 

11.3.1.4. Categoría: La finalidad del 
instrumento plan de cuidados. 

 
Recordamos que la finalidad del instrumento que nos ocupa es 

la evaluación de la consecución de los objetivos de aprendizaje en el 
período de prácticas clínicas hospitalarias. En esta categoría 
agrupamos todo aquello que tenga relación con la finalidad del 
instrumento plan de cuidados. 
 
Yo creo que son una utopía hoy en día entonces qué es lo que evalúan si no es para 

nada real hoy en día? 

 

,… cuando te corrigen en realidad nunca sabes en qué te has equivocado, no te 

razonan  la nota y te corrigen diciéndote esto está mal y tu le encuentras la lógica… 

nada de nada…no puedes mejorarlo porque ningún profesor se ha dignado a 

explicarte… 
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En vez de formaros hacia una enfermería utópica e irreal que se nos intenta formar en 

esto, que está muy bien! ver de no intentar evaluar las prácticas con este calzador 

utópico… que no sirve para eso 

 

Yo es que creo que aprenden a copiar, eso es lo que aprenden.. 
 
A mí me parece un buen instrumento para evaluar un apartado, una parte de 
contenidos que deben saber, y luego hay otra parte que es la del rendimiento, 
la de lo que ellos viven en su paso por los servicios que desde luego esa 
parte, eso no lo cubre… 
 
… hay personas que son muy duchas haciendo planes de cuidados y luego 
hay otras que no lo son tanto y eso nada tiene que ver con el rendimiento o las 
cosas que ellos aprendan en los distintos servicios… 

 
…muchos profesionales que tienen al alumno en la planta, no tienen 
costumbre de hacer esos planes de cuidados, no tienen agilidad para 
hacerlos, hombre, sí saben detectar algo gordo (en tono de evidencia)… oye 
que no has valorado una cosa que es importante… pero vaya que la mayoría 
no está puesta en hacer planes de cuidados, y sin embargo la nota del plan de 
cuidados es la parte práctica, es la valoración que se le da al paso del alumno 
por las prácticas… 
 
la evaluación de la práctica solo sirve para distinguir al alumno muy bueno 
muy bueno o al alumno muy malo muy malo, o sea quiero decir que hay un 
bloque de alumnos de por en medio que esos nada desde luego… 
 
Yo creo que el porcentaje de valor que se le da al plan de cuidados está 
sobrevalorado…porque no tiene nada que ver con el rendimiento del alumno 
en la planta, con lo que hace realmente en la planta. 
 
Pero yo no evalúo el plan de cuidados solo en ese porcentaje, es algo que no 
comprendo Eva, que tú digas que se evalúa solo con el plan de cuidados, o 
sea, que en las horas que tengo con ellos como tutora  … yo veo la evolución, 
como van cambiando de mentalidad a lo largo de la práctica, y sobre todo si el 
estudiante está aprovechando en la planta en la que está para repasarse  (de 
forma reiterativa) las lagunas que pueda tener en la teoría. 
 
O sea que yo me refiero  a la nota de la unidad, que ves 10 10 10 10, con que 
no seas un pinta,…hombre pobrecico si míralo, pero no están midiendo 
realmente qué han aprendido. 
… 
Si ven que hay demasiada nota, pues con la del plan de cuidados la modulan. 
 
…es un instrumento teórico que da la nota de evaluación de las prácticas. Yo 
creo que además hemos creado con ello un revulsivo en el alumno hacia el 
registro. 
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La opinión del alumnado en este aspecto claramente es 
negativa, ya que lo que plasman en el plan de cuidados poco tiene 
que ver con lo que aprenden durante las prácticas hospitalarias 
“siguiendo” o “pegándose” a los profesionales asistenciales. Por lo 
tanto el instrumento no cumple con su objeto. 

Por otra parte, los profesionales presentan la misma opinión 
que los alumnos, enfatizando en su sensación de “pérdida de 
tiempo”. 

En cuanto a los profesores, vemos que la evaluación por medio 
de este instrumento le aporta información sobre el aprendizaje de 
contenidos (aprendizajes) “que debe saber”, aunque no correspondan 
a los que el alumno aprende en las prácticas. En la nota de los planes 
de cuidados engloban la evaluación de diversidad de aspectos, como 
la “madurez” del alumno, su “progresión”, etc. También les sirve para 
modular la nota emitida por los profesionales asistenciales, y que 
corresponde al otro 50% del total de la nota de prácticas, ya que 
suponen la subjetividad y el componente altamente aleatorio y no 
discriminativo de dicha nota. 

 
 

11.3.1.5. Categoría: El ámbito de realización 
del plan de cuidados. 

 
Esta categoría recopila las aportaciones que nos den idea del 

ámbito donde se desarrollan las prácticas; el ambiente, la ubicación 
física, las relaciones humanas, etc. 
 
Yo tengo la sensación  de ale! te sueltan en la planta y soy de primero!, nunca he 

pisado un hospital… y suerte de que te toque alguien amable que te acoja… 

 

Y luego ver a qué enfermero te coges porque cada uno lo hacen a su manera y forma y 

también como llevan el turno rodado a ver quién te va a seguir tu aprendizaje? El tutor 

que ni sube a la planta a verte, que a saber a quién le pregunta para enterarse de 

cómo lo hago? ¿Y en qué turno pregunta? La supervisora a qué turno le pregunta?  

 

…luego en el hospital nadie utiliza la NANDA pero si en el hospital los planes de 

cuidados que deberían hacer ellos es que ven al paciente y ale, hacen los planes de 

cuidados super cortos y sencillos. 

 

Y luego que te sueltan ahí en la habitación de paciente, tú sólo que en la vida lo has 

hecho ni lo has visto hacer, y ale! Hazle preguntas al pobre del paciente! 

 

Si es que ellos tratan a los pacientes y lo hacen todo de cabeza y no necesitan escribir! 

 

…a lo mejor les dices, yo necesito una hora o media al día para sentarme y escribir lo 

del plan de cuidados, y te dicen venga ya, anda y vente a coger las tensiones y deja eso 

para casa. Y te quedas tu ahí diciendo vale pues….ellos mismos le quitan importancia 

al pae 
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…. Muchas veces leo las hojas del relevo , o la evaluación al ingreso, lo que  yo 

desarrollo como el plan de cuidados ellos lo hacen como hoja de ingreso y relevo, 

entonces sí que saben priorizar los problemas, se desarrollan las actividades que se 

hacen o sea las que  se hacen, y no las que se deberían hacer… que es lo que nosotros 

ponemos. 

…se supone que debemos tener personas que nos inicien y nos guíen en nuestra 

profesión y si en vez de eso estas personas lo que hacen es que no saben hacer un plan 

de cuidados… 
 

Es que la conclusión que yo saqué después de las prácticas de primero es que el 

estudiante es mano de obra barata… 

Eso es! (todos asienten) 

 
…estaban tan ensimismados con el plan de cuidados que tuvimos una parada, subió 
UCI y no se enteraron, imagina que primero tuvo el señor una crisis y hubo un montón 
de trajín, vieron pasar gente, vieron pasar gente y no se enteraron los niños! Estaban 
tan ensimismados con el plan de cuidados que tenían que hacer que ni asomaron la 
cabeza del cuartito…para mí un buen enfermero se hace cuando le dices vente conmigo 
que tenemos una urgencia, que vas a ver una actuación crítica viendo lo rápido o lo no 
rápido que tienes que trabajar,… 
 
Otra pregunta, cuando un alumno se os pega, como decís, vosotras sabéis que es lo que 
tienen que escribir en el plan de cuidados? Sabéis en qué consiste lo que tienen que 
hacer? 
No 
Pues no! 
 
Pero si eso es lo que yo estudié, lo que estudiamos nosotros…, y eso no lo veo desde 
que acabé, porque para nada se toca aquí, cómo vamos a acordarnos, para nada nos 
acordamos. A no ser que lo estés trabajando, esos conocimientos se olvidan… imagino 
que eso lo sabrán todos en la universidad, es evidente! 
 
…en la hospitalaria sí que considero de una gran (con énfasis en la voz) 
complejidad hacer un plan de cuidados, ahora bien; sería importante hacer un 
plan de cuidados acorde a las necesidades del servicio donde está… 
 
…se encuentran con un mundo muy distinto,  se encuentran con promociones 
antiguas que no les interesa, para nada el compromiso, primero porque hay un 
cansancio, hay un agotamiento, hay una serie de trabajos de tipo 
administrativo que impiden que la enfermera se dedique a plasmar sobre el 
papel  lo que ha ocurrido durante su horario de trabajo…. 
 
…hay un déficit brutal de gente, se están quejando de que las bajas no se 
cubren que solo se cubren cuando llevan muchísimo tempo, hay gente 
contratada que se pasea por  servicios, 15 días en trauma, 15 días en  otro 
servicio,… hay una problemática  entre los profesionales muy fuerte… hay otra 
parte que es muy importante, y es que no tienen tiempo, o sea que están 
trabajando con la división por tareas,  se les moviliza muchísimo, o sea que 
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hay un conjunto de problemas… 
 
…una cosa es el registro en su concepción teórica (entiendo por registro el 
proceso de atención de enfermería) y otra cosa es el registro de aquello que 
es importante para el paciente a pié de cama, aunque utilicemos la misma 
perspectiva, pero que vaya al problema. 
 
 

Junto con las categorías “criterios de evaluación” y “propuestas de 
mejora”, es la que más información aporta por parte de los tres grupos. 

De nuevo se hace visible la discrepancia teoría/práctica. Son dos 
“mundos” totalmente distintos, y eso se percibe por parte de los tres grupos. 
Los profesores sienten preocupación por la situación precaria de los 
profesionales asistenciales en sus unidades, ya sea por la inestabilidad laboral 
o por la presión de carga laboral tan estresante. Reconocen todos ellos la 
imposibilidad de llevar a cabo de forma estricta el plan de cuidados, pero sí que 
ven la posibilidad de su adaptación a las circunstancias y características de 
cada unidad. Aún así, comentan que el profesional en su labor cotidiana no lo 
aplica porque no reconoce en él ninguna utilidad. 

Por su parte el profesional reconoce que ve totalmente inútil el plan de 
cuidados tal como lo plantea “la universidad” (e incluso piensan que la 
universidad ya debe saberlo). No saben qué debe plasmar el alumno, no 
pueden asesorarle en su labor, aunque indican que el alumno en ocasiones se 
“copia” de lo que pone en la historia del paciente, sin recurrir a otras fuentes de 
información. El profesional siente que el alumno no se centra en aprender la 
práctica asistencial cuando se dedica a “encerrarse en un cuarto a escribir”, y 
se indigna cuando el alumno le razona que lo necesita para estructurar su 
“pensamiento como enfermero”. 

Otro dato interesante que se recoge por parte del profesional es la 
vivencia de angustia, estrés y preocupación por parte del alumno ante la 
realización del plan de cuidados para que se le evalúe. 

Por último, la rica aportación del grupo de alumnos en esta categoría nos 
indica su percepción de cómo el profesional de enfermería aplica cuidados a 
los pacientes “sin escribir” porque no lo necesitan; en todo caso planes de 
cuidados que se resumen en valoraciones al ingreso y relevos. En algunas de 
sus aportaciones se presume la falta de reflexión sobre las vivencias de 
aprendizaje, que se ve favorecida por la actitud de los profesionales 
(enfermeras y auxiliares de enfermería).  Nos parece muy significativa a modo 
de resumen, la intervención de uno de los alumnos “Es que la conclusión que yo 
saqué después de las prácticas de primero es que el estudiante es mano de obra 

barata…”. 

 

11.3.1.6. Categoría: Los profesores 
responsables/evaluadores de prácticas clínicas. 

 
Aquí se encuentran todas las aportaciones que hacen referencia 

a la figura de los profesores responsables/evaluadores, a su función, 
su preparación, la relación con ellos, etc. 
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Lo que más me ha disgustado o más me ha afectado a mí es que todo el mundo tiene 

muy claro que una enfermera debe saber hacer un plan de cuidados, luego cada 

profesor te lo pide de una forma y te lo evalúa a su manera,… 

 

Todos los tutores se han reunido siempre… 

 

Todos contamos nuestras cosas en los seminarios y te ayudan 

 

 …todos nos reuníamos con el tutor en los seminarios (asienten), eso sí, siempre te 

hablan y te escuchan y algunos te ven el plan de cuidados y te dicen esto está bien, esto 

está mal, eso sí…. 

 

Los que conocen cómo está la asistencial no le dan tanta importancia al pae, saben 

que no se puede pedir tantos como dice la escuela si quieres hacerlo bien y te piden la 

mitad que lo demás generalmente. 

 

así que se los inventa para que no le suspendan, y como el otro (el profesor) no se da 
cuenta nunca… 
 
… la razón es que vamos a hades dos diferencias, una cosa es el profesor 
titular y otra son los asociados. En el fondo nadie nos ha enseñado a dar 
clases, ni a unos ni a otros, la única diferencia es que la responsabilidad del  
profesor titular es muchísimo mayor que  la del asociado. 
 
 
…es así, porque cada uno (de los profesores) les hace bailar a su son, nos 
hemos hecho como dueños de nuestro apartado y de ahí no salimos,, si, si, 
muy bien pero a mí no me hable que de aquí no me voy a salir. 
 
¿Cuándo se nota que un estudiante está aprovechando?... pues hay detalles 
que añade, o quita,  o aprende a priorizar correctamente, eso es, no es una 
simple evaluación de ver, pues sí ha puesto problemas, ha puesto actividades, 
etc..  Sino de cómo evoluciona… 
 

 
 

La labor del profesor responsable, al que también nos referimos 
como tutor de prácticas,  es apreciada como positiva por el grupo de 
alumnos, en cuanto a que suponen un apoyo constante mediante las 
reuniones o seminarios que se llevan a cabo para el seguimiento de 
prácticas, de forma semana, la relación profesor/alumno es bien 
valorada. Distinguen entre los profesores titulares (la mayoría) y los 
asociados en cuanto a la actitud en la evaluación de las prácticas a 
través de los planes de cuidados; indican que es más realista y 
aproximada al ámbito de los profesionales asistenciales la posición 
del profesor asociado, por lo que se caracterizan por pedir planes de 
cuidados “menos teóricos” y más esquemáticos que los profesores 
titulares. De todas formas, en cuanto a criterios de evaluación no se 
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producen diferencias entre estos dos colectivos; ambos son 
subjetivos, y no muestran unanimidad de criterio. Los profesores 
también reflexionan sobre las posibles diferencias de criterio según 
sea el profesor asociado o titular. También son conscientes de la falta 
de criterio unificado en el uso del instrumento de evaluación; existe 
falta de diálogo entre el colectivo de profesores, que lleva a hacer 
“bailar cada uno a su son” al alumno. 

El grupo de profesionales hace escasa referencia a la figura del 
tutor. El tono es peyorativo cuando se refieren a esa figura (“el otro”, 
“no se entera de nada”). 

 
 

11.3.1.7. Categoría: Soluciones de 
adaptación a la situación actual. 

 
En esta categoría se agrupa todo aquello que nos manifieste 

cómo los implicados se adaptan a la situación actual de las prácticas 
y su evaluación. 
 
Te lo decimos, esta carrera,  por lo menos en las prácticas, es imaginación!  Nosotros 

teníamos una valoración de catorce hojas de preguntas,  cómo te vas a poner a hacer 

eso en un hospital? 

 

Nosotros en el nuestro llegábamos a fotocopiar los paes, unos tenían un diez, y otros 

pues por ejemplo un 5, y eran el mismo pasado con la letra de cada uno de ellos al 

mismo profesor! 

 

…paes también de 3 o 4 años atrás que circulan entre nosotros de gente que sacaba 10 

y que los pasas a limpio, bueno que esa es otra para una de mis tutoras había que 

pasárselos a ordenador, y para la otra pues no, era a mano… pues nada que eso que 

depende del mes en que yo tenía a cada una de ellas, pues a mano o a máquina! Los 

entregábamos y nos sacaban fallos… 

 

… me pone mi tutor una nota, mala, o sea una cifra baja quiero decir, peor de lo que 

yo esperaba, luego, llego a los demás módulos,  y paso del plan, me lo invento todo 

porque me desmoralicé y van y me ponen muy buena nota. Moraleja; invéntatelo todo 

que te pondrán buena nota. 

 
 

Lo más significativo en esta categoría es cómo los alumnos se 
adaptan al ámbito y funcionamiento de sus prácticas, en concreto 
cómo mediante la “imaginación”, la “invención” y la solidaridad de los 
componentes de este colectivo, que prestan sus trabajos para el 
aprovechamiento común, logran curso tras curso superar el período 
de prácticas. Esto les crea sentimientos de frustración, incertidumbre 
e indignación. El tono con que narran estos hechos es de humor y de 
resolución. 
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Por otra parte, el profesor tutor que califica el 50% de las 
prácticas de sus alumnos mediante este instrumento, se adapta a su 
uso a modo de justificante de esta nota, pero en realidad, como 
indican en sus aportaciones, esa calificación significa mucho más, ya 
que valora el seguimiento completo del alumno durante el período de 
prácticas y la visión que tiene el profesor de lo que califican como 
“madurez”, “progresión”, “si aplica en la práctica los conocimientos 
teóricos”, etc., es decir, un compendio de actitudes y aptitudes que 
tal vez se traduzcan en competencias.  

 
11.3.1.8. Categoría: Aquello que es/hace una 

enfermera. 
 
En la lectura reflexiva que dio lugar a estas categorías vimos 

que en determinadas aportaciones aparecían referencias a aquello 
que debe conseguir ser el alumno: un  profesional de enfermería, y 
actuar y hacer como tal. 

 
Cuando tu trabajas con tantos enfermeros y tan diferentes, pues cada uno tú ves que lo 

hace de una manera tienen su esquema, que llegan pum en una mirada y ya saben lo 

que hay que hacer, y no escriben, desde luego, nunca lo hacen… entonces es algo… lo 

explicaré… pues que hacen lo que ellos hacen porque es así, y te dicen que es que ellos 

ya no están en la escuela. 

 

…nada más con verlos ya ves que aunque en la parte escrita a lo mejor hayan sido un 
fracaso rotundo, pero los ves desenvolverse, por su actitud, y dices, pues oye, esa 
chiquita sirve, puedes darle un contrato ya mismo porque ves que sirve, lo hace muy 
bien, (asienten las demás) 
 
…hay alumnas de estas que se te pegan, que las llevas y aprenden, y que vienen un día 
y te dice, oye, ven a ver a este paciente porque he entrado a su habitación y no me 
gusta la cara que le veo, y tú ves que tiene razón, y que te ha sabido hacer una primera 
valoración del enfermo, cosa que luego a lo mejor no refleja, porque está tan agobiada 
en saber poner todas las palabras técnicas y bien colocadas… 
 

 

 

Los alumnos intuyen que el ser enfermera es un hacer experto, 
una forma de actuación que no saben verbalizar de forma concreta y 
que les causa, por el tono en que lo expresan, verdadera admiración. 
Y para eso, “no necesitan escribir”. 

