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Resumen 

 

Introducción: La gestión de conocimiento enfermero ha sido centrada en el examen 

minucioso de la aplicación de la teoría en la práctica. Actualmente este objetivo es 

promovido por la Enfermería Basada en la Evidencia, justificada por la infrautilización 

de los resultados de investigación y un grado elevado de variabilidad clínica. Sin 

embargo, nuevos enfoques (basados en la práctica reflexiva) proponen el análisis de las 

competencias de las enfermeras expertas que son capaces de manejar las zonas en las 

que la teoría no permite resolver los problemas clínicos. En este sentido se ha 

destacado la capacidad de las enfermeras para teorizar en la práctica, concibiendo esta 

como el medio en el que crece y se desarrolla la teoría. Este sistema de gestión es 

asociado al desarrollo de conocimiento tácito y la transferencia de conocimiento 

explícito, visibilizando el pensamiento auténtico enfermero en sus diferentes 

realidades. 

Objetivo: Analizar el modelo de gestión del conocimiento dominante entre los 

profesionales en áreas aplicadas de la disciplina enfermera, con especial referencia al 

bloque quirúrgico. 

Metodología: Se trata de un estudio cualitativo de tipo interpretativo mediante teoría 

fundamentada. Se han realizado un total de 25 entrevistas a enfermeras quirúrgicas de 

las provincias de Córdoba y Granada entre los años 2014 y 2018. Los criterios de 

inclusión manejados fueron a) experiencia asistencial mínima de diez años, b) actividad 

laboral activa y c) consideración de experta. La recogida de datos se ha realizado 

mediante entrevista abierta y semi-estructurada. El análisis de los datos se ha llevado a 

cabo siguiendo el esquema metodológico de Taylor-Bogdan modificado por Amezcua. 

El rigor metodológico fue atendido a través de los principios de saturación de datos, 

representatividad, consistencia, transferibilidad, credibilidad y neutralidad. La 

participación de las informantes fue realizada previo consentimiento informado y 

compromiso de la investigadora en la preservación de confidencialidad. 

Resultados: Este estudio evidencia la existencia en el entorno quirúrgico de un 
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procedimiento de aprendizaje de la práctica profesional utilizado por las enfermeras 

que es sistemático y complejo, sustentado en la experiencia, y que tiene en cuenta las 

condiciones del entorno y los recursos disponibles. Este procedimiento, que hemos 

denominado “Proceso Natural de Gestión del Conocimiento”, se sustenta en cinco 

elementos que explican por qué las enfermeras de quirófano saben lo que saben y 

cómo lo aprenden: 1) Teoría aplicada, que recoge los principios, ideas y fundamentos 

que orientan la actividad hacia un buen resultado; 2) Experiencia o saber práctico, que 

incorpora la aptitud técnica, el componente crítico y la capacidad de toma de 

decisiones; 3) Entorno de práctica, configurado por el quehacer cotidiano donde la 

enfermera afianza su estatus; 4) Conocimiento tácito, que funciona como esquema de 

pensamiento y otorga una lógica a la práctica, en base a la cual reflexiona y evalúa su 

actividad diaria; y 5) Aprendizaje experiencial, que hemos denominado “Círculo de 

Aprendizaje de la Experiencia” y que representa un proceso de adquisición de 

conocimiento que combina los procedimientos de observación, registro de la 

información, consulta a compañeras, búsqueda de fuentes de información  y puesta en 

práctica. 

Conclusiones: El modelo de gestión del conocimiento dominante entre los 

profesionales en áreas aplicadas de la disciplina enfermera como el bloque quirúrgico 

puede explicarse a través del uso que se hace de los recursos de información y el 

aprendizaje de forma natural. Se trata de una visión ecológica del aprendizaje 

sustentada en unos procedimientos observables, metódicos y efectivos que combinan 

la teoría y la práctica en función de las necesidades reales de actualización del 

conocimiento entre los profesionales. 

Este modelo explicativo pone de manifiesto formas de aprendizaje alternativas y 

complementarias a la vez que deben ser valoradas por el medio académico y tenidas 

en cuenta por las instituciones asistenciales. Se trata de introducir un enfoque 

constructivo que tome conciencia de la evolución y transformación de los saberes en 

los espacios de transferencia, como son las unidades asistenciales, considerando las 

potencialidades de los profesionales que tienen que aplicarlos y las capacidades de 

adaptación a las necesidades del entorno. 
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1.1. Gestión del conocimiento y disciplinas aplicadas. 

 

1.1.1 Estudio del conocimiento 

 La filosofía fue la precursora del estudio del conocimiento, desarrollando las 

bases de la ciencia. El análisis y desarrollo de información fue orientado hacia el saber 

relacionado con la práctica. La finalidad de la ciencia consistía en dar respuesta a los 

fenómenos presentes en la acción (práctica), influenciados por el ámbito cultural 

donde tenían lugar: “en contextos de sentido que sólo se constituyen en la práctica de 

la vida, el lenguaje y en la acción de seres menesterosos” (Habermas, 2012). 

 La orientación positivista centrada en la utilización de la lógica y el método 

empírico1 como único medio de conocer la realidad, supuso un distanciamiento del 

conocimiento (teoría) en relación a la práctica. Esta tendencia permanece en el 

desarrollo teórico de las diferentes disciplinas y continúa con la aparición de la 

sociedad industrial.  

 El estudio social de la clase obrera introdujo un enfoque alternativo en el 

estudio del conocimiento, identificando una fuerte relación entre sociedad y 

conocimiento, y atribuyéndole a la clase social alta la creación y determinación del 

conocimiento que va a ser utilizado por la sociedad (Marx, & Engels, 2014). Según este 

enfoque, la creación de conocimiento no es determinada de forma única por el método 

científico, sino que va a estar influenciada por la sociedad que utiliza y genera el nuevo 

conocimiento utilizado en su práctica diaria. 

 La sociedad del conocimiento es definida como aquella en la que el 

conocimiento condiciona la estructura y la composición social, determinando el 

                                                             
1 El método empírico es un procedimiento sistemático utilizado para estudiar los fenómenos naturales y 
sociales a través de la observación y la realización de experimentos, los cuales generan conocimiento 
científico (objetivo y contrastable).  
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bienestar y el progreso de dicha sociedad (Mateo, 2006). El origen del concepto de 

sociedad del conocimiento es identificado en el trabajo de Drucker (1959), que 

pronostica el auge de una nueva capa social de trabajadores del conocimiento. Dicha 

capa social presenta una estructura social y económica en el que el conocimiento es la 

fuente de productividad, crecimiento y desigualdades sociales (Krüger, 2006). 

 

1.1.2. Enfoque organizacional 

 La economía del conocimiento valora la organización o empresa en función de 

la información manejada por sus profesionales. De este modo, la empresa es más 

productiva cuanto más conocimiento tengan sus trabajadores. El valor del 

conocimiento aumenta a medida que es compartido y usado por otros (Mateo, 2006). 

Surge así, la denominada ventaja competitiva en la que el conocimiento del trabajador 

es el mayor activo de producción.  

 El enfoque organizacional en la gestión del conocimiento da paso a la 

elaboración de diferentes teorías destinadas a describir la estructura y funcionamiento 

del conocimiento dentro de una organización.  

 El estudio sobre la materia da lugar al concepto de gestión del conocimiento 

definido como: “el conjunto de procesos sistemáticos (identificación y captación del 

capital intelectual; tratamiento, desarrollo y compartimiento del conocimiento; y su 

utilización) orientados al desarrollo organizacional y/o personal y, consecuentemente, a 

la generación de una ventaja competitiva para la organización y/o el individuo” 

(Rodríguez Gómez, 2006). 

 La creación de conocimiento es descrita como pieza clave en la planificación de 

estrategias para aumentar la productividad de la empresa, estando determinada por el 

mantenimiento de un aprendizaje activo. Entre las teorías organizacionales se 

encuentra la organización inteligente. Ésta tiene capacidad de aprender, entendiendo 

por aprendizaje no el aumento de absorción de información si no el crecimiento de la 

capacidad creativa. Para ello, la organización inteligente debe desarrollar 5 disciplinas:  
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1. El pensamiento sistémico, el cual hace referencia a la forma de pensar del 

trabajador, influyendo en la manera de relacionar los elementos implicados en un 

problema y permitiendo la resolución del mismo. En la organización inteligente, el 

pensamiento sistémico es el elemento que coordina el resto de las disciplinas, 

facilitando la utilización de la teoría (el conocimiento organizacional) en la práctica; y 

aumentando así su productividad (Senge, 2006). 

2. El dominio personal es el interés del trabajador de aprender, el cual ha de ser 

coherente con el nivel de aprendizaje de la organización.  

3. Los modelos mentales son formas de pensar que nos predisponen en nuestra forma 

de comprender el mundo y actuar; considerando positiva la ruptura de los modelos 

mentales arraigados.  

4. La construcción de una visión compartida es relacionada con la creación de objetivos 

comunes que sean vividos como una meta genuina y no impuesta.  

5. El aprendizaje en equipo es identificado como la unidad de aprendizaje de la 

organización, obteniendo un mejor resultado que de forma individual. 

  

 La teoría de la creación de conocimiento organizacional tuvo un importante 

impacto en la gestión y desarrollo de las empresas en los años 90. Dicha teoría 

describe la llamada “espiral de creación de conocimiento” que es iniciada con la 

aportación innovadora del trabajador. El papel de la organización es transformar el 

conocimiento individual de tal forma que sea accesible al resto de la organización. En 

este punto, se identifican dos tipos de conocimiento: a) el conocimiento explícito que 

es formal, sistemático, fácil de transferir y codificar; y b) el conocimiento tácito que es 

personal, difícil de comunicar, está arraigado a la acción y es específico del contexto. 

Así mismo, la creación de conocimiento es desarrollada en torno a las posibles 

relaciones entre los dos tipos de conocimiento: 

a) Sociabilización (de tácito a tácito): cuando un individuo comparte parte de su 

conocimiento tácito con otra persona. La observación, la imitación y la práctica son 
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consideradas habilidades tácitas. 

b) Combinación (de explícito a explícito): cuando un individuo recopila diferentes 

extractos de información formal y elabora un nuevo documento. 

c) Externalización (de tácito a explícito): se produce al articular el conocimiento tácito 

convirtiéndolo a explícito. Un ejemplo es la elaboración de un proyecto basado en el 

conocimiento tácito desarrollado durante la experiencia de varios años. 

d) Internalización (de explícito a tácito): tiene lugar cuando la organización transmite 

información a los trabajadores y éstos la interiorizan. 

 La teoría de la creación de conocimiento organizacional enfatiza el papel de los 

individuos como colectivo en la movilización del conocimiento tácito como punto de 

partida en la creación de nuevo conocimiento. Así mismo, destaca la importancia del 

seguimiento y evaluación del conocimiento en el crecimiento de la organización 

(Nonaka, 1994). 

 

1.1.3. Disciplinas aplicadas 

 El papel destacado del conocimiento en la productividad empresarial puso en 

cuestionamiento el contenido de la formación dirigida a los profesionales. En el ámbito 

de las disciplinas aplicadas2, la gestión del conocimiento ha sido orientada por la 

racionalidad técnica3 a partir de la cual, los problemas de la práctica son solucionados 

mediante la aplicación de la teoría y la técnica que se derivan del conocimiento 

sistemático, preferiblemente científico (Schön, 1992). Sin embargo, el uso de la 

racionalidad técnica no da respuesta a la diversidad de problemas presentados en la 

práctica, hasta tal punto que se pone en tela de juicio la legitimidad del conocimiento 

profesional, limitando su contenido al conocimiento de tipo científico. Este enfoque ha 

sido relacionado con la separación entre el conocimiento profesional y “los problemas 
                                                             
2 Entendemos por disciplina aplicada el cuerpo de conocimientos científicos utilizados para resolver los 
problemas fruto del desempeño de la profesión.  
3 La racionalidad técnica hace referencia a la resolución de problemas instrumentales mediante la 
selección de los medios adecuados para tal fin. La utilización de procedimientos y protocolos 
asistenciales son un ejemplo de la utilización del conocimiento, describiendo el objetivo y los recursos a 
utilizar. 
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de la vida real”, describiendo una disociación entre la teoría y la práctica (Schön, 1983). 

 Tradicionalmente se ha cuestionado el uso del conocimiento científico en la 

práctica laboral, penalizando el uso de otros tipos de conocimiento a los que se les ha 

atribuido los problemas identificados en la gestión del conocimiento. Anteriormente al 

desarrollo de las teorías organizacionales, Schön y Argyris propusieron la evaluación del 

conocimiento desde otro punto de vista. Dichos autores plantean estudiar el 

conocimiento utilizado por el profesional en la práctica, independientemente de su 

carácter científico. Esta perspectiva centra su atención en el análisis de la habilidad 

desarrollada por los profesionales expertos en el manejo de la práctica diaria (Schön, 

1992). La teoría de la práctica reflexiva es fundamentada en este enfoque y se basa en 

la actividad reflexiva como elemento integrado en cada una de las tareas que elabora 

el profesional, ejecutando una valoración crítica de la práctica realizada y la mejora de 

la misma (Schön, 1992). 

 Este planteamiento centra su atención en el conocimiento experto que 

caracteriza a los “prácticos especialmente competentes” y que se fundamenta en el 

arte como un ejercicio de la inteligencia riguroso y fundamentado (Schön, 1992). 

 De forma similar, John Dewey centra su atención en la obtención de experiencia 

como método de aprendizaje, entendiendo la experiencia como la historia de las 

personas individuales y de la raza humana dirigida por los impulsos originales y los 

hábitos inflexibles a los deseos e intereses que incorporan los resultados de la 

indagación crítica. Según Dewey, mediante una observación atenta a las diferencias y 

similitudes halladas entre los fines deseados y propuestos y los fines alcanzados o las 

consecuencias efectivas; el individuo aprende (Dewey, 2008). Así se describe la 

realización de un examen cada vez más exhaustivo de las condiciones en las que se 

producen y se ponen a prueba los deseos y los fines alcanzados: 

“Toda persona, en la medida en que es capaz de aprender de la experiencia, traza una 

distinción entre lo deseado y lo deseable cada vez que se entrega a la formación y 

elección de deseos e intereses contrapuestos” (Dewey, 2008). 

 Los trabajos de Dewey y Schön y Argyris muestran este interés y 
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fundamentación sobre el conocimiento práctico, ligado a la condición experta y a la 

obtención de experiencia. Esta relación aparece de forma indirecta ya que Schön no la 

menciona de forma literal pero sí describe una continuidad en el tiempo del acto 

reflexivo. Por otro lado, Dewey sí menciona la experiencia, pero no cualquier 

experiencia sino aquella impulsada por el interés y la capacidad de aprender de lo 

deseado y lo conseguido. 
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2.1. Gestión del conocimiento en Enfermería 

 

 Los estudios realizados en torno a la gestión del conocimiento profesional nos 

aportan una perspectiva amplia sobre los factores implicados como son la corriente 

positivista, los tipos de conocimiento identificados y sus relaciones, la reflexión como 

herramienta facilitadora, la experiencia y el conocimiento experto. En este apartado 

nos cuestionamos cómo han influido dichos factores en el modelo de gestión de 

conocimiento adoptado por las enfermeras.  

 En la presente tesis, atendemos a la definición elaborada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) donde la Enfermería es descrita como la disciplina que 

abarca los cuidados, autónomos y en colaboración. Los cuidados son prestados a las 

personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en 

todos los contextos; incluyendo la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, y los cuidados de los enfermos, discapacitados, y personas en situación 

terminal (OMS, 2017).  

 Las funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un 

entorno seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en la gestión 

de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación” (CIE, 2017). 

 

2.1.1. La evolución histórica del conocimiento enfermero 

 El estudio del conjunto de conocimientos que constituye la disciplina enfermera 

ha experimentado diversos cambios a lo largo de la historia. El inicio del desarrollo 
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teórico enfermero occidental es situado en Florence Nightingale y su libro “Notas de 

enfermería” (1859/1969). El trabajo de Nightingale se caracteriza por la utilización del 

método científico, generando relaciones entre las características del entorno y la 

higiene en el cuidado del paciente. También es mencionada la labor de la enfermera al-

Aslamiya quien desarrolló un patrón similar en las guerras islámicas y fundó la primera 

escuela de enfermería en el mundo musulmán (Reed, 2008; Meleis, 2012). En España, 

el ejercicio del cuidado experimenta una profunda reforma a partir del Concilio de 

Trento, cuando diversas órdenes religiosas se instauran bajo el voto de la hospitalidad y 

extienden por el mundo un modelo renovado de cuidado hospitalario (Hernández-

Conesa, Maldonado-Suárez, & Navarro-Perán, 2014). 

 La Época Aurea de la Enfermería española es situada entre los siglos XVI y XIX 

en los que se lleva a cabo la transmisión del “saber hacer” mediante la elaboración de 

manuales de cuidados hospitalarios. Concretamente, el manual “Instrucción de 

Enfermeros” de la Congregación de Enfermeros de Bernardino de Obregón en 1617, 

representa la expresión del conocimiento experto en respuesta a la necesidad de 

fomentar la buena praxis y el crecimiento del saber de la profesión (Amezcua, 2017). 

Esta obra ha sido objeto de varios estudios, realizados generalmente sobre la segunda 

edición de la misma, publicada en 1625 (Fernández, 1625), ya que amplía 

notablemente los contenidos de la primera y es en la que se desvela la autoría de 

Andrés Fernández (García Martínez y cols., 1993). La obra es un manual de técnicas de 

enfermería escrito para formar a los colegiales de una de las órdenes hospitalarias 

creadas en el siglo XVI para la administración de hospitales, la denominada Mínima 

Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres, fundada por Bernardino de 

Obregón en Madrid (García Martínez, 2007). El autor de la obra, Andrés Fernández, fue 

un enfermero de origen portugués que en este tiempo era Hermano Mayor de la 

congregación y Enfermero Mayor del Hospital General de Madrid. De la obra se han 

identificado hasta siete ediciones entre los siglos XVII y XVIII, lo que pone de manifiesto 

la gran difusión que alcanzó en su época (Amezcua, 2018a). 

 El estudio exhaustivo de esta obra a través de un análisis historiográfico ha 

permitido la identificación de una estructura general en la organización del 
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conocimiento enfermero presente en los primeros manuales de Enfermería. Dicha 

estructura consta de cuatro elementos: (1) los valores adquiridos de los fundadores o 

congregaciones a las que pertenecían, (2) la experiencia, como conocimiento 

construido a través de la práctica crítica y reflexiva, (3) la erudición, sustentada en 

referencias a los clásicos greco-latinos y árabes más influyentes en la época; y (4) las 

evidencias de buena praxis, buscadas en la consulta de expertos en saberes médicos o 

por experimentación propia para solventar las dudas (Amezcua, 2018a). 

 

2.1.2. El profesionalismo en Enfermería 

 El inicio de la Enfermería como profesión se sitúa en el establecimiento de una 

formación reglada, difundiendo los conocimientos necesarios para ejercer la profesión 

(Letelier Valdivia, & Velandia Mora, 2010). La disciplina enfermera determina la 

perspectiva y el dominio de la profesión, definiendo el conjunto de conocimientos, los 

valores y la ética, así como los fundamentos que informan y guían la práctica clínica 

(Urra, 2009). En España, es la Congregación de las Siervas de María Ministras de los 

Enfermos, la que promueve el reconocimiento oficial del título de Enfermera y su 

inclusión en la universidad, impulsando la formación laica de la disciplina (Amezcua, & 

González Iglesias, 2015). 

 El desarrollo del conocimiento enfermero ha sido fundamentado mediante la 

utilización del método empírico, limitando la inclusión de todo aquello que no fuera 

cuantificable, objetivo y sujeto a la experimentación (Cody, & Mitchell, 2002). El 

positivismo se describe como una de las causas del desarrollo de Enfermería hacia el 

modelo biomédico y la tecnificación de los cuidados. Este enfoque ha promovido la 

utilización de las ciencias médicas (como anatomía y fisiología, farmacología, etc.) para 

la ejecución de la práctica enfermera. La utilización de las teorías provenientes de 

disciplinas afines a la enfermería es interpretada como causa de la confusión presente 

en el manejo del cuidado. Dicha confusión es asociada a la carencia de conocimientos 

que pudieran aportar la interpretación del cuidado desde una perspectiva enfermera 

(Durán de Villabobos, 2012). 
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 A mediados del siglo XX, destacan las aportaciones teóricas de Peplau 

enmarcadas en el postpositivismo. Peplau centra su investigación en la relación 

enfermera-paciente dentro de un ambiente terapéutico. Así mismo, destaca el interés 

por el desarrollo de teorías y se plantea la utilización de una metateoría (conjunto de 

teorías) para conformar los conocimientos enfermeros. La metateoría además plantea 

la idoneidad de la utilización de teorías propias de la enfermería o de otras disciplinas, 

así como teorías puras o aplicadas. El período entre 1971-1975 es caracterizado por el 

estudio centrado en la síntesis de la teoría elaborada con el fin de establecer las bases 

del conocimiento enfermero (Meleis, 2012).  

 A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, destaca el trabajo de Roger del 

postmodernismo al neomodernismo. Se atribuye a Roger la concepción del holismo4en 

el cuidado enfermero y la definición de la Enfermería como una disciplina con carácter 

propio (Reed, 2008). Así, la teoría es enfocada a la elaboración de los programas 

académicos de las escuelas de Enfermería. Entre 1976-1980, se amplía el foco de 

actuación de la teoría valorando la relación de la teoría con la práctica, la investigación 

y la filosofía; y como cada uno participa en el desarrollo del conocimiento enfermero 

(Meleis, 2012). 

 A lo largo de la historia de Enfermería, el racionalismo5 ha sido el enfoque 

dominante, motivando el cuestionamiento de Enfermería como ciencia, así como la 

existencia de una Teoría enfermera. De este modo, todo conocimiento utilizado o 

perteneciente a la disciplina enfermera debía de ser demostrado a través de la razón y 

el método científico. La actitud crítica sobre la disciplina ha sido relacionada con la 

creación de un estado de incertidumbre continuo, ya que el cuestionamiento incesante 

no permitía la creación de un conjunto de conocimientos de referencia. Además, se 

han identificado carencias en la compresión y tolerancia hacia la diversidad de 

perspectivas, desaprobándose entre ellas. Otra de las dificultades encontradas en el 

desarrollo de la disciplina es la especulación de los investigadores enfermeros en la 

                                                             
4 El holismo aboga por el análisis del sistema obteniendo como resultado la sinergia de todos los 
elementos que lo componen y no la suma simple de las partes. 
5 El racionalismo hace referencia a la obtención de los conocimientos o verdades a través del uso de la 
razón, rechazando la utilización de los sentidos. 
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elaboración de estudios (Dickoff, James, & Wiedenbach, 1968).  

 

2.1.3. Ciencia enfermera 

 La ciencia enfermera es definida como “el conocimiento creado y delimitado en 

la disciplina, valorado y aplicado por enfermeras para producir un beneficio en la 

práctica, resuelve las preguntas relevantes de la práctica, y guía la investigación en el 

campo propio de los cuidados de enfermería y de salud de las personas, familias y 

comunidades” (Urra, 2009).  

 El conocimiento enfermero ha sido analizado desde diferentes perspectivas. De 

forma destacada aparecen la clasificación del conocimiento enfermero aportada por 

Carper y con posterioridad, la organización planteada por Fawcett y DeSanto-Madeya. 

 Carper, mediante un análisis conceptual y sintáctico del conocimiento 

enfermero, identificó cuatro patrones de conocimiento. Dichos patrones representan la 

visión enfermera en la interpretación de los fenómenos presentes en la práctica 

(Carper, 1978). Los 4 patrones de conocimiento descritos por Carper (el empírico o 

ciencia de enfermería, el ético o componente moral, el estético o arte de enfermería y 

el conocimiento personal) son complementados con un quinto patrón, identificado por 

White (el patrón sociopolítico) (White, 1995; Durán de Villalobos, 2005).  

 Si analizamos la clasificación de Carper desde la dualidad explícito y tácito, los 

patrones nos sugieren un fuerte componente tácito en la gestión de conocimiento 

enfermero, pudiéndose identificar de una manera u otra en todos los patrones 

exceptuando el denominado conocimiento empírico. 

 En nuestra opinión, la descripción de los patrones de conocimiento visibiliza el 

carácter integrador del saber enfermero, el cual nos sitúa en la práctica y unifica todos 

los tipos de conocimiento para obtener como resultado un cuidado individualizado 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Clasificación de los patrones de Carper en su componente tácito y explícito. 

Elaboración propia. 

PATRONES CONOCIMIENTO TÁCITO CONOCIMIENTO EXPLÍCITO 

Conocimiento 

personal 

Introduce la concepción personal 

sobre la práctica realizada. 

Adquirido a través de la 

experiencia y la intuición. 

 

Conocimiento 

empírico o ciencia 

enfermera 

 

Concepto, estructuración y 

contextualización de las 

teorías. Método empírico 

dominante. 

Patrón ético y 

comportamiento 

moral 

Juicio moral. Relacionado con 

motivos, intenciones o formas de 

carácter (personalidad propia) 

Códigos y normas legales 

Patrón estético o 

arte de enfermería 

Conocimientos que otorgan a la 

enfermera la habilidad para llevar a 

cabo la práctica e interpretarla de 

forma particular, siendo difícil de 

comunicar. 

También incluye los 

conocimientos que 

informan el juicio clínico y 

que orientan la práctica 

enfermera. 

 

Patrón 

sociopolítico 

Este patrón es analizado en dos 

niveles: 1) el contexto presente en 

la relación enfermera-paciente; y 

2) el contexto en el que se sitúa la 

enfermería como disciplina, en un 

determinado entorno cultural, 

social y político. 

 

 



41 
 

 
 

 Por su parte, Fawcett plantea la organización del conocimiento enfermo en una 

estructura jerárquica del conocimiento. Esta estructura delimita el conocimiento propio 

de la disciplina enfermera, diferenciándola de otras disciplinas. Se distinguen cinco 

componentes que son el metaparadigma (más abstracto), seguido de la filosofía, los 

modelos conceptuales, las teorías y, por último, los indicadores empíricos (Fawcett, & 

DeSanto-Madeya, 2013).  

 Esta estructura presentada por Fawcett es descrita por algunos autores como 

insuficiente a la hora de analizar y comprender el modelo de práctica enfermero. 

Meehan argumenta que un modelo de práctica con énfasis en el componente filosófico 

permitiría una comprensión más cercana a la práctica, ya que presenta elementos 

perdurables como son los valores, las actitudes y las acciones, considerados a su vez 

relevantes por las enfermeras clínicas (Meehan, 2012). 

 La gestión del conocimiento enfermero también es analizada focalizando su 

atención en el tipo de teorías utilizadas, ya sea a nivel académico-investigador o clínico. 