Por su parte, el profesional advierte que el que puede ser bueno 
haciendo planes de cuidados no significa que sea enfermero; ser 
enfermero supone una actitud, una forma de desenvolverse, un 
hacer; “alumnas de esas que se te pegan y aprenden”. 
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11.3.1.9. Categoría: Consecuencias en la vida 
profesional. 
 
Todos los participantes aportaban su visión de cómo esta 

situación de vivencia de la realización del plan de cuidados durante el 
período de prácticas influía en la futura vida profesional del alumno. 
Aquí recopilamos estas aportaciones. 

 
 

Sales de la escuela y ya está quemada! Con los planes de cuidados ya estás quemada! 

Pues cuando acabes la carrera haces lo que hacen los enfermeros… 

Claro si ves que no hay criterios entre los profesores, encima que en las prácticas los 

profesionales no lo hacen, y te contratan para trabajar  con ellos, pues qué vas a 

hacer? 

 Lógicamente te unes a ellos, es tu mundo de trabajo, así que te unes al carro, es que 

no hay tiempo! 

 
 Pues si acaban la carrera y al día siguiente les cambia el chip, y hacen pup! Lo mismo 
que hacemos nosotros, o sea, de un día a otro, de un día a otro. 
 
Y luego los que no te preguntan, luego no aprenden nada de la práctica, y cuando 
acaban la carrera mucho escribir pero no saben cómo van las cosas, no tienen ni idea de 
la realidad. 
 
…luego cuando terminan y se ven encima el primer contrato, algunos lloran de pena de 
ver que  se ven superagobiaos… entonces yo creo que habría que hacer alguna otra 
cosa… 
 
…, y gente que ha acabado el año pasado, o muy recientemente, deja de 
hacerlo (el plan de cuidados). No lo hacen porque no se lo creen, y también 
por el sistema en el que están trabajando… 
 
Sí, una cosa es lo que nosotros desde la teoría pedimos, que el alumno 
registre y otra es la que el alumno vive y va a tener como útil y necesaria en su 
trabajo profesional a pie de cama. 
 
 

Tanto el grupo de alumnos como el de profesionales y el de 
profesores hacen una valoración negativa de la repercusión de este 
fenómeno que nos ocupa en su posterior vida profesional. Para 
empezar, los alumnos acaban su período de formación, con una 
vivencia estresante y distorsionada, del uso del plan de cuidados. 
Esto se ve favorecido por varios aspectos; la falta de criterio unánime 
por parte de los profesores, y sobre todo porque es el ámbito laboral 
el que finalmente gana su pulso en el perfilado del profesional que la 
universidad produce.  

Se perpetúa así la divergencia teoría/práctica con el agravante 
de que es el componente teórico de esta dualidad el que el alumno 
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vive como obsoleto. Esta percepción arraigará con fuerza en el 
profesional una vez se vea inmerso en el sistema sanitario donde se 
realizan las prácticas. De ahí que incluso profesionales de reciente 
incorporación transmitan a los alumnos en prácticas esta percepción. 

 
 
 

11.3.1.10. Categoría: Propuestas de mejora. 
 
En esta categoría se presentan las propuestas de mejora de la 

evaluación de las prácticas clínicas que aparecen en el análisis de los 
textos. 
 
Primero aunar criterios, poneros de acuerdo!  

 

Por el bien de todos, un tutor para cada grupo y siempre el mismo en los 3 cursos, 

deberíais confiar lo unos en los otros, entre los profesores, que por tener un solo tutor 

no pasa nada! Lo que no puede ser bailar al son que te toca…. 

 

Una asignatura de planes de cuidados para todos los cursos, o una en primero y otra 

que sea optativa…  O que un mismo profesor o equipo lo llevara a lo largo de la 

carrera. 

 

Pediríamos un formador en cada unidad, que estuviera para nosotros, para 

formarnos! Cómo puede ser que esto no sea así en el siglo XXI! 

 

La solución es que hubiera más tiempo, o sea más enfermeros! 

Para todo! 

Sí pero en especial un enfermero para los estudiantes, que dijeras, bueno pues este se 

encarga de los estudiantes, de llevarnos en el hospital y enseñarnos… pero no un 

profesor de aquí no, un profesional de los que curran allí en los hospitales que lo 

dedicaran a nosotros, a atendernos en nuestro turno de prácticas que nos siguiera y 

nos explicara y nos evaluara allí mismo. 

Una de las cosas que les haría falta a los de la teoría es que se pasearan por las plantas, 
debería haber más contacto entre la asistencia y la universidad, aquello son los mundos 
de Yupi, antes de que implantasen todo lo que implantan que se lo pensaran,… 
 
…creo que se necesitan en todas las plantas muchos más profesionales de 
enfermería que de otro tipo de personal… 
 
Es necesarísima la unificación de criterios… eso es vital y además no es 
suficiente nada de lo que se hace, en seminarios etc.… 

 
…para mí la clave es que hayan cada vez más profesionales vinculados a la 
docencia, o sea asociados o así que, para que haya un mejor seguimiento de 
los alumnos… 

 
…desde luego lo primero sería establecer un consenso entre todos de qué es 
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lo que queremos evaluar… me refiero a profesores, alumnos y asistenciales, y 
que hubiera unificación de criterios a ese respecto… muchas veces ha habido 
voces diciendo que los asistenciales tachan a los docentes de iluminados, y 
los iluminados decimos que los asistenciales no tienen ni puñetera idea… y los 
alumnos se ven ahí metidos, en ese dislate… 
 
…creo que nos hace falta un poquito de que los asistenciales se arrimen un 
poquito más a nosotros y nosotros al terreno de lo real, y llegar a pactos y ver 
qué es lo que realmente nos interesa… vivimos un momento de… la 
enfermería vive un momento complejo, porque hemos importado modelos de 
teóricas americanas, que además no han sido, por otro lado validados en su 
propio contexto! Y aquí los intentamos validar, y están verdaderamente lejos 
de  nuestra realidad!... 

 
 

Cabe destacar que en los colectivos de profesores y alumnos la 
aportación en esta categoría fue muy rica y en muchos casos 
coincidente. La unificación de criterios, para lo que se precisa 
establecer consensos entre el profesorado, los profesionales 
asistenciales y los alumnos, es una de las claves más significativas. 

La reflexión sobre las características de las demandas del 
ámbito donde se va a desarrollar la futura vida profesional de los 
alumnos y la apreciación de cuál es nuestra realidad asistencial es 
otra de las aportaciones a tener en cuenta. Esto nos llevaría a la 
construcción de nuestro propio modelo de enfermería, según los 
profesores. Para los profesionales este punto haría que no estuvieran 
los profesores en “los mundos de Yupi”. 

Por otro lado, soluciones de mejora como el seguimiento de los 
alumnos por un solo tutor el mayor tiempo posible; los alumnos 
recomiendan fomentar la confianza y el diálogo entre los profesores. 
También el que exista una enfermera de referencia para los alumnos 
en prácticas en cada servicio de cada hospital, o mayor número de 
asociados o profesionales vinculados a la docencia. 

 
 
 

11.3.1.11. Categoría: Sentimientos/vivencias. 
 
Por último, en esta categoría agrupamos todo lo que tenga 

relación con los sentimientos, las vivencias emotivas en relación al 
tema que nos ocupa. 
 

 

 

Vale! Pues lo que no se puede consentir es que te tomen el pelo y esa es la 

sensación… 

 

Los paes  son una angustia y una forma de amargarte las prácticas y  (se arma 
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barullo) deberían inventar alguna forma de hacerlos que se pudieran usar,… 

 

Los planes de cuidados son una cruz en la carrera! 

 

Una vez que damos la teoría, allí nos abandonáis, nos sentimos abandonados, 

un seminario a la semana es muy poquito, yo echo en falta la unión entre la 

universidad y el hospital y el centro de salud, tener a alguien que por lo menos 

sepa de qué va lo que se está haciendo en la escuela y no lo viva como esos que 

está locos y que no se enteran en realidad de lo que es la enfermería! Nos 

sentimos solos, muy solos! 

(Todos asienten y se quejan…) 

 
De verdad que si tienes estrés un mes antes de empezar las prácticas porque 

piensas que a ver si puedes dar la talla en eso que a ti te gusta tanto… ahora 

que ya sé lo que es mi estrés este curso es doble porque a saber si les voy a caer 

bien a las auxiliares y a las enfermeras, o qué… 
 

…les obsesiona mucho el hacerlos (los planes de cuidados), les causa ansiedad, 
y eso les obliga a no aprender (se arma barullo confirmando lo que expresa la 
compañera) 
 
 
Son los alumnos los que hacen una mayor aportación a esta 

categoría. Incluso, en las aportaciones que hace el grupo de 
profesionales lo que se refleja sobre todo es su preocupación por las 
vivencias estresantes de los alumnos referentes a la realización del 
plan de cuidados en sus unidades. Todas son referencias a 
sentimientos de angustia, amargura, agobio y sensación de 
frustración. Cabe destacar el sentimiento de soledad que genera en el 
alumno la situación de incomunicación y divergencia entre el ámbito 
sanitario y el universitario. 
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12. Discusión. 
 

Abordaremos este apartado con la reflexión sobre los 
hallazgos de este trabajo, a partir de las hipótesis iniciales. 

 12.1. Discusión a propósito de la primera hipótesis. 

- Existe falta de criterio unánime a la hora de 
enseñar, planificar, guiar y corregir los planes de 
cuidados que elaboran los alumnos durante las prácticas 
clínicas en los hospitales. 
 
Mediante los hallazgos obtenidos en el análisis descriptivo 

del instrumento del plan de cuidados, vemos que el único 
parámetro que se mantiene como constante en el mismo, es su 
estructura, basada en las partes de valoración, diagnóstico, 
objetivos, actividades y evaluación.  

Esto se fundamenta en la escasa concreción de los 
criterios de evaluación para el corrección del instrumento, es 
decir, que la normativa elaborada para ello, que se traduce en 
documento Manual del Evaluador y la ficha de evaluación, no 
plasman el uso del plan de cuidados como instrumento de 
evaluación, sino que sólo indican sus cualidades y 
características como instrumento o metodología de trabajo que 
debiera ser utilizada por lo profesionales asistenciales y por ello 
aprendida por los alumnos en su paso por las prácticas. Por lo 
tanto los criterios de corrección quedan totalmente abiertos a la 
perspectiva subjetiva del evaluador. 

Por lo tanto, a partir de estos hallazgos ya vemos 
confirmada esta hipótesis. Pero cuales son sus consecuencias, 
sería el hallazgo más interesante bajo nuestra perspectiva. Ya 
en la tercera fase del estudio, es decir, en el análisis cualitativo 
de las transcripciones del material sonoro de las entrevistas y 
grupos nominales, son los alumnos y lo propios profesores los 
que indican esta falta de unanimidad en el criterio tanto de la 
enseñanza y seguimiento de la aplicación del instrumento como 
en la puntuación que se adjudicará al trabajo realizado por el 
alumno. Esta falta de criterio unánime se difumina en el marco 
de la disparidad entre la concepción y enseñanza teórica de la 
disciplina por parte del profesorado y la vivencia de la praxis 
profesional. Como indica Feria Lorenzo et al (2001), “hay 
profesionales que presentan oposición a la  aplicación de una 
metodología sistemática, y siguen basando las actividades 
enfermeras en la rutina, la intuición y la comunicación verbal”. 
También en este punto es coincidente la visión de la 
problemática que aporta Zaragoza (1999), en su estudio de la 



Los planes de cuidados como evaluación escrita de las prácticas clínicas 

 

Eva María Gabaldón Bravo 

Universidad de Alicante Página 114 
 

perspectiva de profesores y alumnos acerca del proceso de 
atención de enfermería y su aprendizaje en las prácticas 
clínicas. Las soluciones que elabora en este trabajo para aplicar 
en su ámbito concreto,  nos parecen sumamente interesantes 
también en el nuestro. La perspectiva de nuestro trabajo es 
sobre el mismo elemento o sujeto, el plan de cuidados que 
elabora el alumno, pero en nuestro caso con el agravante de 
que es su evaluación la que aporta el 50% de la nota de las 
prácticas del alumno. 

Y ese es el ámbito donde nuestros alumnos aprenden a 
comportarse como enfermeros. Siguiendo a los mismos autores 
citados, y en sintonía con nuestros hallazgos, los profesores 
somos conscientes de la dificultad de la aplicación práctica de la 
metodología y la realización del plan de cuidados, pero estamos 
convencidos de la importancia de disponer de un marco 
conceptual desde el que prestar cuidados de calidad, o calcular 
un volumen de trabajo desde el punto de vista de la gestión. 
Sin embargo, Feria Lorenzo et al. (2001) concluyen que la 
concienciación de los profesionales para el uso de esta 
sistémica, ha de venir de la mano de la formación académica, a 
través del estudio y de la formación en la ciencia del cuidado. 
En nuestros hallazgos encontramos que, a pesar de que la 
formación teórica y la fundamentación disciplinar fuera la 
óptima, si no se produce un cambio en el ámbito de las 
prácticas de forma que el alumno encuentre una coherencia y 
un motivo de aplicación de todo esto, nunca se va a lograr la 
integración del uso de  esta metodología en los futuros 
profesionales. Reconocemos que  es una situación cíclica, un 
concatenado de cambios en los que la mejora de la formación 
teórica no es el detonante del cambio, aunque sí lo propicie. 

  Como indican los alumnos en sus intervenciones, la 
separación entre la formación teórica y la realidad del ámbito 
asistencial, no se da sólo en cuanto a su distinta percepción de 
lo que es o hace una enfermera, sino, que también se traduce 
en una no presencia física del profesor en las unidades 
asistenciales. En esos momentos de aprendizaje el docente 
teórico se ausenta para pasar a ser guiado el alumno por el 
profesional. Ese momento es clave para lo que se conoce como 
socialización anticipada. 

Al igual que ocurre con los alumnos de otras profesiones 
que se aprenden en la universidad, véase magisterio o educación 
social, los alumnos de enfermería se ve inmerso en una “socialización 
anticipada”,  que Merton definió como el proceso por el que el 
individuo adopta los valores del grupo al que aspira, al que todavía no 
pertenece. Esta adaptación anticipada parece facilitar su acceso a 
dicho grupo y su integración, una vez que se ha llegado a formar 
parte de él. El estudio de este fenómeno entre los alumnos de 
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Magisterio y los de Educación social en nuestras universidades se ha 
llevado a cabo por parte de De la Fuente y Sánchez (2000). Este 
concepto se asocia con el de “grupo de referencia”, que en el caso de 
nuestros alumnos es el de los profesionales asistenciales.   

Este proceso de socialización anticipada es el resultado de 
la educación y adiestramiento formal, pero también tiene un 
componente de lo que para algunos se puede calificar de curriculum 
oculto, es decir una preparación implícita, inconsciente e informal. 
Deberíamos hacer aflorar cual es el mensaje que estamos dando de 
forma no deliberada a nuestros alumnos con el continuismo en esta 
situación de ambivalencia teoría práctica, porque el resultado, el 
producto final quizás no encaja con el perfil del profesional de 
enfermería que se pretende desde la filosofía de las prácticas clínicas: 
“…el perfil formativo es el de un profesional de enfermería 
generalista, capaz de afrontar las necesidades de salud de individuos 
o grupos y aplicar los cuidados de enfermería de forma 
pertinente”(anexo). Hacemos hincapié en la duda, porque, ¿Qué 
significa ser capaz de aplicar cuidados de enfermería de forma 
pertinente? ¿Significa seguir la metodología de trabajo sistematizada 
con el instrumento proceso de atención de enfermería y su registro? 

Una aportación muy interesante por parte de la voz de los 
alumnos es la percepción de falta de elaboración de unos criterios 
claros y unánimes. Esta aportación  la enlazan con la recomendación 
de que establezcamos diálogos desde la confianza entre los 
profesores, de forma que lo que les llegue en su formación teórica 
sea un mensaje transversal de coherencia interna.  

De nuevo citando a las autoras De la Fuente y Sánchez (2000), 
con el trabajo anteriormente mencionado, encontramos que la actitud 
que adoptan nuestros alumnos hacia los recursos que se le da para 
su desarrollo profesional, pasan a ser muy poco aprovechadas, dada 
su perspectiva de inserción laboral. El sentimiento que esto genera 
hacia la institución universitaria por parte de los alumnos, tanto de 
magisterio, como de salud laboral o como en el caso de los alumnos 
de enfermería, que nos ocupa, es de parcial rechazo hacia la 
institución, ya que queda como irrealista, desconocedora de la praxis 
enfermera, sin criterio establecido y sujeta a las aportaciones 
subjetivas del profesorado. Se les genera a los alumnos sentimientos 
de desencanto, frustración, estrés, y engaño, que superan mediante 
la adopción de una actitud de resistencia y aceptación de su realidad 
de aprendizaje y de evaluación del mismo: 

 “Te lo decimos, esta carrera,  por lo menos en las prácticas, es imaginación!  
Nosotros teníamos una valoración de catorce hojas de preguntas,  cómo te vas a poner 

a hacer eso en un hospital?”  
“así que se los inventa para que no le suspendan, y como el otro (el profesor) no 

se da cuenta nunca…” 
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 12.2. Discusión a propósito de la segunda hipótesis. 

 
- La forma de puntuar los registros de los 

planes de cuidados, a pesar de existir documentación que 
ayuda a su correcta práctica, es, en gran medida, 
subjetiva. 

 
Vimos en la primera fase de este trabajo cómo el manual del 

evaluador y la ficha de evaluación realizaban una serie de 
indicaciones sobre qué aspectos evaluar en cuanto al plan de 
cuidados. Sin embargo dejaban sin presencia en el documento a los 
criterios de puntuación de cada uno de estos aspectos. Este hecho 
corrobora lo subjetivo de la corrección y puntuación de lo corregido, 
dejando al libre criterio del profesor su evaluación. En la última parte 
de nuestro trabajo también corroboramos esta hipótesis, ya que tanto 
para profesores como para alumnos queda patente este hecho con la 
consiguiente carga emotiva y de vivencias controvertidas que genera 
en el alumnado. Es cierto que se procede por parte de los profesores 
responsables a evaluar un 50% de las prácticas de los alumnos, y 
que para ello se les indica que han de puntuar el instrumento de 
evaluación “plan de cuidados”. Sin embargo, un hallazgo de nuestra 
investigación es la distinta perspectiva que hay al respecto entre el 
grupo de profesores en su mayoría y el alumnado: 

 
- El alumnado supone y da por sentado que la nota 

de este 50% corresponde en su integridad a la 
evaluación del plan de cuidados o planes de 
cuidados que entrega a lo largo de cada módulo, y 
que el profesor le recoge y corrige en los seminarios 
o reuniones que tiene con él de forma semanal. 

- El profesorado engloba en esta nota muchos más 
aspectos que enriquecen la evaluación del alumno, 
ya que incluye su percepción de la evolución, de la 
actitud, de su aprendizaje de la aplicación del 
conocimiento teórico a la práctica, su aptitud… una 
multitud de factores que quedan implícitos en esta 
nota. 