En la literatura enfermera, encontramos dos tipos de teorías principalmente: 

 1) Las teorías prescriptivas son definidas como aquellas que, ante situaciones 

deseadas, identifican las tareas a realizar para alcanzar los objetivos marcados. Estas 

teorías responden al método empírico y tienen como objetivo explicar y predecir los 

fenómenos acontecidos en la práctica. Además, es descrita como una teoría 

relacionada con una situación, es decir, la utilización del conocimiento está 

condicionada por la complejidad cambiante de la situación abordada (Dickoff y cols., 

1968).  

 2) Las teorías humanistas buscan el desarrollo del conocimiento a partir de la 

interpretación, la construcción y la transformación, más allá de la explicación y la 

predicción. La teoría humanista es relacionada con la experiencia de salud, abarcando 

fenómenos como la intuición, la percepción, etc. (Urra, 2009). Este planteamiento 

justifica la práctica enfermera en base a las ciencias humanas como método para 

conocer al ser humano y hacerle partícipe de su salud (“si no sabes qué significa 

calidad de cuidados para el paciente, no puedes ofrecer calidad de cuidados”) (Cody y 
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col., 2002). El auge de la utilización de este tipo de teorías es identificado en el cambio 

del concepto de salud no solo como ausencia de enfermedad. Determina así la 

necesidad de incorporar la integridad, el holismo, el contexto y lo ecológico en relación 

con el ser humano; e identifica a la Enfermería como disciplina social (Vílchez Barboza, 

& Sanhueza Alvarado, 2011). Este enfoque ha sido materializado por Jean Watson y su 

“Teoría Humana del cuidado” (traducción libre de “Human Caring Science”). Autores 

como Medina recalcan la importancia de las ciencias humanas en el desarrollo del 

conocimiento enfermero, dando cabida a una teoría iniciada a partir de una 

experiencia humana, apropiada para las experiencias humanas y legitimada por 

referencia a su papel en la comprensión de la realidad humana (Medina, 1999a). 

 Los diferentes enfoques comentados ponen de manifiesto la diversidad de 

corrientes presentes en la disciplina enfermera, más que en sí el consenso y 

reconocimiento de una única forma de entender la ciencia enfermera. Por ello, es 

necesario que dicha diversidad sea explicada y reflejada en los modelos explicativos 

sobre la gestión del conocimiento enfermero. 

 

2.1.4. La clasificación del conocimiento enfermero y situación de la disciplina 

enfermera 

 El conocimiento enfermero es abordado considerando un paradigma universal o 

la combinación de diferentes paradigmas. La utilización de un único paradigma que 

abarque la ciencia enfermera en su globalidad es propuesta como método para el 

establecimiento de una entidad propia como disciplina que confiera a la enfermera 

autonomía en cada uno de sus roles. Sin embargo, este enfoque es valorado por otros 

autores de forma negativa, relacionando la utilización de un único paradigma con el 

aislamiento de la ciencia enfermera al resto de ciencias. Además, la utilización de un 

único marco de conocimientos es asociado a la creación de clases entre el colectivo 

enfermero, atribuyendo a las enfermeras utilizadoras del paradigma un estatus 

superior sobre aquellas que no utilizan el paradigma (bien porque no son conocedoras 

o no tienen acceso al mismo) (Rawnsley, 2013). 
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 El análisis del estado de la disciplina enfermera identifica diferentes problemas, 

predominando la falta de reconocimiento profesional y un marco teórico propio que 

guíe la investigación y realización de la práctica enfermera (Siles González, 1997). La 

primacía del modelo biomédico y el método empírico son relacionados con el 

distanciamiento de la teoría académica y la práctica asistencial. Así mismo, se aboga 

por el acercamiento de la utilización de las teorías enfermeras a la práctica (Fawcett y 

col., 2013); y la inclusión de las ciencias humanas en el desarrollo teórico (Cody y col., 

2002). 

 En la actualidad, se potencia el desarrollo del ciclo de empoderamiento de la 

Enfermería a través del incremento de su competencia profesional, la utilización de la 

evidencia con capacidad transformadora, la generación de conocimiento y el aumento 

de la autonomía participando en las políticas de salud (Amezcua, 2004). 

 

2.2. Teoría-práctica en la disciplina de la Enfermería 

 

 En la literatura enfermera, teoría y práctica aparecen como elementos 

dependientes cuya relación es considerada un elemento crucial tanto para la evolución 

del conocimiento de la disciplina como para la consecución de los objetivos planteados 

en la práctica clínica. En la relación entre teoría y práctica se distinguen tres agentes 

que influyen en su correcto funcionamiento: a) la enfermera asistencial, b) la 

enfermera docente y c) la enfermera investigadora. 

a) El cuestionamiento de la labor realizada por la enfermera asistencial se centra en la 

consecución de los objetivos de la institución sanitaria en relación a la calidad de los 

cuidados prestados. La evaluación de la calidad de los cuidados se efectúa 

principalmente en dos niveles: a nivel asistencial la institución utiliza indicadores de 

coste-efectividad para regular la actividad enfermera y así gestionar el personal 

necesario en el servicio. A nivel investigador se valora la vinculación de los objetivos 

asistenciales con la aplicación de la teoría utilizada para ello. 
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b) La identificación de problemas en la práctica clínica lleva a cuestionar el papel del 

docente y los programas educativos utilizados. En este ámbito, se menciona la 

impartición de materia no fundamentada en teorías enfermeras (Cody, 2002), la 

transmisión de métodos rígidos que plantean el abordaje de las actividades de práctica 

en contextos estáticos6; y el desarrollo de un currículum académico basado en la 

racionalidad técnica, promoviendo el cumplimiento de procedimientos normativos y 

limitando la interpretación del ser humano holístico7 (Medina Moya, & Sandín Esteban, 

2006). 

c) La teoría y las investigaciones realizadas son criticadas con respecto a su capacidad 

para orientar la interpretación de la realidad y resolver los problemas de la práctica 

clínica. Así, se identifica la necesidad de aplicar las teorías en la práctica y su 

consiguiente evaluación (Fawcett y col., 2013). Del mismo modo, se desaprueba la 

financiación de proyectos de investigación no fundamentados en teorías enfermeras 

(Cody, 2002). 

 Autores como Medina y Castillo centran su atención en la enfermera experta 

como eje de creación y evaluación del conocimiento. Este enfoque (basados en la 

práctica reflexiva) propone el análisis de las competencias presentadas por las 

enfermeras expertas que son capaces de manejar las zonas en las que la teoría no 

permite resolver los problemas clínicos (Medina Moya, & Castillo Parra, 2006). 

 

2.2.1. Práctica y experiencia 

 El saber enfermero es descrito como un conocimiento práctico de carácter 

personal y tácito que no puede ser formalizado ni transmitido, pudiendo ser solo 

demostrado en la práctica (Medina Moya y col., 2006). Esta definición destaca el 

elemento tácito del conocimiento práctico, el cual ha sido obviado en los estudios 

                                                             
6 La utilización de métodos rígidos en contextos estáticos hace referencia al uso de recursos como guías 
de práctica clínica o procedimientos que no permiten incorporar la valoración del profesional. Además, 
estos recursos son diseñados para ser aplicados en situaciones muy concretas, no reflejando la 
complejidad del contexto de práctica. 
7 El holismo del ser humano constituye todas aquellas necesidades del paciente en cada una de sus 
esferas física, psíquica y social. 
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basados en la racionalidad técnica. También, es necesario nombrar al elemento 

explícito del conocimiento práctico. El contenido explícito del saber enfermero hace 

referencia a la información obtenida a través de su formación académica y continuada 

mediante manuales técnicos, procedimientos y protocolos, entre otros. El contenido 

tácito se refiere al conocimiento implícito en la acción profesional y que es fruto de la 

experiencia. A pesar de que en la literatura se describa lo explícito y lo tácito como 

elementos separados, ambos tipos de conocimientos son utilizados en la práctica de 

forma combinada (McAdam, Mason, & Mccrory, 2007). Así, la denominación de 

conocimiento práctico incluye lo explícito y lo tácito por igual. Por tanto, el 

conocimiento práctico es construido mediante la combinación personal de la 

información explícita y tácita (Wenger, 2015a). Este concepto alude a la utilización del 

conocimiento en la práctica, siendo comprendido y transformado en un contexto 

determinado. Además, el conocimiento está sujeto al uso de esquemas mentales (que 

organizan el conocimiento) cuyo uso es intuitivo (Gabbay, & le May, 2004). Dichos 

esquemas permiten a los practicantes dar sentido a su práctica y conseguir los 

objetivos marcados (Carr, 1980). 

 En Enfermería, el esquema mental también ha sido descrito como la utilización 

de un modelo teórico individual y conocido colectivamente. Este enfoque refiere la 

combinación del conocimiento explícito e implícito, la cual permite a la enfermera 

teorizar en base a la práctica y el contexto donde es utilizado el conocimiento. Es decir, 

la enfermera crea su propia teoría y la utiliza para guiar su práctica cotidiana 

(Amaducci, Iemmi, Saffioti, Carpanoni, & Mecugni, 2013). 

 El avance disciplinar de la Enfermería ha sido dirigido tradicionalmente por el 

conocimiento teórico científico. Sin embargo, el estudio del conocimiento práctico ha 

promovido el análisis de la práctica profesional y la experiencia enfermera como foco 

de actuación (Medina Moya y col., 2006). 

 

2.2.1.1. Conocimiento experto 

 La experiencia es el conocimiento práctico que adquiere la enfermera en 
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contacto con la clínica y que le permite desarrollar patrones de pensamiento a través 

de los cuales interpreta la realidad y emite su juicio clínico. La enfermera experta tiene 

la capacidad de valorar la situación clínica en su globalidad, focalizando su atención en 

los criterios claves, necesarios en la toma de decisiones y resolución de los problemas 

clínicos. Así, la experiencia es un requisito para ser una enfermera experta (Benner, 

1984a). 

 El estudio del conocimiento experto ha identificado seis áreas donde es 

desarrollado (Benner, 1984a): 

1) El grado de distinciones cualitativas se refiere a la habilidad de la enfermera experta 

en evaluar una serie de criterios ante un caso clínico y compararlo con situaciones 

clínicas similares. Esta habilidad le permite distinguir cualitativamente los cambios 

presentados en el caso y poder actuar en consonancia.  

2) Los significados comunes representan una gama de respuestas, valores y opciones 

de afrontamiento que han adquirido las enfermeras en su relación con el paciente y la 

familia en situaciones similares. Estos significados evolucionan con el tiempo y son 

compartidos entre las enfermeras.  

3) Los supuestos y expectativas presentes en la valoración clínica son determinados en 

un contexto específico, prediciendo el curso de los eventos que van a desarrollarse. 

Además, se ha identificado la utilización de unos “conjuntos” de percepciones sobre los 

pacientes. Estos conjuntos predisponen a la enfermera a actuar de una manera ante 

situaciones específicas. Un ejemplo es la situación de una parada cardiorrespiratoria en 

la que la enfermera actúa de forma predispuesta bajo unos determinados supuestos y 

expectativas de la situación clínica. 

4) El conocimiento personal es descrito como aquel que es desarrollado y transformado 

a partir de las experiencias que vive la enfermera, así como la información explícita 

acumulada. Los casos paradigmáticos (caso clínico relevante) influyen y cambian la 

percepción de la enfermera a la hora de interpretar y comprender una situación clínica, 

así como el conocimiento personal que va a orientar la actuación. 

5) Las máximas es un término adoptado por Polanyi para describir el grado de 
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comprensión de un significado en función del nivel de conocimiento sobre el tema. Así, 

la enfermera experta puede explicar a la enfermera novel qué criterios debe valorar en 

una situación crítica (la máxima) y la enfermera novel no entender a qué se refieren 

tales criterios. No existe este problema cuando se trata de dos enfermeras expertas 

con el mismo grado de conocimientos. 

6) Las prácticas no planificadas son aquellas que a priori no son competencia de la 

enfermera pero que son desarrolladas en situaciones críticas en las que el médico está 

ausente. Sin embargo, estas prácticas son el resultado de la adquisición de 

percepciones y juicios clínicos producto de una nueva habilidad adquirida. Este tipo de 

actividades suelen permanecer indocumentadas. Así, esta falta de registro no nos 

permite conocer el “saber cómo” se ha desarrollado en la propia práctica. 

 

 El nivel alcanzado en cada una de las áreas de desarrollo del conocimiento 

práctico establece cinco grados de conocimiento: principiante, principiante avanzado, 

competente, eficiente y experto. La experiencia hace referencia no al paso de los años, 

sino al manejo e interpretación de diversas situaciones clínicas que aportan a la 

enfermera los “matices” del contexto de práctica que no son valorados por la teoría. 

De esta manera, la teoría generada a partir de la práctica es utilizada por la enfermera 

experta quien, a su vez, transforma la teoría y refina su conocimiento (Benner, 1984a).  

 El conocimiento práctico se caracteriza por estar implícito en la acción del 

profesional, siendo difícil de conocer de forma explícita. Sin embargo, este 

conocimiento es transferido en las conversaciones y en las prácticas compartidas, 

permitiendo así la difusión y utilización en el cuidado de los pacientes. Las narrativas 

de las experiencias8 de las enfermeras expertas son sugeridas como método para el 

estudio del conocimiento incorporado en las relaciones de práctica, describiendo lo 

que saben de sus pacientes. Las situaciones laborales que impiden o dificultan que la 

enfermera conozca al paciente en profundidad son relacionadas con la reducción del 

                                                             
8 Las narrativas de experiencias corresponden las “historias de vida o autobiografía sociológica. Este 
diseño de estudio cualitativo permite al investigador aprender las experiencias destacadas de la vida de 
una persona y las definiciones que esa persona aplica a tales experiencias (Taylor, & Bogdan, 1987a). 
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cuidado a la simple ejecución de técnicas y la pérdida del valor del conocimiento 

práctico enfermero (Tanner, Benner, Chesla, & Gordon, 1993). Se defiende así el 

desarrollo de una interacción constante entre teoría, prácticas profesionales y prácticas 

de la vida cotidiana de las personas (“espiral hermenéutica”), argumentado una 

Enfermería práctica (en su acepción derivada de praxis), que no técnica. Así, mientras 

que la enfermera técnica actúa respondiendo a objetivos de eficiencia, la enfermera 

práctica pone el foco en el bienestar del paciente (valorando los aspectos que pueden 

ser medidos en términos de eficiencia y los que no) (Medina, 1999a). 

 

2.2.1.2. Comunidades de práctica 

 Según Wenger, la práctica es siempre una práctica social: “el concepto de 

práctica connota hacer algo, pero no simplemente hacer algo en sí mismo y por sí 

mismo; es hacer algo en un contexto histórico y social que otorga una estructura y un 

significado a lo que hacemos” (Wenger, 2015a).  Las comunidades de práctica son 

definidas como un grupo social cuyos miembros generan conocimiento a partir de la 

práctica compartida. Según Wenger, las comunidades de práctica presentan tres 

características (Wenger, 2015a): 

1) El compromiso mutuo es creado a partir de las relaciones de participación 

desarrolladas por los miembros y mediante las cuales se lleva a cabo la práctica. El 

compromiso mutuo es posible gracias a una atención constante de los participantes 

(“es tan importante conocer el último chisme como comprender el último 

memorándum”) (Wenger, 2015a). En las relaciones de práctica la heterogeneidad de 

los miembros (cada uno tiene una personalidad y un estilo de vida diferente) potencia 

el factor común que existe entre ellos: la práctica.  Además, el compromiso mutuo es 

una competencia que deben de desarrollar todos los integrantes, estableciéndose un 

pacto de ayuda mutua en el que es más importante saber cómo dar y recibir ayuda que 

intentar saberlo todo. Esta característica no exime a la comunidad de práctica de 

conflictos y tensiones, siendo consideradas también como una forma de participar en 

la comunidad. 
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2) La empresa conjunta se refiere a la negociación colectiva existente en la comunidad 

de práctica. La negociación colectiva implica la realización de prácticas compartidas por 

la comunidad. Cómo delimitan su espacio de actuación o cómo eludir el control de la 

institución son una de las prácticas descritas en relación a esta característica. Además, 

la negociación establece la idoneidad de las prácticas desarrolladas. En este sentido la 

comunidad actúa como elemento motivador o limitador de práctica. 

3) El repertorio compartido son las rutinas, palabras, instrumentos, maneras de hacer, 

relatos, gestos, símbolos, géneros, acciones o conceptos que han producido la 

comunidad y que han pasado a formar parte de su práctica. 

 El compromiso mutuo, la empresa conjunta y el repertorio compartido son 

características construidas a lo largo del tiempo por la comunidad. Sin embargo, lo que 

configura la comunidad como tal no es un tiempo determinado, sino su capacidad para 

desarrollar un aprendizaje significativo. Así, la evolución de la práctica es llevada a cabo 

en relación a las experiencias de aprendizaje compartido. Los miembros de la 

comunidad aprenden el proceso mismo de participar en una práctica continua y de 

comprometerse en su desarrollo.  

 El aprendizaje en la práctica incluye el descubrir cómo participar, definir 

identidades (compromiso mutuo), aprender a ser responsables a nivel individual y 

colectivo (empresa conjunta); y crear y romper rutinas (repertorio compartido). Estos 

son algunos ejemplos de cada una de las facetas de aprendizaje de la comunidad en 

relación a sus tres características principales (Wenger, 2015a). 

 La continuidad de una práctica no depende de su estabilidad, sino de su 

capacidad de adaptación. Así, en función de las historias de aprendizaje vividas, la 

comunidad desarrolla respuestas concretas que impulsan la continuidad de su 

aprendizaje.  

 Las actividades lideradas por la institución en el control de la práctica o la 

autoridad ejercida por un individuo, han de considerarse junto a la comunidad de 

práctica como elemento con capacidad transformadora en la negociación de 
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significado9 de la práctica. 

 

2.2.1.3. Habitus y legitimación del conocimiento tácito 

 El conocimiento práctico enfermero es entendido como la “acción de cuidar” en 

una realidad compleja, incierta y cargada de valores. En este contexto, la enfermera 

desarrolla y planifica sus estrategias de actuación llevando a cabo una valoración 

específica que le permite valorar las condiciones sociales, materiales y personales del 

cuidado (Medina Moya, 2006). 

 El contexto es considerado un elemento crucial en la configuración del 

aprendizaje, incluyendo la adquisición de conocimiento formal. Este enfoque se basa 

en la concepción de que el conocimiento clínico puede construirse socialmente, 

identificando una reciprocidad entre la forma en que las personas se comportan y el 

contexto en el que lo hacen (Gabbay, & le May, 2011a). 

 En el contexto de práctica se describe la presencia de habitus que son aquellas 

disposiciones duraderas y transferibles que generan y organizan las prácticas que no 

atienden a ningún tipo de imposición o regla ordenada por la institución. Con el 

tiempo, el habitus genera prácticas individuales y colectivas, siendo reguladas por los 

condicionantes históricos y sociales del contexto. Estas estructuras permanecen como 

esquemas de percepción, de pensamientos y de acción; los cuales no responden a las 

estructuras de la lógica, sino que son descritas como expresiones libres del 

comportamiento del individuo (Bourdieu, 2007). Así, el habitus visibiliza el carácter 

social en el contexto de práctica, no reflejado en los estudios basados en lo cuantitativo 

y lo objetivo. Por ejemplo, la administración de aerosolterapia precisa de la colocación 

de una mascarilla y el lavado bucal tras su aplicación. El procedimiento indica los 

cuidados recomendados en la aerosolterapia pero es el habitus el que determina la 

acción de la enfermera adaptando la administración de la medicación a las necesidades 

del paciente (apoyando el procedimiento con educación sanitaria a paciente y familia, 

                                                             
9 La negociación de significado es la interpretación y la actuación del colectivo dentro de un proceso 
histórico y dinámico, contextual y único. Así, los participantes le otorgan un significado a su 
pensamiento y a su acción en relación a la dinámica de práctica compartida por la comunidad. 
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adecuando los recursos a las características del paciente, etc.). 

 En un estudio sobre el desarrollo de competencias por enfermeras asistenciales, 

los resultados mostraron como la reflexión en el cuidado daba explicación a las 

competencias tácitas en la resolución de problemas y en la adquisición de saber sobre 

el “estar en situación” y el “actuar en contexto”. En esta investigación se evidencia 

como el acceso al conocimiento tácito a través de la reflexión conecta, al mismo 

tiempo a la enfermera, con el habitus presente en el contexto de práctica. Dicho 

“habitus integrado en cada enfermera permite innovar en la singularidad de cada 

acción, flexibilizar en situaciones idénticas y, en situaciones nuevas, efectuando 

adaptaciones a nuevos esquemas” (traducción libre) (Pereira Serrano, Mendes Carneiro 

da Costa, & Vilhena Nunes da Costa, 2011). 

 En el trabajo realizado por Benner, podemos apreciar la relación entre el 

habitus y la adquisición de “habilidades contextuales”. Las habilidades de 

reconocimiento clínico son desarrolladas en contacto directo y repetitivo de 

situaciones similares (no como un hecho exclusivo sino sumativo a otros factores 

implicados). De esta forma, cuantas más veces la enfermera ha presenciado un hecho 

clínico, mayor habilidad tiene a la hora de reconocer el hecho en cuestión y emitir un 

juicio clínico (Benner, 1984a). Esta “habilidad contextual” es asociada a la adquisición 

de los roles, los objetivos y las relaciones laborales que tienen lugar en el ámbito de 

trabajo y que juegan un papel importante en la toma de decisiones clínicas (Gabbay y 

col., 2011a).  

 Gabbay y le May analizan el papel del habitus en el desarrollo de los mindlines o 

esquemas mentales, identificando el habitus como una respuesta al contexto social y al 

mismo tiempo, un producto del entorno. Uno de los casos presentados presenta el 

rechazo a la implantación de una Guía de Práctica Clínica (GPC). Según Bourdieu, los 

integrantes del grupo social incorporan el habitus aceptándolo de forma consensuada, 

no como un conjunto de reglas a obedecer.  Los cambios producidos o movilizaciones 

en la práctica colectiva deben de ser desarrollados a partir de las disposiciones del 

habitus pertenecientes a la historia y a las experiencias objetivadas del colectivo 

(Bourdieu, 2007). En base a este precepto se explica que la GPC fuera percibida como 
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una amenaza al habitus de la comunidad clínica.  

 Además, el desafío a la GPC puso en valor el juicio clínico del profesional, 

reforzando y perpetuando su estatus (Gabbay y col., 2011a). Este hecho visibiliza la 

presencia de los “grupos de estatus”, cuya actividad radica en determinar las 

estrategias de distinción entre lo valioso como lo rechazado por el grupo. Estos grupos 

regulan los “atributos simbólicos apropiados para hacer visibles las diferencias y para 

manifestar los rangos” (Bourdieu, 2007). En este caso, el profesional clínico ve 

incrementado su rango ante el colectivo. 

 En consonancia con la situación actual, en el trabajo de Wenger se identifican 

las nuevas tecnologías como un factor que ha supuesto una ampliación geográfica del 

efecto y el compromiso asociado a una práctica y su habitus. Según Wenger, cuando la 

comunidad de práctica amplía su ámbito de actuación, se conservan los elementos 

definitorios de dicha comunidad, pero se prescinde de la complejidad y los significados 

locales. De este modo, el ámbito de práctica alterna entre lo local y lo global 

manteniendo un equilibrio exento de las limitaciones10 de ambos espacios (Wenger, 

2015b). 

 Estas aportaciones fundamentan la legitimación del conocimiento tácito a 

través del habitus presente en el contexto de práctica. Así mismo, cuando el 

conocimiento tácito busca ser reconocido en un contexto más amplio, busca otras 

formas de expresión como es el conocimiento explícito (Pérez Fuillerat, & Amezcua, 

2018). 

 

2.2.2. Disociación teoría-práctica 

 La concepción de teoría y práctica está sujeta a diferentes interpretaciones. 

Comúnmente, cuando se ha nombrado la teoría se ha hecho referencia al mundo 

académico y al conocimiento recogido de forma explícita. Así mismo, la práctica ha sido 

                                                             
10 Las limitaciones descritas por Wenger hacen referencia a la difusión y el uso de la práctica. De este 
modo, en un ámbito reducido la práctica puede verse limitada y entrar en conflicto con la impuesta por 
otros. En contextos amplios, la práctica puede perder la capacidad de respuesta ante una situación 
específica. 
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utilizada para referirse a las cuestiones técnicas del cuidado y al conocimiento 

construido a través de la experiencia profesional. La presentación de teoría y práctica 

como elementos individuales es aceptada en su estudio epistemológico11. Sin embargo, 

cuando se describe el uso de teoría y práctica, estos elementos son descritos como 

componentes de una relación compleja e interactiva (Wenger, 2015a). 

 En enfermería se han descrito las siguientes relaciones entre teoría y práctica 

(Fealy, 1999): 

a) La ciencia aplicada conceptualiza teoría y práctica como dos elementos distintos. La 

teoría es utilizada para guiar a la práctica a la consecución de unos objetivos. Esta 

perspectiva considera la práctica enfermera como una técnica cuya realización debe de 

seguir unas normas con un final preestablecido. El método científico es utilizado para 

determinar los medios más efectivos en relación al objetivo marcado. 

b) El enfoque práctico considera la práctica como algo más que un aspecto técnico, 

como una actividad regida por el compromiso. Así, la práctica es orientada a través de 

los valores que marcan las buenas prácticas. El conocimiento utilizado en la práctica 

permite saber cómo realizar los cuidados bajo los principios éticos y morales.  

c) El enfoque del sentido común describe el desarrollo de la teoría a partir de la 

práctica. Así mismo, la práctica es guiada por la teoría. La experiencia, las reflexiones 

sobre la actividad realizada y el conocimiento colectivo son identificados como los 

principios que rigen la práctica de la enfermera. Este enfoque sitúa la práctica como 

evaluadora de la teoría (no es la teoría la que determina si la práctica es buena o no). 

 

 Las relaciones presentadas entre teoría y práctica (enfoque de ciencia aplicada, 

práctico y sentido común) han sido identificadas en la disciplina enfermera, aunque 

fueron descritas por Carr (1986) en la disciplina educativa. Según Fealy, las enfermeras 

mostraron en sus verbalizaciones la identificación de los tres tipos de enfoques, 

describiendo la utilización de la teoría en la práctica (enfoque ciencia aplicada), el 

                                                             
11La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento y las circunstancias históricas, 
psicológicas o sociales relacionadas con su obtención. 
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seguimiento de unos valores para establecer las buenas prácticas (enfoque práctico) y 

recalcaron la importancia de la experiencia de otros profesionales para guiar su 

práctica (enfoque sentido común) (Fealy, 1999). 