 
De estas dos perspectivas proviene en gran parte la percepción 

de disparidad de criterios a la hora de evaluar que vive el alumno. 
Consideramos muy importante la multiplicidad de  factores a 

evaluar, por lo que deberíamos asumir la necesidad de cambio de 
instrumento de evaluación de las prácticas, mucho más acorde con 
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las corrientes actuales y de cara a las reformas de planes de estudio. 
La aplicación de modelos de evaluación multifactorial tipo O.S.C.E. 
(Objetive Structured Clinical Examination), que como referimos en el 
articulado presentado para análisis del estado de la cuestión, de 
forma adaptada a nuestro ámbito debería guiar este cambio. 

Sin embargo, el alumno no lo sabe; no hay ningún documento 
que indique el proceder del profesor y lo justifique y le de validez en 
su modo de proceder en la evaluación de las prácticas. 

En este sentido ya existen profesores preocupados por hacer 
visibles la multifactorialidad de su evaluación también en el ámbito 
español. Jiménez Díaz et. Al. (2004), desde la escuela de Jaén nos 
presentaban el cuaderno de campo, con el añadido de un listado de 
actividades catalogadas, que denominan “cuaderno de prácticas 
asistenciales”. Describen en su trabajo la poca o nula aceptación del 
instrumento por parte de los implicados en su uso: los profesores. A 
partir de los hallazgos de nuestro trabajo, podemos indicar que la 
posible solución a estas divergencias pasa por establecer pautas de 
diálogo entre el profesorado universitario, el alumado experto en la 
vivencia de las prácticas y el profesional asistencial, de forma que de 
este diálogo surja una fundamentación realista y pragmática para la 
evaluación de todo lo que aprende el alumno en su momento de 
prácticas clínicas hospitalarias. 

 
 

 12.3. Discusión a propósito de la tercera hipótesis. 

 
- Esta falta de criterio unánime repercute en la 

formación del alumno, que a lo largo de sus prácticas 
obedece a distintas consignas de trabajo, todas ellas 
sometidas a períodos de muy corta duración. 

 
Hemos visto a lo largo del trabajo realizado cómo el alumno en 

la mayoría de los hospitales, cambia de profesorado responsable de 
prácticas. Este cambio se produce por cada curso, e incluso en 
algunos hospitales cambia de profesor responsable cada vez que 
cambia de unidad. Como consecuencia, y tras lo expuesto en los 
párrafos anteriores, los criterios para su evaluación varían. También 
varía la petición de requisitos en la elaboración del instrumento de 
evaluación. El tiempo para la adaptación con éxito a este hecho se 
resume en el caso del cambio de profesor por curso a tres meses, y 
en el caso del cambio por unidad, a un mes o dos. Si a este hecho 
unimos que las reuniones para el seguimiento del alumno son 
semanales y que la presencia del profesor responsable en las 
unidades es nula, encontraremos cual es el nivel de dificultad a la 
hora de dar una respuesta de aprendizaje coherente con las 



Los planes de cuidados como evaluación escrita de las prácticas clínicas 

 

Eva María Gabaldón Bravo 

Universidad de Alicante Página 118 
 

perspectivas que plantea el profesorado. La posición del profesor 
responsable, que debe garantizar la aplicación del conocimiento 
teórico (en el que se encuentra la metodología enfermera) a la 
práctica, se encuentra muy debilitada. 

Los sentimientos y vivencias que genera la situación actual en 
cuanto a la realización de planes de cuidados durante las prácticas y 
su uso como instrumento de evaluación son muy negativos. Esta 
afirmación se ve refrendada tanto por las aportaciones del grupo 
nominal de los alumnos como por el grupo nominal de profesionales. 
Por su parte los profesores también reconocen una situación de 
discordancia. Por una parte, las vivencias en las unidades 
asistenciales y la posibilidad de aprendizaje de lo que es enfermería 
que ofrecen a los alumnos. Y por otra aquello que desde la teoría se 
le indica al alumno que debe hacer como profesional, y que durante 
el período de prácticas es vivido como algo irrealizable y utópico, 
propio tan solo del período de formación, pero para nada aplicable a 
la vida profesional. Recordamos en este punto, lo analizado 
anteriormente sobre el proceso de socialización anticipada que viven 
nuestros alumnos. 

 
Esta hipótesis la vemos cumplida, pero debemos añadir que no 

sólo la falta de criterio unánime repercute en la formación del 
alumno, sino toda una coral multifactorial que aflora en el análisis de 
los resultados. Destacaríamos como la de mayor impacto en el 
alumnado, la percepción de que a posteriori a su formación, es con 
los profesionales asistenciales con los que va a tener que trabajar, 
además de ser con ellos con los que aprende la gestión y aplicación 
del cuidado, y para eso el profesional no aplica el proceso de atención 
de enfermería (o al menos no lo registra, ni lo sabe explicar). El paso 
por la universidad para su formación le aporta un título con el que 
tener acceso al ámbito sanitario como enfermero, y unos 
conocimientos de base (anatomía, fisiología, farmacología, médico-
quirúrgica) para poder desenvolverse en este ámbito. La metodología 
de trabajo que asume no es la que desde la universidad le ofrece en 
su formación teórica, sino la que ve aplicar en la práctica asistencial. 

Por lo tanto, y más allá del cumplimiento de esta hipótesis que 
nos habla de la falta de criterio unánime a la hora de la evaluación 
del instrumento plan de cuidados, sugerimos la imposibilidad de 
evaluar unas prácticas clínicas hospitalarias según se dan en nuestro 
contexto con este instrumento. Si lo que se pretende es la evaluación 
de este proceso de formación del alumno, reiteramos la necesidad de 
la creación de un ámbito de conocimiento y consenso entre los 
actores de este fenómeno, donde se parta de la reflexión para la 
optimización del aprovechamiento pedagógico de este momento de la 
formación del profesional de enfermería.  
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 12.4. Discusión a propósito de la cuarta hipótesis. 

 
- Existen conflictos entre el mundo laboral 

(Hospital) y el mundo universitario (Escuela de 
Enfermería) que se ven reflejados en el proceso de 
elaboración del plan de cuidados durante las prácticas 
clínicas. Estos conflictos son superables. 

 
El rol del profesional de enfermería que encontramos en las 

unidades hospitalarias donde nuestros alumnos realizan su 
aprendizaje práctico entra en divergencia y conflicto con el perfil del 
profesional de enfermería que la Escuela de Enfermería pretende 
formar, como podemos suponer por todos los hallazgos de cada una 
de las etapas de nuestro trabajo. 

 Diversos autores se han aproximado desde la visión del 
profesorado responsable de las prácticas del alumno, al conocimiento 
de este ámbito y de todo lo que rodea al alumno en su inmersión en 
las unidades asistenciales. Blanca Gutiérrez et al.(2004), que procede 
a la clasificación de todas las actividades que realiza el alumno, por 
ejemplo, o Álvarez Rodríguez et al., que por su parte, basándose en 
Medina y su comprensión de lo que es el conocimiento práctico, 
propone otro instrumento de evaluación que reúna análisis de 
conocimientos teóricos, comportamientos, actitudes, vivencias, etc., 
de forma que el alumno sea el garante de su propio aprendizaje y nos 
aporte su visión crítica de este ámbito, como parte de su aprendizaje 
basado en la reflexión. 

Por otra parte, y ya desde el abordaje de la situación laboral de 
los profesionales asistenciales y en concreto en cuanto al uso y 
aplicación de la metodología enfermera basada en el proceso de 
enfermería y su registro, encontramos multitud de estudios al 
respecto.  

Mencionar el trabajo de Pulido Justicia et al.(2003),que nos 
indica el inicio de la adopción de esta metodología de trabajo de 
forma incipiente en un hospital español, o la visión que nos aporta 
Solà Pola del bajo nivel de uso y aplicación de esta metodología por 
parte de los profesionales de enfermería en atención primaria en 
Cataluña.  

Domingo et al (2003), Gabaldón et al. (2000) nos aportan su 
visión del ámbito de prácticas hospitalarias en el que se desarrollan 
las prácticas de nuestros alumnos, en concreto del Hospital General 
Universitario de Alicante en cuanto al uso de la metodología 
enfermera y su registro; el uso del instrumento es muy carencial y 
los profesionales muestran grandes resistencias al cambio. Es un 
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factor que se confirma en los hallazgos del grupo nominal realizado a 
los profesionales. 

Los profesores conocen la situación de las unidades donde 
realizan las prácticas los alumnos: 

 
“…se encuentran con un mundo muy distinto,  se encuentran con 

promociones antiguas que no les interesa, para nada el compromiso, primero 
porque hay un cansancio, hay un agotamiento, hay una serie de trabajos de 
tipo administrativo que impiden que la enfermera se dedique a plasmar sobre el 
papel  lo que ha ocurrido durante su horario de trabajo….” 

 
“…hay un déficit brutal de gente, se están quejando de que las bajas no 

se cubren que solo se cubren cuando llevan muchísimo tempo, hay gente 
contratada que se pasea por  servicios, 15 días en trauma, 15 días en  otro 
servicio,… hay una problemática  entre los profesionales muy fuerte… hay otra 
parte que es muy importante, y es que no tienen tiempo, o sea que están 
trabajando con la división por tareas,  se les moviliza muchísimo, o sea que hay 
un conjunto de problemas…” 

 
 
  Dadas estas características, lo  que hoy en día venimos 

pidiendo al alumno para su evaluación de las prácticas suponen una 
carga añadida a la labor de aprendizaje que no cumple con su objeto 
final: la evaluación el aprendizaje práctico: 

 
 “una cosa es lo que nosotros desde la teoría pedimos, que el alumno 

registre y otra es la que el alumno vive y va a tener como útil y necesaria en su 
trabajo profesional a pie de cama.” 

 
Por su parte el alumno vive esta situación de forma muy 

negativa; la realización del plan de cuidados en este ámbito, se 
traduce en un refuerzo negativo hacia la asimilación del proceso de 
atención de enfermería como metodología de trabajo: “Sales de la 
escuela y ya está quemada! Con los planes de cuidados ya estás quemada!” 

 

Como vemos, no sólo la hipótesis planteada se confirma, sino 
que tiene consecuencias que repercuten en la formación del futuro 
profesional perpetuando la aversión del mismo hacia la aplicación de 
la metodología del proceso de enfermería. De nuevo vemos el ciclo 
cerrado a la innovación o al cambio en este aspecto.  

 

En cuanto a la posibilidad de superación de estos conflictos, 
cabe destacar las aportaciones en la categoría de propuestas de 
mejora, así como aquellas aportaciones que nos hacen reflexionar 
sobre la percepción que el profesional asistencial tiene respecto a los 
profesores responsables e incluso de la totalidad del colectivo 
universitario. Los profesionales nos ven a los profesores como a 
pensadores utópicos, para nada en contacto con la práctica y con una 
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visión muy sesgada dada nuestra posición, de aquello que debería 
aprender el alumno y de lo que debería ser evaluado:  

 
…nada más con verlos ya ves que aunque en la parte escrita a lo mejor hayan 

sido un fracaso rotundo, pero los ves desenvolverse, por su actitud, y dices, pues oye, 
esa chiquita sirve, puedes darle un contrato ya mismo porque ves que sirve, lo hace muy 
bien, (asienten las demás) 

 
…hay alumnas de estas que se te pegan, que las llevas y aprenden, y que vienen 

un día y te dice, oye, ven a ver a este paciente porque he entrado a su habitación y no 
me gusta la cara que le veo, y tú ves que tiene razón, y que te ha sabido hacer una 
primera valoración del enfermo, cosa que luego a lo mejor no refleja, porque está tan 
agobiada en saber poner todas las palabras técnicas y bien colocadas… 

 
Por otra parte, los profesionales están presentes cuando el 

alumno realiza el plan de cuidados; sabe cómo lo hace y los 
sentimientos que genera en él. En sus reflexiones coinciden 
plenamente con lo narrado por los alumnos: se los inventan en 
ocasiones, no son nada realistas, les causa agobio, ya que no 
encuentran el momento de “ponerse a escribir”, ni la finalidad en su 
aplicación (el ser o hacer de la enfermera es otra cosa, como 
podemos observar en la categoría correspondiente). 

Por último destacar las ausencias en el contenido narrativo, ya 
que son significativas como bien indica Eco; tanto los alumnos como 
los profesores, a lo largo de su discurso van aportando soluciones de 
mejora desde su perspectiva. Sin embargo el profesional no aporta 
ninguna solución. Cabe la interpretación de este hallazgo por parte de 
los investigadores. Pensamos que quizás el profesional no reflexiona 
sobre su labor docente, sino que lo hace sobre la labor docente del 
profesorado responsable. ¿Esto indica que no se  involucra en la 
realización del plan de cuidados como parte de su enseñanza al 
alumno, cuando este se le “pega”? El proceso de enfermería, la 
planificación y registro del cuidado está más allá de lo que es su 
concepto y puesta en práctica de lo que es su profesión. Por lo tanto, 
lo que la universidad manda al alumno hacer y el tiempo que emplea 
en hacerlo es un añadido paralelo a lo que el alumno aprende en las 
prácticas con los profesionales asistenciales. En estos mundos 
paralelos, el único punto coincidente es el paciente. 

 
Y el paciente es el otro gran ausente en este trabajo. Como 

indican De Pedro y Zaforteza (2005), todavía no tenemos resultados 
en términos de salud evidenciados de cómo repercute el uso o no de 
esta metodología, y más concretamente, de su forma de registro, en 
la mejora de la salud de los pacientes. Este trabajo daría lugar, como 
mínimo,  a otra tesis bajo nuestra opinión. 
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Otra ausencia relativa a destacar en este trabajo, y 
concretamente en los datos obtenidos durante la tercera fase de este 
estudio, es  la del propio instrumento en sí como instrumento de 
evaluación. Se puede percibir la no concreción del hecho evaluativo y 
del uso del instrumento como elemento de evaluación, ya no tanto 
como instrumento para la práctica enfermera y para el aprendizaje, 
sino a propósito para el fin evaluativo. Este hallazgo es relevante ante 
todo entre el grupo de profesores, que deberíamos clarificar al mismo 
el uso de este instrumento al mismo nivel que intentamos hacerlo con 
cualquier otro instrumento para la evaluación del alumno. De todas 
formas como indican los profesores, en concreto uno de ellos, aún 
queda mucho por hacer en el ámbito de la evaluación de nuestros 
alumnos. Tampoco aparece en el discurso de estos profesores 
vocabulario que ya se maneja para la reforma educativa que nos 
concierne como parte del colectivo universitario y también como 
profesionales de esta disciplina: competencias. ¿Significa este hecho 
que aún nos falta integrar y dar significado al manejo de esta 
terminología? ¿Quizás la vemos en la reflexión de la reforma, o en la 
forma de estructurar nuestras guías académicas, pero no la vemos en 
nuestro lenguaje para explicar aquello que evaluamos (aquello que 
es/hace una enfermera? 

 Deseamos que los hallazgos de este trabajo aporten 
conocimiento y reflexión para la mejora del fenómeno educativo que 
es la evaluación del alumnado de enfermería de la Universidad de 
Alicante. 

 
 
 
12.5. Debilidades del trabajo realizado. 
 
Pasamos a continuación a hacer referencia a las debilidades del 

trabajo presentado: 
 

- Si la inmersión en el campo a estudio por 
parte del investigador favorece el conocimiento del 
fenómeno y enriquece su aportación al saber, también 
supone el aportar un sesgo a la hora de abordar y tratar 
el tema de la investigación. En este trabajo debemos 
tener en cuenta que la investigadora es profesora de la 
Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante, y 
que es profesora responsable de alumnos en prácticas 
hospitalarias. Fue ella la que realizó los grupos nominales 
y las entrevistas a los profesores. 

- Al igual que el resto de investigaciones de corte 
cualitativo, no pretendemos hacer globalizables nuestros 
hallazgos al resto de ámbitos formativos en enfermería. 
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La generación de teoría que se lleva a cabo no debe ser 
descontextualizada. 
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13. Conclusiones.  
 
 
 13.1. El plan de cuidados como instrumento de evaluación 
de las prácticas hospitalarias. 

 
En cuanto al instrumento de evaluación “plan de cuidados”, 
concluimos lo siguiente: 

 
- Proponemos la siguiente definición del plan de cuidados como 

instrumento de evaluación de las prácticas clínicas 
hospitalarias: 

 
“Narración estructurada de un proceso de atención de 
enfermería realizado a un paciente durante las prácticas 
clínicas hospitalarias.” 
“Un instrumento cuyo objetivo es obtener información 
para describir el proceso de formación que suponen las 
prácticas clínicas de los alumnos, y sus resultados, con 
objeto de emitir un juicio de valor sobre los mismos.” 

 
- Posee parámetros que lo definen como instrumento de 

evaluación, pero que no se contemplan como tales en ningún 
documento normativo que fundamente su uso. 

- En la práctica, la nota que el profesor aporta desde su 
aplicación engloba muchos más contenidos que los que aporta 
con su evaluación concreta.  

- No se perciben criterios de evaluación unánimes en el uso de 
este instrumento, ni por parte del alumno ni por parte del 
profesor, a pesar del conocimiento por parte de ambos de un 
mínimo de criterios recogidos por el Manual del Evaluador. 

- No cumple con su objetivo final, que es medir o evaluar la 
práctica clínica del alumno. 

- Así mismo resaltamos que no presenta validez como 
instrumento de evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumno en el ámbito de prácticas clínicas donde se desarrolla. 
Tampoco es un instrumento fiable, puesto que es totalmente 
subjetivo y nada claro en su uso tanto para el profesor como 
para el alumno. Queda clara también su no pertinencia tras lo 
expuesto. 
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     13.2. Vivencias de los usuarios del instrumento “plan de 
cuidados”. 

 
En cuanto a las vivencias de los implicados en su uso concluimos que: 
 
 

- Los profesionales viven su uso, durante las prácticas 
hospitalarias, como un hecho “en paralelo” al verdadero 
aprendizaje del alumno, y no poseen competencias para 
asesorar o enseñar al alumno su aplicación directa al paciente. 

- Los profesionales tienen una percepción del mundo académico 
como de un mundo desconocedor de la realidad hospitalaria y 
totalmente ajeno a ella. No sienten la responsabilidad del acto 
docente en cuanto a la metodología enfermera “proceso de 
enfermería”. 

- Los profesores conocen el ámbito sanitario en el que se 
desarrollan las prácticas, pero, aún así, piensan que es útil el 
uso de la metodología enfermera “proceso de enfermería”.  

- Ahora bien, en cuanto al instrumento de evaluación, saben de 
la discrepancia de criterios, y de la necesidad de mejora de la 
evaluación de las prácticas clínicas hospitalarias. 

- Los profesores engloban en la nota dada por la evaluación del 
plan de cuidados toda una serie de evaluaciones de contenidos 
de otro tipo. Este hecho no se refleja en la normativa del 
Manual del Evaluador. 

- Los alumnos viven con angustia, estrés, indignación este 
fenómeno. Sienten preocupación por desconocer en cada 
momento cómo van a ser evaluados. 

- La estrategia de adaptación del alumno a la forma de 
evaluación de los profesores de las prácticas clínicas 
hospitalarias, distorsiona la finalidad del uso de este 
instrumento, restándole validez y fiabilidad. 

 
 

 13.3. Soluciones de mejora. 
 
Consideramos, llegado este punto sumamente interesante recoger las 
soluciones de mejora que se aportan por parte de los profesores y 
alumnos, así como aquellas que los investigadores consideramos 
oportunas: 
 

- Apertura de un marco de diálogo que sirva de foro donde se 
clarifique la actual situación del aprendizaje en el período de 
prácticas del alumnado de la escuela. En este foro no sólo se 
tendrá en cuenta la voz de los profesores, sino también la voz 
de los alumnos y la de los profesionales asistenciales. Estos 
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profesionales asistenciales deberían ser representativos de 
aquellos que llevan alumnos en prácticas. 

- Aconsejamos aumentar la presencia del profesorado 
responsable en las unidades hospitalarias, de forma que su 
evaluación del momento educativo fuera más cercana a la 
realidad. 

- Debemos elaborar o adoptar instrumentos de evaluación 
complejos y, al mismo tiempo, comprensibles tanto para el 
alumnado como para el profesorado. 

- Debemos plantearnos desde la institución universitaria, cuál es 
la situación del ámbito donde nuestros alumnos realizan las 
prácticas profesionales y si éste es acorde con la formación 
que queremos ofrecerles.  

- Es muy necesario dar al alumno instrumentos y estrategias 
para la práctica reflexiva de su aprendizaje, tanto teórico como 
práctico. 

- Para ello la reforma educativa debe ir mucho más lejos que la 
reforma de los planes de estudios de cualquier carrera, entre 
ellas la nuestra. 

- La reforma debe llevarse a cabo desde la reflexión a cerca de 
la ideología y la filosofía que encamine la formación del 
alumno, de tal forma que los profesores, como parte de ella se 
posicionen visibles, sin “curricula ocultos”, porque al fin y al 
cabo el alumno absorbe esos valores, los vive e interpreta de 
forma subjetiva, adhiriéndolos a su forma de ser profesional, 
como parte de su socialización anticipada. 

-  Crear instrumentos de evaluación acordes con lo que el 
profesor quiere evaluar, lo que puede evaluar y lo que el 
alumno aprende en el ámbito que aprende. 

- Es preciso crear vías para la mejora de la situación de las 
unidades hospitalarias con alumno en prácticas, de forma que 
la carga laboral a la que se somete al profesional sea la óptima 
para el desempeño de todas sus competencias.  

- Esta labor del profesional debe someterse a criterios de calidad 
establecidos ya no solo por las instituciones sanitarias, sino por 
la propia institución universitaria, basándose en parámetros de 
formación del tipo de profesional que pretenda crear. 
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ANEXO 1 
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Signatura topográfica: 
0742/1993 

Número Diari Oficial: 1999  Fecha Diari Oficial: 
06.04.1993  Página Diari Oficial: 

3660 
 
Materias de búsqueda: Conselleria Sanidad y Consumo;convenio Generalitat;Conselleria 
Sanidad y Consumo;Universidad de Alicante;cooperación administrativa;universidad 
 
Título disposición: Resolución de 8 de febrero de 1993, del Conseller de Sanidad y Consumo, 
por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y 
Consumo y la Universidad de Alicante. 
 
Texto de la disposición:  
 
Resolución de 8 de febrero de 1993, del Conseller de Sanidad y Consumo, por la que se da 
publicidad al convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y Consumo y la 
Universidad de Alicante. 
 
Visto el texto del convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y Consumo y la 
Universidad de Alicante, suscrito el día 2 de febrero de 1993, y que figura como anexo a la 
presente, para general conocimiento, ordeno su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Valencia, 8 de febrero de 1993.- El Conseller de Sanidad y Consumo: Joaquín Colomer Sala. 
 
ANNEX 
 
Convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanitat i Consum y la Universidad de Alicante 
 
Reunidos D. Joaquín Colomer Sala, Conseller de Sanidad y Consumo y el Rector de la 
Universidad de Alicante, D. Ramón Martín Mateo, ambos en función de sus respectivos cargos 
y en uso de las facultades que les están conferidas, 
 
EXPONEN: 
La Universidad de Alicante y el Servicio Valenciano de Salud han venido colaborando para la 
formación de estudiantes de medicina y enfermería desde el establecimiento de un convenio 
provisional de colaboración en 1988. Esta colaboración precisa de un marco normativo para que 
los recursos del sistema sanitario puedan ser utilizados plenamente para el desarrollo de los 
programas docentes e investigadores de la universidad en el campo de las ciencias de la salud 
tanto en sus medios físicos como en los recursos humanos. 
Todo ello en el marco de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y 
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que en su título VI dispone que las 
administraciones públicas establecerán el régimen general de conciertos entre las universidades 
y las instituciones sanitarias en las que se deba impartir enseñanza práctica, partiendo del 
principio general de que toda la estructura asistencial del sistema sanitario debe estar en 
disposición de ser utilizada para la docencia pregraduada, postgraduada y continua de los 
profesionales. Todo ello a consecuencia de la absorción de los hospitales universitarios por la 
red hospitalaria pública. 
Estos aspectos han sido desarrollados por el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, 
modificado por el RD 6641/1988, de 3 de junio y RD 1652/1991, de 11 de octubre, por el que se 
establecen las bases generales del régimen de conciertos entre la universidad y la institución 
sanitaria. Al amparo de lo dispuesto en el mismo y atendiendo a lo establecido en el documento 
de criterios generales sobre necesidades docentes e investigadoras que deben ser atendidas por 
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las instituciones sanitarias, elaborado por los Ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad y 
Consumo, y en la Orden Ministerial de 31 de julio de 1987, por la que se establecen los 
requisitos a los que se refiere la base 1 del artículo cuarto del precitado Real Decreto 1558/1986, 
procede llevar a cabo el presente concierto entre la Universidad de Alicante y el Servicio 
Valenciano de Salud. 
Las bases de este concierto recogen las disposiciones establecidas en el RD 1558/1986, de 28 de 
junio, y sus modificaciones posteriores, por lo que sus estipulaciones y disposiciones, en tanto 
que se correspondan a dichas normas, serán automáticamente modificadas caso de verse 
afectadas por una nueva regulación. 
Con dichas bases se elabora el presente concierto para que sea elevado al Consell de la 
Generalitat Valenciana para su definitiva aprobación y publicación, conforme a las siguientes 
estipulaciones y disposiciones. 
 
Primera  

 
Los objetivos generales del presente concierto son los siguientes: 
1. Docentes. 
1.1. Promover y facilitar la máxima utilización de los recursos sanitarios hospitalarios y 
extrahospitalarios, humanos y materiales para la docencia universitaria de las diversas 
enseñanzas en ciencias de la salud a nivel de pregrado y postgrado, favoreciendo la 
actualización de las mismas y su continua mejora de calidad. 
1.2. La colaboración se establece para la formación clínica y sanitaria de los estudiantes de los 
tres ciclos universitarios y estudio de postgraduado en aquellas titulaciones o materias 
relacionadas con las ciencias de la salud. En el caso de estudios de tercer ciclo, esta formación 
se extenderá a la metodología y a la técnica de investigación sanitaria. 
1.3. Cooperar en el mantenimiento de la cualificación de los profesionales de la salud a su más 
alto nivel, cuidando su actualización y reciclaje y favoreciendo su incorporación a la docencia 
universitaria. 
 
2. Asistenciales. 
2.1. Cooperar para que las investigaciones y enseñanzas universitarias en Medicina y 
Enfermería, y demás profesiones sanitarias, puedan ser utilizadas para la mejora constante de la 
atención sanitaria. 
2.2. Prever que coincidan la mayor calidad asistencial con la consideración de hospital 
universitario o asociado a la universidad, dentro del oportuno sistema de áreas de asistencia 
sanitaria en Alicante. 
 
3. De investigación. 
3.1. Potenciar la investigación de las ciencias de la salud, coordinando el Servicio Valenciano 
de Salud con las actividades de la Universidad de Alicante, para una mejor utilización de los 
recursos humanos y materiales. 
3.2. Favorecer el desarrollo de los departamentos universitarios en las áreas de salud, 
potenciando su coordinación con las unidades de investigación de los hospitales y estimulando 
las vocaciones investigadoras. 
 
Segunda 
Para el cumplimiento de los objetivos anteriores, el presente concierto garantiza la utilización 
por parte de la Universidad de Alicante de las instituciones sanitarias comprendidas en su 
ámbito de actuación, tal como en él se determina o lo sea en desarrollo subsiguientes, de 
acuerdo con los requerimientos docentes, investigadores y asistenciales de cada momento. 
 
Tercera 
A tal efecto, el Servicio Valenciano de Salud, siguiendo las disposiciones legales mencionadas 
en el ámbito de sus competencias, pone a disposición de este fin las instituciones sanitarias 
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siguientes: Hospital General de Alicante, Hospital General de Elx y Hospital San Juan de 
Alicante, así como los centros de salud que siendo cabecera de zona se encuentren ubicados en 
el marco urbano de las ciudades de Alicante y Elx o en su entorno inmediato. 
Podrán igualmente adscribirse el resto de hospitales de la provincia de Alicante que reúnan los 
requisitos establecidos.  

 
Cuarta 
1. El Servicio Valenciano de Salud se compromete a que las instituciones sanitarias concertadas 
cumplan los requisitos legales establecidos para los hospitales universitarios lo que deberá 
acreditarse a solicitud de la universidad. 
2. A la firma del presente concierto, los Hospitales mencionados en la disposición tercera 
adquieren el rango de universitarios por incluirse en dicho concierto la totalidad de sus servicios 
asistenciales, mientras que el resto de Hospitales de la provincia de Alicante, dependientes del 
Servicio Valenciano de Salud, podrán adquirir como se indica en la disposición tercera- el rango 
de hospitales asociados a la Universidad de Alicante, determinándose por la comisión paritaria 
correspondiente los servicios asistenciales convenidos. 
3. Igualmente, los centros de salud podrán añadir a su denominación «Asociado a la 
Universidad de Alicante». 
4. Las instituciones sanitarias podrán impartir docencia en su vertiente práctica, de acuerdo con 
la planificación docente de los departamentos universitarios. 
 
Quinta 
Partiendo de la situación actual, teniendo como objetivo final adecuar el número de estudiantes 
a los recursos asistenciales utilizables para la docencia práctica y garantizar la adecuada 
formación, la distribución de estudiantes por centro asistencial tenderá a ajustarse al óptimo de 
un estudiante por cada 3 a 5 camas. 
 
Sexta. 
1. Según lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General de Sanidad y el Real Decreto 
1558/1986, el presente concierto establece que el número de plazas de profesor asociado de 
ciencias de la salud, pertenecientes a la plantilla de la Universidad de Alicante con actividad en 
las instituciones sanitarias dependientes del Servicio Valenciano de Salud que obligatoriamente 
deberán cubrirse por personal de las mismas, (según dispone la Base 7.1 del artículo cuarto del 
Real Decreto 1558/1986) y se calculará de acuerdo a la proporción de un profesor por cada 5 
alumnos de cursos clínicos. En la cifra total quedarán contabilizados los catedráticos y 
profesores titulares de la plantilla de la Universidad de Alicante, siendo setenta el número de 
plazas de profesor asociado existentes a la firma de este concierto. 
La Universidad de Alicante se compromete a alcanzar dicha proporción en un plazo máximo de 
5 años. 
2. Según lo dispuesto en la base novena, punto 1 del artículo cuarto del Real Decreto 
1558/1986, los profesores asociados de ciencias de la salud definidos en el párrafo 2 del número 
1 de la Base Séptima, serán contratados por la Universidad de Alicante en las condiciones que 
se establecen en la base decimotercera del Real Decreto 1652/1991 conforme a lo previsto en el 
Estatuto de la Universidad de Alicante y su régimen normativo será el del mencionado estatuto 
y la Ley de Reforma Universitaria. 
El primer contrato tendrá una duración de un año y podrá renovarse por períodos anuales salvo 
informe desfavorable respecto a su actividad docente del departamento, tramitado a la comisión 
mixta. 
3. De acuerdo con la base novena punto 1 del artículo cuarto del Real Decreto 1558/1986, el 
profesor asociado en ciencias de la salud, en todo caso, cesará como tal cuando, por cualquier 
motivo, cause baja en la plaza asistencial que ocupe en la institución sanitaria concertada. 
 
Séptima 
Los catedráticos y profesores titulares con plaza docente obtenida con anterioridad a la entrada 
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en vigor del presente concierto y que en el momento actual no dispongan de plaza asistencial en 
el área a que están adscritos, ocuparán plaza de facultativo especialista de la correspondiente 
área hospitalaria, quedando vinculados a los efectos de lo previsto en el concierto, según 
relación del anexo I. 
 
Octava 
El personal médico de la plantilla de los centros hospitalarios objeto del presente concierto que 
colabore en la docencia clínica y no posea plaza docente podrá solicitar al director del 
departamento docente al que esté adscrito el servicio clínico en el que trabaja, un certificado de 
la actividad realizada. 
 
Novena 
De acuerdo con lo establecido en la base séptima del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, a 
la firma del presente concierto se considerarán plazas vinculadas con plazas docentes de la 
plantilla de los cuerpos de profesores de la Universidad de Alicante, las que se relacionan en el 
anexo II. 
Mientras tenga tal carácter, dicha plaza se considerará a todos los efectos como un sólo puesto 
de trabajo y supondrá para quien la ocupe el cumplimiento de las funciones docentes y 
asistenciales en los términos que se establecen en el mencionado real decreto. 
La propuesta de creación de plazas docentes se realizará a petición de los departamentos 
universitarios que se tramitará a la comisión mixta regulada en la base decimoctava de este 
concierto. 
La convocatoria de provisión se efectuará conjuntamente por la universidad y el Servicio 
Valenciano de Salud según la cláusula 8ª del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, 
modificado por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre. En dichos concursos podrán 
participar los candidatos que reúnan los requisitos señalados en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, y que además acrediten la posesión del título de 
especialista que proceda. 
La composición de las comisiones que han de resolver los concursos, y el procedimiento de 
actuación de las mismas se regirán de acuerdo con lo establecido en el mencionado real decreto 
y modificaciones legales posteriores. 
El desempeño de funciones docentes y asistenciales en plaza vinculada no requerirá 
autorización previa de compatibilidad, que sí será precisa para el ejercicio de la actividad 
privada. 
Al personal que ocupe plaza vinculada le serán de aplicación las retribuciones previstas en la 
base 13ª, 8 del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modificado por el Real Decreto 
1652/1991, de 11 de octubre, mediante una única nómina, de conformidad con lo establecido en 
el apartado 7 de dicha base, sin que pueda satisfacerse retribución alguna por la correspondiente 
institución sanitaria. 
Los profesores que desempeñen plaza vinculada tendrán los derechos y deberes inherentes a su 
condición de cuerpos docentes de universidad y de personal estatutario del régimen 
correspondiente de la Seguridad Social. 
El personal que no ocupe plaza vinculada en régimen de dedicación a tiempo completo no podrá 
desempeñar cargo académico alguno de los descritos en el artículo 2.3.b del Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario. 
La aplicación del régimen disciplinario correspondiente en cada caso a las funciones docentes y 
asistenciales se hará de acuerdo con lo establecido, respectivamente, por el Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, y por el Estatuto Jurídico 
del Personal Médico de la Seguridad Social y normas complementarias de aplicación. 
 
Diez 
1. Dentro del trimestre siguiente a la aprobación del presente concierto se constituirán 
comisiones paritarias universidad- institución sanitaria señaladas en la base 6ª 1 del Real 
Decreto 1558/1986. 
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2. Dichas comisiones estarán compuestas por un total de ocho miembros designados a partes 
iguales por la universidad y las instituciones sanitarias. Estas comisiones serán presididas por el 
Rector de la Universidad de Alicante o persona en quien delegue. 
En todo caso, para la válida constitución de éstas se exigirá la asistencia como mínimo de seis 
de sus miembros. Para la adopción de acuerdos se requerirá el voto favorable de tres cuartas 
partes del número total de miembros de la comisión. 
3. Estas comisiones se reunirán con carácter ordinario cada dos meses y con carácter 
extraordinario cuando lo decida el presidente, por propia iniciativa o a instancia de alguna de las 
partes. 
4. Serán competencias de estas comisiones las señaladas en la base 6ª. 1 del Real Decreto 
1558/1986. 
 
Once 
Las entidades titulares de las instituciones sanitarias garantizarán que el hospital universitario 
reúna los requisitos siguientes: 
1. Unos órganos de dirección agrupados en las siguientes divisiones: gerencia, división médica, 
división de enfermería y división de gestión y servicios generales. Como órgano colegiado de 
dirección de cada hospital existirá una comisión de dirección en la que se integrará en su 
momento el representante de la universidad, de acuerdo con la base 16 del artículo cuarto del 
Real Decreto 1558/1986 de 28 de junio. Los representantes de las instituciones sanitarias 
incluidas en el hospital universitario se integrarán a su vez en los órganos de gobierno 
colegiados de los centros universitarios implicados en el concierto. 
2. Una infraestructura física adecuada para el desarrollo de la docencia y la investigación 
compuesta de seminarios, salas de reuniones, aulas, vestuarios para alumnos, biblioteca, 
etcétera, dotada de los recursos materiales suficientes. Los accesos al Hospital universitario han 
de ser independientes y definidos por las siguientes actividades y funciones: acceso de urgencias 
y acceso a hospitalización. 
3. Existencia de protocolos de actuación asistencial de los distintos profesionales sanitarios, 
métodos de control y evaluación de la calidad asistencial, programación de actividades por 
servicio y análisis periódico de la actividad cotidiana de los servicios o unidades y de los índices 
de funcionamiento. Todos los datos anteriores serán aportados a las comisiones paritarias 
universidad- instituciones sanitarias, que realizará su seguimiento. 
4. Existencia de la comisión central de garantía de calidad y de las comisiones clínicas asesoras 
siguientes: infección hospitalaria, profilaxis y política antibiótica, historias clínicas, tejidos y 
mortalidad, farmacia y terapéutica, tecnología y adecuación de medios diagnósticos y 
terapéuticos y docencia. Asimismo existirá una comisión asesora a la dirección de enfermería. 
5. Existencia de un servicio de admisión único y centralizado que atienda a las áreas de 
hospitalización, consultas externas, urgencias y listas de espera. 
 
Doce 
El Servicio Valenciano de Salud garantizará que los hospitales asociados y los centros de 
Atención Primaria concertados reúnan los requisitos que, tal como se señala en la base tercera 
del artículo cuarto del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, deben reunir las instituciones 
sanitarias que se concierten y que han sido establecidas legalmente para los hospitales docentes. 
 