 En las tipologías de teorías descritas por Carr, hay un cuarto tipo no identificado 

en el trabajo de Fealy. El cuarto tipo es denominado enfoque crítico, el cual presenta 

características de la ciencia aplicada, el enfoque práctico y el sentido común. Así, el 

enfoque crítico argumenta la utilización del método científico para el estudio de los 

hechos objetivos y constatables. Así mismo, defiende la necesidad de aplicar las 

creencias y la experiencia del profesional como guía en la práctica. De esta manera, el 

conocimiento sobre los orígenes causales de las creencias y comprensiones en los que 

basa su práctica permite al profesional desarrollar una práctica racional. Además, el 

enfoque crítico y reflexivo de la práctica posibilita el abandono de las actividades 

irracionales heredadas del hábito, la tradición y la ideología (Carr, 1986). 

 El enfoque crítico es valorado como el modelo de práctica óptimo para el 

desarrollo de la disciplina enfermera, orientando las teorías enfermeras y los valores de 

la práctica hacia fines constructivos (Cody, 2002). 

 El cuidado de la salud se articula siguiendo principalmente dos corrientes de 

pensamiento: constructivista y racionalista. La corriente constructivista tiende a 

enfocar la atención en el paciente de una manera holística, reconociendo su 

componente biológico, psicológico, cultural, social y espiritual, y desarrolla su campo 

de conocimiento preferentemente a través de la investigación cualitativa. Por otro lado, 

la corriente racionalista se fundamenta en la lógica y el estudio empírico de la realidad, 

optando por la categorización de los procesos de cuidado, y la Enfermería Basada en la 

Evidencia (EBE) como método para la aplicación de conocimiento (Amezcua, 2018b). 

 En el ámbito de la salud el pensamiento racionalista ha sido el eje central en los 

estudios sobre la utilización y la implantación de la ciencia en el contexto asistencial. 

Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto la existencia de una brecha entre 

teoría y práctica, justificada por la infrautilización de los resultados de investigación y 

un grado elevado de variabilidad clínica, siendo relacionados con peores resultados en 
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salud (Gálvez Toro, 2007a). Este argumento es reforzado por la identificación de un 

crecimiento exponencial de la información y la tecnología que supera la capacidad del 

profesional para gestionar la sobrecarga que supone leer, recordar y actuar 

eficazmente sobre el volumen de literatura científica clínicamente relevante. En base a 

ello, se argumenta la importancia del apoyo a los profesionales en el manejo de la 

información (Institute of Medicine & Committee on Quality of Health Care in America, 

2001). 

 Esta situación fue tratada mediante la elaboración de síntesis del mejor 

conocimiento a través del movimiento de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE), 

que en sus comienzos fue emulado por la disciplina enfermera con la Enfermería 

Basada en la Evidencia (EBE) (Gálvez Toro, 2007a). Sin embargo, la adopción de la EBE 

ha desarrollado diversas incongruencias en la disciplina enfermera. Uno de los factores 

descritos es el carácter deslegitimador de la MBE sobre todo lo que no procede de la 

investigación experimental (es decir, solo considera válido aquello que es objetivo, 

cuantificable y reproducible). En este sentido, se ha mencionado el pensamiento 

positivista como causa de que la MBE no desarrolle la experiencia y las preferencias de 

los pacientes, aunque constituyen parte de su base conceptual (Gálvez Toro, 2003). Así 

mismo, se pone en relieve su carácter elitista, siendo las universidades, las revistas 

científicas y el Estado los principales actores. Además, la copia de la MBE a la EBE es 

analizada negativamente, ya que no integra los conceptos fundamentales del 

metaparadigma enfermero (Pérez Fuillerat, 2015). 

 Estas distorsiones no han alterado las iniciativas desarrolladas en torno a la EBE. 

Entre las fases de la EBE, la implementación es considerada una etapa fundamental 

para la obtención efectiva y real de una práctica basada en la evidencia10. A nivel 

asistencial, los actores implicados (profesionales de la salud, investigadores, 

organizaciones de pacientes y el gobierno) están realizando un esfuerzo por fomentar 

el uso de los resultados de investigación en la práctica clínica11. El manejo y solución de 

la brecha ha potenciado la implantación y protocolización de los cuidados por 

organismos como NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence). En la 

disciplina enfermera destaca la labor realizada en defensa de un cuerpo de 
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conocimientos específico a través de la enseñanza e implementación de las teorías y 

modelos de Enfermería en el ámbito asistencial (Butts, Rich, &Fawcett, 2012).  

 Las posibles relaciones entre teoría y práctica han sido elaboradas debido a la 

inconexión identificada en algunas disciplinas. En enfermería, la disociación teoría y 

práctica es atribuida a la suposición errónea de que “pueden producirse conocimientos 

y saberes (teorías de Enfermería) dentro de unos contextos teóricos y prácticos 

diferentes a donde aquellos deben aplicarse” (Medina Moya, 2006). Así, la teoría 

enfermera es contextualizada en un escenario que no se corresponde a la realidad 

asistencial y que, por tanto, no es reconocida por las enfermeras en su ámbito de 

actuación.   

 Las soluciones planteadas ante esta disociación entre teoría y práctica se basan 

en la integración de la práctica en el desarrollo de la teoría, incluyendo la colaboración 

entre profesionales asistenciales e investigadores. La teoría debe ser orientada hacia la 

interpretación de la realidad y la experiencia de prácticas a partir de las cuales suceden 

los problemas. La validación de la teoría ha de ser dirigida en la práctica, siendo la 

práctica en sí la que evalúe la teoría y no al contrario. Además, se sugiere la 

estructuración del conocimiento no como reglas o normas sino más bien como un 

recurso de observaciones y experiencias a las que puede dirigirse la teoría (Carr, 1980). 

 Medina afirma que todas las enfermeras poseen una “teoría” de Enfermería 

que dirige su práctica, sustenta sus decisiones y es el marco de referencia que les 

permite encontrar un significado a lo que hacen. Por tanto, la enfermera no percibe 

una discontinuidad entre la teoría que utiliza para orientar su práctica, sino que las 

teorías y modelos de Enfermería promovidos a nivel académico los que diferencian a 

las teorías que utilizan las enfermeras en su realidad. 

 Así, “la teorización más legítima de Enfermería es aquella que surge de las 

experiencias, sentimientos y significados de los protagonistas del cuidado, y que a 

partir de ahí trate de solucionar los problemas 'de, en y para la práctica'” (Medina 

Moya, 2006). 

 En este sentido se ha destacado la capacidad de las enfermeras para teorizar en 
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la práctica, concibiendo esta como el medio en el que crece y se desarrolla la teoría 

(Amaducci y cols., 2013). En su estudio, Amaducci y cols. identificaron dos modelos 

teóricos seguidos por la enfermera asistencial: modelo teórico implícito y modelo 

teórico explícito. El primero es descrito como un modelo mental que organiza 

tácitamente el acto profesional, emerge o se adquiere de un grupo profesional y es 

fruto de la experiencia profesional, estando condicionado por el grupo, contexto o 

condición organizacional. El modelo teórico explícito es explicado como una estructura 

teórica consciente, racional e intencionada; asociada a la gestión del cuidado 

estandarizado y la evaluación del mismo. La utilización de ambos modelos es asociada 

al desarrollo de conocimiento tácito y la transferencia de conocimiento explícito, 

visibilizando el pensamiento auténtico enfermero en sus diferentes realidades 

(Amaducci y cols., 2013). 

 Esta perspectiva refleja la utilización de la práctica como generadora de 

conocimiento a través de la experiencia propia y su interacción con el grupo. A su vez, 

ambos elementos están condicionados por el conocimiento explícito establecido por la 

institución. De este modo, para que el conocimiento tácito pueda generarse y 

desarrollarse tiene que estar en contacto con el conocimiento explícito, manteniendo 

una relación de diálogo continua. 

 Una estructura similar es descrita a través de los “mindlines” o esquemas de 

pensamiento. Estos esquemas se basan en el razonamiento lógico y permiten acceder a 

la información de forma rápida y específica. Los clínicos adquieren sus mindlines a lo 

largo de su vida mediante la formación recibida, la experiencia propia y la de otros, sus 

interacciones con otros profesionales y los pacientes, por su lectura, su entendimiento 

de las circunstancias y el contexto local, sus experiencias en el manejo de situaciones 

conflictivas y otra serie de influencias (Amaducci y cols., 2013). De este modo, los 

mindlines son utilizados por el clínico para la combinación armoniosa entre teoría y 

práctica (Gabbay y col., 2011b). 

 El estudio de los mindlines abre paso a una visión más fluida, incorporada e 

intersubjetiva del conocimiento, adaptada al contexto y que reconoce múltiples 

realidades. Desde este punto de vista, se aboga por superar las nociones restrictivas de 
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la difusión y la “traducción” de la evidencia; dirigiendo el estudio hacia el conocimiento 

tácito y los procesos humanos interactivos mediante los cuales se crea, promulga y 

comparte el conocimiento clínico. Algunas de las propuestas se centran en el desarrollo 

y creación de relaciones, el aprendizaje colaborativo y el liderazgo de pensamiento 

(Wieringa, & Greenhalgh, 2015). 

 La concepción de la teoría como elemento que emana de la práctica abre 

camino a un modelo por estudiar y dimensionar, donde el mantenimiento de la brecha 

no está tan claro. Se trata de una perspectiva que adopta una posición menos punitiva 

con la enfermera asistencial, aportando un espacio de comprensión hacia los procesos 

naturales generativos de conocimiento (Amezcua, 2010). Este modelo incipiente se 

fundamenta en la integración de diferentes teorías y diversas formas de teorizar, 

permite adoptar una posición flexible ante la identificación de nuevas teorías, y 

favorece el análisis de su aplicación y la elaboración de relaciones constructivas con el 

mundo de la práctica. 

 

2.2.3. Práctica Basada en la Evidencia 

2.2.3.1. Origen y definición de la Enfermería Basada en la Evidencia desde la 

Medicina Basada en la Evidencia 

 La efectividad de la práctica clínica es una preocupación situada en los años 90, 

siendo relacionada con el surgimiento de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE). 

Este movimiento caracterizado por el pensamiento lógico de Popper fue desarrollado 

por el profesor Sackett que la definió como “la utilización consciente, explícita y 

juiciosa de la mejor evidencia clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado 

de cada paciente” (Sackett, Rosenberg, Muir, Haynes & Richardson, 1996). Como ya 

hemos comentado, este movimiento surgió ante la necesidad de sintetizar y divulgar el 

conocimiento procedente de la investigación clínica. El siguiente paso fue dirigido hacia 

la aplicación de la evidencia en la práctica clínica. La denominación de PBE (Práctica 

Basada en la Evidencia) surge como “respuesta a la necesidad de implantación de los 

resultados de investigación con el fin no tanto de transformar la práctica, sino de 
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controlar la variabilidad clínica y conocerla” (Gálvez Toro, 2007a). Sin embargo, el 

enfoque dominante ha sido liderado por la MBE que se caracteriza por (French, 1999): 

-Promover la atención medicalizada, impidiendo que otras perspectivas científicas 

generen evidencia entendiendo el sistema de salud como un todo. 

-Valorar el enfoque positivista, con predilección por los estudios experimentales, en 

detrimento del desarrollo de evidencias de tipo cualitativo y hermenéutico. 

-Describir de forma débil cómo se establecen las relaciones entre los practicantes y la 

evidencia. 

 Uno de los enfoques planteados sugiere la instauración de un enfoque 

pragmático que afronte y proporcione los medios para obtener los beneficios de la PBE 

(Yagüe Sánchez, 2008). Una de las propuestas descritas establece como principal pilar 

la utilización del conocimiento tácito de la enfermera, siendo el juicio personal el que 

determina los objetivos, la relevancia y la viabilidad, las limitaciones y las variables 

significativas asociadas a una investigación concreta. Este enfoque argumenta así, la 

PBE como medio en donde conocimiento tácito y empírico fortalecen su integración 

(French, 1999). 

 Bajo estos preceptos, la definición de Enfermería Basada en la Evidencia (EBE) 

es enunciada como la “interconexión sistemática de la evidencia generada 

científicamente con el conocimiento tácito de las enfermeras clínicas para aplicar 

cambios en alguna práctica en particular en beneficio de un grupo de pacientes bien 

definido” (French, 1999). 

 

2.2.3.2. La duda en Enfermería: los orígenes de la Enfermería Basada en la Evidencia 

 La problematización y el cuestionamiento de las prácticas realizadas forman 

parte de la actividad enfermera en su día a día. Obras como la “Instrucción de 

enfermeros” visibiliza la transmisión oral y la consulta a expertos como algunas de las 

pautas a seguir para resolver las dudas de forma adecuada (Amezcua, 2018a). 

 En el estudio epistemológico de la disciplina enfermera, Siles hace referencia al 
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carácter utilitarista del conocimiento enfermero en relación a la satisfacción de las 

necesidades del ser humano en el proceso de salud-enfermedad.  Este planteamiento 

nos mueve a preguntarnos qué información es considerada como útil por las 

enfermeras (Siles, 1997). 

 En términos generales el concepto de información es definido como un grupo 

de datos12 construidos a partir de la interacción del individuo en el contexto. Así, se 

diferencia del concepto de conocimiento entendido como la combinación individual o 

colectiva de su experiencia, las habilidades, la intuición, las ideas, los juicios, el 

contexto y las motivaciones, integrando todos los elementos como pensamiento y 

sentimiento (Ahmed, Lim, & Loh, 2002). Atendiendo a los conceptos nombrados, la 

información útil para la enfermera se muestra como aquella que adquiere un 

significado contexto-específico y es integrada como parte del conocimiento propio. 

 Esta reflexión sobre el conocimiento utilizado en la práctica también es 

abordada por Medina a través del análisis del concepto de práctica utilizado por 

Aristóteles. Este concepto determina como finalidad de la práctica la sabiduría y la 

prudencia para la acción. Esta sabiduría no es fruto de una relación establecida entre 

medios y fines, sino que es creada mediante un proceso de deliberación de actuación 

justa. La prudencia es el marco racional del hombre reflexivo que conlleva una 

actuación moralmente justificable (Medina, 1999b). Se aboga así por la utilización del 

juicio crítico en la resolución de los problemas identificados en la práctica. 

 La evidencia en sí, hace referencia a aquellas pruebas claras y manifiestas que 

permiten tomar una decisión (RAE, 2005). La evidencia aparece como uno de los 

recursos que las enfermeras utilizan entre otros y que tiene la necesidad de 

contextualizar dentro de su esquema de pensamiento (mindline) y, en concreto, con el 

caso clínico específico. Así, la contextualización y combinación de las fuentes de 

información científica suelen ocurrir no como una decisión a nivel individual sino como 

parte de un proceso social continuo (Gabbay y col., 2011c). 

 Entre los recursos de evidencias presentes en la práctica clínica se identifican 
                                                             
12El concepto de dato se define como las representaciones simbólicas de letras, números y hechos a los 
que se les atribuye un significado. 
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cuatro elementos (Rycroft-Malone, Seers, Titchen, Harvey, Kitson, & McCormack, 

2004): 

 a) La investigación: los resultados científicos son valorados como una fuente de 

evidencia prioritaria debido a su carácter objetivo. Sin embargo, la investigación como 

tal es reconocida como un proceso social y, por tanto, también incluye un componente 

subjetivo. Dicho componente también es identificado en la propia implementación de 

los resultados, influido por las diferentes interpretaciones que se realicen y las 

características del contexto específico.  

 a) La experiencia clínica: aparece como el conocimiento práctico que es 

expresado en la acción y suele ser tácito e intuitivo. Este tipo de evidencia es valorada 

de forma negativa, siendo relacionada con una actuación sin rigor e influenciada por 

los prejuicios personales. Se argumenta la necesidad de trasladar este conocimiento 

tácito al espacio explícito y así, adquirir la capacidad de ser explicado, analizado y 

evaluado. 

 b) Los pacientes: el conocimiento y la experiencia de los pacientes es una 

evidencia de gran importancia debido a su función en la construcción de los conceptos 

de salud y enfermedad; además del deber moral y ético deontológico. Esta evidencia es 

descrita como elemento a incorporar en la práctica clínica, bien como colaboradores en 

la realización de las investigaciones o aportando su experiencia dentro de bases de 

datos sanitarias. La complejidad identificada en la inclusión de los valores, las 

experiencias y preferencias de los pacientes, se mantiene como un problema a 

resolver. 

 c) El contexto: la evidencia obtenida a través de las auditorías institucionales, 

las narrativas de los pacientes, el conocimiento sobre la cultura de la organización, las 

relaciones profesionales y las políticas locales y nacionales son descritos en este 

apartado. Aunque el contexto ha sido descrito como elemento determinante en el 

desarrollo de la práctica profesional no es una evidencia cuyo resultado se conozca de 

forma objetiva. En este sentido, se aboga por la sistematización y registro de esta 

evidencia con el fin de pueda ser incorporada en las investigaciones. 
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 Cabe mencionar el impacto que conlleva la accesibilidad de la información y el 

poder de decisión como factores en la utilización del conocimiento. La ocupación de 

puestos de dirección en ámbitos como la política o la organización sanitaria es un 

frente abierto a la disciplina enfermera que sigue sin ser representada a tales efectos 

(Amezcua, 2004). El calado de esta situación desfavorable se hace vigente en el 

manifiesto dirigido al fomento y desarrollo del conocimiento enfermero (Reina Leal, & 

Amezcua, 2013).  

 

2.2.3.3. Rupturas conceptuales desde la Enfermería Basada en la Evidencia 

 La evaluación de la implementación y el uso de los resultados de investigación 

evidencian la baja incidencia de utilización siendo relacionada con la 

descontextualización de la información (Gabbay y col., 2011c), la falta de tiempo 

durante la práctica, la carencia de autoridad de la enfermera en la organización 

(Nilsson Kajermo, Nordström, Krusebrant, & Björvell, 1998), la dificultad de acceso a las 

fuentes de información (Fineout-Overholt y cols., 2004) y la adherencia a las técnicas 

aprendidas a través de la experiencia (Muñoz Cruz, Rodríguez Marmol, & Sánchez 

Muñoz, 2014). Así mismo, el fomento de la transferencia de conocimiento entre pares 

y la gestión de la formación continuada son identificados como elementos facilitadores 

(Lee, Kim, & Kim, 2014). 

 La evaluación de la calidad de los cuidados ha sido traducida en términos de 

coste-efectividad y articulada en los objetivos hacia la competitividad empresarial (la 

salud como producto). Dicha evaluación ha promovido el análisis de la práctica 

enfermera proponiendo el uso de los diagnósticos, intervenciones y resultados como 

instrumento de evaluación, enfatizando así mismo el aumento del registro de todos 

aquellos datos que puedan aportar información sobre la práctica enfermera y su 

resultado en salud (Dorman Marek, 1997). Del mismo modo, la productividad de la 

práctica enfermera es cuantificada en relación al número de pacientes que están a su 

cargo. Además, la organización utiliza diferentes medios para controlar y dirigir el 
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conocimiento utilizado por la enfermera. Sin embargo, la valoración de la calidad de 

cuidado manejada por la organización no corresponde con la concepción de calidad de 

la enfermera (Hamilton, & Campbell, 2011). En este sentido, las preferencias y los 

valores del paciente, la experiencia de la enfermera y el conocimiento específico del 

contexto, así como la disponibilidad de recursos específicos, son elementos valorados 

por el juicio clínico enfermero. Estos elementos no son incluidos en la valoración 

basada en el método racional instaurado en las organizaciones sanitarias (a pesar de 

formar parte de la calidad del cuidado) (Farr, & Cressey, 2015).  

 A pesar de las dificultades en la implementación de la evidencia en la práctica, 

las enfermeras describen una actitud positiva hacia su utilización (Pericas-Beltran, 

Gonzalez-Torrente, De Pedro-Gómez, Morales-Asensio, & Bennasar-Veny, 2014). Así 

mismo, el uso de las evidencias para fundamentar el juicio clínico es valorado como 

herramienta positiva para el cumplimiento de la responsabilidad profesional 

enfermera. Sin embargo, la utilización de evidencias en forma de guías prescriptivas 

que marcan una pauta de actuación rígida es descrita como un elemento limitante para 

el desarrollo del juicio clínico (Bucknall, 2006). 

 De forma similar a una guía prescriptiva, es cuestionada la utilización del 

método enfermero (PAE, Proceso de Atención de Enfermería). Se trata de la 

consecución de unas etapas (valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación) a través de las cuales se prescriben los cuidados a realizar en la atención de 

un paciente. Este instrumento está basado en el método científico y elaborado para la 

resolución de problemas. Su falta de flexibilidad y consecución lineal no permiten 

responder a las situaciones cambiantes de la práctica. Esta valoración se fundamenta 

en la incapacidad del PAE para integrar y controlar “la dinámica interactiva y 

contextualizada del proceso de pensamiento que llevan a cabo las enfermeras para 

detectar problemas y encontrar soluciones a los mismos” (Medina, 1999b). 

 En respuesta, se propone una perspectiva metodológica y conceptual de la PBE 

que enfatiza el carácter holístico de la práctica enfermera, valorando la clínica como 

una fuente válida de evidencias. La PBE se presenta desde el punto de vista de las 

enfermeras en diez puntos principalmente (Gálvez Toro, 2007b): 
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1) Presenta un enfoque de práctica nuevo en el que la toma de decisiones sobre el 

cuidado sea, en la medida de lo posible, sustentada en pruebas procedentes de la 

investigación. 

2) Se posiciona y promulga una actitud constructivista que permita la integración de 

enfoques, perspectivas y puntos de vista de lo que es la práctica profesional y la 

investigación. 

3) Trabaja en el acuerdo y coordinación entre la tradición científica enfermera, la 

experiencia acumulada en el uso de modelos de práctica, modelos teóricos y sistemas 

de lenguaje estandarizado.  

4) Desarrollo y aplicación de la evidencia en la práctica clínica con el fin de implantar 

las investigaciones y conocer las necesidades de práctica. 

5) Más allá de la revisión y elaboración de investigación secundaria, se centra en la 

identificación del problema en la práctica y su resolución de forma sencilla y 

estructurada. 

6) Permite la búsqueda y aplicación de la evidencia procedente de cualquier disciplina 

afín, independientemente de su procedencia, siempre que aporte la mejor evidencia 

disponible. 

7) Facilita el estudio y la comprensión de lo que es la práctica, incluyendo todos los 

factores relacionados con la misma y cómo es afectada por dichos factores (como, por 

ejemplo, la ética, la experiencia, la filosofía, los derechos de los pacientes, etc.). 

8) La orientación en la práctica promueve la figura del clínico como elemento implicado 

en la síntesis, la identificación de hallazgos clínicos, la rapidez de difusión y el impacto. 

Así, la enfermera establece qué evidencias son útiles en la clínica, incorpora dichas 

evidencias y las comparte con el resto de enfermeras, aumentando su efecto en la 

salud del paciente. 

9) Ha promovido la identificación de variabilidad clínica injustificada y la existencia de 

importantes lagunas de conocimiento en la práctica enfermera. 

10) Acentúa la relevancia de dar uso a la evidencia y obtener resultados en salud, 
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destacando la evaluación de las evidencias incorporadas y su efecto sobre la calidad del 

cuidado. 

 

 En relación a los puntos descritos podemos enunciar que la investigación 

enfermera estará determinada por su capacidad para resolver los problemas 

enfermeros, es decir, “los que encuentran las enfermeras que llevan a cabo la función 

de cuidar y no aquéllos que formulan las enfermeras que se dedican a la reflexión 

teórica acerca de la Enfermería” (Medina, 1999a). 

 El fomento de la creación y transferencia de conocimiento es un enfoque 

alternativo planteado ante las dificultades encontradas en el proceso de implantación. 

Así, según Rawnsley, “el desafío no debe ser enmarcado en cómo implementar la 

práctica teóricamente prescrita, sino cómo demostrar que una cultura inclusiva de 

ciencia de enfermería promueve la meta del mejoramiento humano a través de su 

praxis” (Rawnsley, 2013). 

 La Investigación Acción Participativa (IAP) es una de las metodologías utilizadas 

para la autogeneración de conocimiento por parte del colectivo, fomentando la 

transferencia de conocimientos de la práctica cotidiana y la reflexión. La utilización de 

la IAP ha sido descrita como herramienta en la selección de estrategias de cambio 

contextualizadas, promoviendo la generación de cambios en la práctica, la introducción 

de evidencias y el conocimiento sobre algunas actitudes de los profesionales frente a la 

PBE (Amezcua, & Hernández Zambrano, 2012). 

 Así mismo, la utilización de unas metodologías de investigación u otras no es 

considerado tan importante como lo es el enfoque adoptado en el uso en sí de la 

investigación. La Investigación Aplicada a los Cuidados (IAC) es definida como “proceso 

de generación de conocimiento basado en metodología científica dirigido a la mejora o 

conservación de la salud de las personas, desde el respeto a su manera de sentir y de 

vivir y a sus posibilidades de participación efectiva” (Amezcua, 2010). En concreto, la 

IAC fomenta el uso de cualquier diseño de investigación enfocando su actuación en la 

comprensión del ser humano como paciente-persona (y no objeto), el resultado de las 
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intervenciones enfermeras en el estado de salud (de la sociedad); y aplica y difunde el 

conocimiento construido (Amezcua, 2010). 

 

 

2.3. Marco teórico 

 

2.3.1. La teoría de Polanyi sobre conocimiento tácito 

 Polanyi enuncia su teoría afirmando que el ser humano conoce más de lo que 

es capaz de decir. Pone el ejemplo del conocimiento utilizado cuando reconocemos 

una cara. En este caso, podemos diferenciar las características individuales de la cara, 

pero no podemos explicar cómo reconocemos la cara de una persona en concreto 

(Polanyi, 1983). 

 Las características individuales de la cara las llama particulares, siendo definidos 

como los aspectos individuales en contraste con una cualidad universal. La 

identificación de particulares puede resultar fácil como cuando reconocemos los signos 

y síntomas de una enfermedad. Sin embargo, los particulares también pueden ser 

difíciles de identificar porque 1) pueden tener una parte inespecífica y 2) pueden sufrir 

un cambio de apariencia de forma aislada (por ejemplo, cuando salta un gato y el 

cambio de luz no nos permite diferenciar si es negro o gris). 

 Los particulares de un objeto/sujeto están relacionados formando una “entidad 

compresiva” que es la visión global del objeto/sujeto. Polanyi pone el ejemplo de la 

comprensión del funcionamiento del cuerpo humano a partir de la relación existente 

entre los órganos (Polanyi, 1969a). La identificación de una entidad compresiva 

presenta dos dificultades, 1) el reconocimiento de un conjunto hacia la identificación 

de sus particulares y 2) el reconocimiento de un grupo de presuntos particulares hacia 

la comprensión de su relación en el conjunto. 

 La identificación de los particulares y el entendimiento de la entidad 

comprensiva forman parte del análisis que realizamos para conocer el mundo que nos 
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rodea. La alteración del análisis y la integración del conocimiento son relacionados con 

el entendimiento progresivo y profundo de la entidad compresiva. Polanyi menciona el 

ejemplo de un estudiante de medicina. Dicho estudiante conoce una enfermedad 

aprendiéndose una lista de signos y síntomas y todas sus posibles variaciones. Sin 

embargo, únicamente la práctica clínica puede enseñarle a integrar las características 

observadas en el paciente y determinar un diagnóstico correcto de la enfermedad 

(Polanyi, 1969a). 