Trece 
Para la adecuada armonización de los objetivos docentes investigadores y asistenciales, las 
instituciones sanitarias se comprometen a poner a disposición de la Universidad de Alicante la 
infraestructura necesaria de acuerdo con los ratios objetivos señalados en el documento de 
criterios generales sobre necesidades docentes e investigadoras que deben ser atendidas por las 
instituciones sanitarias concertadas. 
Por su parte, la Universidad de Alicante y el Servicio Valenciano de Salud se comprometen a 
revisar los servicios concertados en función de una variación significativa del número de 
alumnos y de las camas disponibles para la docencia, todo ello en función de los «ratios» 
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objetivos señalados en el documento sobre criterios generales. 
 
Catorce 
1. La financiación de obras e infraestructuras para proyectos de realización de actividades que 
afecten a las partes firmantes se efectuará con la habilitación de las correspondientes partidas 
presupuestarias. 
2. La atribución de la titularidad del material inventariable que se adquiera, por cualquiera de las 
partes que conciertan, durante el período de vigencia del presente concierto, y que afecte al 
contenido del mismo, recaerá sobre aquella entidad que haya aportado los recursos necesarios 
para la adquisición.  

 
Quince 
La Universidad de Alicante, de acuerdo con lo establecido en la base 11ª del Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junio, se compromete a reservar al menos un 10% de las plazas de los 
programas de Doctorado correspondientes a su especialidad. Asimismo, y previo informe 
favorable de su comisión del doctorado, la Universidad de Alicante podrá convalidar total o 
parcialmente los estudios de Tercer Ciclo a aquellos facultativos de instituciones concertadas 
que estén en posesión del título de Especialista y que hayan cursado un programa de formación 
especializada directamente relacionado con alguno de los programas de Doctorado de la 
Universidad de Alicante. 
Recíprocamente, según la base 12ª.º del Real Decreto 1558/1986, y a fin de facilitar la 
obtención del título de especialista a los ayudantes y profesores pertenecientes a los cuerpos 
docentes universitarios de la Facultad de Medicina, la Universidad de Alicante solicitará a la 
comisión interministerial referida en el artículo 5 del Real Decreto 127/1984 de 11 de enero, la 
dotación anual de plazas de especialista para el acceso de tales profesores a los programas de 
formación relacionados con su área de conocimiento. El servicio Valenciano de Salud se 
compromete a realizar las gestiones necesarias para su cumplimiento. 
 
Dieciséis 
1. Las partes concertantes se comprometen a suscribir acuerdos específicos para el desarrollo de 
programas de investigación a los cuales tendrán la posibilidad de incorporarse el profesorado de 
áreas básicas del campo de las ciencias de la salud. 
 
Diecisiete 
En la comisión de dirección de cada uno de los hospitales concertados se integrará la 
representación de la Universidad de Alicante, elegida entre los profesores de las áreas clínicas, 
de acuerdo con lo establecido en la base 16ª del Real Decreto 1558/1986. 
En las juntas de la Facultad de Medicina y de la Escuela Universitaria de Enfermería existirá 
una representación de las instituciones sanitarias concertadas, que ostentará el Jefe del Area 
Territorial del Servicio Valenciano de Salud en Alicante o persona en quien delegue. 
En el caso de los centros de Atención Primaria, la Universidad de Alicante se encontrará 
representada en sus órganos de dirección, así como se preverá la representación de éstos en las 
juntas de facultad y escuelas antes mencionadas. 
 
Dieciocho 
Dentro del mes siguiente a la aprobación del presente concierto se constituirá una comisión 
mixta formada por cuatro representantes de la Universidad de Alicante e igual número del 
Servicio Valenciano de Salud. 
Serán competencias de esta comisión velar por la correcta aplicación del concierto teniendo en 
cuenta, por un lado, la estructura departamental de la Universidad de Alicante, y de otro, la 
estructura funcional de las instituciones sanitarias. 
Asimismo esta comisión, previo estudio de los informes preceptivos de los Departamentos 
universitarios y las instituciones sanitarias, definirá la plantilla marco de plazas vinculadas y 
plazas de profesores asociados, actuales y futuras, con el fin de tender al óptimo de un 
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estudiante por cada 3 a 5 camas (disposición quinta de este convenio) y a la proporción de un 
profesor por cada 5 alumnos de cursos clínicos (disposición sexta de este convenio). Definida 
esta plantilla marco, se podrá redistribuir las plazas actuales existentes y crear nuevas mediante 
solicitud de los departamentos universitarios y acuerdo de las comisiones paritaria universidad- 
institución sanitaria (disposición décima de este convenio), todo ello dentro de la plantilla 
marco como referencia y a medida que se disponga de los recursos presupuestarios 
correspondientes. La modificación, minoración y ampliación de esta plantilla marco, así como 
la distribución de las plazas entre las diferentes instituciones sanitarias, es competencia de esta 
comisión. 
 
Diecinueve 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los puntos siete y once de la base 
decimotercera del RD 1652/1991, referentes a la nómina única que debe abonar la universidad 
al personal que ocupa plaza vinculada y a la compensación presupuestaria correspondiente, el 
Servicio Valenciano de Salud, de entre las retribuciones previstas en el punto 8 de dicha base 
financiará el apartado c) del complemento de productividad y la Universidad de Alicante los 
componentes b) y e) del complemento específico así como el apartado b) del complemento de 
productividad.  

 
Los restantes componentes retributivos previstos en el punto 8 y la cotización a la Seguridad 
Social o clases pasivas se financiarán conjuntamente por el SVS y la Universidad de Alicante en 
la proporción del 73 y 27 por cien respectivamente. 
El profesorado que ocupe plaza vinculada y sea designado para desempeñar un cargo directivo 
de hospital en los términos establecidos en la base decimosexta. dos del Real Decreto 
1558/1986 percibirá las retribuciones complementarias que correspondan a dicho puesto de 
trabajo. 
Si el total de dichas retribuciones complementarias fuera inferior al que correspondería a su 
plaza vinculada, se compensará la diferencia mediante el incremento preciso del complemento 
de productividad asignado al puesto de Director Médico de Hospital por aplicación del régimen 
retributivo establecido en el Real Decreto- Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones 
del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud. 
Las diferencias retributivas por el desempeño de cargos directivos en los centros hospitalarios 
del Servicio Valenciano de Salud correrán a cargo totalmente del mismo. 
El Servicio Valenciano de Salud transferirá mensualmente a la Universidad de Alicante la parte 
correspondiente de la nómina del personal con plazas vinculadas. A tal efecto, la universidad 
remitirá a cada institución sanitaria antes del día 10 de cada mes la nómina del personal docente 
con plaza vinculada, en la que, además del detalle de los distintos conceptos retributivos, figura 
el total de la misma y la distribución proporcional acordada. 
El Servicio Valenciano de Salud ingresará el importe de su liquidación en la C/c. de la 
universidad antes del día 25, fecha en que se ordenarán las pagas correspondientes por los 
servicios administrativos de la universidad. 
Trimestralmente se confeccionará relación de aquellas variaciones producidas en las distintas 
nóminas no reflejadas en las correspondientes liquidaciones mensuales. 
 
CLAUSULA TRANSITORIA PRIMERA 
 
Al no estar la práctica clínica de la salud mental centrada en la red hospitalaria, sino en el 
conjunto de servicios de Salud Mental de la Diputación Provincial de Alicante, las partes 
concertantes acuerdan negociar un convenio específico para el área de la Psiquiatría, que deberá 
quedar culminado en el plazo de tres meses desde la firma del presente concierto. 
 
CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA 
 
En tanto no se determinen por acuerdo del Consejo de Ministros las retribuciones 



Los planes de cuidados como evaluación escrita de las prácticas clínicas 

 

Eva María Gabaldón Bravo 

Universidad de Alicante Página 151 
 

complementarias previstas en el punto 8 de la base 13 del RD 1652/91, de 11 de octubre, la 
financiación de la nómina de los titulares de plazas vinculadas será del 73% por el SVS. y el 
27% por la Universidad de Alicante, excepto los complementos exclusivamente docentes o 
asistenciales que serán abonados por la Universidad de Alicante o el SVS, respectivamente. 
 
CLAUSULA ADICIONAL PRIMERA 
 
Dentro del espíritu de colaboración que supone este convenio, el personal de la Universidad de 
Alicante podrá ser atendido sanitariamente en las instituciones citadas en la base tercera. 
CLAUSULA ADICIONAL SEGUNDA 
 
Los profesores a que hace referencia la base séptima de este convenio podrán voluntariamente 
renunciar a la plaza vinculada. La Universidad de Alicante se compromete a recuperarlos 
automáticamente a su plaza académica sin pérdida alguna de derechos. A su vez, los profesores 
con plaza en el Servicio Valenciano de Salud que se vinculen, podrán también renunciar a la 
plaza vinculada y recuperar automáticamente su plaza asistencial sin pérdida alguna de 
derechos. 
 
CLAUSULA FINAL 
 
El presente concierto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su firma, pudiendo ser 
denunciado por cualquiera de las partes firmantes, con un preaviso mínimo de doce meses. Para 
que la denuncia sea efectiva deberá ser ratificada por el Consell de la Generalitat Valenciana. 
 
Alicante, 2 de febrero de 1993.- El Conseller de Sanidad y Consumo: Joaquín Colomer Sala. El 
Rector de la Universidad de Alicante: Ramón Martín Mateo. 
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ANEXO 2 

DOCUMENTACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

CLÍNICAS HOSPITALARIAS 
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FILOSOFIA 
 

La formación en la Escuela Universitaria de Enfermería se orienta hacia el desarrollo de la 
capacidad de aprendizaje y de resolución de problemas por parte del alumno de una forma independiente, 
para poder afrontar aquellas situaciones que puedan presentarse en el contexto en que se va a desarrollar 
posteriormente su actividad profesional. 
 

Como premisa fundamental hay que tener en cuenta que el alumno se encuentra en las 
instituciones sanitarias para aprender, y por ello es indispensable que en todo momento esté bajo la tutela 
de un profesional de enfermería53, como último responsable de los cuidados del paciente, de modo que 
esté garantizada tanto la calidad de los mismos como el adecuado aprendizaje del alumno.  
 

Para alcanzarlo, y dado que el perfil formativo es el de un profesional de enfermería generalista, 
capaz de afrontar las necesidades de salud de individuos o grupos y aplicar los cuidados de enfermería de 
forma pertinente, resulta necesaria la rotación del alumno por diferentes unidades, y su permanencia en 
cada una de ellas el tiempo necesario para cumplir los objetivos previstos, de forma que adquiera una 
visión amplia de lo que es el trabajo enfermero. 
 

La metodología que el alumno va a utilizar durante las prácticas es el Proceso de Enfermería. 
Dado que el alumno no posee el bagaje de conocimientos del profesional, se hace necesario que el 
número de pacientes al que el alumno aplique este método de trabajo sea limitado y que vaya aumentando 
progresivamente durante los diferentes años de formación, consiguiendo la correcta aplicación del 
Proceso de Enfermería y su utilización de forma  habitual. 
 

Uno de los aspectos fundamentales del proceso de enfermería es la utilización de registros como 
soporte escrito en el que el alumno pueda plasmar las diferentes fases del proceso. Necesariamente los 
registros del alumno tienen una función pedagógica y no sólo el de un reflejo del estado de salud de la 
persona, familia y comunidad a la que se refiere el registro. 
 

El programa que a continuación se detalla pretende servir de orientación en la consecución de los 
objetivos programados por la Escuela Universitaria de Enfermería a través de su comisión de prácticas 
clínicas. 
 
PROGRAMA DE PRACTICAS 
 

El desarrollo de este programa pretende graduar los objetivos, cantidad y calidad de los registros 
que el estudiante deberá realizar en el transcurso de sus prácticas clínicas, siendo conscientes de que 
pueden modificarse  según la posibilidad o no de llevar a cabo las actividades programadas en los plazos 
previstos. 
 
COMPONENTES DE LA PRACTICA CLINICA 
 

El proceso de cuidados, proceso de enfermería o proceso de atención de 
enfermería es un método sistemático y racional de planificar y proporcionar cuidados de 
enfermería. Su objetivo es identificar las necesidades de salud actuales y potenciales del 
cliente, establecer planes para resolver las necesidades identificadas y actuar de forma 
específica para resolverlas. El proceso es continuo y sus componentes suelen solaparse, 
aunque siempre siguen una secuencia lógica.  

 
También se puede definir el proceso de enfermería según su propósito, 

organización y propiedades. 
                                                 
53 El perfil del profesional de enfermería que tutorice las prácticas es el establecido para la emisión de 
certificados de prácticas de la Escuela. 
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Propósito: su finalidad es proporcionar un marco dentro del cual se puedan satisfacer 
las necesidades individualizadas del paciente, familia y de la comunidad. 
Organización: según este aspecto el proceso de enfermería está compuesto por cinco 
etapas identificables: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 
Propiedades: se considera que son seis las propiedades que caracterizan al proceso de 
enfermería: es resuelto, sistemático, dinámico, interactivo, flexible y con base teórica. 
 

           
La implementación del Proceso de Enfermería se materializa en los registros de enfermería. Es 

necesario registrar de forma precisa la información que obtenemos del paciente, por varias razones: 
 

1. Facilitar la administración de unos cuidados de calidad al cliente. 
2. Establecer una comunicación, pertinente, completa, exacta, actual y permanente entre los miembros del equipo de 

salud. 

3. Proporcionar un mecanismo de evaluación de los cuidados individualizados 
de cada cliente. 

4. Finalmente la documentación proporciona la base para la investigación de 
enfermería. 

5. La documentación crea un registro legal de los cuidados administrados al 
cliente. También es necesario registrar eficazmente para cumplir los 
requisitos y objetivos tanto del hospital como del Servicio Valenciano de 
Salud. 

 
PARTES DEL REGISTRO 
 
1.-Información en general: es aquella contenida habitualmente en la historia clínica que hace referencia a: 
datos básicos de ingreso, datos de interés del paciente, persona más cercana a la que hay que avisar en 
caso de urgencia, etc. Se anotará también, según el protocolo del centro, la ubicación de objetos de valor 
del paciente, si procede. 
 
2.-La parte especifica de enfermería que contemplará los siguientes apartados:  
 

• Valoración: Para la obtención de los datos se realizará una valoración de acuerdo con las 
"Necesidades Fundamentales"  de Virginia Henderson (1960) o cualquier otro modelo que, a 
criterio del profesorado de alguna asignatura, sea requerido. 

• Identificación de problemas/diagnósticos de enfermería. 
• Formulación de objetivos. 
• Planificación de cuidados. 
• Ejecución de actividades o intervenciones.  
• Evaluación.  

 
OBJETIVOS COMUNES DE PRÁCTICAS: 
 
 Durante su período de prácticas, independientemente de la unidad donde se realicen, el alumno 
deberá cumplir los siguientes objetivos: 
 

1. Colaborar con los profesionales que atienden a los pacientes asignados, 
mostrando disponibilidad a prestar y recibir ayuda. 

 

2. Integrarse y adaptarse con el equipo, aceptando las observaciones que se le 
realizan y exponiendo sus propias ideas.  
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3. Interesarse por profundizar o ampliar la información relacionada con el 
cumplimiento de sus objetivos. 

 

4. Organizar tareas y planificar actividades individualmente, en función de su nivel 
de independencia y de las necesidades de los pacientes asignados. 

 
5. Conocer todos aquellos aspectos relacionados con los pacientes asignados, 

necesarios para la planificación de sus cuidados.  
 

6. Comunicarse con el paciente de forma empática, conocer sus expectativas y 
verificar la información recibida y aportada mediante feedback o 
retroalimentación. 

 
 
OBJETIVOS DE PRIMER CURSO 
 

El objetivo fundamental/general de las prácticas clínicas durante este curso es que el alumno se 
familiarice con el ambiente sanitario y desarrolle el Proceso de Enfermería en todas sus etapas. 
 

Los objetivos que el alumno debe alcanzar al finalizar el periodo de prácticas, y que se exponen 
a continuación, se centrarán en los cuidados básicos.  
  

Este listado de objetivos se completará con aquellos objetivos formativos concretos aportados 
por los profesionales de cada unidad (supervisión, coordinador, enfermería asistencial) en función del tipo 
de enfermos, recursos, aspectos organizativos, etc. de la misma, tras ser revisados por los profesores de la 
asignatura. 

 
La consecución o logro de los objetivos se realizará atendiendo a las características de los 

pacientes de las distintas unidades y a las habilidades adquiridas por los alumnos. 
 
Objetivos comunes para todas las unidades: 
 
• Realizar la descripción física de la unidad asignado: habitaciones, numeración, lencería, almacenes, 

etc. 
• Describir la situación aproximada del material que se utiliza en la unidad. 
• Orientarse en el hospital y conocer la ubicación de los servicios centrales. 
• Informar adecuadamente de:  los horarios de  visitas e información a los familiares. 
• Conocer  la organización horaria del trabajo en la unidad, etc. 
• Describir la ubicación de la documentación: historia clínica, documentos de registro enfermero, 

volantes etc., y la organización de la misma. 
• Medir y registrar correctamente las constantes vitales de los pacientes asignados.  
• Mantener las medidas higiénicas y de desinfección personales en el contacto con el paciente: lavado 

de manos antes y después de realizar procedimientos. 
• Aplicar las medidas universales de protección contra accidentes con material biocontaminado  (uso 

de guantes, desecho de residuos en contenedores). 
• Preparar una habitación para recibir un ingreso (realización de la cama desocupada, material 

necesario en la habitación). 
• Realizar y explicar correctamente el procedimiento de la higiene completa de un  paciente encamado. 
• Realizar los cambios posturales y movilizar correctamente a un paciente que lo precise. 
• Ayudar correctamente a la alimentación de un paciente que lo precise; en el caso de nutrición enteral, 

debe  describir y realizar los diferentes pasos del procedimiento. 
• Identificar los pacientes de riesgo de padecer úlceras por presión (escala utilizada en el hospital). 
• Describir y realizar correctamente la profilaxis de las úlceras por presión. 
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• Preparar y administrar correctamente la medicación de los pacientes que tiene asignados (inyecciones 
intramusculares y subcutáneas, gotas, colirios, medicación oral, rectal). 

• Realizar los cuidados de la piel  y mantenimiento de un paciente con sonda nasogástrica y vesical. 
• Medir la ingesta y eliminación de uno de los pacientes asignados. 
• Preparar el alta de los pacientes asignados: determinar las necesidades de atención en el domicilio, 

entregar documentación y explicar instrucciones de visitas posteriores o toma de medicación, si 
precisa, realizar los trámites de la unidad relacionados con el alta (comunicado a cocina, farmacia, 
admisión, etc.). 

 
Registros: 
• Elaboración de un documento de valoración inicial personalizado (modelo de Virginia Henderson). 
• Realizar un plan de cuidados de enfermería semanal a uno de los pacientes asignados. 
• Presentar un plan de cuidados y documento de valoración debidamente cumplimentado para su 

discusión. 
• Realizar, en el transcurso del módulo un informe un Informe de Enfermería al Alta de uno de los 

pacientes valorados. 
 