 El desarrollo de una habilidad tal como la identificación de un diagnóstico 

plantea la posibilidad de especificar la entidad comprensiva hasta tal punto que pueda 

ser enseñada y que el alumno pueda aprenderla. Así, la identificación de una planta o 

el diagnóstico de una enfermedad son enseñados en la formación académica. Según 

Polanyi es posible enseñar una habilidad únicamente confiando en la inteligencia del 

alumno el cual tiene que captar el significado de la demostración práctica. De esta 

manera, el alumno debe de descubrir por él mismo la relación existente entre las 

características individuales que permiten en su conjunto la identificación de una planta 

o la realización del diagnóstico de la enfermedad (Polanyi, 1983). 

 La imposibilidad de enseñar una habilidad es determinada en primer lugar por 

los límites de la especificidad. Así, a pesar de que realicemos un estudio en 

profundidad y alcancemos un alto grado de especificidad siempre quedan términos sin 

identificar y, por tanto, la entidad compresiva es incompleta. Polanyi comenta el 

ejemplo de un experto pianista. Si analizamos minuciosamente el toque del pianista y 

todos los movimientos ejecutados, no conseguiremos reproducir el mismo sonido. El 

profesor guía el aprendizaje, pero debe ser el alumno quien descubra por sí mismo el 

conocimiento relacionado con la adquisición de la habilidad (Polanyi, 1969a). Es decir, 

es el profesor enseña los particulares y es el alumno el que debe establecer la relación 

entre los particulares y conformar la entidad compresiva. Este enfoque es trasladado 

incluso al aprendizaje de las ciencias puras como las matemáticas. Según Polanyi la 

teoría matemática puede ser aprendida únicamente practicando su aplicación: “su 

verdadero conocimiento reside en nuestra capacidad de utilizarla” (Polanyi, 1983). 

 La adquisición de conocimiento es situada en dos actividades: 1) la focalización 
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de nuestra atención en los particulares y 2) la orientación de nuestra atención a la 

entidad compresiva como relación global de los particulares. 

 En relación al significado que tienen estas actividades, la identificación de los 

particulares se produce sin su comprensión, sin un sentido (relativamente); mientras 

que la entidad compresiva adquiere un significado diferenciando dos tipos: 

 1) Fisiognóstico es la denominación dada al significado dado a los particulares y 

su entidad compresiva cuando no presentan una separación clara en el espacio. Este 

significado se refiere al uso de un término o un objeto para referirnos a todos los casos 

a los que se refiere ese término en general. Por ejemplo, cuando utilizamos la palabra 

“hombre” no distinguimos entre el color de pelo, la nacionalidad o la estatura, pero 

están incluidas en la palabra “hombre”. 

 2) Teleagnóstico es la denominación dada al significado que adquiere un 

objeto/sujeto cuando lo usamos o estamos en contacto con él. Así, atribuimos un 

significado a la percepción del elemento en sus diversas apariencias. Por ejemplo, 

cuando un ciego utiliza su bastón para caminar, la percepción de un golpe determinado 

tiene un significado orientando su paso. 

 La asignación de significado se produce en un proceso de búsqueda continua de 

significado al mismo tiempo que se añade la información específica de aquello a lo que 

ya se le ha asignado un significado. 

 

2.3.2. Método empírico inductivo 

 El método empírico inductivo parte de una observación particular e identifica 

relaciones fijadas por leyes universales. Polanyi añade que en el método empírico se 

alterna la generalización del conocimiento descubierto con la verificación del mismo en 

función de las experiencias y la búsqueda continúa realizada por el investigador. La 

estructura del método científico es equiparada a la presentada por la adquisición de 

conocimiento atendiendo al incremento del entendimiento de lo conocido y lo que hay 

por conocer. 
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 Según Polanyi una teoría del conocimiento debería ser aplicable al 

conocimiento científico y personal; cuya función sería justificar la confianza que 

tenemos sobre lo que sabemos a pesar de su contenido inespecífico (Polanyi, 1969b). 

 Esta afirmación es clarificada con el ejemplo de la situación en la que es 

diagnosticada una enfermedad. Esta situación es doblemente inespecífica: 

 1) En el diagnóstico de una enfermedad se describen los signos y síntomas 

descubiertos, sin embargo, quedan sin identificar una serie de características 

inespecíficas que también están relacionadas con el caso clínico. 

 2) Aunque podamos identificar el caso de una enfermedad por su apariencia 

típica, no es posible describirla adecuadamente: 

  a) No conocemos los particulares inespecíficos los cuales entrarían 

dentro de la explicación (1). 

  b) La relación entre los particulares (incluso si se identificaran todos) 

podrían ser descritos únicamente en términos vagos los cuales sólo el experto 

entiende. 

  c) Nuestra identificación de una enfermedad es inespecífica, ya que se 

basa en la identificación de los signos y síntomas (particulares inespecíficos) que 

hemos detectado en otros casos anteriormente.  

  d) Se confía en la comprensión de los signos y síntomas en relación a la 

enfermedad, siendo utilizada para la futura identificación de un número ilimitado de 

casos los cuales pueden diferir de cuyos se conocieron antes en una infinita variedad 

de caminos inesperados. Esto es su función heurística13. 

 La capacidad para “saber más de lo que podemos decir” radica en la concepción 

de una realidad externa con la que establecemos contacto. A partir de esta afirmación, 

Polanyi describe el hecho que cada contacto que tenemos con la realidad externa nos 

revela conocimiento manifestado en un rango de posibilidades indefinido e 

                                                             
13 La función heurística se refiere a la estrategia utilizada para descubrir el conocimiento. En este caso, la 
estrategia consiste en la comprensión del conocimiento, utilización de este conocimiento como modelo 
y modificar el modelo conforme se incrementa el conocimiento específico sobre el tema. 
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inesperado. El contacto con la realidad implica la utilización de una regla no estricta (ya 

que cambia en función del conocimiento adquirido). Esta regla es usada para justificar 

las conclusiones que se han emitido en nuestro análisis e integración de la realidad. 

Así, la referencia de realidad (del sujeto) legitima sus actos de saber inespecífico, 

manteniendo su ejercicio dentro de los límites de la objetividad racional. Polanyi añade 

que el contacto con la realidad es legitimado por el propio sujeto y otros (el colectivo al 

que pertenece el sujeto) con la intención de conocer (Polanyi, 1969a). 

 

2.3.3. El conocimiento personal 

 El conocimiento personal de un ser humano es justificado en base a dos 

afirmaciones: 1) aunque no pueda especificar la profundidad del conocimiento, se 

acredita la capacidad de adquirir conocimiento y 2) la primera afirmación acepta el 

hecho de que el conocimiento es ejercitado dentro de un marco conceptual fruto del 

contacto con la realidad y que es ampliamente inespecífico. Según Polanyi, estas 

afirmaciones visibilizan la adquisición de conocimiento, confiando en lo percibido a 

través de nuestro cuerpo o mediante la utilización de un instrumento. Así mismo, 

puntualiza el papel desarrollado por las experiencias pasadas en la interpretación del 

conocimiento adquirido, incluyendo a su vez la herencia cultural recibida. 

 La utilización del marco conceptual permite la utilización de nuestro 

entendimiento siguiendo unos indicadores y estándares fijados por dicho marco 

conceptual. Cuando interiorizamos algo, identificamos aquello que hemos aprendido y 

lo utilizamos como marco teórico tácito para nuestros actos morales y juicios. De esta 

manera, si un acto de conocimiento afecta a nuestro marco conceptual, también afecta 

a nuestra forma de ser. El cambio en nuestra forma de ser es aceptado ya que ha sido 

realizado en base a los indicadores y estándares establecidos. Los cambios que se 

producen de forma pasiva no perjudican la racionalidad de nuestro juicio personal 

porque, durante la búsqueda de la verdad somos líderes de llegar a nuestras propias 

conclusiones dentro de los límites establecidos por estas oportunidades de adquisición 

de conocimiento. Así mismo, Polanyi establece que el pensamiento del ser humano es 
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determinado por su esfuerzo en buscar la verdad el cual permite la actuación libre en 

función de la responsabilidad personal, con una intención universal (Polanyi, 1969a). 

 

2.3.4. La lógica de la inferencia tácita 

 Los estudios científicos son llevados a cabo utilizando las leyes de referencia en 

la materia. Sin embargo, estas leyes no tienen capacidad para explicar cómo llega el 

investigador a tener una buena idea e iniciar una investigación. Polanyi menciona la 

inestabilidad de las leyes utilizadas ya que, a través de la investigación científica, son 

anuladas aportando nuevos avances en el conocimiento. Así, enuncia que el saber 

científico consiste en discernir los aspectos que indican una verdadera coherencia en la 

naturaleza. Dicha coherencia es obtenida a través de la integración perceptual (la 

concepción de un objeto/sujeto en globalidad), sirviendo como modelo para la lógica 

del descubrimiento (Polanyi, 1969b). 

 En la percepción de la realidad externa, Polanyi diferencia dos niveles de 

percepción (Polanyi, 1983): 

 a) El término proximal es aquello que conocemos subsidiariamente (con ayuda). 

Hace referencia a la percepción aislada de las cosas (las características particulares de 

algo). 

 b) El término distal es aquello que conocemos focalmente, es decir, percibimos 

algo en su entidad compresiva (relacionamos las características particulares de algo 

adquiriendo su conocimiento en globalidad). 

 La relación del término proximal y distal cumple una función. Así, cuando 

centramos nuestra atención en las características particulares de la cara (término 

proximal), confiamos en identificar a la persona a la que se refiere (término distal). 

 La conciencia de los indicios subliminales (no observados directamente) y 

marginales (observados directamente) nos ayuda a la conciencia focal del objeto. En 

base a la psicología de la Gestalt, Polanyi establece que la concepción de las cosas 

como un todo nos ayuda a verlas como algo más que si las viéramos de forma aislada. 
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El verlas como un todo nos permite ver su función. Así, la estructura funcional del 

saber tácito está constituida por la relación entre las características particulares y su 

entidad compresiva.  

 La atención centrada en el fenómeno14 permite conocer las características 

particulares para las cuales es centrada la atención. Un ejemplo es el ciclista que 

atiende a sus músculos (las características particulares) centrando su atención en el 

aumento del rendimiento de los mismos (fenómeno). El complemento fenomenal del 

saber tácito es relacionado con la conciencia de las características particulares de lo 

percibido. 

 El aspecto ontológico15 del Conocimiento Tácito (CT) se basa en la confianza de 

la atención centrada en las características particulares y la obtención de su entidad 

compresiva, atribuyéndole un significado.  En el caso en el que centramos nuestra 

atención en las características de una cara (los ojos marrones, el pelo canoso y la cara 

redonda) e identificamos a la persona en cuestión, es la confianza en nuestra 

conciencia sobre las características la que permite obtener la visión global e identificar 

a esa persona. Es decir, el sujeto confía en su habilidad de observación y sabe que, si se 

centra en las características, logrará relacionarlas y saber de quién se trata. 

 Nosotros comprendemos la entidad (reconocemos a la persona) por la 

confianza en nuestra conciencia de sus características específicas para asistir la 

elección de su significado. Es decir, los ojos marrones, el pelo canoso y la cara redonda 

conforman un solo significado, la cara del sujeto; y esto me permite reconocer esa cara 

en particular. 

 La utilización del conocimiento tácito tiene como resultado el descubrimiento 

de un aspecto de la realidad, revelando su verdad en una gama inagotable de caminos 

desconocidos y tal vez impensables. 

 La definición de realidad utilizada por Polanyi, atiende a una realidad diversa e 

indeterminada. El carácter indeterminado de la realidad es descrito en relación a las 

                                                             
14 La denominación de fenómeno se refiere a una actividad manifestada que es percibida a través de los 
sentidos. 
15 El aspecto ontológico hace mención al estudio sobre la existencia del conocimiento tácito. 
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manifestaciones de conocimiento inespecífico que se producen y el conocimiento del 

saber tácito cuyo contenido no puede ser expresado explícitamente. 

 Esta afirmación plantea el hecho de que el conocimiento tácito puede ser 

descubierto sin que podamos identificar lo que hemos llegado a conocer (porque no 

podemos expresarlo explícitamente): 

“Si es un aprendizaje sin conciencia, es un descubrimiento sin conciencia, ya que el 

descubrimiento no es más que aprender en la naturaleza” (Polanyi, 1969b). 

 

2.3.5. Proceso de subcepción 

 El proceso de subcepción es descrito como proceso de aprendizaje sin 

conciencia de tal aprendizaje. Para la explicación de este proceso, Polanyi utiliza el 

ejemplo del experimento realizado por Lazarus y Mc Clearly (1949). En dicho 

experimento se muestran unas sílabas al sujeto y ante determinadas sílabas se 

administra un shock eléctrico. Al realizar el experimento, los sujetos aprendieron a 

anticiparse al shock, pero no fueron capaces de explicar cómo lo hacían. El 

conocimiento utilizado para prevenir el shock permanece oculto. La explicación dada 

describe el hecho de que el sujeto centró su atención en la descarga eléctrica. Según 

Polanyi, el sujeto aprendió a confiar en su conciencia sobre las características 

particulares (las sílabas) con el fin de atender y evitar la descarga eléctrica. Así, el 

proceso de subcepción ha sido descrito como un proceso de aprendizaje laborioso 

(Polanyi, 1983). 

 La identificación del proceso de subcepción dibuja la estructura del 

conocimiento tácito mediante el cual, se llevan a cabo descubrimientos mediante 

diferentes pasos que no podemos especificar. Polanyi nombra la intuición científica 

como la habilidad para el descubrimiento científico, estableciendo una importante área 

en la que el pensamiento explícito es inefectivo (Polanyi, 1969b). 
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2.3.6. Conocimiento tácito-conocimiento explícito 

 Mientras que el conocimiento tácito puede ser poseído por uno mismo, el 

conocimiento explícito debe confiar en ser tácitamente comprendido y aplicado. De ahí 

que todo conocimiento sea tácito. Esta declaración lleva a Polanyi a concluir que un 

conocimiento totalmente explícito es impensable. Así mismo, la velocidad y la 

complejidad de la integración tácita (la adquisición de significado) se escapa al dominio 

de la inferencia explícita. De este modo, se da explicación a cómo la intuición puede 

llegar en un instante a conclusiones inexplicables (Polanyi, 1969b). 

 

2.3.7. La función semántica del conocimiento tácito 

 Cuando percibimos un objeto le atribuimos unas propiedades constantes cuyo 

significado integra el conjunto de indicios percibidos. En el momento en el que el 

sujeto atiende al significado del objeto, interioriza dicho significado. Cuando 

interiorizamos algo o lo realizamos de manera mecánica, perdemos la capacidad de ser 

conscientes de su entidad comprensiva. Si realizamos modificaciones en este 

conocimiento, podemos volver a ser conscientes de la entidad comprensiva. Pero es 

importante anotar que esta recuperación nunca devuelve el significado original. 

 La especificación de los detalles los cuales, a través de ellos mismos se 

destruiría el significado, sirve como una guía para su subsecuente integración y así 

establece mayor seguridad y mayor agudeza del significado de ellos. 

 La reintegración tácita de los particulares no es el único camino para recuperar 

el significado destruido por la focalización de nuestra atención en ellos. El análisis 

destructivo de una entidad compresiva puede ser contra reacción en ambos casos por 

especificidad indicando la relación entre sus particulares. Donde la gran integración 

explícita es factible va más allá del rango de la integración tácita. Polanyi describe el 

caso del uso de una máquina. Uno puede aprender a usarla habilidosamente sin saber 

exactamente cómo trabaja. Pero el entendimiento que tiene el ingeniero sobre su 

construcción y funcionamiento es mucho más profundo (Polanyi, 1983). 
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 La especificación de los particulares (la especificación explícita) no puede 

reemplazar su contraparte tácita. Así, la habilidad de un conductor no puede ser 

reemplazada por una exhaustiva formación en la teoría de la ingeniería mecánica. 

 De esta manera, el proceso de formalización de todo conocimiento con el fin de 

excluir el saber tácito es contraproducente. Además, se ha de valorar que el verdadero 

conocimiento de una teoría puede ser establecido únicamente después de que haya 

sido interiorizado y extensivamente usado para interpretar una experiencia (Polanyi, 

1969b). 

 

2.3.8. Cuerpo y conocimiento de la realidad 

 En el estudio de la percepción de la realidad, Polanyi describe el cuerpo como 

instrumento definitivo de todo conocimiento externo, intelectual o práctico. Esta 

afirmación se basa en la descripción del cuerpo como el principal elemento implicado 

en la percepción del mundo exterior (atendemos lo que nos rodea a través del cuerpo) 

(Polanyi, 1983). Los detalles de la percepción son proyectados del interior del cuerpo 

hacia el exterior. La consciencia que tenemos de nuestras percepciones se produce 

cuando las utilizamos para constituir la entidad comprensiva del objeto/sujeto (Polanyi, 

1969b). 

 La fenomenología estudia la percepción corporal mediante la observación. Sin 

embargo, Polanyi identifica una pérdida del significado que tiene para el sujeto 

observado al no compartir la experiencia que el sujeto tiene de su cuerpo. La pérdida 

de este significado es relacionada con el aspecto cultural del sujeto. Así, cuando el 

sujeto interioriza un significado, desarrolla nuevas facultades y es impregnado por la 

educación recibida, su herencia cultural, la visión del mundo y la experiencia vivida. 

 De este modo, se estable una relación lógica que une lo vivido en nuestro 

cuerpo a nuestro conocimiento de las cosas externas. El acto de comprensión de la 

entidad en su conjunto se produce a través de la interiorización de sus partes. Por 

ejemplo, si utilizamos la palabra “hombre” nos referimos a todos los hombres, bajos, 

altos, morenos y rubios. Si nos fijamos en las características particulares, destruimos el 
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significado de “hombre” porque éste se refiere al conjunto (Polanyi, 1969b). 

 

2.3.9. Crítica a la filosofía de la ciencia 

 La ciencia exacta ha dividido el conocimiento en cuerpos tangibles de los seres 

vivos y cosas intangibles como la vida y la mente. Parte del conocimiento tácito está 

implicado en el acto de aplicar la teoría a la experiencia, y este acto pasa 

desapercibido, no siendo considerado parte de la ciencia. 

 Polanyi argumenta la faceta del conocimiento tácito como elemento 

indispensable y predominante en el estudio de los seres vivos. La mente humana utiliza 

una inmensa variedad de recursos, respondiendo de forma diversa e indeterminada. 

Esta indeterminación es la que hace a la mente más real, más acorde con la realidad 

externa. Así, Polanyi establece que tal realidad sólo puede discernirse mediante el 

juicio personal, es decir, el conocimiento personal. 

 De este modo, se plantea un estado alternativo al ideal de la objetividad 

seguido por el conocimiento positivista (Polanyi, 1983). 

 

2.4. Conocimiento tácito en Enfermería 

  

 En la última década ha habido un aumento de interés hacia el CT. En la 

disciplina enfermera, la mayor producción científica en relación al CT se sitúa en Reino 

Unido, seguido de Canadá, Suiza y Estados Unidos. La metodología cualitativa es 

utilizada en gran parte de los estudios, destacando la teoría fundamentada16 y la 

etnografía17. 

                                                             
16 La Teoría fundamentada es un diseño de estudio que consiste en interpretar y desarrollar los datos 
(“lo que la gente dice y hace”); y descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones (Gálvez Toro, 
2007c). 
17 La Etnografía es un diseño que se dedica al análisis de los modos en los que las personas aplican sus 
reglas culturales y realizan acciones influidas por las percepciones sobre el contexto que le rodea (Taylor 
& Bogdan, 1987b). 
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 El desarrollo teórico del CT ha sido abordado desde diferentes enfoques, 

obstaculizando la comprensión y aplicación del concepto en el estudio de la gestión del 

conocimiento de la disciplina enfermera. La síntesis y presentación del estado actual 

del CT en Enfermería resulta dificultosa debido a la falta de consenso en cuanto al 

concepto e interpretación de los datos presentados en los diferentes estudios. La 

definición de CT elaborada por McAdam y cols., ha sido utilizada en algunos estudios 

de CT en Enfermería lo que nos lleva a utilizarla de referente. McAdam y cols., 

describen el CT como: “conocimiento práctico desarrollado desde la experiencia directa 

y la acción, altamente pragmático y específico de la situación, entendido y aplicado 

subconscientemente, difícil de articular, usualmente compartido a través de la 

conversación interactiva y la experiencia compartida” (McAdam y cols., 2007). 

 A continuación, se realiza la exposición de las diferentes categorías identificadas 

en la revisión integrativa sobre el CT en Enfermería. 

 

2.4.1. Denominación del conocimiento tácito 

 La falta de consenso en cuanto al significado y la utilización de este tipo de 

conocimiento ha podido influir en la interpretación de los datos recogidos en los 

estudios sobre el CT. Así, se identifican dificultades en la valoración dada al CT en el 

ámbito clínico, revelando diferencias entre las prioridades establecidas por los autores 

y las manifestadas por los informantes (Bakker y cols., 2010). Otra complicación 

encontrada está relacionada con el trato y codificación de las verbalizaciones recogidas, 

reduciendo la transferencia de CT al simple intercambio de comentarios entre 

profesionales (Rangachari y cols., 2010). En otro caso, consideran CT las opiniones de 

los informantes (Becerril-Montekio, Alcalde-Rabanal, Darney, & Orozco-Nuñez, 2016). 

El soporte de la información es un nuevo factor de confusión ya que se intenta 

diferenciar entre registro de CT y conocimiento explícito (Ribeiro Dos Santos, 2015) 

cuando ambos conocimientos se combinan a la hora de realizar una tarea. 

 Esta situación propicia el hecho de que no se realice la definición de CT en 

algunos estudios, aunque es descrito y forma parte de los resultados. En ocasiones, el 
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CT aparece como hallazgo fortuito (Prahl, Krook, & Fagerberg, 2016). Así, el CT se utiliza 

asociado a otros conceptos como la experiencia (Bakker y cols., 2010) y se utilizan 

diferentes términos para denominarlo como “conocimiento experiencial”, 

“conocimiento transferido” (Brooks, & Scott, 2006) y “conocimiento estético” (Cader, 

Campbell, & Watson, 2009). En otros estudios, se utiliza acompañado de otros 

conceptos como “juicio clínico tácito”, “elementos tácitos y experienciales”, “mindlines 

internalizados, colectivos y tácitos” (Farr y col., 2015) y “pautas tácitas interiorizadas” 

(Oduro-Mensah y cols., 2013). 

 La mayoría de los estudios seleccionados utilizan una definición propia de CT 

para su análisis como variable de estudio. Los diferentes autores atribuyen 

características diferenciadas en las que se pueden observar algunas coincidencias: su 

carácter personal, implícito e inconsciente de su dominio, contexto-dependiente, difícil 

de comunicar y almacenado en la memoria. Se considera un saber práctico 

describiendo su adquisición a través de la práctica, la experiencia y transferencia entre 

pares o entre iguales. Hacen referencia a la confianza que se tiene en el conocimiento a 

la hora de realizar una tarea y la utilización de la intuición para ello. Además, los 

principios teóricos sobre el CT desarrollados en los estudios hacen hincapié en la 

conceptualización del conocimiento explícito y el CT como parte de un mismo 

conocimiento general. 

 La intuición ha sido descrita como elemento implicado en la utilización experta 

del CT (Brockmann, & Anthony, 1998; Hunter, Spence, McKenna & Iedema, 2008; 

Stolper y cols., 2010). También encontramos estudios que describen y atribuyen las 

funciones del CT a la intuición (Mccutcheon, & Pincombe, 2001; Inger, Andershed, 

Gustavsson, & Ternestedt, 2010) y otros estudios que explican la utilización del 

conocimiento describiendo el CT y la intuición como elementos complementarios 

(Traynor, Boland, & Buus, 2010).  

 La experiencia es otro elemento confuso. En ocasiones, cuando las informantes 

nombran la “experiencia clínica” los investigadores codifican las verbalizaciones como 

CT, no siendo denominado como tal por las informantes (Brooks y col., 2006; Bakker y 

cols., 2010; Prahl y cols., 2016). Así mismo, la experiencia es nombrada como uno de 
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los elementos constituyentes del CT (Friedman, & Bernell, 2006; Oduro-Mensah y cols., 

2013). En otros estudios, CT y experiencia aparecen como elementos independientes 

(Strandberg, Ovhed, Borgquist, & Wilhelmsson, 2007). Sin embargo, en otros estudios 

la experiencia es descrita como elemento central en la utilización del conocimiento 

enfermero, nombrando al CT de forma secundaria (Gustafsson, & Fagerberg, 2004; 

Murray, Stanley, & Wright, 2014). 

 

2.4.2. Teorizaciones sobre el conocimiento tácito 

 La práctica es considerada la base conceptual del desarrollo de la disciplina 

enfermera y el medio a partir del cual es generado el CT. Así, las aportaciones teóricas 

sobre el CT enfermero han sido desarrolladas en base a dicho carácter práctico. El 

estudio dirigido a la investigación del CT ha identificado una estructura a partir de la 

cual la enfermera utiliza su CT en base al tipo de tarea a realizar. A través del análisis de 

la inteligencia práctica o facilidad de uso del CT se identifican tres tipos de tareas: 

“managing others” o escenarios en los que el principal objetivo fue conseguir la 

confianza del paciente, “managing self” o situaciones que son manejadas por uno 

mismo bajo presión psicológica y “managing tasks” o gestión y priorización de los 

cuidados (Fox, 1997). Esta estructura plantea que la capacidad de la enfermera para 

realizar estas tareas está relacionada con la capacidad de atender a las características 

del ambiente de trabajo y poder aprender de ellas. 

 El desarrollo teórico del CT también ha sido orientado hacia la creación de una 

“fórmula” que permitiera su conversión a conocimiento explícito. Como tal, el CT es 

personal y difícil de articular. Sin embargo, el CT es visible en su aplicación en la 

práctica (Polanyi, 1983). Bajo este precepto, se plantea la utilización de la teoría de 

práctica reflexiva como método para convertir lo tácito en explícito (Schön, 1992). Así, 

la valoración crítica sobre la práctica realizada, aumenta el grado de consciencia sobre 

el conocimiento utilizado (convirtiendo lo tácito en explícito) y permite a la enfermera 

mejorar su práctica clínica (Kinsella, 2010). De este modo, la teoría de la práctica 

reflexiva ha sido utilizada como base conceptual en la interpretación de resultados en 
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el estudio del CT (Welsh & Lyons, 2001; Franks, 2004; Schutz, 2007). 

 Los elementos implicados en la práctica también visibilizan el CT de la persona 

que lleva a cabo la actividad. Los preceptos de la reconceptualización de la percepción 

de Merleau-Ponty18 y la noción del habitus de Bourdieu19 son utilizados para 

fundamentar el cuerpo como elemento de desarrollo y expresión de CT. En base a ello, 

se plantea un análisis del conocimiento tácito no desde la experiencia de la práctica 

clínica en sí, si no de lo expresado y conocido a través del cuerpo, el yo mismo y las 

relaciones con los pacientes (Konstos, & Naglie, 2009). Un ejemplo de este 

planteamiento teórico sería la escena en la que la enfermera atiende a un paciente y 

percibe (a través del cuerpo) los elementos implicados en la situación clínica, actuando 

de forma intuitiva en la interacción con el paciente y en base al contexto social en el 

que se maneja. 

 Las teorizaciones desarrolladas resaltan la fuerte relación entre el CT y la 

práctica, no siendo posible la comprensión del CT de forma aislada. Así, la inclusión del 

CT en la gestión del conocimiento enfermero ha promovido la propuesta de su 

incorporación en el ámbito académico y la acreditación profesional (Bakker y cols., 

2010; Meerabeau, 1992; Lees-Deutsch, Christian, & Setchfield, 2016). En 

contraposición, ciertos estudios describen la carencia de resultados de investigación 

que desarrollen cómo es utilizado el CT y cómo puede ser transferido en la formación 

enfermera. Este argumento lleva a cuestionar el uso del CT como herramienta válida en 

la enseñanza (Ferguson y col., 2005). 

 El carácter implícito y personal del CT es abordado a través de su conversión a 

conocimiento explícito. Este planteamiento es secundado por aquellos autores que 

apoyan la concepción teórica elaborada por Nonaka según la cual el CT es una 

habilidad que puede ser transferida y al ser transferida puede ser codificada a 

conocimiento explícito. Paralelamente, algunos autores influidos por Polanyi, niegan la 

posibilidad de conversión del CT en conocimiento explícito ya que este proceso 
                                                             
18Merleau-Ponty postula que el ser humano es consciente de su realidad a través de lo percibido a 
través del cuerpo (Kontos, & Naglie, 2009). 
19 Bordieu describe el habitus como la inclinación social de un miembro de un grupo cultural el cual 
influye en su forma de ser y percibir, no siendo consciente de tal relación (Kontos, & Naglie, 2009). 
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requiere la pérdida de información conservada en el subconsciente. 

 

2.4.3. Características del conocimiento tácito 

 El CT se desarrolla en el contexto de la práctica clínica, describiéndose como un 

proceso intuitivo, interpersonal e interactivo. El CT adquirido capacita a las enfermeras 

quienes desarrollan la comprensión intuitiva de “cómo hacemos las cosas aquí” 

(Hunter y cols., 2008). Dicho proceso tiene lugar en un plano personal y un plano 

social. En el plano personal es situada la intuición, la cual, a través de los sentimientos 

percibidos, nos permite predecir cómo debemos actuar, aunque no sepamos realizar la 

tarea concreta. Así mismo, el CT es relacionado con la percepción social y la habilidad 

emocional necesaria en la aplicación de una visión holística del paciente (Strandberg y 

cols., 2007). 

 La relación entre el medio social y la adquisición de CT pone de manifiesto el 

carácter social de este tipo de conocimiento. En el plano social o colectivo 

encontramos el elemento interpersonal y el elemento interactivo. El carácter 

interpersonal explica la forma en que se comparte la información entre las personas 

utilizando procesos de transferencia focalizados en una tarea concreta. Esta 

información posee un gran reconocimiento cuando procede de profesionales con 

experiencia en el ámbito asistencial (Oduro-Mensah y cols., 2013). Además, la 

transferencia de CT conlleva la creación de conocimiento colectivo, generando 

confianza en el grupo y siendo asociado a un mayor rendimiento del mismo (Friedman 

y col., 2006).  

 La relación enfermera y paciente también es asociada con el desarrollo de CT 

aportando información sobre el bienestar físico, emocional y social del paciente; 

identificando la complejidad del proceso que está viviendo y permitiendo una 

evaluación completa y única (Carlsson, Dahlberg, & Drew, 2000; Reinders, 2010). Dicha 

evaluación también ha sido relacionada con la forma en la que la enfermera valora su 

medio de trabajo y, por tanto, su compromiso laboral (Hendriks, Ligthart, & 

Schouteten, 2016). 
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 El carácter interactivo hace referencia al conocimiento adquirido al 

relacionarnos en diferentes contextos siendo el contexto en sí una fuente de 

información. Esto nos permite saber cómo se hace en un determinado contexto una 

tarea y cómo se hace esa misma tarea en otro contexto de práctica.  

 La utilización dinámica y fluida del CT es realizada mediante el uso de una 

estructura (mental) o “mindline” la cual organiza el CT y el conocimiento explícito. Esta 

estructura es creada e influida por el medio social (Gabbay y col., 2004) y es 

relacionada con la toma de decisiones rápidas (Brummell, Seymour, & Higginbottom, 

2016) e intuitivas (Cader y cols., 2009; Bowen y cols., 2016). Así mismo, el CT es 

utilizado como recurso prioritario en la toma de decisiones mientras que el 

conocimiento explícito es consultado cuando no se conoce el siguiente paso a seguir en 

una actuación clínica (Gabbay y col., 2004; Oduro-Mensah y cols., 2013; Welsh y col., 

2001). Además, los profesionales priorizan la utilización de su conocimiento personal y 

profesional en la toma de medidas de actuación tales como la planificación de 

actividades en la comunidad (Meagher-Stewart y cols., 2012; Montesanti y cols., 2015). 

Dichas actividades son referidas a las actividades incluidas en los programas de salud 

local cuyo fin es el aumento de la participación social en la promoción de la salud de la 

comunidad. 

 De esta manera, el CT es creado y adaptado a la cultura presente en el medio 

siendo relacionado con la inclusión de las creencias personales y la planificación de 

tareas en la valoración de la situación clínica (Carroll, 1988). Este conocimiento permite 

a la enfermera adaptarse a la dinámica de trabajo establecida, aprendiendo “cómo 

hacemos las cosas aquí” (Hunter y cols., 2008). Así mismo, el CT es descrito como un 

factor esencial en el manejo de las actividades de participación comunitaria, así como 

la implementación de tareas y la organización del cuidado debido a la información local 

que contiene (Brooks y col., 2006; Montesanti y cols., 2015).  

 La experiencia, el juicio clínico, la transferencia entre pares (André y cols., 2002; 

Pope, Smith, Goodwin, & Mort, 2003) y la intuición (Estabrooks y cols., 2005; Traynor y 

cols., 2010) han sido identificados como los elementos más utilizados por enfermeras y 

médicos en su práctica clínica. En el estudio del CT enfermero, estos elementos son 
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conceptualizados como partes constituyentes del CT lo que ha determinado el carácter 

prioritario resultante de la utilización de CT en la toma de decisiones clínicas (Gabbay y 

col., 2004; Oduro-Mensah y cols., 2013; Welsh y col., 2001). 

 Así mismo, se ha de considerar las lagunas de conocimiento expuestas 

anteriormente en relación a la intuición y la experiencia como elementos involucrados 

en la utilización del CT. 

 

 

2.4.4. Utilización del conocimiento tácito 

 La evaluación de la práctica realizada mediante el uso del CT determina una 

actuación enfermera consciente e intencionada, siendo el CT de uso inmediato 

(Carlsson, Drew, Dahlberg, & Lützen, 2002). Los sentimientos, la experiencia, los 

estándares y valores personales, así como las conversaciones con los pacientes y las 

familias son descritos como elementos utilizados por la enfermera en la valoración 

clínica. De esta forma, el uso de CT conlleva la inclusión de los aspectos emocionales y 

sociales implicados en el cuidado (Farr y col., 2015). 

 Concretamente, se ha identificado la influencia del nivel de experiencia de la 

enfermera en el uso del CT, comportándose de forma diferente entre expertas y 

novatas en relación a la manera de interpretar sus sentimientos y llevar a cabo la toma 

de decisiones (Herbig, Büssing, & Ewert, 2001). La adquisición de esta información por 

las enfermeras novatas se ha fomentado a través de medios como la utilización de una 

aplicación móvil la cual permite el registro de notas, fotos, audios y videos (Becker y 

cols., 2015). 

 Además, el CT ha sido descrito como modulador del conocimiento explícito. Así, 

la enfermera determina a través del juicio clínico el estado del paciente y modifica el 

valor de la escala de valoración en relación a su juicio clínico. Este hecho promueve la 

utilización de las escalas como medidas de apoyo en lugar de determinar el criterio 

clínico (Greenhalgh, & Long, 2008). 
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 Sin embargo, el carácter personal del CT dificulta que sea utilizado por terceras 

personas. A pesar de ello, su utilidad en la evaluación (Farr y col., 2015) y toma de 

decisiones clínicas pone en valor este tipo de conocimiento, siendo sugerido como 

materia en el ámbito académico (Meerabeau, 1992). También se ha descrito su utilidad 

en la gestión de cuidados llevada a cabo por el supervisor de la unidad clínica (Jones, 

1998), la interpretación e implementación de resultados de investigación (Kothari, 

Bickford, Edwards, Dobbins, & Meyer, 2011); y la elaboración de estrategias y 

programas de salud (Calderón Espinosa, Becerril Montekio, Alcalde Rabanal, & García 

Bello, 2015), concretamente en la identificación de oportunidades, creación del equipo 

y manejo de los detalles del programa (Kothari y cols., 2012). 

 Las comunidades de práctica son descritas como herramienta útil en el 

desarrollo de conocimiento local en el ámbito asistencial (Palmer, & Kramlich, 2011). Su 

estudio en relación al CT enfermero aporta resultados similares, siendo el CT el eje de 

transferencia y planificación de actividades en la comunidad (Brooks y cols., 2006; 

Kothari y cols., 2012; Montesanti y cols., 2015). Así, la utilización del CT por y para el 

paciente a través de internet (Foster, 2016), también ha sido valorado como fuente de 

conocimiento en la elaboración de programas de salud (Calderón Espinosa y cols., 

2015). 

 La valoración crítica del CT utilizado en la práctica también es una variable 

considerada en los estudios que sugieren su uso. Así, se plantea el análisis del CT 

incluyendo aquellas formas de CT instauradas en la práctica y cuyo uso desencadena 

prácticas ineficaces, limitando la creación de conocimiento y la incorporación de 

mejoras en la clínica (Kothari y cols., 2012). 

 

2.4.5. Implicaciones del conocimiento tácito en la disciplina enfermera 

 Los datos aportados posicionan al CT de forma equiparable al conocimiento 

explícito en cuanto validez e importancia en la gestión del conocimiento. Así, el 

desarrollo de la disciplina enfermera conlleva la introducción del CT en el estudio del 

conocimiento utilizado por la enfermera en el desempeño de sus diferentes roles, tanto 
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a nivel académico como asistencial. 

 Las características del CT y su utilización en el medio asistencial ponen de 

manifiesto la existencia de procesos naturales de aprendizaje desarrollados en la 

práctica diaria. Este hecho revela la estrecha relación presente entre la formación de la 

enfermera y su actividad asistencial. 

  

 Las enfermeras clínicas gestionan su conocimiento a través de procedimientos 

naturales adaptados al contexto y a la dinámica de su realidad asistencial. Así mismo, el 

CT desencadena procesos de aprendizaje que son observables y tienen un carácter 

voluntario, visibilizando la importancia del CT en la práctica asistencial y los elementos 

implicados en su manejo. Su repercusión en el cuidado sugiere la gestión del CT y los 

procesos de aprendizaje por el supervisor clínico como herramienta en el manejo de la 

formación clínica. Esto conllevaría la constitución de una forma de aprendizaje 

diferente en el que el conocimiento experiencial pasa a ser un conocimiento utilizado 

para alcanzar los objetivos de formación de la unidad clínica. 

 De este modo, la utilización del CT en las actividades formativas permitiría 

elaborar métodos más acordes con las expectativas y las necesidades de la clínica. Así, 

la inclusión de los procedimientos utilizados por las enfermeras para actualizarse y 

responder a las exigencias de la clínica aportaría a los programas de formación las 

herramientas necesarias para alcanzar un aprendizaje integral y de calidad.  

 Este enfoque ayudaría a establecer nexos de unión entre la teoría y la práctica 

favoreciendo su desarrollo en conjunto y no de manera individual. 

 

 

 Las diferentes formas de interpretar y conceptualizar los elementos 

relacionados con el CT, ponen de manifiesto las carencias presentes en el desarrollo 

teórico del CT. Así mismo, el desarrollo y delimitación del concepto de CT podría evitar 

las confusiones relacionadas con los factores implicados en su utilización. 
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 Los estudios sobre el CT en la disciplina enfermera revelan la importancia del CT 

en la práctica asistencial. Las teorizaciones realizadas indican la utilización del CT en 

función del tipo de tarea y el uso de la práctica reflexiva para conseguir una mayor 

consciencia del conocimiento utilizado.  

 El desarrollo del CT enfermero es descrito en un plano personal y un plano 

social, destacando la experiencia, el juicio clínico, la intuición y la transferencia entre 

pares desarrollados en un contexto local. Así mismo, la utilización del CT responde a 

una estructura mental organizada. La principal función descrita sobre el CT es su labor 

en la toma de decisiones clínicas siendo determinada por el grado de experiencia del 

profesional. 
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3 
OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
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3.1. Objetivo general 

 

Analizar el modelo de gestión del conocimiento dominante entre los 

profesionales en áreas aplicadas de la disciplina enfermera, con especial referencia al 

bloque quirúrgico. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

Conocer los procedimientos utilizados para actualizar los conocimientos y las 

fuentes de información empleadas para ello. 

Conocer los sistemas de almacenamiento y los procesos de transferencia de 

conocimiento utilizados por los profesionales. 

Constatar la existencia de disociación entre teoría y práctica en el área 

estudiada y sus formas de expresión. 

Determinar los factores asociados al conocimiento que se utilizan en la 

implementación de mejoras en la gestión del cuidado. 

Analizar las relaciones establecidas entre poder y conocimiento 
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3.3. Hipótesis 

 

 La disociación teórico-práctica que se produce en entornos enfermeros 

aplicados como es el área quirúrgica, determina un modelo de transferencia de 

conocimiento de tipo instrumental-mecanicista, que sirve de sostén del trabajo 

cotidiano, matizado por la diversidad de costumbres establecidas, y explica las 

relaciones de poder que se instauran entre los profesionales. Este modelo remite a un 

conocimiento tácito, no procedente de registros escritos, sino que reside en la 

memoria de quienes lo poseen, pues es construido y compartido a través de la 

experiencia.  
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4 
METODOLOGÍA 
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4.1. Diseño del estudio 

 

La tesis ha sido enmarcada dentro de los estudios cualitativos teóricos o 

conceptuales cuyo propósito “consiste en comprender o explicar rasgos de la vida 

social que van más allá de las personas y escenarios estudiados en particular” (Taylor, 

& Bogdan, 1987c). La investigación ha sido realizada adoptando una mirada hacia la 

experiencia y significados de la enfermera sobre los elementos implicados en la gestión 

de su conocimiento. 

Se trata de un estudio cualitativo de tipo interpretativo mediante teoría 

fundamentada. Esta metodología es entendida como “una teoría derivada de datos 

recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de 

investigación” (Strauss, & Corbin, 2002). Es considerada un potente recurso para 

elaborar nuevas teorías que aporten un mayor entendimiento sobre el tema de 

estudio. Por ello, la teoría fundamentada aparece como diseño acertado en el estudio 

de la gestión del conocimiento siendo un proceso altamente socializado y cuya 

dinámica se ve alterada en la construcción de los significados compartidos.  

En el inicio de la investigación se realizó un estudio piloto para confirmar la 

idoneidad de la metodología utilizada. Los resultados mostraron los primeros datos 

sobre las dimensiones tentativas manejadas (Pérez y col., 2015). 

Se han realizado un total de 25 entrevistas con el fin de determinar las 

dimensiones y categorías de estudio en profundidad, alcanzar la saturación de los 

datos y la creación de teoría o un modelo explicativo del proceso natural presente en la 
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gestión de conocimiento de las enfermeras quirúrgicas (Figura 1). 

Figura 1. Arquitectura metodológica 

 

 

 

4.2. Emplazamiento 

 

El estudio ha sido desarrollado en el entorno de práctica del bloque quirúrgico 

de un hospital comarcal de Córdoba y diferentes hospitales de tercer nivel de Córdoba 

y Granada, gestionados por el Sistema Sanitario Público de Andalucía. En concreto, las 

informantes de Córdoba desarrollaban su actividad en el Hospital Provincial y el 

Hospital General pertenecientes al Hospital Universitario de Reina Sofía. En relación a 

las informantes de Granada, su actividad era realizada en el Hospital Clínico San Cecilio 

y el Hospital Campus de la Salud; y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves.  

En las memorias de los hospitales de Córdoba (Junta de Andalucía, 2016) y 
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Granada (Junta de Andalucía, 2012) se aprecia la importante envergadura y actividad 

asistencial asumida por los centros mencionados (Tabla 2). 

Tabla 2. Características estructurales de los centros hospitalarios de las 

informantes. 

Centro 
Nº de camas 

totales 
Nº de quirófanos 

Población de 

referencia como 

Hospital básico 

Hospital General 577 13 
461.078 

Hospital Provincial 409 9 

Hospital 

Universitario San 

Cecilio 

463 18 274.479 

Hospital Campus 

de la Salud 
700 26 

No hay datos 

disponibles 

Hospital 

Universitario 

Virgen de las 

Nieves 

907 23 327.751 

 

El estudio desarrollado en torno a la presente tesis se haya contextualizado por 

diferentes polémicas identificadas y valoradas por su posible relación con los discursos 

de las informantes. En los años en los que se ha desarrollado el estudio (2014-2018), 

las informantes se han visto envueltas en la reconfiguración de su práctica y cambio de 

emplazamiento debido a la apertura de un nuevo hospital en la ciudad de Granada 

(Olivares, 2013; Márquez, 2016; R.I., 2017). 

Este hecho ha sido una de las causas principales que ha dificultado la 

identificación de informantes. Esta dificultad fue afrontada mediante la ampliación de 

la población a la ciudad de Córdoba, preservando como requisito que se tratara de 
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hospitales de tercer nivel para asegurar cierta homogeneidad entre los diferentes 

contextos de estudio. 

En cuanto a la provincia de Córdoba, la masiva jubilación del personal fijo20, ha 

promovido la creación de nuevos contratos de larga duración (Raya, 2017). Este hecho 

que a simple vista se presenta como positivo, ha generado un estrés añadido a la 

actividad enfermera quirúrgica de nueva incorporación quien ha visto aumentada su 

movilidad dentro de la ciudad sanitaria.  

 

4.3. Población 

 

La población de estudio fueron enfermeras que realizaran su actividad 

asistencial en los quirófanos del servicio quirúrgico. Los criterios de inclusión 

manejados fueron:  

a) Experiencia asistencial mínima de diez años como enfermeras, 

independientemente de que estos fueran o no en quirófano. Sin embargo, estas 

enfermeras debían de llevar ejerciendo su práctica en quirófano al menos 9 meses. 

Este criterio de inclusión nos ha permitido acceder a enfermeras con un bagaje 

profesional consolidado y un nivel de competencias adecuado en la actividad 

quirúrgica. 

b) Actividad laboral activa durante el desarrollo del estudio. Este criterio fue 

fijado con el fin de obtener el máximo detalle sobre las vivencias experimentadas en el 

contexto quirúrgico. 

c) Consideración de experta por los propios compañeros o por la organización. 

Mediante la técnica de bola de nieve, se ha contactado con las enfermeras reconocidas 

por su conocimiento y manejo experto en quirófano. Este criterio ha garantizado el 

análisis de la gestión del conocimiento en su nivel más alto de desarrollo. 
                                                             
20 En la actualidad nos encontramos ante un envejecimiento de los profesionales dedicados al sector 
sanitario y social. Los intervalos de edad con mayor prevalencia están entre los 40 y los 59 años (INE, 
2018). 
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En base a los objetivos del estudio, decidimos realizar un muestreo teórico 

seleccionando nuevos casos según su potencial para ayudar a refinar o expandir los 

conceptos (Taylor, & Bogdan, 1987c). La selección de participantes ha sido 

intencionada a través de informantes clave y mediante la técnica de bola de nieve.  

En relación a la denominación utilizada en este estudio de los informantes que 

han participado en el mismo, el género no marcado opta por el femenino en vez del 

masculino. Esta medida se argumenta ante la mayoría femenina del colectivo 

enfermero presente también en la población de estudio. 

 

4.4. Dimensiones del estudio 

 

Las variables sociodemográficas han sido seleccionadas con el fin de identificar 

las características relevantes de las participantes. Las variables recogidas son las 

siguientes: 

 -Edad 

-Género 

-Tipo de experiencia: a efectos de este estudio se ha designado el término 

“especialista” a aquellas enfermeras que realizan su actividad de forma continua en 

una o dos especialidades quirúrgicas. El término “generalista” fue utilizado para 

identificar las enfermeras que realizan su actividad en cada una de las especialidades 

quirúrgicas que pertenecen a la cartera de servicios del hospital. 

-Compromiso organizacional: se refiere a la participación o no de las 

informantes en las iniciativas institucionales, tales como proyectos de mejora o 

realización de protocolos. 

-Tipo de centro: determina el nivel asistencial diferenciando entre hospital 

comarcal y hospital de tercer nivel; y la localización (Córdoba o Granada). 
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Las dimensiones tratadas en el estudio se han configurado progresivamente, 

siendo modificadas siguiendo los objetivos de la tesis y los temas que han emergido a 

lo largo de la misma. Se han identificado las siguientes dimensiones:  

-Actualización del conocimiento: actuaciones que realiza el profesional ante la 

necesidad de aprender algo nuevo, como por ejemplo un procedimiento o una técnica. 

-Resolución de dudas: actuaciones que el profesional realiza ante la falta de 

certeza sobre un procedimiento que se le presenta en su práctica cotidiana. 

-Fuentes de información: recursos utilizados por el profesional para obtener la 

información que necesita de cara a actualizar su conocimiento. 

-Papel de la institución: actividades, recursos y procedimientos que realiza la 

institución y que influyen en la gestión de conocimiento en la unidad quirúrgica. 

-Almacenamiento de la información: sistemas e instrumentos que desarrolla el 

profesional para tener disponible el conocimiento que necesita. 

-Transferencia de conocimiento: procedimiento que el profesional utiliza para 

compartir su conocimiento con otros profesionales, sus motivaciones para hacerlo y la 

manera que influye en su marco de relaciones. 

-Concepto de teoría: definición que el profesional realiza sobre el concepto de 

teoría en su práctica asistencial. 

-Teorías enfermeras: conocimiento que el profesional declara sobre las teorías 

enfermeras y cómo lo obtuvieron. 

-Influencia de la teoría en la práctica: grado de utilidad que el profesional 

atribuye a la teoría en su capacidad de transformar la práctica.  

-Disociación teórico-práctica: se refiere a las discordancias e incoherencias 

existentes entre la teoría desarrollada y transmitida académicamente y la práctica 

desarrollada en la labor asistencial enfermera. Dichas discordancias están presentes en 

las prácticas realizadas y la verbalización de la enfermera asistencial. 

-Evaluación de la información: procedimiento que el profesional realiza para 
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determinar la validez de la información que maneja al objeto de incorporarla o no a la 

práctica. 

-Implementación del conocimiento: posibilidades de incorporar en la práctica 

mejoras basadas en el conocimiento cuando son sugeridas por el profesional. 

-El conocimiento como poder: beneficios que el profesional obtiene en razón de 

su conocimiento y que le posiciona en condiciones ventajosas respecto a los demás 

profesionales y ante la institución. 

-Líderes de conocimiento: identificación de profesionales que son reconocidos 

como referentes de los demás profesionales en razón de su conocimiento y la 

influencia que ejercen como líderes de opinión. 

-Diferencias de género: divergencias en la gestión del conocimiento 

influenciadas por el sexo del profesional. 

 

4.5. Recogida de datos 

 

En la investigación se decidió utilizar la entrevista abierta y semi-estructurada 

cómo técnica de recogida de datos ya que permite obtener narrativas que facilita la 

sensación de “estar en la piel” de los informantes y adquirir la capacidad de ver desde 

el punto de vista de ellos (Taylor, & Bogdan, 1987a). 

En las primeras entrevistas, se utilizó un guion de preguntas abiertas que 

permitiera la obtención de datos sobre la temática de estudio y la emergencia de 

nuevas dimensiones (Anexo 1). Tras el análisis de los primeros datos, elaboramos un 

nuevo guion con preguntas más ajustadas dirigidas hacia los temas de interés de cada 

dimensión (Anexo 2). 

La doctoranda contactó personalmente con cada uno de las informantes 

seleccionadas. Previamente a la entrevista, se les facilitó información sobre el tema de 

estudio, en qué consistía la entrevista y las condiciones técnicas en las que se realizaría. 
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Tras el consentimiento verbal, las informantes tuvieron libertad para concertar el sitio y 

la hora de la entrevista, siempre que se tratara de un lugar tranquilo, sin interrupciones 

y en el que se sintieran cómodas. En base a los criterios anteriores, se prefirieron 

realizar las entrevistas fuera de su entorno laboral en el hospital. 

Las entrevistas fueron registradas mediante grabación de audio.  Éstas fueron 

realizadas entre el 1 de julio de 2015 y el 18 de febrero de 2018. En la transcripción de 

las entrevistas se tomó la precaución de omitir los nombres propios para salvaguardar 

la confidencialidad de las informantes. Las trascripciones fueron devueltas a las 

informantes para garantizar su derecho al veto, facilitando su revisión y la realización 

de modificaciones. Todas las informantes aprobaron la utilización de la entrevista. 

 

4.6. Análisis de datos 

 

En el estudio se orienta el análisis hacia la inclusión de estrategias para el 

desarrollo de la teoría fundamentada, siguiendo la orientación de Bardin y que cita 

Amezcua y col. para los estudios cualitativos (Amezcua, & Gálvez Toro, 2002), 

especialmente la búsqueda del significado de los fenómenos a partir de los datos 

concretos y ampliar la comprensión de la realidad como una totalidad. 

En concreto, se llevó a cabo el método comparativo constante mediante el cual 

el investigador codifica y analiza los datos para desarrollar los conceptos. Dicho método 

permite la comparación continua de incidentes específicos de los datos, el 

refinamiento de los conceptos, la identificación de sus propiedades, la exploración de 

sus interrelaciones y su integración en una teoría coherente (Taylor, & Bogdan, 1987c). 

En el presente estudio se ha utilizado el esquema metodológico de Taylor-Bogdan 

modificado por Amezcua (Figura 2) (Amezcua, & Palacios Ramírez, 2015:29). 
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Figura 2. Fases del Análisis cualitativo 

según Amezcua-Palacios Ramírez, 2015. 