OBJETIVOS DE SEGUNDO CURSO 
 

El objetivo de las prácticas clínicas durante este curso es el perfeccionamiento en las habilidades 
aprendidas durante el año anterior profundizando en los siguientes aspectos, que integran los objetivos de 
E.M.Q. II, Geriatría, Salud Pública y Farmacología: 
  
• Identificar y analizar los procesos determinantes y desencadenantes de la enfermedad y las 

implicaciones resultantes de la misma, tanto a nivel individual como en la familia y en la comunidad. 
• Relacionarse debidamente con el paciente y familia. Detectar necesidades psicosociales relevantes 

para el correcto cuidado del mismo. 
• Integrarse en el equipo interdisciplinario de la unidad. 
• Valorar, interpretar y comunicar cualquier alteración en el organismo enfermo. 
• Elaborar un diagnóstico de enfermería según necesidades y problemas del paciente y su entorno, 

teniendo en cuenta la priorización de las necesidades realizada por el propio paciente. 
• Planificar los cuidados de enfermería estableciendo prioridades de salud del paciente y actividades 

para cubrirlas. 
• Medir/evaluar el grado de funcionalidad de los ancianos de acuerdo a las escalas establecidas en 

Geriatría para tal fin. 
• Realizar el seguimiento farmacológico de 4 pacientes, de los cuales al menos 1 debe ser geriátrico, 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: a) edad, sexo y motivo de ingreso, b) principios activos 
prescritos, c) motivo de la prescripción, d) vías de administración y posibles reacciones adversas 
medicamentosas. 

• Evaluar los planes de cuidados elaborados.  
 

Este listado de objetivos se completará con aquellos objetivos formativos concretos aportados 
por los profesionales de cada unidad (supervisión, coordinador, enfermería asistencial) en función del tipo 
de enfermos, recursos, aspectos organizativos, etc. de la misma, tras ser revisados por los profesores de la 
asignatura. 
 
Registros: 
  

Para la realización de los registros, los alumnos de segundo curso pactarán con sus respectivos 
tutores en prácticas clínicas, y dependiendo de las características de las diferentes unidades, el número de 
registros a realizar en cada uno de los módulos y el tipo de los mismos (registros de documentación 
enfermera o trabajos).  
 
Partiendo de este planteamiento, el alumno deberá además: 

• Identificar y valorar adecuadamente a los pacientes geriátricos asignados. 
• Realizar seguimiento farmacológico de al menos cuatro pacientes. 
• Seguimiento de los planes de cuidados de sus compañeros en la unidad. 
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OBJETIVOS DE TERCER CURSO 
 

El objetivo de las prácticas clínicas de 3º curso será conseguir que los alumnos próximos a la 
finalización de sus estudios, sean capaces de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en cursos 
anteriores así como los conocimientos teórico/prácticos de dicho curso en servicios especializados, donde 
se encuentran los pacientes con patologías críticas y/o complejas y sus familias. Estos objetivos integran 
los contenidos de las asignaturas EMQ III, Salud Mental, Administración y Gestión, Cuidados Paliativos 
y Salud Comunitaria. 
 
Objetivos: 
 

Al finalizar el módulo de prácticas clínicas el alumno será capaz de: 
 

• Aplicar el proceso de enfermería en la preparación, intervención y posterior 
vigilancia del paciente crítico, complejo o en ambientes especiales de atención, 
realizando la educación sanitaria al paciente y su familia para la planificación del 
alta y/o apoyo a la muerte digna. 

• Detectar y analizar la información necesaria mediante la valoración de signos y 
síntomas (físicos, psico-emocionales, sociales y espirituales) desde la perspectiva 
del paciente para la identificación de las necesidades y recursos de las personas 
cuidadas (Teniendo como referencia tanto el Modelo de Virginia Henderson como 
el de Callista Roy). 

• Reconocer los objetivos de respeto, autonomía y bienestar para el paciente y su 
familia. 

• Reconocer los sentimientos y actitudes que la muerte genera tanto en los pacientes y 
sus familias, como en ellos mismos (como alumnos) y en los profesionales.  

• Identificar y valorar el dolor crónico de los pacientes asignados así como la prevención y 
seguimiento de los posibles efectos secundarios de los fármacos opioides. 

• Identificar, valorar y prevenir las alteraciones de la boca, planificando el cuidado 
bucal de los pacientes asignados. 

 
Este listado de objetivos se completará con aquellos objetivos formativos concretos aportados 

por los profesionales de cada unidad (supervisión, coordinador, enfermería asistencial) en función del tipo 
de enfermos, recursos, aspectos organizativos, etc. de la misma, tras ser revisados por los profesores de la 
asignatura. 
 
Registros: 
 

Para la realización de los registros, los alumnos de tercer curso pactarán con sus respectivos 
tutores en prácticas clínicas, y dependiendo de las características de las diferentes unidades, el número de 
registros a realizar en cada uno de los módulos y el tipo de los mismos (registros de documentación 
enfermera o trabajos).  
 
Partiendo de este planteamiento, el alumno deberá además: 

• Identificar y valorar adecuadamente a los pacientes asignados haciendo especial hincapié en los 
aspectos psicosociales y espirituales (según modelo de Callista Roy), del dolor y de la boca 
(según los registros específicos de la asignatura). 

 
Además de estos objetivos aptitudinales, se plantean los siguientes: 

 
1. Sentido de cooperación: Actitud del alumno hacia la colaboración con los 

profesionales que atienden a los pacientes asignados, mostrando disponibilidad a 
prestar y recibir ayuda. 
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2. Relación con el equipo: Actitud del alumno hacia la integración y adaptación 
con el equipo. Capacidad para aceptar las observaciones que se le realizan y 
exponer sus propias ideas.  

 
3. Actitud en el aprendizaje: Iniciativa e interés del alumno por profundizar o 

ampliar la información relacionada con el cumplimiento de sus objetivos. 
 

4. Autoorganización/planificación: Capacidad del alumno para, en función de su 
nivel de independencia, organizar tareas y planificar sus actividades 
individualmente, en función de las necesidades de los pacientes asignados. 

 
5. Conocimiento del paciente: Conocimiento, por parte del alumno, de todos 

aquellos aspectos relacionados con los pacientes asignados, necesarios para la 
planificación de sus cuidados. El grado de conocimiento dependerá de las 
características propias de cada unidad.  

 
6. Relación con del paciente: Capacidad del alumno para comunicarse con el 

paciente de forma empática, conocer sus expectativas y verificar la información 
recibida y aportada mediante feedback o retroalimentación. 
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            El Proceso de  Enfermería es un método sistematizado de brindar cuidados aplicado a un sistema de intervenciones, 
características de Enfermería, para mantener o recobrar la salud del individuo, familia y comunidad. En detalle, significa el uso 
del método científico para identificar las necesidades sanitarias del paciente, familia o comunidad y seleccionar también por 
medio del método, aquellas necesidades alteradas o con riesgo de alteración, que pueden ser eficazmente tratadas mediante 
cuidados de enfermería. Igualmente, incluye en la planificación, la formulación de diagnósticos y la planificación de objetivos,  
las acciones  de Enfermería precisas para atenderlas y los medios de evaluación de los resultados obtenidos.  

 
 Para la aplicación del citado proceso enfermero, resulta indispensable y necesario contar con un 
registro de enfermería adecuado, que hemos definido como aquel: “Documento escrito de la aplicación 
práctica del Proceso de Enfermería, individualizado a cada paciente, donde se refleja la valoración, 

diagnósticos, planificación, ejecución y evaluación de los cuidados, así como la respuesta del paciente 

a los mismos”. 

 
 Es por tanto indispensable que, como objetivo formativo, el alumno en su período de prácticas, 

además de desarrollar las habilidades y destrezas relacionadas con las técnicas, procedimientos y conocer 

las normas de funcionamiento de las instituciones sanitarias, utilice el Proceso de Enfermería y realice, de 

forma eficaz, el registro de la práctica enfermera. Todo ello inmerso en el proceso de relación que debe 

existir entre la enfermera y el paciente. 

 
Desde este planteamiento se consideran dos apartados perfectamente diferenciados en la evaluación 
del alumno: el primero referente a la actitud y aptitud del alumno en la Unidad donde realiza las 
prácticas y el segundo en el seguimiento de la metodología de los planes de cuidados. 

 
I. PRIMERA PARTE: A evaluar por el responsable de prácticas de la Unidad (supervisor, enfermero 
responsable del alumno. etc.), para lo cual se le entregará una parrilla con los contenidos de la evaluación.
 Los aspectos a evaluar son: 
 

7. Rendimiento: Grado de cumplimiento de los objetivos marcados desde cada asignatura, que 
incluye los aportados por las unidades de prácticas. Este apartado lo evaluará el profesor 
responsable del alumno con la información recibida de las unidades. 

 

8. Sentido de cooperación: Actitud del alumno hacia la colaboración con los 
profesionales que atienden a los pacientes asignados, mostrando disponibilidad a 
prestar y recibir ayuda. 

 

9. Relación con el equipo: Actitud del alumno hacia la integración y adaptación con el equipo. 
Capacidad para aceptar las observaciones que se le realizan y exponer sus propias ideas.  

 
10. Actitud en el aprendizaje: Iniciativa e interés del alumno por profundizar o 

ampliar la información relacionada con el cumplimiento de sus objetivos. 
 

11. Autoorganización/planificación:  Capacidad del alumno para, en función de su 
nivel de independencia, organizar tareas y planificar sus actividades 
individualmente, en función de las necesidades de los pacientes asignados. 

 
12. Conocimiento del paciente:  Conocimiento, por parte del alumno, de todos aquellos aspectos 

relacionados con los pacientes asignados, necesarios para la planificación de sus cuidados. El 
grado de conocimiento dependerá de las características propias de cada unidad.  
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13. Relación con del paciente:  Capacidad del alumno para comunicarse con el paciente de forma 

empática, conocer sus expectativas y verificar la información recibida y aportada mediante 
feedback o retroalimentación. 

 
14. Observaciones.- En este apartado se registrará cualquier otro aspecto de interés, tanto positivo 

como negativo, que no haya sido recogido en el resto de la ficha. 
II. SEGUNDA PARTE: Hace referencia a la calidad del registro de enfermería. A evaluar por el 

profesor responsable del seguimiento del alumno, el cual consignará la nota en la ficha general, 
realizará la media con la primera parte de aquellos módulos que tuviera asignado el alumno, 
firmándola posteriormente, y enviándola al profesor o profesores responsables de las asignaturas del 
curso.  

 
 Los aspectos a evaluar respecto al registro de enfermería son los siguientes: 
 
Primer curso: 

8. Presentación. 
9. Valoración del paciente al ingreso. 
10. Identificación de problemas. 
11. Formulación de diagnósticos. 
12. Formulación de objetivos. 
13. Planificación de actividades. 
14. Evaluación del paciente. 
15. Informe de enfermería al alta. 

 
Segundo curso: Además de lo anterior:  

16. Valoración geriátrica a los mayores de 75 años. 
17. Seguimiento farmacológico del paciente. 

 
Tercer curso: Además de los aspectos de primero: 

18. Cuidados de la boca y valoración del dolor crónico de los pacientes asignados. 
19. Valoración y seguimiento de los problemas de salud mental de los pacientes asignados. 

 
PRESENTACIÓN: 
 
 En la presentación se valorarán aspectos generales del registro, haciendo referencia a los 
siguientes criterios: 
 

1. Deben ser legibles. 
2. Debe constar la fecha, el turno y la firma del alumno. 
3. Debe constar la identificación del paciente consistente ÚNICAMENTE EN LAS INICIALES de 

su nombre.   
4. No se debe utilizar corrector ortográfico ni dejar espacios en blanco entre anotaciones. 
5. Debe utilizarse un lenguaje técnico adecuado a nuestra profesión enfermera, no utilizando siglas 

ni símbolos. 
6. La redacción debe ser concisa y concreta, valorándose positivamente la capacidad de síntesis del 

alumno. 
7. Deben evitarse los juicios de valor, entendidos como calificaciones peyorativas del paciente. 
8. Debe utilizarse el de código de colores para identificar situaciones de alerta (EJ. rojo en 

alergias). 
 
VALORACIÓN DEL PACIENTE AL INGRESO:  
 

Se debe cumplimentar en las primeras 24 horas del ingreso del paciente. El alumno de segundo y 
tercero curso utilizará el registro destinado a tal fin en la unidad donde realiza sus prácticas, el de primero 
elaborará uno propio. En cualquier caso en él se den reflejar, como mínimo:  

 
1. Edad, sexo, habitación del paciente, etc. 
2. Procedencia. 
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3. Motivo de ingreso. 
4. Antecedentes de interés (alergias, enfermedades crónicas, etc.). 
5. Situación del paciente al ingreso, referida a las necesidades básicas de Virginia Henderson, 

debiendo constar tanto aquellos hábitos de interés como las alteraciones detectadas de las 
mismas, identificando el grado de dependencia. 

6. Todas aquellas observaciones de interés, tales como la información del paciente pendiente de 
validar (colaboración familiar, hábitos nocivos no confirmados, etc.), así como la percepción que 
éste tiene sobre su enfermedad. 

 
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS: 
 
 Una vez valoradas las necesidades del paciente vamos a detectar un número variable de 
respuestas humanas alteradas que dan lugar a problemas de salud. En este apartado se valorarán estos 
problemas detectados, incluyendo el juicio clínico correspondiente. Deben tenerse en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

1. Debe haber una correspondencia entre los problemas detectados y la recogida de datos inicial 
realizada.  

 
2. Se enunciarán problemas interdependientes e independientes, tanto reales como potenciales.  

 
3. La nomenclatura a utilizar será la siguiente: Los interdependientes se pueden enunciar con 

nomenclatura médica. Para los independientes se utilizará la nomenclatura PES (problema, 
etiología, sintomatología). También se aceptará la nomenclatura NANDA, siempre que se utilice 
adecuadamente. 

 
4. Los problemas deben estar priorizados. 
 

PLANIFICACIÓN: 
 
 En este apartado se valorará: 
 

• La planificación de  objetivos temporalizados alcanzables en los problemas independientes. 
• Las actividades propuestas que deben tener relación con los objetivos planteados. 

 
EVALUACIÓN DEL PACIENTE: 
 
 En este apartado el alumno debe hacer constar, por turno, el estado del paciente respecto a los 
objetivos planteados, una vez realizadas las actividades planificadas. En ella no deben aparecer, por ser 
repetitivos, valores de parámetros o signos vitales medidos (Ejemplo: Glucemia de 250 mg/dl.), que ya se 
registran en los impresos específicos (gráfica, etc.).  
 
INFORME DE ENFERMERÍA AL ALTA: 
 

En este documento el alumno debe registrar la situación en la que se encuentra el paciente al alta, 
respecto a sus problemas, así como las problemas sociales que pudiera tener. El impreso a utilizar es el 
propio del hospital donde realice sus prácticas. Son apartados indispensables: 

 
1. Destino del paciente. 
2. Diagnóstico médico al alta. 
3. Antecedentes de interés (alergias, etc.). 
4. Grado de dependencia. 
5. Familiar o persona de referencia.  
6. Problemas de enfermería del paciente al alta. 
7. Cualquier otro dato de interés para el personal de enfermería de atención primaria que se 

considere necesario para mantener la continuidad de cuidados del paciente, como puede ser el 
grado de manejo de los problemas por parte del mismo o del cuidador principal (paciente 
diabético o colostomizado), o los valores de un determinado parámetro en un paciente que está 
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siendo seguido en la consulta de crónicos del centro de salud (glucemia en un diabético o presión 
arterial en un hipertenso). 
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HHOOSSPPIITTAALL    GGEENNEERRAALL  

UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  DDEE  AALLIICCAANNTTEE  

PPPRRRAAACCCTTT IIICCCAAASSS    HHHOOOSSSPPP IIITTTAAALLLAAARRR IIIAAASSS    
FFF IIICCCHHHAAA   DDDEEE    EEEVVVAAALLLUUUAAACCC IIIÓÓÓNNN  

  
Nombre:  PRIMER CURSO 

 

Unidad del módulo 1:  
Evaluado por: 

Unidad del módulo 2. :   
Evaluado por:  

Unidad del módulo 3:   
Evaluado por: 

Unidad del módulo 4:    
Evaluado por:  

 

Módulo Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Media 
Rendimiento     

 

Sentido de cooperación     
Relación con el equipo     
Actitud en el aprendizaje     
Autoorganización/planificación     
Conocimiento del paciente     
Relación con el paciente     
Nota de la Unidad      
REEGISTRO DE ENFERMERÍA Módulo 1  Módulo 2  Módulo 3  Módulo 4  Media 
Presentación     

 

Valoración inicial de enfermería     
Identificación de 
problemas/Diagnóstico 

    

Planificación de objetivos y 
actividades 

    

Evaluación/evolución del paciente     
Informe de enfermería al alta     
2º Identificación de dos pacientes >75 
años 

    

2º Seguimiento farmacológico     
3º Cuidados de la boca y seguimiento 

del dolor 
    

3º Detección y seguimiento de 
problemas psicosociales y 
espirituales 

    

Nota del registro      

 Unidad Registros Total 
 

Nota final de prácticas 
 

   

Observaciones: 
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Fecha y firma del /la profesor/a responsable de prácticas: 
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ANEXO 4 

TRANSCRIPCIONES DE LOS 
GRUPOS NOMINALES 
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31 de Enero de 2007 
Grupo nominal alumnos. Aula de 2º de Enfermería (espacio amplio y con buena 
sonoridad). El número de alumnos oscila durante la realización del grupo: 24/35. 
Uso de grabadora digital. 
En primer lugar muchísimas gracias por haberos quedado! porque para mí es un 
privilegio convocar alumnos sin dar nada a cambio y ver tanta gente que se ha quedado 
en el aula acudiendo a mi convocatoria. Seréis más o menos unos 30 por lo que veo… 
sí, más o menos. 
 Bueno en primer lugar deciros que vamos a hablar sobre algo que afecta a vuestra 
formación, y  yo soy vuestra profesora… eso puede supones un sesgo en mi 
investigación que dese luego he de tenerlo en cuenta…. La pregunta del grupo nominal 
es abierta como veis en la pizarra…. 
“¿Cuál es vuestra opinión sobre el plan de cuidados como instrumento de evaluación de 
las prácticas clínicas?” 
 Vaya por delante mi total promesa de intimidad y de reserva de vuestras opiniones y 
que solamente serán usadas para mi tesis que habla sobre la evaluación de las prácticas 
clínicas a través de los planes de cuidados que entregáis que como sabéis supone el 50% 
de vuestra nota de prácticas clínicas; bueno pues… eh… quién quiere empezar a 
contarme qué le parece esto de los planes de cuidados, contestando a la pregunta de la 
pizarra? 
(silencio de segundos..) 
Pues yo.  (muy determinado) 
Muy bien pues dime!... (con ánimo) 
En primer lugar pienso que no existe una unidad de criterio, porque compañeros míos 
de otros hospitales, he visto sus planes de cuidados que han hecho el año pasado y son 
totalmente diferentes a los que yo hago… y este año ha pasado exactamente igual,  ha 
llegado por ejemplo la asignatura de enfermería geriátrica y cada una nos pedíais hacer 
cosas muy distintas en los paes. Entonces yo creo que no hay una base asentada de 
cómo hacerlos todos igual… 
¿Qué opináis? 
Estamos de acuerdo (todos asienten) 
 A ver, vamos por partes, has dicho cosas muy interesantes que me gustaría reflexionar 
un poco más… si os parece vamos a ir anotando en la pizarra para aclararnos y que no 
se nos olvide … me has dicho que  comparas te tus planes de cuidados con los de otros 
compañeros de otros hospitales 
Sí eso es 
Pero también pasa en el mismo hospital… 
 Es que depende del tutor… 
(anoto) “Disparidad de criterios según hospital” 
No, no… según tutor 
( voces de asentimiento) 
Vale, pues tutor 
 