 

 

Los datos fueron tratados mediante las siguientes fases:  

a) Preparación de los datos: las entrevistas fueron transcritas siguiendo un 

modelo unificado (Amezcua, & Hueso Montoro, 2009), procurando asignar 

identificadores a cada entrevista. Para ello se utilizó un código alfanumérico que 

identificaba la procedencia del informante. 

b) Descubrimiento de temas: las trascripciones de las entrevistas fueron leídas 

reiteradamente hasta familiarizarse con los contenidos. Durante este proceso se 

registraron las temáticas que iban emergiendo, respondiendo a la pregunta ¿sobre qué 

habla el informante? Se agruparon las temáticas hasta obtener un listado de 

categorías, a partir de las cuales se elaboraron conceptos (una abstracción teórica 

relevante sobre el fenómeno que se está estudiando) y proposiciones (enunciado 

general de hechos basado en los datos) (Glaser, & Strauss, 2006). 

c) Codificación de los datos: se reunieron todos los datos correspondientes a las 

categorías identificadas en la fase anterior. Se realizó con el soporte de un software de 

análisis de datos cualitativos (Nudist-Vivo®) y la cooperación entre la doctoranda y uno 

de los directores de tesis. A partir de los informes generados por el programa 

informático en cada categoría, se elaboraron tablas con una selección de los verbatines 

(pasajes literales de texto procedentes de las entrevistas) más significativos. En la 
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codificación resultante no se extrajeron datos suficientes sobre la dimensión 

“diferencias de género”, por lo que fue descartada. 

d) La interpretación de los datos se ha llevado a cabo en dos planos. En el 

análisis intracaso se ha examinado detenidamente y de forma individual cada 

entrevista, con el fin de identificar y explorar la diversidad existente en los discursos de 

las informantes. En el análisis intercaso se han comparado unas entrevistas con otras, 

estableciendo una línea argumentativa sólida. El esquema fijo seguido para convertir 

las categorías de análisis en líneas argumentales es el definido por Amezcua como CPI2 

(Concepto, Proposición, Ilustración e Identificación) (Amezcua y col., 2009). En este 

esquema, la ilustración se corresponde con el verbatim seleccionado por su alto valor 

de significación aparece en cursiva junto al identificador del informante donde 

procede. Las siglas M y C identifican los informantes de la provincia de Córdoba y la G 

los de Granada. 

e) Relativización de los datos. A través de esta etapa se relaciona la descripción 

de los datos con el contexto en el que fueron obtenidos. Para ello se explican con 

detalle las características de las informantes y las circunstancias en las que fueron 

realizadas las entrevistas, que en algunos casos se pudieron ver afectadas por 

acontecimientos imprevistos como por ejemplo un cambio de adscripción de personal 

ante la apertura de un nuevo hospital. Por otra parte, es necesario reconocer que las 

perspectivas de la doctoranda y sus directores experimentaron algunos cambios en el 

curso de la relación con las informantes, como por ejemplo las implicaciones 

modelizantes del conocimiento tácito o el lugar que desempeña la teoría en relación 

con la práctica. 

 

4.7. Rigor metodológico y credibilidad de la investigación 

 

En el análisis de discurso, la inferencia es descrita como el procedimiento 

intermedio entre la descripción de las características del texto y la interpretación, que 
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aporta los significados de las características identificadas. Es en este paso intermedio 

donde el análisis muestra la objetividad y especificidad de los resultados obtenidos: 

“Todo análisis objetivo tiene como meta afianzar las impresiones, los juicios intuitivos, 

con operaciones conducentes a resultados fiables” (Bardin, 2002). 

La confiabilidad, la autenticidad y los criterios éticos aparecen como los criterios 

estándar para valorar la calidad de un estudio cualitativo (Valles, 1999). Dichos criterios 

forman parte del continuo de la investigación estando presente en la toma de 

decisiones para prevenir y garantizar el rigor de las actividades realizadas. Las medidas 

destacadas son: 

La saturación de datos: con el fin de garantizar la suficiencia de los datos, se han 

incorporado sujetos hasta que las nuevas informantes repetían la información 

obtenida, sin aportar nuevas categorías de análisis. 

Representatividad: se garantizó mediante la búsqueda de la mayor diversidad 

posible, contando con enfermeras de cada una de las especialidades quirúrgicas, 

desempeñando una labor estable o eventual en el quirófano asociado a la especialidad 

en concreto. 

Consistencia: en los datos asociados a las categorías nucleares del estudio, uno 

de los directores de la tesis realizó un análisis paralelo para poner a prueba la fiabilidad 

del resultado. 

Transferibilidad: el contacto y experiencia personal de la investigadora principal 

con el contexto quirúrgico podía generar supuestos que alteraran la interpretación. 

Para garantizar la transferibilidad del modelo explicativo se puso aprueba mediante la 

búsqueda activa en los datos de evidencias de disconformidad. 

Credibilidad: los resultados e interpretaciones les fueron devueltos a una 

muestra de los informantes para determinar que se sentían representados en ellos. 

Neutralidad: en su función tutorial, los directores de tesis actuaron como 

auditores, controlando la relación entre los datos y las interpretaciones. 
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4.8. Consideraciones éticas 

 

Las informantes aceptaron la participación en el estudio de los datos mediante 

consentimiento verbal y escrito. Se facilitó el documento consentimiento informado 

por correo electrónico para que dispusieran de tiempo para su lectura. 

Los datos fueron tratados en exclusividad por la investigadora y sus directores 

de tesis, llevando a cabo las prevenciones éticas necesarias para garantizar la 

confidencialidad de los datos. 

La investigación realizada cumple todas las premisas éticas recogidas en la ley 

41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, los 

principios fundamentales relativos a los Derechos Humanos recogidos en la 

Declaración de Helsinki (WHO, 2001), en el Convenio del Consejo de Europa relativo a 

los Derechos Humanos y la Biomedicina y en la legislación española en el ámbito de la 

investigación biomédica y la bioética y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

4.9. Limitaciones de la investigación 

 

Las limitaciones identificadas durante la realización de la investigación fueron: 

-La dificultad para contactar con informantes clave debido a la apertura de un 

nuevo hospital en Granada. Esta situación nos hizo valorar e incorporar población de 

otra provincia andaluza (Córdoba). 

-Las enfermeras no aportaron datos de forma espontánea sobre las posibles 

diferencias de género existentes en la gestión del conocimiento. Este hecho llevó a la 

investigadora a descartar la dimensión. Esta limitación nos lleva a plantear su estudio 

de forma específica en futuras investigaciones. 
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5. Resultados 

 

Las entrevistas realizadas han sido un total de 25, desarrollados entre dos 

provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (España): Granada y Córdoba. El 

56 % de las informantes (14/25) pertenecían a bloques quirúrgicos de la provincia de 

Granada, obteniendo una población relativamente homogénea frente al 44% de 

informantes de Córdoba (Tabla 3 y anexo 3). 

En cuanto a las características socioculturales de las informantes en su mayoría 

fueron mujeres (21/25). La edad de las participantes se encuentra entre los 35 y los 63 

años de edad, con una media de 47 años. Este dato se ha podido ver influenciado por 

el criterio de inclusión de contar con igual o más de diez años de experiencia como 

enfermeras asistenciales. 

El tipo de hospital predominante es el hospital de tercer nivel (21/25) puesto 

que la realización de entrevistas en el hospital comarcal se limitó a la recogida de datos 

inicial. En relación al tipo de práctica realizada, el 60% (15/25) considera que lleva a 

cabo una práctica general, es decir, se desarrolla en quirófano de diferentes 

especialidades quirúrgicas, a diferencia del resto, que lo hace en quirófanos 

especializados. 

El compromiso organizacional, expresado como participación en proyectos de 

mejora o realización de documentos formativos, está presente en la mayoría de las 

informantes, posicionándose un 24% (6/25) en disconformidad o ausencia de interés a 

tener algún tipo de compromiso con su institución. 
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Tabla 3. Características sociodemográficas de la población de estudio. 

Nº de 
entrevista Identificador Sexo Edad Experiencia Compromiso 

institucional Hospital Provincia 

1 Mm1 Femenino 43 Especializada Sí Comarcal Córdoba 

2 Mm2 Femenino 39 General No Comarcal Córdoba 

3 Mm3 Femenino 38 General Sí Comarcal Córdoba 

4 Mh4 Masculino 35 Especializada No Comarcal Córdoba 

5 Gh1 Masculino 50 General Sí 3er Nivel Granada 

6 Gm2 Femenino 50 General No 3er Nivel Granada 

7 Gm3 Femenino 60 General Sí 3er Nivel Granada 

8 Gm4 Femenino 36 General Sí 3er Nivel Granada 

9 Gm5 Femenino 52 General Sí 3er Nivel Granada 

10 Gm6 Femenino 60 General Sí 3er Nivel Granada 

11 Gm7 Femenino 59 General Sí 3er Nivel Granada 

12 Gm8 Femenino 45 General Sí 3er Nivel Granada 

13 Gh9 Masculino 51 Especializada Sí 3er Nivel Granada 

14 Gm10 Femenino 60 Especializada No 3er Nivel Granada 

15 Cm1 Femenino 62 General Sí 3er Nivel Córdoba 

16 Ch2 Masculino 63 General Sí 3er Nivel Córdoba 

17 Gm11 Femenino 43 Especializada Sí 3er Nivel Granada 

18 Gm12 Femenino 43 Especializada No 3er Nivel Granada 

19 Gm13 Femenino 49 Especializada Sí 3er Nivel Granada 

20 Gm14 Femenino 42 Especializada Sí 3er Nivel Granada 

21 Cm3 Femenino 35 Especializada Sí 3er Nivel Córdoba 

22 Cm4 Femenino 44 Especializada Sí 3er Nivel Córdoba 

23 Cm5 Femenino 37 General No 3er Nivel Córdoba 

24 Cm6 Femenino 42 General Sí 3er Nivel Córdoba 

25 Cm7 Femenino 41 General Sí 3er Nivel Córdoba 
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5.1. Actualización de conocimientos y fuentes de información 

 

5.1.1. Actualización del conocimiento 

La actualización del conocimiento es la dimensión en la que las informantes 
expresan qué conocimientos tenían tras finalizar la carrera universitaria, qué tuvieron 
que aprender en su labor asistencial, qué aspectos del entorno quirúrgico influyeron 
en el aprendizaje y qué métodos han desarrollado para adquirir los conocimientos 
necesarios (Figura 3). 

La adquisición del conocimiento es descrita por las informantes como un proceso 
continuo, iniciado en la incorporación al mundo laboral. Los conocimientos aprendidos 
en la carrera universitaria son identificados como punto de partida de la formación 
profesional. Las informantes relacionan su formación académica con la obtención de 
los conocimientos generales sobre el cuidado. Durante este período, se desarrolla un 
aprendizaje tutelado en el que las informantes no identifican vacíos de información. 
Sin embargo, cuando las enfermeras empiezan a trabajar refieren no tener los 
conocimientos suficientes para llevar a cabo su actividad asistencial: 

“Entonces en la carrera ves todo muy básico, muy general, pero luego en 
realidad, como cuando termines la carrera no te pongas las pilas… 
aprendes un poco a base de guantadas, a base de errores, vas 
aprendiendo” (Mh4). 

Esta situación no la describen como un aspecto único de la profesión enfermera, 
sino que es descrita como una etapa profesional común en las disciplinas aplicadas, 
aludiendo a la medicina o la ingeniería. Las informantes mencionan la necesidad de 
más conocimientos aplicados, siendo ellas las responsables de buscar y desarrollar su 
propia formación: 

“Cuando tú tienes una carrera recién terminada no sabes nada. No solo de 
Enfermería. Vamos nada, tienes muchísimos conceptos, pero no sabes 
aplicarlos. Lo mismo le pasa a Enfermería que a medicina que a un 
ingeniero” (Cm1). 

El proceso continuo de aprendizaje es mantenido a lo largo de la carrera 
profesional enfermera. El desarrollo tecnológico es descrito como estimulante para 
aprender debido a su influencia en el aparataje y el abordaje de la intervención 
quirúrgica, tendiendo hacia cirugías mínimamente invasivas. Un ejemplo nombrado es 
el cambio tecnológico desarrollado en la intervención de apendicitis, la cual ha 
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evolucionado de ser una cirugía abierta a ser cirugía laparoscópica21. Así mismo, el 
aprendizaje ligado al cambio tecnológico ha sido llevado a cabo de forma conjunta 
entre enfermeras y médicos: 

“Aprender, siempre se va aprendiendo. Cuando yo empecé eran otros 
tiempos y había cosas que antes no existían. Empezando por el material. 
Siempre tienes que aprender. Yo he pasado por varias especialidades y en 
todas he tenido que ir aprendiendo. En la cirugía general se ha cambiado 
una barbaridad porque hasta una simple apendicitis se hace por 
laparoscopia, cuanto más, las intervenciones de mayor envergadura. Antes 
unos pólipos de nariz se quitaban a tirones y ahora pues se usa come 
pólipos; pero eso son cosas que tanto lo han aprendido los otorrinos como 
nosotros. Conforme va apareciendo material nuevo o un instrumento 
nuevo, casi todo se ha ido aprendiendo al mismo tiempo” (Cm1). 

5.1.1.1. Entorno quirúrgico 

La actualización de conocimiento en quirófano es descrita por las informantes 
como un nuevo comienzo en su formación enfermera. El quirófano es referido como 
un entorno diferente a cualquier otro servicio, percibiendo una mayor dificultad a la 
hora de aprender y adquirir el dominio necesario para realizar la actividad diaria. Así, 
las enfermeras necesitan un contacto prolongado con el servicio:  

“Pero pasaron un año, dos años, tres años, hasta que dije ‘me fui tranquila 
a trabajar’. Eso no te pasa en otras especialidades de enfermería. O por lo 
menos a mí no me ha pasado nunca. Yo he estado en planta. Y yo el primer 
día he ido así un poco, pero cuando llevabas un mes eso ya era como si 
hubieras estado toda la vida allí. Y en quirófano no. Quirófano es aprender 
continuamente y no terminar de aprender nunca” (Mm3). 

Esta dificultad es sobrellevada por las enfermeras que tienen una gran 
experiencia en otros servicios, tales como cuidados intensivos y urgencias. Las 
informantes refieren contar con un conocimiento previo que les facilita su aprendizaje 
en quirófano. Los ejemplos ofrecidos hacen alusión al uso de dispositivos como 
bombas de infusión, manejo de tratamientos específicos, resolución de situaciones 
críticas como una parada cardiorrespiratoria o la identificación de aspectos 
importantes a la hora de valorar el estado del paciente: 

                                                             
21 La cirugía laparoscópica pertenece al tipo de intervenciones mínimamente invasivas, ya que suponen 
una disminución del dolor y una rápida recuperación debido a un menor traumatismo tisular. Este 
procedimiento consiste en la realización de pequeñas incisiones donde se introducen un laparoscopio 
(óptica) y determinados instrumentos para el abordaje de la zona a intervenir (Fuller, 2008a). 
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“Aunque sí aprendes en situaciones críticas, sabes responder mucho mejor 
que la gente de quirófano, al haber estado mucho en urgencias. Ante una 
situación urgente que el paciente se pone peor, sí sabes mejor responder 
mejor por haber tenido una experiencia en urgencias que muchas antiguas 
de quirófano. En ese sentido, sí me sirvió mi experiencia en urgencias” 
(Gm11). 

“Sí me sirvió como, por ejemplo, montar una vía central, montar las 
perfusiones de nora, dopa, dobuta; manejar las bombas, monitorizar; yo ya 
lo sabía” (Gm13). 

Las informantes describen la realización de un aprendizaje progresivo, siendo la 
“práctica diaria” uno de los elementos más nombrados.  Junto al mismo, se mencionan 
diversos factores que forman parte del entorno quirúrgico y condicionan su 
adquisición de conocimiento: a) la asignación de quirófano22, b) el tipo de especialidad 
quirúrgica, c) reducción del tiempo quirúrgico, d) las características del paciente, e) el 
rol de enfermera circulante-instrumentista, y f) el nivel de complejidad de las 
actividades quirúrgicas. 

a) Asignación de quirófano. La estabilidad en la asignación de quirófano es 
relacionada con la cantidad y la calidad de la información, aprendiendo más y mejor 
cuantas más veces la enfermera esté asignada a un mismo quirófano. Esta herramienta 
condiciona la formación de la enfermera y es gestionada por el supervisor. De este 
modo, las enfermeras orientan y focalizan su aprendizaje en función de la frecuencia 
con la que estén en una especialidad: 

“Que en algunas especialidades me haya costado más trabajo pues por 
ejemplo porque haya estado menos veces en un quirófano que otros 
compañeros, entonces la experiencia hace muchísimo. Mientras más veces 
estés en una intervención mejor, más sabes sobre ello, mejor se te da, 
mejor la instrumentas, mejor la circulas” (Mm2). 

Las informantes relacionan la asignación de quirófano con la obligación 
profesional del manejo de conocimientos. También expresan cierto cansancio al verse 
expuestas diariamente a un aprendizaje nuevo en una especialidad diferente. Las 
necesidades de servicio en período vacacional es uno de los factores mencionados por 
las informantes que condicionan la asignación, llevando a cabo su actividad en 
especialidades con las que no están familiarizadas: 

                                                             
22 La asignación de quirófano es la organización del personal de enfermería en función del quirófano y la 
especialidad quirúrgica. En los hospitales incluidos en el estudio, el supervisor de enfermería es quien 
realiza esta tarea (Fernandez Diez, 2013). 
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“Ahora mismo no me están pasando por esas especialidades, no voy a 
pretender aprenderme todo de todo. Me imprimí algunos procedimientos 
por tenerlos en mi casa y por si algún día te mandan allí, por lo menos que 
sepas algo. Yo me he limitado, si yo estaba viendo que me estaban dejando 
en un sitio porque estaban viendo que yo estaba poniendo interés, esto es 
voluntad. Luego, quema mucho al personal, si tú eres una persona que te 
preocupas por intentar hacer bien tu trabajo y por aprender y dar lo mejor 
de ti; y un día estás aquí y el otro allí” (Cm3). 

“Habitualmente estoy en cirugía, pero paso por otras especialidades 
también, sobre todo cuando es verano pues también me he visto en el 
verano abocada a lo mejor a la trauma. También me gusta mucho la 
trauma, pero como a diario no es lo que se me exige, pues la verdad es que 
no te formas igual” (Mm1). 

b) Tipo de especialidad quirúrgica. El entorno de práctica de cada especialidad 
quirúrgica es descrito por las informantes como un entorno con entidad propia, 
exigiendo conocimientos específicos en el desarrollo de la práctica diaria. Por ejemplo, 
la cirugía de ortopedia y traumatología está ligada a la utilización de maquinaria 
específica y desarrollo de rutinas que no están presentes en otras áreas. Así, las 
enfermeras describen la adquisición de conocimiento en contacto con el entorno 
donde es utilizado. Se describe el aprendizaje por especialidades quirúrgicas (cirugía, 
urología, vascular, etc.) como el proceso natural para conocer qué y cómo se realizan 
las actividades enfermeras en quirófano. Las informantes mencionan las cirugías de 
vascular, traumatología y neurocirugía entre las especialidades que requieren mayor 
formación debido a que pertenecen a un círculo profesional cerrado23 y por el cambio 
frecuente de las técnicas quirúrgicas24: 

“Me iba aprendiendo si estoy un mes en quirófano trauma, trauma, si estoy 
más en quirófano vascular, vascular” (Gm5). 

“La cadera, es una nueva. Yo llevo haciendo la cadera veinte años, la 
conozco desde hace un montón de tiempo. Pues hay que ponerse las pilas, 
hacer talleres otra vez, hasta que la instrumente” (Mm1). 

                                                             
23 De forma coloquial se describe como círculo cerrado para referirse a aquellas especialidades en las 
que es muy difícil entrar y aprender. Generalmente, la entrada al círculo es regulada por el supervisor y 
aceptada por los cirujanos. 
24 La técnica quirúrgica o procedimiento quirúrgico es la información recogida de una intervención que 
incluye desde los pasos a seguir durante la cirugía hasta la posición del paciente o la precaución de 
posibles complicaciones. 
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“En trauma y vascular van avanzando muchísimo, que casi ni ellos se lo 
saben, que está el comercial que les dice 'probad esto'. Siempre es nuevo, 
nuevo” (Gm3). 

c) Reducción del tiempo quirúrgico. La actividad desarrollada por la enfermera 
está sujeta a la demanda del médico. Las informantes describen estar presionadas a 
realizar los cuidados de forma rápida, siendo el tiempo un factor condicionante 
durante el desarrollo de la cirugía. Además, se establece que la enfermera circulante 
tiene la obligación de ir aprendiendo la técnica quirúrgica observando o preguntando a 
la compañera instrumentista. Sin embargo, las informantes refieren tener una 
limitación importante al asumir multitud de tareas y realizarlas en el mínimo tiempo 
posible.  Así, el tiempo es descrito como limitante en el aprendizaje de la tarea. La 
realización de los cuidados en el menor tiempo posible también es mencionada por las 
informantes como una dificultad para llevar a cabo sus cuidados de forma correcta, 
siendo percibido como una falta de respeto: 

“Yo siempre les digo a los alumnos que en la zona sucia25 se aprende mucho 
instrumental porque no tienes la prisa de la cirugía y lo puedes manipular” 
(Gh9). 

“En una intervención tú ni si quiera puedes aprender porque estás rellenado 
hoja de implantes, estás haciendo isquemia, estás pitando, estás subiendo 
la mesa, estás ayudando a anestesia. Al final eres enfermera de anestesia, 
cuando no hay, enfermera circulante, enfermera tutora de la auxiliar nueva 
que viene; y tú tienes que aprender la técnica” (Cm6). 

“Eso de que tengas que sondar, coger una vía, hacer las cosas 
medianamente bien, si yo tengo que pasar a un paciente y el paciente está 
a medio que se puede pasar medio que no, no puedo utilizar el deslizador a 
mano porque lo están utilizando en el otro quirófano. Lo queremos pasar y 
no podemos. Lo rápido ¿qué es? Pues no, se empuja por rapidez. Tú 
necesitas (tiempo) para hacer las cosas” (Gm5). 

d) Características del paciente. Los pacientes precisan una serie de cuidados 
específicos, siendo exclusivos del ámbito quirúrgico. Las informantes mencionan el 
control de la esterilidad y la asepsia como los primeros cuidados aprendidos en el 
inicio de su actividad laboral, siendo tratados como conocimientos específicos de la 
actividad asistencial en quirófano. También destacan establecer una relación 

                                                             
25 La zona sucia o zona de lavado del instrumental es un espacio del bloque quirúrgico en el que se 
realiza la limpieza y la organización del instrumental. En esa zona el material está limpio y puede ser 
manipulado antes de su esterilización (León López, & Ranz González , 2005). 
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enfermera-paciente26 breve en comparación con otros servicios. Aun así, describen 
desempeñar un papel destacado, siendo el profesional sanitario referente en la gestión 
de sus necesidades27: 

“Lo más importante la asepsia en quirófano” (Mm2). 

“Ahora como que te cuesta verte en otro servicio, volver a lo asistencial 
puro y duro de una hospitalización, pero bueno que me gusta el trato con el 
paciente a pesar de estar en quirófano que parece que no tienes trato, pero 
eres sus pies y sus manos” (Mm1). 

e) Rol de enfermera circulante-instrumentista. La adquisición de conocimiento es 
realizada por las enfermeras en el desempeño de dos roles: el rol de enfermera 
circulante28 y el rol de enfermera instrumentista29. En primer lugar, las informantes 
inician su actividad en el ámbito quirúrgico llevando a cabo el rol de enfermera 
circulante. El manejo del trabajo como circulante tiene prioridad con respecto a la 
instrumentación. De esta manera, hasta que no se adquiere cierto control y habilidad 
circulando, la enfermera no recibe la aprobación por parte del equipo de iniciar su 
enseñanza en las tareas de instrumentista. Así, las informantes describen el dominio 
del rol como enfermera circulante como criterio para determinar que han adquirido 
los conocimientos mínimos para iniciar su aprendizaje como enfermera instrumentista: 

“Normalmente empiezas circulando. Cuando ya varias veces has estado 
circulando y ya tienes una experiencia, entonces ya empieza tu rodaje que 
empiezas a lavarte en todas las instrumentaciones porque ya vas 
adquiriendo unos conocimientos” (Cm4). 

                                                             
26 La relación enfermera-paciente es iniciada en la valoración quirúrgica realizada en el preoperatorio. 
Una vez que el paciente es trasladado al quirófano, se administra la anestesia. En los casos en los que el 
paciente permanece despierto, la enfermera puede interactuar con él de forma breve ya que tiene que 
realizar diversos cuidados que se lo impiden. Cuando se trata de anestesia mediante sedación o 
anestesia general, el paciente permanece dormido durante la intervención e incluso, somnoliento 
durante el traslado al servicio de reanimación. En un servicio de hospitalización, la enfermera tiene un 
contacto repetido en el mismo turno y continuado durante su estancia en el servicio. 
27 Las necesidades del paciente son específicas de cada período operatorio. De forma general, la 
enfermera quirúrgica atiende la ansiedad, el dolor, el control del riesgo, facilita los conocimientos 
necesarios sobre el procedimiento terapéutico y verifica la preparación quirúrgica (Jiménez López, 
2014). 
28 La enfermera circulante es la enfermera responsable de la preparación y coordinación del acto 
quirúrgico, la cual asume las tareas relacionadas con la anestesia (Castillo Martín, 2005; Bellido Vallejo, 
Fernández Salazar, Estepa Osuna, & García-Orea Álvarez, 2010). 
29 La enfermera instrumentista hace referencia a la enfermera responsable del manejo del instrumental 
quirúrgico, control de la asepsia, preservación de la esterilidad, la cual realiza la labor de 
instrumentación y conservación de la integridad y seguridad del campo quirúrgico (Castillo Martín, 
2005). 
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“Lo último es lavarte y aprenderte una técnica de una pinza o de una cosa, 
que también es importante, pero eso es lo último” (Gm10). 

En los quirófanos donde hay enfermera de anestesia30, las informantes refieren 
delegar este rol a la enfermera de menor experiencia. De este modo, una enfermera 
que inicia su aprendizaje en quirófano, primero desempeña la labor de enfermera de 
anestesia, luego la de circulante y por último la de instrumentista. Este proceso es 
aceptado por el colectivo y se basa en el carácter general de los conocimientos 
necesarios para responder como enfermera de anestesia, tales como manejo de la 
medicación, monitorización de del paciente, etc. Las informantes apoyan este proceso 
ya que permite a la enfermera familiarizarse con el medio y resolver dudas en el 
contexto de práctica: 

“Con los compañeros nuevos que llegan, como por desgracia tienen que 
trabajar porque no hay más gente, yo normalmente distribuyo la tarea de 
esa manera, si les parece bien claro. Le digo '¿te parece bien quedarte con 
anestesia?'. Normalmente de medicación y eso la gente sabe, más que lo 
otro. A su vez, se le va explicando. La circulación, el aparataje, el 
endovascular tiene aparataje, más manejar rayos, bombas de contraste y 
todo eso se le va enseñando. Sobre la marcha, porque tú entras en un 
quirófano y estoy yo y otro u otra compañera o compañero y a lo mejor 
alguien nuevo que lleva cuatro días. Tampoco puedes obviarlo. Primero por 
ellos también. Yo lo suelo hacer así y mis compañeros también. 'Mira tú 
quédate con esta parte, las dudas que tengas, tú no te preocupes que yo 
estoy circulando, estoy contigo y te explico'” (Gm10). 

f) Nivel de complejidad de las actividades quirúrgicas. Las informantes 
diferencian dos niveles en la adquisición de conocimiento. El primer nivel corresponde 
a la obtención de la información básica para desempeñar su actividad, destacando la 
importancia sobre los cuidados de carácter técnico y la realización de intervenciones 
quirúrgicas31 sencillas (el instrumental y la técnica quirúrgica son básicos y fáciles de 
manejar) en relación al nivel básico de conocimientos: 

“También depende porque cuando entré allí a trabajar como cada día 
estaba en un quirófano, hasta que tú domines todas las especialidades y 

                                                             
30 La enfermera de anestesia es una enfermera cualificada y especializada en el ejercicio de la práctica 
anestésica, lo que conlleva la provisión y participación de técnicas avanzadas en la aplicación de técnicas 
analgésicas. En España, no se contempla la figura de enfermera de anestesia de forma reglada pero sí 
que ocupa sus funciones y, además, se han desarrollado estudios de postgrado para su formación 
(González Santos, Mugabure Bujedo, & Uría Azpiazu, 2010). 
31 Las informantes hablan a menudo de realización de “intervenciones quirúrgicas” para referirse a su 
participación como enfermeras en la instrumentación de las cirugías desarrolladas en quirófano. 
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todas las cirugías tienen que pasar muchos años. Tienes que ir poco a poco, 
la casa se construye desde unos cimientos y vas adquiriendo. Del tirón no te 
vas a lavar32 en una prótesis de cadera. Empieza lavándote en partes 
blandas, en liberación de tendones, te vas familiarizando con el material, 
un poquito de osteosíntesis. De ahí vas escalando hasta que llegas y te 
metes en una cirugía más gorda” (Mh4). 

El aumento de complejidad está relacionado con la adquisición de conocimientos 
específicos. Las intervenciones quirúrgicas complejas son descritas por las informantes 
como aquellas en las que la cirugía precisa de un conocimiento experto debido a su 
repercusión sobre el bienestar del paciente. Una vez alcanzado el primer nivel, la 
enfermera describe la adquisición de experiencia como la ejecución de la práctica a lo 
largo de los años, enriquecida con la adquisición de conocimientos específicos:  

Una persona que lleva 30 o 40 años en quirófano, es quirofanista nata. Hay 
cosas que, aunque tú no pases por esa especialidad, hay cosas que son 
comunes. Tu aprendes lo específico pero lo demás es una base” (Cm1). 

La visión holística en el cuidado del paciente es relacionada con el conocimiento 
aportado por la experiencia. Las informantes refieren un cambio en su actividad, 
identificando elementos relacionados con su práctica de los que no se habían 
percatado con anterioridad. Así, la experiencia es percibida como la adquisición de una 
visión global del cuidado en donde las informantes destacan el aspecto emocional de 
los cuidados. La atención a la ansiedad quirúrgica es uno de los cuidados mejorados, 
resaltando la empatía como herramienta para la comprensión y afectividad de las 
actividades desarrolladas: 

“Con el tiempo tú te das cuenta, sabes que el paciente está nervioso, que 
todo lo que tiene alrededor, está despierto lo está viendo, es desconocido 
por él. Y muchas veces cuando estamos trabajando no nos damos cuenta 
de la situación y del nerviosismo que pueda tener esa persona y a lo mejor 
estamos hablando entre nosotros, hablando un poco más alto de la cuenta 
y eso sí que ahora tengo mucho más cuidado. Intento por lo menos estar 
con el paciente, relajarlo a la hora de la inducción hablando con él y no 
distraerme en ese momento. Antes porque no era consciente, porque no 
tenía experiencia, porque no me daba cuenta, no lo hacía” (Mm2). 

 “Ahora sí que lo hecho un poco de menos, el aspecto emocional de cómo 
dominar ciertas situaciones que quieras que no cuando eres un poco más 

                                                             
32El término “lavar” hace mención al lavado quirúrgico de manos realizado previamente a la vestimenta 
quirúrgica. Su realización implica desempeñar el rol de enfermera instrumentista (Fuller, 2008b). 
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joven, nada más que quieres es aprender, aprender, aprender. Luego 
conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta, detrás de una 
patología que tú estás deseando operar, de participar, hay una persona con 
un corazón y unas emociones que dices 'es que puedo ser yo el que esté 
ahí'” (Mh4). 

Los elementos identificados debidos a la experiencia forman parte de la rutina, y 
su referencia motiva el cuestionamiento de la práctica y la búsqueda de información 
en profundidad. La asepsia, la esterilización, el cuidado del paciente quirúrgico y el 
posicionamiento del paciente33 son algunos de los elementos destacados en la 
búsqueda de información: 

“Entonces dije, voy a aprender por partes, por patologías y una vez que ya 
tienes un poco dominio de la situación, entonces empiezas a autoformarte 
más en serio, empiezas a investigar las peculiaridades del paciente dentro 
del bloque quirúrgico, cómo se hace la esterilización, cómo es la higiene en 
el bloque quirúrgico, las posiciones quirúrgicas; cuando ya has aprendido y 
has controlado las otras situaciones” (Gm5). 

5.1.1.2. Métodos utilizados en la adquisición de conocimiento 

Los métodos mencionados en la adquisición de conocimiento son la a) 
observación, b) la práctica, c) la consulta a compañeros y d) la búsqueda de 
información. 

a) Observación. Las informantes refieren la utilización de la observación para el 
aprendizaje de la práctica desarrollada por las compañeras. Las enfermeras muestran 
interés en las compañeras con más experiencia, argumentando el valor y la fiabilidad 
de sus conocimientos. También se describe la observación de compañeras procedentes 
de otros centros con el objetivo de aprender prácticas diferentes a las desarrolladas en 
su entorno. Así, la observación es utilizada para comparar diferentes formas de hacer 
la misma tarea. Las enfermeras imitan las prácticas que valoran más adecuadas y las 
incorporan a su propia práctica. De este modo, las informantes describen la 
construcción de un cuerpo de conocimientos con identidad propia. La inclusión de la 
información observada es relacionada con el cuestionamiento de las rutinas 
establecidas, la modificación de la propia práctica y la mejora de la misma: 

“Lo primero de todo, como aprendes en quirófano es viendo a otros 
profesionales, siendo receptiva de las cosas que te dicen. Tú ves cómo 
trabaja la gente” (Gh9). 

                                                             
33 El posicionamiento del paciente hace referencia a la colocación del paciente en la mesa quirúrgica 
según el tipo de cirugía a realizar (Fuller, 2008c). 
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“Yo fui un poco ‘donde llegues haz lo que vieres’. Yo iba copiando aquello 
que me gustaba de cada uno con el que me tocaba. Fui haciendo una 
especie de cúmulo de cosas, este me gusta hacerlo así. Iba cogiendo de mis 
propios compañeros” (Gm4). 

“Tú siempre tienes que quedarte con lo mejor de cada uno que a ti te guste. 
No para ser una copia de nadie. Yo con mis 42 años he visto cosas que me 
han gustado y las he hecho” (Ch2). 

“Me gusta ver distintas formas de hacer la misma cosa porque de todo 
aprendes o puedes modificar lo tuyo, puede ser hasta mejor, quiero decir, 
que tú te has adaptado a algo y también aprendes de eso” (Mm1). 

La observación es descrita como una actividad recomendada en el aprendizaje, 
siendo necesaria la atención constante y la comprensión de los conocimientos 
adquiridos. Las enfermeras utilizan la observación junto a otros recursos como la 
búsqueda de información en manuales y la consulta a compañeros. Esta combinación 
es descrita como opcional siempre y cuando la observación se mantenga como 
denominador común. Además, las informantes mencionan aprender mediante la 
observación cuando no reciben el intercambio de conocimiento (la enseñanza) de las 
compañeras: 

“Fijándote mucho. Tú tienes que estar siempre pendiente y mirando. Tú no 
puedes estar instrumentando con la cháchara, tú tienes que estar en el toro 
y razonando. Eso es así” (Ch2). 

“Luego lo que aprendes en tú trabajo, aprendes a base de observar, de leer 
y de las explicaciones [de los compañeros]” (Gm2). 

“A mí siempre primero me ha gustado verlo, entender de qué va la historia 
y por qué se hace de esa manera y no de otra. Después, lo practico, lo cojo, 
lo hago y no hay problema” (Gm8). 

“He aprendido mucho de observar porque por suerte o desgracia me han 
enseñado poco. Cuando he pillado gente que me ha enseñado pues sí pero 
cuando no, he observado” (Gm12). 

b) Consulta a compañeros. Las compañeras del bloque quirúrgico son 
mencionadas como recurso de aprendizaje. Las enfermeras recurren a las 
profesionales con mayor conocimiento, relacionando edad y experiencia como 
factores característicos. La categoría profesional (auxiliar, médico, celador, etc.) es 
tenida en cuenta cuando se busca información específica. Las informantes describen la 
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consulta a un determinado profesional en función de su experiencia en una 
especialidad quirúrgica concreta: 

“Como ya estaba el parte hecho los días anteriores yo la buscaba a ella, 
'¿esto qué se necesita?' y ella me explicaba más o menos, lo que se 
necesitaba, cómo se hacía” (Mm2). 

“Yo siempre cuando he visto buenos profesionales, gente más mayor, he 
intentado aprender de ellos todo. Y de ahí he sacado yo mis propias 
conclusiones. Gente más mayor y con experiencia. Ahí me he pegado yo y le 
he preguntado y he aprendido muchísimo” (Gm7). 

El aprendizaje facilitado por las compañeras es llevado a cabo mediante una 
relación cercana. Las informantes refieren el desarrollo de la práctica de aprendizaje 
de forma conjunta, identificando y consultando las dudas que van surgiendo. La 
formación ofrecida por las compañeras es valorada como información valiosa y útil en 
su aprendizaje y actividad diaria: 

 “Yo todo lo que he aprendido ha sido porque a lo mejor algún compañero 
me lo ha explicado antes (…) Yo la buscaba a ella, esto qué se necesita y ella 
me explicaba más o menos, lo que se necesitaba, cómo se hacía” (Mm2). 

Las enfermeras también reciben el rechazo de las compañeras ante la demanda 
de información, siendo descrito como un discurso sin argumento basado en el 
sentimiento de propiedad. Las informantes describen la falta de compañerismo y el 
refuerzo de sus propios recursos de información, llevando a cabo su formación de 
manera individual: 

“En la UCI sí había más protocolos, más trabajo en equipo; pero quirófano 
es autoformativo y a veces, pides información, 'pásame la técnica', 'búscalo 
en internet, yo no tengo aquí la técnica'. Nos volvemos egoístas con nuestro 
material y no queremos que nuestra bibliografía la tenga cualquiera, 
nuestros libros, nuestras cosas las tenga cualquiera. Desde el primer 
momento que yo viví eso, o 'pídele la técnica al representante'. La gente 
siempre tenía soluciones. Había cosas que no podían ser y he necesitado de 
los compañeros. La mayoría de las veces te formas tú y te buscas tú la 
solución” (Gm5). 

c) Búsqueda de información. Es mencionada en los comienzos de la actividad 
profesional en el ámbito quirúrgico. Las enfermeras destacan la continuidad y la 
estabilidad en una especialidad quirúrgica como condiciones ideales para la búsqueda 
de información. Estas condiciones permiten prever con anterioridad qué 
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intervenciones y cómo debe realizarlas para llevar a cabo sus cuidados: qué tipo de 
intervenciones quirúrgicas van a ser realizadas, cuáles van a ser los integrantes del 
equipo quirúrgico y qué cuidados son los habituales. Esta información se considera 
fundamental a la hora de delimitar la búsqueda de información. Así mismo, las 
informantes refieren la utilización de esta información “junto con la compañera 
enfermera” para organizar las necesidades de la intervención quirúrgica y evitar 
posibles complicaciones: 

“Como sabes más o menos con antelación la asignación, si no es una 
patología urgente, te pones un poquito de acuerdo con tu compañera. Oye 
qué se va a usar, qué no se va a usar, la técnica anestésica que se va a 
aplicar, los soportes que van a ser necesarios, si va a venir instrumental de 
la calle, si vamos a usar instrumental nuestro. Siempre nos ponemos de 
acuerdo entre los compañeros, incluso con el auxiliar, ‘oye este material 
que está aquí’ o ‘va a recibir instrumental a las 8:30 que lo necesito para la 
cirugía’. Siempre se tiene un poco en completo el equipo para que haya las 
menos sorpresas posibles” (Mh4). 

d) Práctica de aprendizaje. Es descrita como herramienta en la adquisición de 
conocimiento. Las enfermeras hacen referencia a la práctica como la repetición de una 
tarea hasta el dominio de la misma. El dominio de su actividad asistencial es definido 
por las informantes como la capacidad de poder realizar la tarea por sí mismas. La 
repetición de la tarea (en su diaria) es mencionada como el principal criterio para 
cumplir con los requisitos de la actividad. De este modo, este método es reconocido 
como una herramienta clave en la percepción de manejo y adquisición de 
conocimiento. Las informantes describen situaciones en las que cuentan con la 
información necesaria, la observación de la práctica y la explicación; y, sin embargo, 
solo perciben que han comprendido y adquirido la información una vez que han 
realizado la práctica por ellas mismas: 

“Hoy después de operar, que se ha lavado una compañera, le he dicho 
‘ahora explícamelo a mí, dime cómo se monta, vamos a ponerlo, vamos a 
quitarlo’. Y ya lo he hecho yo. Otro día tengo que hacerlo yo, pues ya me 
suena algo. Yo el folleto pienso que está bien, pero si no tengo el material y 
las piezas, no me sirve de nada el folleto. Lo han explicado sobre la marcha 
y lo han hecho, pero yo no me he enterado nada (Gm12). 

En el aprendizaje de montaje de piezas o sistemas de infusión, las informantes 
describen la utilización de los sets de material desechable (abiertos y no estériles) para 
poder entrenar su uso y mejorar el manejo de la técnica. Para ello, aprovechan los 
ratos de menor carga laboral del turno: 
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“Las cosas que no son estériles, el aparataje, las fundas, las bombas de 
anestesia, el recuperador de sangre, todo eso se lo dije a mis jefas y lo han 
hecho. Suelen dejar un kit en algún sitio donde yo, por ejemplo, lo llevo 
haciendo así muchísimos años, pueda llegar un día que tenga un turno de 
tarde que esté más tranquila de lo habitual y diga ‘mira hace tiempo que 
esto hace tiempo que no lo hago’. Empiezo a hacerlo yo por mi cuenta o 
también se unen mis compañeros” (Gm10). 

Entre los recursos utilizados para aprender alguna tarea, las informantes 
describen la práctica como recurso principal. Los otros recursos utilizados para la 
adquisición de conocimiento son considerados recursos complementarios, siendo el 
método práctico el que orienta la utilización del resto de recursos. Así mismo, las 
informantes describen la comprensión de la información obtenida una vez que es 
aplicada en su entorno y quehacer diario: 

 “Cuando no estaba estéril lo tocaba [el instrumental], lo trasteaba, aprendí 
cómo se llamaban las pinzas” (Gh9). 

“Mientras más veces estés en una intervención mejor, más sabes sobre ello, 
mejor se te da, mejor la instrumentas, mejor la circulas” (Mm2). 

“Yo intento buscar un poco si hace falta, me actualizo, me lo leo, pero por 
supuesto la práctica” (Gh1). 

“Por mucha información que tú leas, la práctica diaria es la que te dice la 
información que tienes que buscar (…) Son cosas que tú lees mucho pero 
luego la práctica diaria es la que te dice, es la que hace que esos 
conocimientos que tú has leído los afiances, puedes decir, ‘ahora termino 
de entender lo que he leído’. Yo creo que la práctica diaria es fundamental 
para asimilar los conocimientos” (Mh4). 

El aprendizaje a través de la práctica es mencionado como un proceso 
espontáneo y dinámico. Las enfermeras aprenden “sobre la marcha”, adaptándose a 
las condiciones del contexto. El aprendizaje “sobre la marcha” es relacionado con 
situaciones en las que las enfermeras se enfrentan a una nueva técnica quirúrgica o un 
nuevo aparato, y no han recibido formación previamente. En estas situaciones, el 
representante de la casa comercial desempeña el papel principal ofreciendo la 
información específica durante la ejecución de la técnica: 

“Directamente la práctica. No nos explicaron nada. Nos encontramos ahí el 
aparato, vino el representante del TAC intraoperatorio. El material nos lo 
iban explicando a trompicones. Si es para una fijación cervical, tiene un 
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material específico, si es una artrodesis lumbar, otra técnica. Eso nosotras y 
el representante. El representante es el que nos ha ido explicando una a 
una cuando estás lavado, te va explicando paso a paso. Nadie, ni los 
cirujanos, ni las supervisoras nuestras nos han dicho ‘este el material nuevo 
que hay’; sino más bien ha sido el representante de esa casa el que nos ha 
ido explicando” (Gm11). 

e) Registro de información34. Es descrito como método de aprendizaje en el inicio 
de su actividad como enfermeras quirúrgicas. El registro es realizado en diferentes 
soportes, siendo la libreta el descrito por las informantes con mayor frecuencia: 

“Todos tenemos nuestra libreta. Por ejemplo, las cajas y el instrumental 
que se necesita. A lo mejor, si es punción, si hay una complicación qué hay 
que averiguar. Todo eso” (Gm13). 

Los métodos de adquisición de conocimiento desarrollados son empleados de 
forma dinámica, combinándolos en función de las condiciones del contexto y los 
recursos disponibles. En el discurso de las informantes se describen diferentes pautas 
predominando el siguiente círculo de aprendizaje: observación, consulta al 
compañero, contraste y ampliación de información en manuales e internet, puesta en 
práctica y registro de lo aprendido. La utilización de los conocimientos adquiridos se 
lleva a cabo de manera desigual. En ocasiones, las enfermeras comienzan el 
aprendizaje directamente en la práctica. También se describe la recogida de 
información y la ejecución en el mismo proceso. De esta manera, las informantes no 
determinan un orden o una secuencia en el aprendizaje, sino la combinación dinámica 
y flexible en respuesta a las circunstancias del entorno. La siguiente opción 
mencionada es la utilización de todos los recursos de información a su alcance y la 
finalización del aprendizaje con la puesta en práctica: 

“Me apuntaba todo lo que hacía falta, preguntaba a la compañera que era 
antigua, todo lo que ella me decía me lo iba apuntando y si no podía ser en 
el momento, me lo apuntaba al final del día cuando llegara a mi casa. 
Durante la intervención, echaba fotos con mi propio móvil y hacía videos. 
Cuando llegaba a mi casa, me hacía mis propios apuntes. Si había algo que 
no me quedaba claro, al día siguiente cuando volviera a estar ahí, ya le 
preguntaba ‘oye ¿y esto por qué lo haces así? ¿por qué ayer utilizaste esto y 
hoy no?’. Así iba yo aprendiendo las cosas” (Cm3). 

 
                                                             
34 Este método es desarrollado ampliamente en el apartado “Almacenamiento de la información” en la 
descripción de los resultados de la dimensión denominada “Sistemas de almacenamiento y procesos de 
transferencia de conocimiento”. 
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Figura 3. Categorías relacionadas con la actualización del conocimiento. 

 

 

 

 

5.1.2. Resolución de dudas 

Las dudas son cuestiones que surgen en el desarrollo de la práctica asistencial. 
Las informantes describen los elementos que influyen en la resolución de dudas, cómo 
las resuelven y cómo evitan la incidencia de las mismas (Figura 4). Las informantes 
refieren la resolución de las dudas con la mayor brevedad posible debido a las 
consecuencias que puede tener en el bienestar del paciente: 

“Si es algo sobre la marcha, que no sé, que es nuevo; procuro preguntarle a 
una compañera porque no te vas a poner a mirar en internet. En quirófano 
cualquier dudilla siempre resolverlo lo más rápido posible para ser 
resolutiva y atajar el problema, preguntar a alguien que tengas” (Gm3). 
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El clima laboral y el tipo de intervención quirúrgica son los factores valorados por 
las enfermeras a la hora de decidir cómo resolver la duda. Las informantes identifican 
un clima laboral distendido y agradable como una situación favorable para resolver la 
duda, contando con la participación de varios profesionales para resolverla. Este clima 
es relacionado con intervenciones quirúrgicas rutinarias, en las que las complicaciones 
son fáciles de resolver y no son frecuentes. En el caso de un clima laboral tenso, el más 
mínimo ruido o contratiempo puede afectar el desarrollo de la actividad quirúrgica. Las 
enfermeras relacionan un clima tenso con intervenciones complejas y situaciones de 
estrés provocadas por una complicación severa de la cirugía:  

“Depende de la duda. Si estás instrumentando de será blanco o rojo y le vas 
a dar al cirujano algo mal, procuro preguntar ‘repítame por favor, lo quiere 
con cemento o sin cemento’. Si es momento de pregunta porque hay 
momentos que no son de pregunta. Intento decírselo a la que está 
circulando oye al final que era el tres cero para eso. Intento buscar esa 
complicidad. Si ya estoy sola y estoy muy perdida, si es instrumentando me 
la juego y si esto no es, ya me lo devolverá. Eso es en acción” (Gh9). 

5.1.2.1 Métodos para la resolución de dudas 

La utilización de recursos para el acceso a la información permite a la 
enfermera tener los conocimientos necesarios para realizar su actividad. Sin embargo, 
las informantes describen la identificación de carencias de conocimiento durante el 
desarrollo de la actividad. La resolución de la duda por la enfermera es gestionada 
mediante tres recursos principalmente: a) Consulta al compañero, b) Improvisación y 
c) Ensayo-error. 

a) Consulta a compañeros. Es una herramienta utilizada en el momento en el que 
surge la duda, siendo descrito por las informantes como el recurso más eficaz. La 
confianza personal entre la enfermera circulante e instrumentista es decisiva a la hora 
de realizar la consulta e incorporar o no la información ofrecida. En primer lugar, las 
enfermeras prefieren consultar a los médicos especialistas, los compañeros habituales 
en las determinadas especialidades quirúrgicas y los delegados comerciales. En 
segundo lugar, las informantes describen realizar la consulta a los compañeros que se 
encuentran dentro de quirófano, ya que la enfermera debe atender las necesidades 
que surgen durante la cirugía, evitando salir de quirófano en la medida de lo posible. Si 
la duda sigue sin ser resuelta, las informantes también describen situaciones en las que 
salen del quirófano para consultar a un compañero referente en la especialidad. El 
supervisor del área quirúrgica es consultado cuando los compañeros no son capaces de 
resolver la cuestión o cuando la enfermera necesita contrastar la información recibida: 
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“Si tengo alguna duda sobre alguna intervención de urología, me voy al 
urólogo y se la pregunto” (Mm2). 

“Si no tengo un compañero de confianza o el que tengo creo que no está lo 
suficientemente preparado, me voy al despacho del supervisor y pregunto” 
(Gm4). 

La consulta de información a un compañero en público está condicionada por el 
carácter personal de la enfermera. En el discurso de las informantes encontramos dos 
posiciones: 1) Enfermeras que identifican las dudas y consultan al compañero con 
naturalidad y como herramienta necesaria para adquirir los conocimientos necesarios 
y evitar que se interrumpa la dinámica del quirófano, y 2) Enfermeras que, ante la 
duda, prefieren usar otros recursos antes de tener que exponerse a pedir información 
a algún compañero. En esta última posición las informantes refieren que las 
compañeras sienten malestar y miedo a que se cuestione su capacidad o nivel de 
conocimientos (parecer “tontas”); y por ello, suelen evitar este recurso. Así, la no 
realización de la consulta también es una opción contemplada, habiendo informantes 
que refieren quedarse a la espera de que otro profesional decida realizarla:  

“A lo largo de mi carrera profesional me han surgido muchas. Lo malo es no 
saber ni preguntar. Si hay que preguntarle al cirujano, se le pregunta al 
cirujano; o a un compañero. Ante la duda, yo siempre he preguntado. No 
me ha gustado hacer las cosas sin saber. A la gente hoy en día le da coraje 
preguntar” (Ch2). 

“En general, mis compañeros también, preguntamos y no nos importa. 
Muchas veces, te encuentras con compañeros que les cuesta mucho 
preguntar, incluso a los doctores y yo les digo que lo normal es que yo hable 
con el doctor y le diga “oye fulanito ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a utilizar?” 
y por eso no soy más tonta ni menos tonta” (Gm10). 

“Me he callado y he dicho 'esto no lo sé a hacer'. He esperado, ha ido otra 
persona con la misma duda y he dicho 'esto es lo que yo dudaba'. Luego con 
la práctica y con el día a día he ido aprendiendo” (Gm6). 

Para evitar que el hacer una consulta a la compañera suponga que se cuestione 
su conocimiento, las informantes refieren resolver la duda de forma discreta. Un 
ejemplo dado es cuando la enfermera circulante identifica que la instrumentista tiene 
dificultad con el montaje de una pieza y la circulante, de forma disimulada, le susurra 
cual es la forma correcta. También, hay enfermeras que aprovechan la consulta de la 
compañera para menospreciar su conocimiento ante todo el equipo quirúrgico: 
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“A mí me gusta, cuando ella necesita algo o yo necesito algo, que nos 
enteremos tú y yo nadie más. Hay muchos compañeros que dicen ‘¿Qué te 
pasa, que no sabes montarlo?’ Y dices, ‘venga, muchas gracias’. Eso 
también va en la persona. Tú ves que va para atrás y para delante, le dices 
‘eso no es así, es tal (susurrando)’. Yo creo que eso es de ser buena 
compañera” (Cm3). 

b) Improvisación. Se utiliza para dar respuesta a algo inesperado o desconocido. 
Las informantes suelen hacer referencia a la improvisación como recurso en la toma de 
decisiones en su rol de enfermera instrumentista. La intuición es uno de los elementos 
descritos en el uso de la improvisación. Algunas informantes consideran la capacidad 
de improvisación como una facultad necesaria en el desempeño de la actividad 
asistencial. Así, se supone necesario un conocimiento previo para tener la capacidad 
de improvisar: 

“En las situaciones de emergencia hay que improvisar, pero tienes que 
tener un conocimiento previo. Hemos improvisado desde la estabilización 
del paciente para una anestesia adecuada hasta el acto quirúrgico en sí, la 
instrumentación” (Cm7). 