Depende del tutor que tengas pues así te piden… 
 Bueno,¿ cómo lo vivís eso? 
Es muy estresante…. 
Dices que tienes la sensación de pérdida de tiempo…¿ porqué? 
Ponte un poquito más cerca porque no te captará la voz… 
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 Vale! Pues lo que no se puede consentir es que te tomen el pelo y esa es la sensación… 
y es que si yo voy a aprender que un día me diga una persona “no, lo quiero así” y luego 
otra persona te diga “pues no eso está mal” y lo quiero así, cuando se le da tanta 
importancia y hay profesores que nos dicen que se trata de cuidados, y que además se 
van a estandarizar porqué unos te dicen un día “no!, lo quiero así “o “no! lo quiero así” 
e incluso que lleguen otros y te digan  no si total, “eso no lo vas a utilizar nunca”… 
Aún así, aunque sepas que luego van a estar estandarizados y  me agobio mucho , 
porque, por ejemplo el año pasado nos decíais que trabajáramos con la NANDA…y yo 
terminé primero sin saber buscar las cosas en el NANDA,  pues es terrible porque para 
mí es un libro supercomplicadísimo, y además difícil de utilizar con solo cuatro horas 
de formación… 
Yo he conseguido el libro esta mañana… ja ja ja! (todos se ríen) 
Yo tenía que apoyarme en el hospital en las compañeras de segundo porque los tutores 
no saben manejarse con la NANDA… o no lo dieron, luego en el hospital nadie utiliza 
la n pero si en el hospital los planes de cuidados que deberían hacer ellos es que ven al 
paciente y ale, hacen los planes de cuidados super cortos y sencillos. 
Y pues háblales de la ni y el noc y alucinan no saben lo que es… 
Si es que ellos tratan a los pacientes y lo hacen todo de cabeza y no necesitan escribir! 
O sea, que ellos van y ven al paciente y hacen lo que tienen que hacer sin escribir… lo 
hacen directamente y ya está…no escriben ni antes ni después! 
Yo también pienso que  la realización de los planes de cuidados, es para organizar antes 
por escrito lo que luego lo harás de cabeza… sin necesidad de escribir… que es lo que 
hacen ellos. A mí me parece interesante en ese sentido 
Todos asienten “claro, claro” 
 Perdonad pero vamos a aclarar un poquito más ese punto entonces qué es eso que 
pensáis? Es eso para lo que sirve que hagáis planes de cuidados en las prácticas? A ver 
si lo he entendido… 
Cuando tu trabajas con tantos enfermeros y tan diferentes, pues cada uno tu ves que lo 
hace de una manera tienen su esquema, que llegan pum en una mirada y ya saben lo que 
hay que hacer, y no escriben, desde luego, nunca lo hacen… entonces es algo… lo 
explicaré… pues que hacen lo que ellos hacen porque es así, y te dicen que es que ellos 
ya no están en la escuela. Entonces te haces un lío que te mueres, por que el tutor te 
dice, esto es algo que tienes que hacer así y así y tu lo intentas hacer y  te tiras para 
hacerlo como ellos dicen mil horas,  un pae que ni de coña lo  puedes hacer de verdad, 
porque por ejemplo dónde se ha visto que una enfermera cada media hora pueda ir y 
hacer al paciente cambios posturales cada media hora? 
 Entonces tu ves que la enfermera va loca con el timbre del de una habitación con el 
paciente de la otra que necesita una baranda, o yo que sé que claramente es imposible 
Los paes  son una angustia y una forma de amargarte las prácticas y  (se arma barullo) 
deberían inventar alguna forma de hacerlos que se pudieran usar, 
 ser más operativos,  
ser más realistas,  
hay muchas cosas que se ponen y son totalmente inventadas 
Claro! (asienten todos con indignación) 
No los hace nadie! 
Yo creo que son una utopía hoy en día entonces qué es lo que evalúan si no es para nada 
real hoy en día? 
Tres horas movilizar un paciente o darle líquidos, o yo que sé 
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Yo no estoy de acuerdo con parte de las cosas que están diciendo mis compañeros, por 
ejemplo… 
Escucharos, por favor… 
Creo que los p son importantes de hacer y de saber hacer, más que nada por… bueno la 
gente comenta que luego no los escriben los enfermeros, pero yo… personalmente, no 
lo escriben, pero lo procesan en la cabeza, yo…. Muchas veces leo las hojas del relevo , 
o la evaluación al ingreso, lo que  yo desarrollo como plan de cuidados ellos lo hacen 
como hoja de ingreso y relevo, entonces sí que saben priorizar los problemas, se 
desarrollan las actividades que se hacen o sea las que  se hacen, y no las que se deberían 
hacer… que es lo que nosotros ponemos. Nosotros ponemos aquello que se debería 
hacer y ellos ponen lo que hacen eso está claro, y no siempre, a veces solo se refleja en 
el relevo con la evolución del paciente esa es una diferencia entre nuestros paes y sus 
evoluciones. 
Deberían hacer las actividades que se deberían hacer, todas, porque todas son 
importantes para el paciente, y luego, lo de escribir, si te denuncian o tienes algún 
problema a ti no te pillan si lo has escrito 
Y lo de sin cambios! 
 Ahora me lo explicas… 
 Y luego también lo de la práctica clínica… se supone que debemos tener personas que 
nos inicien y nos guíen en nuestra profesión y si en vez de eso estas personas lo que 
hacen es que no saben hacer un plan de cuidados 
 ¿Por qué no saben hacer un plan de cuidados?¿ Porqué lo dices? 
 Por lo menos no como lo dice la escuela, ni de tantas maneras diferentes que tiene la 
escuela de enseñarlo… 
 No para nada,… 
Te dicen es que eso lo haces en la escuela para sacar nota, luego aquí es otra cosa, esto 
no sirve para nada. 
Yo creo que es una forma errónea de evaluar, creo que la escuela hace otra cosa 
 Entonces me decís que en las prácticas no os sirven de ejemplo ni guía los 
profesionales en prácticas para el pae? 
Para nada, a lo mejor les dices, yo necesito una hora o media al día para sentarme y 
escribir lo del plan de cuidados, y te dicen venga ya, anda y vente a coger las tensiones 
y deja eso para casa. Y te quedas tú ahí diciendo vale pues….ellos mismos le quitan 
importancia al pae… 
A ver y puedo entender que desde la escuela sí que se os pide de forma unificad a un 
pae… 
(Revuelo de negación) Sí que todos  nos pedís un plan de cuidados, pero cambia por 
cada uno de los profesores… 
 Pero como cambia, de los profesores de un curso a los de otro? O como cambia? 
No!  no cada uno independientemente del curso. 
Mira, en primero el año pasado nadie nos dijo qué era eso del plan de cuidados…el año 
pasado en concreto nada de nada, (asentimiento)  hubo un seminario, eso sí donde el 
profesor vino y de planes de cuidados nos dijo en la copistería os dejo unos apuntes para 
que los cojáis y eso fue todo. Ese fue el valor que desde la escuela se le dio a la 
formación para hacer el pae Y claro luego llegabas al tutor del hospital y te decía ale 
esta semana a hacer un pae y palabras textuales de un compañero de prácticas en el 
seminario “y eso qué es?”  Porque yo soy una auxiliar y se lo que es el pae de antes, 
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No es que cambie el pae de primero a segundo es que yo que ya estoy acabando la teoría 
de segundo, no se todavía hacer un par, no se los demás pero yo todavía no sé1 (todos 
asienten) 
Porque lo que creía hasta ahora, que me he llevado cuatro por cada módulo ahora llego 
a segundo y dicen que eso que yo hacía no está bien, que hay que cambiarlo. Y otro 
problema que yo veo es que cómo valoras a un paciente cuando sólo lo ves  un turno y 
que cuando llegas quieres ver qué le ha pasado a ese paciente, y no hay nada de nada 
escrito, y claro, hablar con él tampoco es suficiente! O llegas y resulta que le han dado 
el alta y no cubres todos los días de seguimiento que te piden o es más difícil empezar 
uno nuevo…Y ¿que haces? pues te lo inventas! 
( un silencio cómplice) 
Es decir, y tranquilos que no pasa nada… ¿me estáis diciendo que os los inventáis? 
 (Revuelo de risitas y comentarios de afirmación) 
 Pues si llegas a la habitación un lunes a buscar al señor en la cama y ves uy! Si es una 
señora! 
O le han hecho una cirugía plástica o no sé qué ha pasado… 
Es que yo no sé cómo hemos hecho hoy un examen y  sobre planes de cuidados y si 
depende de quién lo corrija va estas bien o va a estar mal… 
 Me  gustaría que me aclararais lo que estáis comentando ahora 
 Pues es que nos parece, por lo menos a mí sumamente injusto que si ella tiene una 
profesora y yo tengo otra, haciendo lo mismo ella tenga una nota y yo otra distinta, 
habiendo hecho lo mismo! 
Y además que  yo sé que hay que priorizar los problemas y que si se ahoga, pues ese es 
el problema principal, está claro y si tiene dolor también. Pero, y el resto, cuál va antes 
 El que el paciente decida! 
Eso es lo que decida el paciente… siempre hay que hacerlo con el paciente y bueno el 
paciente ni aparece en todo momento solo como pasmarote dejándose hacer 
Hay profesores que ni lo huelen al paciente! Y te dicen marca objetivos, pero de un 
libro? De dónde los saco y los redacto? Con el paciente! Y eso no se hace ni de coña! 
 Pero ¿porqué y o tengo que hacer paes teóricos, desde la teoría y fingiendo que son 
reales?  
Es injusto! (murmullo general) 
Yo quiero contar una cosa importante que me pasó a mí…. 
 A ver vamos a escucharla que hace ya tiempo que está con la mano alzada! 
 En el primer módulo hago los paes como quiere mi tutor, entro al paciente mido 
frecuencias, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, lo mido todo cosa que nunca se 
hace por parte de los profesionales, le hago entrevistas, todo, o sea lo hago todo… me 
pone mi tutor una nota, mala, o sea una cifra baja quiero decir, peor de lo que yo 
esperaba, luego, llego a los demás módulos,  y paso del plan, me lo invento todo porque 
me desmoralicé y van y me ponen muy buena nota. Moraleja; invéntatelo todo que te 
pondrán buena nota. Sinceramente 
 Te lo decimos, esta carrera,  por lo menos en las prácticas, es imaginación!  Nosotros 
teníamos una valoración de catorce hojas de preguntas,  cómo te vas a poner a hacer eso 
en un hospital? 
 Nosotros en el nuestro llegábamos a fotocopiar los paes, unos tenían un diez, y otros 
pues por ejemplo un 5, y eran el mismo pasado con la letra de cada uno de ellos al 
mismo profesor! 
Paes también de 3 o 4 años atrás que circulan entre nosotros de gente que sacaba 10 y 
que los pasas a limpio, bueno que esa es otra para una de mis tutoras había que 
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pasárselos a ordenador, y para la otra pues no, era a mano… pues nada que eso que 
depende del mes en que yo tenía a cada una de ellas, pues a mano o a máquina! Los 
entregábamos y nos sacaban fallos. Pero cómo puede ser que esto sea así si era el PAE 
perfecto, fíjate que era la mejor nota de España! El pae perfecto y aún así le sacaban 
fallos! Y ni siquiera había paciente  
Claro era para verlo… 
Yo probé a hacerlos como tenía que hacerlos, y tenía que entrar y hacer unas preguntas 
que claro, algunas hasta te morías de la vergüenza! Y otra que eran totalmente absurdas 
dado el panorama de los hospitales, porque para qué? 
Y luego que te sueltan ahí en la habitación de paciente, tú sólo que en la vida lo has 
hecho ni lo has visto hacer, y ale! Hazle preguntas al pobre del paciente! 
Me acuerdo de llegar a la habitación de una paciente de más de 80 años y tener que 
preguntarle tiene usted pérdidas menstruales? O mantiene usted relaciones sexuales? (se 
ríen) 
Lo que más me ha disgustado o más me ha afectado a mí es que todo el mundo tiene 
muy claro que una enfermera debe saber hacer un plan de cuidados, luego cada profesor 
te lo pide de una forma y te lo evalúa a su manera, y para postre, cada vez que lo haces, 
cuando te dejan buscarte la vida para hacerlo, cuando te corrigen en realidad nunca 
sabes en qué te has equivocado, no te razonan  la nota y te corrigen diciéndote esto está 
mal y tu le encuentras la lógica… nada de nada…no puedes mejorarlo porque ningún 
profesor se ha dignado a explicarte 
Debería haber una evaluación personal del plan de cuidados. Pero cómo te van a 
corregir son criterio si entre ellos mismos no se aclaran en los criterio? 
 Hay profesores que no se quieren mojar porque dicen que cada uno lo hacen de una 
forma y que no se atreven se nota…. 
 Pues nosotros en …(hospital) si que notamos que las dos profesoras tuenen criterios 
iguales, nos lo colgaron, todas las semanas iban juntas, te pedían lo mismo, te evaluaban 
de forma clara allí mismo, te decían los fallos que tenían súper bien. 
Nosotros tuvimos una reunión donde se hablaba no sé de qué porque fue un pitorreo… 
 Sabéis que están obligados a reunirse y a daros criterios…  
Yo tengo que decir que eso sí, todos nos reuníamos con el tutor en los seminarios 
(asienten), eso sí siempre te hablan y te escuchan y algunos te ven el plan de cuidados y 
te dicen esto está bien, esto está mal, eso sí…. 
(Todos asienten) 
Todos contamos nuestras cosas en los seminarios y te ayudan. 
Todos los tutores se han reunido siempre… 
Eso sin problema, claro… 
Nosotros en … (hospital), nos reuníamos todos los días, y todas las semanas un pae, y 
como siempre tenía la misma tutora pues muy bien, ahí fue donde yo me enteré de cómo 
se hacía un plan de cuidados y para qué servía… ahí fue! Pero el problema es luego la 
nota el número que te ponen de nota! 
Tu ves esa diferencia tan abismal entre la teoría y la práctica…  
No, no! Eso no es así porque cómo vas a comparar la teoría con la práctica si 
simplemente no hay teoría? O si te la dan ni siquiera la entiendes? Y eso tanto en … 
como en … (pasan a criticar el profesorado de ambas asignaturas) Las de segundo 
mejor… son más coherentes en segundo que en primero, aunque en … solo se ve el 
seminario, y nada más. 
…. 
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Me parece un poco triste el seminario desde …(asignatura) porque ella misma no fue 
capaz de transmitirnos lo que quería, algo de la valoración y el seguimiento del 
paciente, y todos preguntamos y terminó tratándonos de tontos. Además ella dijo en mi 
hospital yo lo quiero así en el resto no puedo deciros…. 
Y hasta el número cambia… 
 ¿Qué nos falta como formación a los profesores? 
 Primero aunar criterios, poneros de acuerdo!  
Una asignatura de planes de cuidados para todos los cursos, o una en primero y otra que 
sea optativa…  O que un mismo profesor o equipo lo llevara a lo largo de la carrera 
Y ¿porque no se aclara en concreto eso de las taxonomías, si es verdad que es tan útil y 
bonito? 
¿Y tener acceso a casos de pacientes reales…? 
 De todas maneras yo el año pasado preguntaba a los profesionales y me decían no te 
inventes el plan de cuidados porque eso no va a ningún sitio, cómo puedes decir que se 
hace eso si así no mejora el paciente, no es real lo que haces… 
Yo de todas maneras los hacía reales, pero en ningún momento me sentí evaluada, me 
devolvía los paes y me decía “no me gusta como lo has hecho”. Si no sé y tengo 
problemas, con dos círculos no queda claro nada no me sirve para… crecer! 
 Yo sólo puedo decir que en …(hospital) lo hacen súper bien porque tenemos siempre el 
mismo tutor y te da pie a entenderte y aprender, sabes que tienes 3 años para madurar y 
entenderte con él. 
Tengo una nota de 9.5 en planes del año pasado y llego a segundo y no se hacerlos! 
Por el bien de todos, un tutor para cada grupo y siempre el mismo en los 3 cursos, 
deberíais confiar lo unos en los otros, entre los profesores, que por tener un solo tutor no 
pasa nada! Lo que no puede ser bailar al son que te toca…. 
Sí! en mi hospital cambias de planta, cambias de tutor! Madre mía eso sí que es una 
locura! 
 Los ves cuatro veces en el módulo y en la primera le dices buenos días como quiere 
usted el plan de cuidados? Y tienes que captar lo que te dice, pero a veces los problemas 
de comunicación existen y no lo captas como él piensa que deberíamos captarlo… En la 
segunda y en la tercera pues más o menos te lo explica mientras lo haces y en la cuarta 
te despides! Pero eso es pedagógico? Es como si nunca avanzaras! qué sentido tiene 
bailar así  a la gente?, es un estrés añadido que sinceramente no sirve para nada! Claro, 
luego te vas de vacaciones en verano, llega el primer cuatrimestre aquí de teoría se te 
olvida todo y en segundo entras a llevar las prácticas acordándote de lo jodidamente mal 
que lo pasaste con los paes y pensando a ver qué me va a pasar este año… y te buscas 
las artimañas. 
Por favor unificar criterios, que un alumno en primero coja un tutor y que le lleve los 
tres años, que vais a mejorar la formación de vuestros alumnos… y  unificar criterios! 
Ese es mi ideal! 
Bueno, pues qué le veis de positivo a esto? 
(Revuelo) 
Que nos tenemos que buscar la vida… 
Que aprendemos de los pacientes solos… 
Que nos tenemos que sacar las castañas del fuego… 
 Mira yo no sé pero en las prácticas es donde deberías aprender a hacer! Para trabajar! 
 A hacer! Esto de la enfermería que es algo tan bonito! Y no! Es algo increíble lo que 
pasa en esta carrera… 
Sales de la escuela y ya está quemada! Con los planes de cuidados ya estás quemada! 
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Los planes de cuidados son una cruz en la carrera! 
Mira, tu tienes una teoría, un temario,  que estás deseando aplicarlo en la práctica, pero 
no! Resulta que no es así 
 Pues cuando acabes la carrera haces lo que hacen los enfermeros… 
Claro si ves que no hay criterios entre los profesores, encima que en las prácticas los 
profesionales no lo hacen, y te contratan para trabajar  con ellos, pues qué vas a hacer? 
 Lógicamente te unes a ellos, es tu mundo de trabajo, así que te unes al carro, es que no 
hay tiempo! 
La solución es que hubiera más tiempo, o sea más enfermeros! 
Para todo! 
Sí pero en especial un enfermero para los estudiantes, que dijeras, bueno pues este se 
encarga de los estudiantes, de llevarnos en el hospital y enseñarnos… pero no un 
profesor de aquí no, un profesional de los que curran allí en los hospitales que lo 
dedicaran a nosotros, a atendernos en nuestro turno de prácticas que nos siguiera y nos 
explicara y nos evaluara allí mismo. 
Y no molestarías al profesional 
Tú los ves todos estresados los pobres que van que no llegan a más de tanto que tienen 
por hacer y encima vas y te pegas a freírles de preguntas, sobretodo en primero que 
cuando llegas a las prácticas ni te enteras de la mayoría de las cosas… 
Eso es lo que haces es pegarte al de segundo 
Y este año somos nosotros los de segundo! Y cómo lo vamos a hacer? 
Es que la conclusión que yo saqué después de las prácticas de primero es que el 
estudiante es mano de obra barata… 
Eso es! (todos asienten) 
Se aprovechan de nosotros, los ves cómo hacen las cosas o lo que te piden, y tu tienes 
que ir con la sonrisita, porque sino ellos son luego los que te evalúan. Algunos 
profesores nos dicen “no le digáis nunca a un enfermero que lo que hace lo está 
haciendo mal porque  os pueden joder la nota, te joden la vida. 
 (Murmullo de asentimiento.) 
 Pediríamos un formador en cada unidad, que estuviera para nosotros, para formarnos! 
Cómo puede ser que esto no sea así en el siglo XXI! 
 Mira hay una gran diferencia entre los profesores en contacto con la práctica y los que 
no1  
Los que conocen cómo está la asistencial no le dan tanta importancia al pae, saben que 
no se puede pedir tantos como dice la escuela si quieres hacerlo bien y te piden la mitad 
que lo demás generalmente. 
Claro y así aprendes a valorar bien y a encontrar y redactar bien los problemas, y ver el 
seguimiento en profundidad,  
(Murmullo de asentimiento.) 
 Mira por ejemplo mi tutor del año pasado con mi grupo en ningún momento le daba 
importancia al pae, lo hacíamos porque no quedaba más remedio porque la escuela lo 
pedía pero la nota no nos la ponía por el pae. En las reuniones hablábamos entre 
nosotros de las vivencias de las prácticas, de lo que nos pasaba en las plantas con cada 
paciente, de cómo lo vivíamos y era todo mucho menos teórico, porque de esa forma 
aprendíamos de las situaciones, a cómo portarte con el paciente y resolver miedos y 
dudas… eso sí que era aprender en prácticas. 
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En vez de formaros hacia una enfermería utópica e irreal que se nos intenta formar en 
esto, que está muy bien! ver de no intentar evaluar las prácticas con este calzador 
utópico… que no sirve para eso 
Los profesores que nos llevan las prácticas se ven con mucha diferencia entre los 
asociados y los teóricos… 
 Entre los titulares (teóricos) no hay coherencia en cómo llevar los planes, pero entre los 
asociados sí que más o menos se dan cuenta y hacen más o menos lo mismo. Pero desde 
luego todos te puntúan cada uno a su manera, te puntúan distinto dependiendo de cada 
uno 
 Yo pienso que no puntúan de manera objetiva, sino subjetiva. 
Pero yo opino que se debería puntuar unos mínimos pero es muy difícil hacer una 
evaluación objetiva, de eso… 
Una vez que damos la teoría, allí nos abandonáis, nos sentimos abandonados, un 
seminario a la semana es muy poquito, yo echo en falta la unión entre la universidad y 
el hospital y el centro de salud, tener a alguien que por lo menos sepa de qué va lo que 
se está haciendo en la escuela y no lo viva como esos que está locos y que no se enteran 
en realidad de lo que es la enfermería! Nos sentimos solos, muy solos! 
(Todos asienten y se quejan…) 
 Yo tengo la sensación  de ale! te sueltan en la planta y soy de primero!, nunca he pisado 
un hospital… y suerte de que te toque alguien amable que te acoja… 
 A mí me dijeron “Ahí tienes los ascensores…” y dije, y cómo voy a la planta 4ª pues 
todos los ascensores van a la 4ª… 
 Y luego ver a qué enfermero te coges porque cada uno lo hacen a su manera y forma y 
también como llevan el turno rodado a ver quién te va a seguir tu aprendizaje? El tutor 
que ni sube a la planta a verte, que a saber a quién le pregunta para enterarse de cómo lo 
hago? ¿Y en qué turno pregunta? La supervisora a qué turno le pregunta?  
De verdad que si tienes estrés un mes antes de empezar las prácticas porque piensas que 
a ver si puedes dar la talla en eso que a ti te gusta tanto… ahora que ya sé lo que es mi 
estrés este curso es doble porque a saber si les voy a caer bien a las auxiliares y a las 
enfermeras, o qué… 
(Asienten) 
Yo quiero contar lo que he visto,  cómo un paciente ha pagado el que no se lleva a cabo 
el plan de cuidados, el que por no planificar bien los cuidados del paciente, como aquí 
se nos enseña, aunque nos genere tantas dudas y haya que mejorarlo!, pero ver que el 
paciente es el que paga las consecuencial de una mala planificación de sus cuidados es 
muy duro…acabó muerto por no tener un control de todo lo que se le debería haber 
hecho. Y si entre todos no le damos la importancia que merece, sobre todo la 
universidad que no lleva allí a hacer las prácticas, no sé cómo explicarlo… 
 Yo sí sé… a los profesores les falta humanismo! Formación para motivarnos, nos dan 
las cosas para que nos las traguemos! no para formarnos!, algo que debería ser tan 
bonito tan humano, algo que debería ser lo más entrañable que es el cuidado! Nos lo dan 
con embudo y sin ganas. En vez de enseñarnos a buscar en bases de datos, ser 
creativos… 
Yo siento que vengo aquí y el profesor me vomita el temario, se salvan 2 o tres pero no 
hay más! Me trago la carrera sin asimilarla 
Es que tiene demasiados créditos… hay asignaturas como anatomía o fisiología que 
deberían poderse dar con más tranquilidad. 
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Debería haber una asignatura continua los tres años de la carrera que se encargara de la 
planificación de los cuidados y que fuera referente para el resto de asignaturas para 
presentar casos, por ejemplo y que se aceptara 
Me parece buena idea… 
Bien si queréis añadir algo más? 
Que se tenga en cuenta todo esto, aunque sabemos que ya a nosotros no nos va a afectar 
cualquier cambio pero estaría bien que lo tuvierais en cuenta. 
Pues muchas gracias y yo también espero que así sea. 
 
FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN. 
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14 de septiembre de 2007. 
Grupo Nominal de profesionales asistenciales. 14 participantes. Sala de dirección del 
Hospital General Universitario de Alicante. Uso de grabadora digital. 
 
En primer lugar quiero agradeceros la posibilidad de hablar con vosotros que me ha 
brindado el hospital… bueno os explico… estoy haciendo mi tesis doctoral sobre la 
evaluación de las prácticas clínicas de los alumnos, y en concreto, la pregunta que tengo 
para vosotros es la siguiente: ¿Cuál es vuestra opinión, qué os parece el plan de 
cuidados que les pedimos a los alumnos como forma de evaluación de las prácticas 
clínicas? 
¿Es adecuada la forma en que lo hacen? 
Todos hacen expresiones de desacuerdo, indignación, bastante acentuadas,( ufff...! 
Ah!!)  
Pues no sé si te va a gustar… 
Pues si hablamos!... 
¿Estás segura que quieres que te contemos?... (Con ironía) 
Tranquilos, tranquilos que lo que vayáis a decir, como ya se os ha dicho con 
anterioridad es totalmente confidencial y el tratamiento de la información será el 
correcto para una investigación, como ya os he informado, y, más bien al contrario, 
necesito saber vuestras opiniones para mejorar… 
¿Cómo elaboran los planes de cuidados? 
Lo que se  te ocurra al respecto… 
Siempre lo he dicho y te lo repito a ti que los alumnos pierden muchísimo tiempo en 
hacer planes de cuidados y el tiempo que emplean ahí no lo utilizan para aprender otras 
cosas que deben aprender, su tarea de enfermería, que es diferente y les obsesiona 
mucho el hacerlos, les causa ansiedad, y eso les obliga a no aprender 
 ( se arma barullo confirmando lo que expresa la compañera) 
Por favor hablar uno por uno…sino no nos entendemos… 
Es que una cosa es la práctica y otra es la teoría, y sí, todo muy amplio escrito, todo 
muy bonito, pero eso no es la práctica… 
Y además que luego llegan y te lo copian, te cogen nuestras historias y te lo copian y no 
te preguntan y ni siquiera saben de dónde salen las cosas o que es lo que se ha hecho de 
verdad con el paciente y porqué…realmente no les sirve para aprender. 
Y luego los que no te preguntan, luego no aprenden nada de la práctica, y cuando 
acaban la carrera mucho escribir pero no saben cómo van las cosas, no tienen ni idea de 
la realidad 
Uno no se puede tirar toda la mañana haciendo el plan el día antes que les toca entregar, 
porque no les sirve para nada salvo para agobiarles 
Sabíais que la nota del registro supone el 50% de la nota de prácticas? Qué os parece? 
Sí, sí (todos) 
Me parece muy exagerado 
 (todos asienten) 
 
Yo es que creo que aprenden a copiar, eso es lo que aprenden.. 
Si si… yo creo que deberían hacerles escribir menos, coger otro tipo de registro mucho 
más sencillo, yo que sé, con cruces o espacios a rellenar y ya está, y dejarles más tiempo 
para otras cosas, esa es la idea donde nosotros queremos llegar a hacerlo más sencillos 
Desde luego los ves que se rompen la cabeza 20 veces y escriben hojas y hojas,  en ver 
cómo escriben y están perdidos para el resto de cosas que deberían aprender, 
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El alumno que quiere aprender a hacer cosas nuevas y se dedica a eso, pues a preguntar, 
a seguirte, a aprender cosas nuevas, pues luego o tiene tiempo a hacer el relevo y su… 
así que se los inventa para que no le suspendan, y como el otro (el profesor) no se da 
cuenta nunca… 
Y los que se vuelcan en el tema de las hojas de enfermería pues están estresados, te los 
ves que lo pasan mal el día que tienen que bajar, están ahí dentro totalmente acelerados. 
(joven) Muchas veces no van ni siquiera a preguntar al enfermo, te preguntan 
directamente a ti, y así nunca van a aprender, muchas veces porque están tan agobiados 
que no les da tiempo nada más que a copiar, y eso no es así.  
(Se oye murmullo) 
(joven) Y eso no les va a servir para nada, desgraciadamente para poco o nada, porque 
la realidad es que eso no se hace en ningún sitio. Quiero  decir, que realmente los planes 
de cuidados, tal y como se hacen en la escuela no sirven para nada, o sea, pero 
absolutamente para nada 
Entonces decís que no es realista? Que no es real? 
Claro que no! Pues si acaban la carrera y al día siguiente les cambia el chip, y hacen 
pup! Lo mismo que hacemos nosotros, o sea, de un día a otro, de un día a otro. 
Pero con el peligro de que no lo saben hacer igual que nosotros porque no la han podido 
aprender bien, entonces ellos vienen muy bien con la letra aprendida pero muy poco de 
la práctica, entonces eso yo veo que es un problema, yo creo.. 
Sí, eso, que mucha teoría, mucho exigirles el 50% de los planes de cuidados, pero luego 
cuando terminan y se ven encima el primer contrato, algunos lloran de pena de ver que  
se ven superagobiaos… entonces yo creo que habría que hacer alguna otra cosa… 
Sí que es verdad porque en el primer contrato lo pasan fatal. 
Yo quiero introducir  información…  como que para los profesores en la teoría, el uso 
de los planes de cuidados es una forma de introducir a los alumnos en la forma de 
pensamiento enfermero, para los novicios… 
Mira no te digo lo que pienso porque me sale un taco…  
(todos se ríen) 
No! Por favor, dime lo que piensas, en eso consiste! 
Es decir; ellos explican que es una buena forma para que el alumno hilvane en su 
pensamiento la forma de trabajar y le den una perspectiva enfermera a la actuación con 
el paciente… 
(se arma revuelo, todos quieren hablar al mismo tiempo)…  
¿qué opináis? 
De una en una, de una en una 
Ya estamos con lo del pensamiento enfermero… 
Dicen tus compañeros que sirve para el pensamiento enfermero, mira el año pasado yo 
estuve de baja, por una muela y luego porque tuve a mi hija, pero los alumnos últimos 
que tuve, pues a mí no me gusta pelearme con nadie, todos lo sabéis pero es que con 
estos me peleé; me dicen que es que así aprendo a ser enfermero! (con énfasis). Estaban 
tan ensimismados con el plan de cuidados que tuvimos una parada, subió UCI y no se 
enteraron, imagina que primero tuvo el señor una crisis y hubo un montón de trajín, 
vieron pasar gente, vieron pasar gente y no se enteraron los niños! Estaban tan 
ensimismados con el plan de cuidados que tenían que hacer que ni asomaron la cabeza 
del cuartito…para mí un buen enfermero se hace cuando le dices vente conmigo que 
tenemos una urgencia, que vas a ver una actuación crítica viendo lo rápido o lo no 
rápido que tienes que trabajar, lo que puedes o no puedes hacer,  y no quedándote tres 
horas en la mañana encerrado en el cuartito porque tienes a la mañana siguiente que 
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entregar los paes, pues esa niña, me decía es que así voy a aprender a ser enfermera, así 
que estoy con lo que dice (joven), se aprende pegándote a la enfermera y haciendo, no 
quedándote encerrado y asilado viendo a la gente correr. 
Yo lo que veo es lo mismo, pero muchas veces los ves, nada mas con verlos, los ves con 
la actitud que tienen,…bueno yo no me considero la mejor enfermera del mundo, 
partiendo de esa base, pero que nada más con verlos ya ves que aunque en la parte 
escrita a lo mejor hayan sido un fracaso rotundo, pero los ves desenvolverse, por su 
actitud, y dices, pues oye, esa chiquita sirve, puedes darle un contrato ya mismo porque 
ves que sirve, lo hace muy bien, (asienten las demás) incluso mejor que otras que 
acaban de empezar con sus primeros contratos…a nosotros nos ha pasado, gente que 
viene a la planta con un contrato recién salida y no saben, se hacen un lío y las ves 
verdes! Bueno, a todas nos ha pasado en los primeros contratos, que te agobias y eso, 
pero hay cosas que son básicas…Sin embargo hay alumnas de estas que se te pegan, 
que las llevas y aprenden, y que vienen un día y te dice, oye, ven a ver a este paciente 
porque he entrado a su habitación y no me gusta la cara que le veo, y tu ves que tiene 
razón , y que te ha sabido hacer una primera valoración del enfermo, cosa que luego a lo 
mejor no refleja, porque está tan agobiada en saber poner todas las palabras técnicas y 
bien colocadas que se agobia y viene y te dice, no, pues tengo que repetir los planes de 
cuidados porque me los han suspendido, o me han puesto muy baja nota,..nosotros 
tenemos alumnos repitiendo por los planes de cuidados. Nosotros tenemos una chiquita 
con una templanza muy grande, porque eso es un valor muy importante y está 
repitiendo. 
Otra idea es la de la acreditación de las plantas, y dentro de esa acreditación, que se 
contemplara que el profesional tuviera tiempo para llevar a los alumnos en prácticas,  la 
idea de la sobrecarga ala que estáis sometidos los profesionales, y que la llegada del 
alumno supone una sobrecarga con lo que no es adecuada la dedicación al alumno se 
maneja… 
Qué va…. 
Claro es que cuando no tienes tiempo pues no… 
Una cosa es que no puedas atenderle en ese momento 
Pero otra cosa es como los trates. 
 Yo tengo alumnos que se me han pegado a mí y ya está… 
También depende de los alumnos que te manden, y como los distribuyas, porque  a 
veces tienes 2 y a veces 4,  y que sepan lo que tienen que hacer que no lo saben… 
Otra pregunta, cuando un alumno se os pega, como decís, vosotras sabéis que es lo que 
tienen que escribir en el plan de cuidados? Sabéis en qué consiste lo que tienen que 
hacer? 
No 
Pues no! (airados) 
¿Lo que hacen en el plan? 
A veces los miras y eso, pero no, tampoco lo revisamos… 
Creo que los diagnósticos  o eso, pero a saber! 
Si ellos tuvieran que hacer alguna pregunta al respecto vosotras sabríais contestarles por 
ejemplo sobre diagnósticos o objetivos? 
Te lo preguntan, te lo preguntan,… 
No sé.. 
 O lo miran en la historia… 
 Pero si eso es lo que yo estudié, lo que estudiamos nosotros (era mi compañero de 
carrera), y eso no lo veo desde que acabé, porque para nada se toca aquí, cómo vamos a 
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acordarnos, para nada nos acordamos. A no ser que lo estés trabajando, esos 
conocimientos se olvidan… imagino que eso lo sabrán todos en la universidad, es 
evidente! Una de las cosas que les haría falta a los de la teoría es que se pasearan por las 
plantas, debería haber más contacto entre la asistencia y la universidad, aquello son los 
mundos de Yupi, antes de que implantasen todo lo que implantan que se lo pensaran,… 
salen peros desde hace 4 0 5 años ha bajado el nivel una barbaridad! 
Es algo que se vive también desde la teoría 
Una buena enfermera es muchas cosas, la actitud, la constancia de una persona, y eso no 
es solo un escrito, es muchísimo más… veis que les faltan conocimientos en técnicas? 
 No se es un poco de actitud, mira a mi me han llegado a decir no me voy contigo a 
poner la sonda que ya la vi poner ayer… 
O decirte pues hoy ya no hago dextros porque ya los hice ayer… por eso …descontento 
general! 
(Reflexionan, un poco de silencio) 
 Pero también ves gente muy buena,  la actitud que puedas tener es muy importante 
Yo tuve alumnos que vinieron a primera hora este módulo para ver el relevo! Y eso ya 
era raro de ver! 
Mira lo importante es la actitud de aprender, no lo que saben, eso poco apoco llegará. 
La disposición es lo que se debe evaluar, y su  vuelco en el paciente, es así? 
(Todos asienten) 
Bueno… ¿tenéis algo más a comentar? ¿Algo que añadir? 
 Nada que muchas gracias a ti… 
 
FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