 “Luego tienes que tener mucho ingenio, improvisar muchas cosas. La gente 
en campos estrechos, en un tiroides, un campo estrecho, la gente no tiene 
torundas. Yo le he dicho a las niñas 'coges una gasa, cortas, haces así, así y 
hago así. Lo coges con una pinza y se queda el cirujano tan a gusto'. 'No 
tengo torundas' y entonces el cirujano se caga en lo que se tiene que cagar. 
'Chiquilla improvísalo, haz esto'” (Gm6). 

c) Ensayo-error. En el caso del ensayo-error, la enfermera prueba diferentes 
formas de hacer lo mismo y comprueba si es la forma correcta. Cuando la intervención 
no se ha iniciado o ya ha finalizado, este método es utilizado para mejorar la destreza 
en el manejo de una técnica. Las informantes describen manipular el instrumental una 
vez limpio y entrenar su montaje en especialidades como cirugía laparoscópica y 
traumatología entre otras: 

“Normalmente hay alguien, si no es el cirujano, hay alguien que te lo 
explica. O más o menos lo intuyes, empiezas a montarlo, ves si hay clip, si 
cargas ves que sale la cuchilla, un poco autodidacta o si hay alguien que lo 
sabe bien. Y si no pregunto” (Gm4). 

“Cosas muy básicas de destreza mía. Lo he usado para mí, para mi 
conocimiento personal antes de una situación, pero no lo he usado en 
situaciones de emergencia. Por ejemplo, montar un instrumental que se 
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utiliza en cirugía laparoscópica, una vez que lo hemos utilizado y lo hemos 
limpiado, antes de hacer la caja para mandarlo a esterilizar, hago ensayo-
error ‘venga voy manejar esto a ver cómo lo hago’” (Cm7). 

En general, se utiliza un método u otro para la resolución de dudas dependiendo 
de la situación y el tipo de duda a resolver. Las informantes de forma tajante 
mencionan como primera opción la consulta a los compañeros. En el caso de utilizar la 
improvisación o el ensayo-error también recurren a la consulta del compañero para 
verificar su validez: 

“Yo mucho con la gente, con mis compañeras. En quirófano, pregunto. Yo 
siempre he preferido quedar de no saberlo, aunque sepa algo; que no de 
lista. Si yo tengo que preguntar, le pregunto a mi compañera ‘esto ¿cómo 
se hace? ¿cómo es?’” (Gm12). 

“Si tú lo intentas de una forma y no estás segura, y no tienes tiempo dices 
‘no me ha dado tiempo ni preguntar a la compañera’. Me gano la bronca si 
no lo he montado bien. Si no estoy segura y tengo tiempo le digo a la 
compañera ‘¿esto era así no? míralo’” (Cm3). 

 

Figura 4. Categorías asociadas a la resolución de dudas. 
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5.1.3. Fuentes de información 

Las fuentes de información utilizadas por las enfermeras han variado desde que 
iniciaron su actividad laboral en quirófano. Las informantes describen la utilización de 
las fuentes de información identificando el cambio tecnológico vivido desde que 
iniciaron su carrera profesional hasta la actualidad; y la utilización de las distintas 
fuentes en función del medio (ámbito laboral y domicilio) (Figura 5). Este cambio es 
percibido como una transformación de la propia información. 

En el inicio laboral, las enfermeras no disponían de documentos específicos 
sobre las técnicas y procedimientos a realizar en su medio asistencial. Las informantes 
refieren la obtención de información a través de la transmisión oral, consultando a los 
compañeros con mayor experiencia. El acceso a la información que tenían estaba 
condicionado por la dinámica de la intervención quirúrgica (aparición de 
contratiempos) y la disponibilidad de los compañeros con los que compartieran su 
actividad. Este cambio en el acceso de información también es manifestado por las 
informantes más jóvenes. Al principio de su carrera, describen utilizar las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) para cosas muy específicas y con el tiempo han 
ido incorporando un mayor uso hasta llegar, en la actualidad, a realizar una utilización 
generalizada para aprender cualquier cosa, en cualquier sitio y en cualquier momento: 

“Cualquier consulta ya se lo preguntas al teléfono y te lo dice. En un 
segundo ya tienes la información. Antes no era eso ni muchísimo menos. 
Era más el boca a boca y la experiencia de los mayores a donde tú ibas lo 
que te iba impregnando más que realmente lo rápido que tienes ahora la 
información” (Mm1). 

En la actualidad, las informantes expresan tener un acceso rápido y autónomo de 
la información. Así mismo, refieren “no depender de nadie” cuando necesitan saber 
algo, además de no tener argumentos para excusar el desconocimiento sobre algo.  El 
fácil acceso a la información es relacionado con el uso de internet y la posibilidad de 
poder escoger entre diferentes dispositivos para su acceso. Sin embargo, el uso de las 
TIC presenta una diversidad paradójica con multitud de usos y acepciones. Entre las ya 
comentadas, también hay informantes que identifican las TIC como un recurso poco 
utilizado y, en ocasiones, rechazado por algunas compañeras que lo perciben como 
una distracción hacia la atención del cuidado directo del paciente: 

 “Un cambio mucho más rápido y yo creo que bastante mejor. Antes 
dependías de tu libreta o de que alguien te quisiera dar unos apuntes o una 
libreta. Ahora es mucho más rápido, no necesitas depender de que alguien 
te deje algo. Hoy en día en internet tienes de todo. Pones 'anestesia' y te 
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sale lo que ha escrito una enfermera del hospital de no sé dónde. Es más 
rápido y yo considero que bastante mejor porque no dependes de nadie. La 
mayor parte de las veces si no buscas la información es porque no quieres… 
Ahora tenemos una gama de recursos que antes no teníamos” (Gm10). 

“Allí en el trabajo yo siempre he dicho que el ordenador está muy poco 
utilizado” (Gm8). 

“En el hospital nunca me he metido en internet. Yo mi enfermo, mi historia 
y apuntar lo necesario” (Gh9). 

La vinculación entre el acceso a la información y el nivel de experiencia de la 
enfermera ha cambiado desde que las enfermeras comenzaron en quirófano hasta la 
actualidad. Al principio (como se ha señalado anteriormente), las informantes 
describen el nivel de experiencia como un factor condicionante en la disponibilidad de 
la información. Sin embargo, el acceso libre ofrecido por internet es descrito como un 
recurso alternativo a la experiencia transmitida por los compañeros. Las informantes 
identifican la utilización de internet como un recurso válido para el personal de nueva 
incorporación en el servicio: 

“Ahora llega una joven de fuera que le dan el contrato en quirófano y tira 
de internet y puede que no tenga ni un apunte” (Gm3). 

5.1.3.1. Fuentes de información utilizadas en el medio asistencial 

A día de hoy, las enfermeras disponen de fuentes escritas en el medio asistencial 
tanto en formato papel como digital. Una parte importante de esta información es 
realizada por las enfermeras del servicio. Las informantes comentan la existencia de 
algunos documentos en papel en el despecho del supervisor, pero son considerados 
material desactualizado, y, por tanto, no se usan: 

“El acceso a procedimientos o protocolos es el que tienen las supervisoras 
en una carpeta de hace ya no sé cuánto tiempo. Suelen estar en los 
despachos, en unos archivos” (Cm4). 

Las informantes mencionan haber colaborado en la elaboración de protocolos, 
identificando como protocolo todo documento que guía su actuación de alguna forma. 
Se mencionan protocolos en donde vienen descritos los materiales fungibles y las cajas 
de instrumental que son necesarias para una intervención quirúrgica. Recientemente, 
se hace referencia a la incorporación de protocolos que facilitan información del 
material necesario y las funciones de la enfermera circulante e instrumentista: 
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“Allí los protocolos que hay es del material que se necesita, las cajas que 
tienes que coger y lo que más o menos vas a utilizar” (Cm5). 

 “En mi unidad se están realizando protocolos de enfermería sobre 
procedimientos quirúrgicos: material necesario, funciones de la enfermera 
circulante, funciones de la instrumentista (Cm7). 

También son nombrados como protocolos las técnicas quirúrgicas facilitadas por 
los comerciales. La información contenida es valorada de forma negativa debido a su 
carencia en aspectos o necesidades de las enfermeras quirúrgicas. Las informantes 
consideran que estos documentos han sido elaborados con el objetivo de vender un 
instrumental y explicar la técnica al colectivo médico: 

“Los protocolos que yo tengo me los ha mandado los representantes, pero 
nadie te lo explica. Te mandan en PDF lo que es en los documentos míos, 
pero nadie te explica exactamente. Esto está muy bien como un folleto 
informativo a la hora de comprar un producto. La primera visión sobre lo 
qué es la técnica, pero esto lo entienden los vasculares, pero tú como 
enfermera de quirófano como no hagan un taller, no hay manera. (Enseña 
el PDF) Aquí no te dice nadie qué es lo que tienes que montar, por qué se 
utiliza esto. Aquí te explica una técnica quirúrgica para un médico y 
agradecidos de tenerlo porque si no, no tendríamos nada. Esto es el 
protocolo que hay en algunos quirófanos” (Cm6). 

Además, algunas informantes refieren tener dificultades para obtener la 
información a través de los comerciales. Las dificultades percibidas son relacionadas 
con la categoría profesional, identificando en algunas ocasiones un trato secundario 
con respecto al médico. Cuando las técnicas de los comerciales y los procedimientos 
asistenciales están desfasados, las informantes recurren a internet para obtener 
información actualizada:  

“Luego coger el delegado decirle 'tú explica' 'no espérate' '¿lo tienes en el 
ordenador?'. Llevo un pen colgado de las llaves y le digo 'toma pásamelo'. 
Así ya no hay ninguna excusa, no es 'mándame un correo', que también lo 
he pedido, pero como yo no elijo las prótesis, que soy el enfermero, me han 
llegado correos a los seis meses después de un asedio continuo” (Gm8). 

 “Ha venido una prótesis nueva que no está en esos protocolos que están 
tan bonitos, esas técnicas tan bien hechas, que son de hace dos años que 
no es mucho; pues entonces internet es la herramienta. A no ser que haya 
un compañero a tu lado que lo sepa” (Gm3). 



131 
 

 
 

En quirófano, los dispositivos mencionados son principalmente el ordenador y el 
teléfono móvil. Las informantes describen la presencia de un ordenador por quirófano, 
siendo compartido en ocasiones con el médico. El uso del ordenador por las 
enfermeras se limita al registro clínico, centrando su utilización como fuente de 
información a través de recursos como la plataforma institucional35. El acceso al 
ordenador es restringido, limitado al personal contratado en la institución. La 
documentación contenida en la plataforma es regulada por el supervisor clínico, 
siendo el responsable de evaluar y determinar la información necesaria. El interés 
mostrado por la plataforma es escaso, habiendo informantes que reconocen no haber 
accedido nunca: 

“En cada quirófano hay un ordenador que es donde nosotros nos metemos 
para hacer nuestra hoja quirúrgica o los datos que tú quieras. Si hay una 
ventana para consultar los protocolos y las cosas esas, si quieres sí. 
Necesitas clave de acceso porque nosotros para meternos en el ordenador 
tenemos que meter una clave. Con esa clave accedes a la plataforma, a la 
historia del enfermo, para ver tú cartelera, tus días. Se utilizan para 
consultar algunas cosas. Sobre todo, de curiosidades “mira van a hacer que 
han hecho esto” y te metes para verlo. Tampoco es una cosa que perdamos 
el sentido” (Cm1). 

“Yo aquí no me he metido ni una vez. En el otro hospital existía y estaban 
puestas una parte de las técnicas. Eso lo hacía la jefa y las metía. No 
estaban todas, por eso yo muchas veces ni lo consultaba y accedía a ella 
por medio de una clave que te habían hecho en el servicio de informática. 
Yo me la hice y a través de ahí te metías. No me acuerdo cómo se llamaba. 
Lo que la jefa había metido, estaba ahí. Solían estar los protocolos que se 
hacían y esas cosas. Yo no las he utilizado mucho” (Gm10). 

En el ordenador del quirófano sí que existe conexión a internet, pero hay muchos 
recursos web a los que no se tiene acceso. Esta limitación es mencionada como causa 
de no considerar el uso de internet en la jornada laboral. Las informantes también 
mencionan disponer de teléfono móvil propio con acceso a internet, sin embargo, no 
suele ser utilizado para buscar información. El uso del móvil aparece de forma 
destacada en el aprendizaje de nuevos procedimientos. La realización de fotos y vídeos 
son mencionadas como las actividades predominantes. La utilización de estos recursos 

                                                             
35 La plataforma institucional o intranet es el espacio virtual desarrollado por la institución con el fin de 
facilitar información al profesional mediante el uso del ordenador. En este espacio se pueden consultar 
tanto los protocolos y procedimientos enfermeros como las técnicas quirúrgicas facilitadas por los 
comerciales. 
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es considerada de gran utilidad debido a la información específica y contextual que 
ofrece: 

“El ordenador del hospital no puedes buscar, está capado, no puedes 
buscar lo que sea” (mC3). 

“La cirugía de trauma tiene un instrumental tremendo sea columna o sea lo 
que sea. Muchas veces, determinadas mesas montadas, hago fotos para 
saber qué instrumental estamos utilizando” (Cm7). 

“Yo lo que hacía también era grabar mucho lo que estábamos haciendo 
aquí y el material que estábamos usando aquí. Y me lo ponía en mi casa 
una y otra vez, para ver cómo las enfermeras instrumentaban, para ver 
cómo era la operación, cómo se desarrollaba y los diferentes materiales 
que hacían falta” (Cm3). 

5.1.3.2. Fuentes de información utilizadas en su domicilio 

Las fuentes de información utilizadas por las enfermeras fuera del medio 
asistencial son tradicionalmente fuentes escritas. Las informantes describen la 
recopilación de manuales36 y revistas especializadas en el inicio de su actividad laboral. 
A pesar de las diferencias encontradas en la práctica, el uso de manuales es descrito 
como un recurso necesario para conocer los factores a considerar en la realización de 
un procedimiento de carácter básico, como son las referencias anatómicas, el 
instrumental necesario o las actividades a desarrollar. Por otro lado, la utilización de 
revistas es dirigida a la actualización de los conocimientos como, por ejemplo, la 
indicación del uso de un tipo de antiséptico en concreto o las actividades para el 
cuidado del catéter según el grado de recomendación37: 

“Lo que sí hice fue ponerme a estudiar. Me compré mis libros sobre 
anestesia que no tenía ni idea, sobre médico quirúrgica también; sobre 
especialidades tengo también algunas como por ejemplo traumatología. A 
mí los libros me sirven para saber lo que estoy haciendo, sobre todo. Claro 
eso, no siempre es igual lo que te explica el libro a cómo se hace. Cada 
cirujano opera a su manera, pero bueno, a mí me sirve mucho. Yo siempre, 
siempre, siempre, cuando tengo una intervención nueva hecho mano al 
libro” (Mm2). 

                                                             
36 Los manuales son los documentos formativos sobre los procedimientos utilizados en el manejo del 
paciente quirúrgico, las intervenciones quirúrgicas más usuales, cuidado en anestesia, instrumental 
quirúrgico, etc. 
37 El grado de recomendación está ligado al nivel de calidad de la evidencia. Es un sistema de 
clasificación para evaluar la calidad de las evidencias científicas y permite conocer cuáles son las mejores 
prácticas a realizar en relación a una actividad en concreto (Gálvez Toro, 2007b). 
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“A la vez que estaba trabajando yo siempre leía mucho. Me inscribí en un 
par de revistas de enfermería. Y entonces, yo siempre estaba puesta al día” 
(Gm4). 

El domicilio es el lugar donde refieren usar internet con mayor frecuencia 
debido, entre otras causas, a la falta de tiempo en el medio asistencial. Las 
informantes describen su uso como fuente escrita o visual. En relación a la información 
escrita, el manejo de internet es dirigido tanto a la obtención de información de 
carácter general sobre algo que desconocen o para profundizar sobre un tema 
concreto. La información visual en formato vídeo es utilizada para conocer el manejo 
del instrumental, bien su instrumentación durante el desarrollo de una intervención o 
la descripción de cada pieza y su montaje. En uno de los vídeos mostrados durante la 
entrevista, la imagen es enfocada a las manos de una persona y cómo va realizando el 
montaje del instrumental. Aunque el audio de fondo de dicho vídeo (Zheng, 2015) es 
en chino, la explicación visual es valorada como efectiva y valiosa: 

“Nosotros en el trabajo para lo único que usamos los ordenadores es para 
hacer la hoja quirúrgica. Si a lo mejor te hablan y te dicen 'mira la semana 
que viene vamos a hacer tal técnica' A lo mejor te metes para que no te 
coja fuera de juego y te metes y dices 'mira esto lo hacen de esta manera'. 
Aquí en casa con el ordenador” (Cm1). 

“Internet sobre todo lo uso para técnicas de trauma o para conocimiento 
general de una técnica” (Gh9). 

“Este el instrumental que nosotros usamos y de la misma marca. En chino 
predices que es lo que va primero, segundo; no te está diciendo nada en 
español, pero, si te digo la verdad, el chino me ha hecho feliz porque yo ya 
me manejo perfectamente en esta técnica” (Cm6). 

Las búsquedas realizadas no suelen ser muy extensas, haciendo un cribado 
dentro de los primeros resultados encontrados. Recursos como Google y Google 
Académico (metabuscadores) son utilizados por las informantes, priorizando la 
consulta a las webs de casas comerciales, sociedades científicas e instituciones 
sanitarias oficiales ligadas a la práctica asistencial. Así mismo, las informantes rechazan 
la utilización de webs sindicales o recursos como la Wikipedia (enciclopedia digital): 

“Utilizando los servidores, poniendo en Google qué quiero buscar: 
endoprótesis vasculares. Te sale información, te miras las páginas. Yo sé 
que me puedo fiar más de los autores de las páginas, si sale alguna 
publicación. Intento no irme a la Wikipedia. Yo leo los 10 primeros, a mí me 
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interesa la del ministerio, esto no, esto es un sindicato, esto es la 
Wikipedia” (Gh1). 

“Así me manejo, entre la información de internet y la información tú a tú. 
Utilizo el Google Académico o algunas páginas que te pasan o en las 
páginas de los representantes” (Gm5). 

“Si he querido ver algo de otros sitios y sí me he metido. Yo quiero buscar 
algo en concreto. Normalmente, sabes que viene y sale el hospital tal; miro 
los centros de referencia” (Ch2). 

A la hora de evaluar la validez y la utilidad de los vídeos encontrados en internet, 
las informantes mencionan hacer uso de su propia experiencia para determinar si es 
similar a lo que ha observado en su contexto. Algunos elementos valorados son la 
coincidencia de la marca comercial y el aspecto del instrumental. Además, se hace 
referencia a la percepción de “seriedad” según las características del formato del 
vídeo, las referencias bibliográficas reflejadas y la procedencia de un organismo o 
institución oficial: 

“Yo creo que es en base a la experiencia que ya tengo. He visto muchísimas 
cosas en quirófano. Yo ahora veo un vídeo, primero en función de las 
referencias bibliográficas que tenga. Si veo que viene de una página oficial 
o un hospital oficial, con referencias; lo miro” (Cm7). 

El teléfono móvil, la tableta y el ordenador personal son los soportes 
relacionados con el uso de internet en el domicilio. Las informantes refieren la 
utilización de estos dispositivos para la consulta de información y el almacenaje de la 
misma. El uso del teléfono móvil es dirigido a la realización de consultas rápidas 
mientras que el ordenador se destina a búsquedas en profundidad. Además, el 
teléfono móvil y las aplicaciones como WhatsApp son empleadas en la adquisición de 
material audiovisual, compartido entre las compañeras del servicio:  

 “El móvil, el portátil de casa y la tablet. Normalmente móvil porque lo 
tengo más a mano y si tengo que leer o tengo que empaparme de más, ya 
si cojo el ordenador (…) Si no las has visto, tenemos un grupo de WhatsApp 
donde si hay alguna novedad pues si han traído una nueva pinza, nos 
mandamos fotos, nos decimos donde está situado” (Gm4). 

“Lo consulto desde el ordenador, el portátil en casa o el ordenador del 
trabajo. No tengo tablet y el móvil que tengo lo podría hacer, pero no me 
gusta porque no puedo ver la página entera, no veo la información y 
termino cansada y mareada” (Gm5). 
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El uso de internet es mencionado como último recurso en la búsqueda de 
información por algunas informantes. Las de mayor edad refieren encontrar 
dificultades en el manejo de las tecnologías como internet, siendo un recurso de 
incorporación reciente en su medio tanto laboral como personal: 

“Yo internet como última opción” (Gh9).  

“Muy torpe. Me ha costado la misma vida meterme en internet, de saber 
manejarme. Hasta ahora he sido una negada y se lo he mandado siempre a 
mis compañeras. 'Tú métete en el ordenador que yo haré lo demás'” (Gm6). 

 “A mí la informática me ha llegado de mayor. No es lo mismo un niño de 
18 años que una persona de 60 años” (Ch2). 

El idioma de la información consultada suele ser un inconveniente en la 
búsqueda de técnicas quirúrgicas (escritas) de las casas comerciales. La especificidad 
de la búsqueda y la singularidad del contexto de práctica es un factor identificado 
como barrera a la hora de evaluar la utilidad los documentos descargados. Así mismo, 
las características de los dispositivos móviles como son el tamaño de la pantalla o la 
presentación de la información (adaptada en la mayoría de los casos a la utilización del 
ordenador), les resultan incómodas para la realización de consultas: 

“Como tenemos acceso pues me meto en la página de Synthes38 y vago 
también un poco por ahí lo que pasa que ahí me encuentro con el idioma” 
(Gm4). 

“Yo procuro llevar el tema resuelto, por lo menos unas pequeñas nociones. 
Intento mirar en internet, alguna imagen. Lo que pasa que hay cosas, que 
es el espacio físico de quirófano donde tú vas a trabajar que no viene en 
internet” (Gh9). 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Synthes es una compañía dedicada al diseño y venta de instrumentos quirúrgicos ortopédicos y 
neurológicos destinados a la cirugía traumatológica, espinal, medicina del deporte, neurocirugía, 
maxilofacial principalmente. 
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Figura 5. Categorías asociadas a la utilización de las fuentes de información. 

 

 

 

5.1.4. Papel de la institución 

El supervisor del área quirúrgica es reconocido por la enfermera como figura 
jerárquica de la institución sanitaria, regulando y gestionando entre otros aspectos la 
actualización del conocimiento de los profesionales que tiene a su cargo. En relación al 
papel de la institución en la formación enfermera, las informantes describen las 
actividades desarrolladas mediante la gestión por objetivos39, mencionando los 
métodos utilizados para resolver sus lagunas de conocimiento (Figura 6).  

Las informantes describen la utilización de la gestión por objetivos como una 
herramienta útil para fomentar que el personal de todo el servicio quirúrgico se 
mantenga actualizado, independientemente de la motivación que pueda tener cada 
profesional: 

“Te vienen los objetivos anuales que es un poco lo que hace ponerse en 
marcha a la gente para hacer cosas anualmente porque si no, tenderíamos 
a no hacer nada, salvo la gente que tenga motivación que los puedes 
contar con los dedos de una mano” (Mm1). 

                                                             
39 La gestión por objetivos forma parte del modelo de Gestión por Competencias implantado en el 
Servicio Andaluz de Salud (SAS) por acuerdo con las fuerzas sociales (Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía). La Evaluación para el Desempeño Individual (EDP) es una responsabilidad de los cargos 
intermedios, entre ellos los supervisores de enfermería, que pactan anualmente con el personal los 
resultados organizacionales que se pretenden alcanzar. Al año siguiente, el supervisor evalúa la 
consecución de los objetivos, que deriva en el cobro por parte del profesional de un plus en su nómina 
acorde con su contribución a la misma (Consejería de Salud, 2006). 



137 
 

 
 

Las informantes mencionan la realización de actividades formativas, destacando 
a) la elaboración de documentos clínicos, b) el desarrollo y la asistencia a talleres 
formativos, y c) la realización de cursos: 

a) La elaboración de documentos clínicos como objetivo profesional es 
establecido a criterio del supervisor. De este modo, encontramos algunos discursos en 
los que la realización de protocolos forma parte de los objetivos anuales y otros en los 
que la realización de estos documentos está supeditada a la voluntariedad del 
profesional. De forma general, los documentos elaborados por las enfermeras suelen 
ser guías o procedimientos clínicos. Las informantes mencionan la elección del tema a 
desarrollar de forma conjunta con el supervisor. El tema consensuado suele ser 
dominado por la enfermera, siendo personal habitual en la especialidad quirúrgica 
concreta. Las informantes refieren el desarrollo de los procedimientos habituales con 
el fin de facilitar el manejo básico de cada especialidad y fomentar la buena práctica. 
Uno de los ejemplos aportados hace mención a una enfermera de traumatología que 
describe la realización de guías para el manejo de las prótesis de rodilla entre otros, 
incluyendo los cuidados de anestesia, el instrumental quirúrgico, el posicionamiento y 
sus singularidades. Paralelamente, existe rechazo a la realización de estos documentos 
en casos en los que supone rehacer (copiar y pegar) información ya desarrollada por el 
hecho de hacer constar la realización de un documento: 

“Se hacen guías clínicas de procedimientos (…). Las hacemos de manera 
para que la gente esté un poco al día con el material necesario; pero no se 
tienen todos los tipos de fractura. (Se realizan) Sobre patologías que se 
hacen más: prótesis de rodilla, prótesis de cadera, clavos intramedulares. 
Ahí en ese tipo de intervenciones sí se desarrolla desde el tipo de anestesia 
desde el instrumental que es necesario, el instrumental sólo de mesa o de 
tracción o algún accesorio que haga falta; eso está totalmente descrito” 
(Mh4). 

“Todos los años se hace el mismo protocolo sobre la misma prótesis que se 
lleva poniendo años. Es no avanzar, es un objetivo que hay que cumplir 
para que te paguen y ya está. Yo llevo como dos años que me niego a hacer 
esos protocolos. No me pagan evidentemente, me pagan la parte que me 
corresponde por ley, pero no la de personal porque son un paripé y allí no 
se hace nada” (Gm10). 

b) La realización de talleres formativos es dirigida por el supervisor. El contenido 
de los talleres suele ser la aplicación práctica de un procedimiento o la exposición de 
una nueva técnica quirúrgica. En general, las enfermeras quirúrgicas son las 
encargadas de exponer los talleres sobre los procedimientos de la unidad. En 
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ocasiones, el uso de los dispositivos asociados a las técnicas quirúrgicas es expuesto 
por los delegados comerciales. Las informantes describen los talleres como 
herramienta para adquirir información detallada (qué necesito y cómo funciona) y 
adaptada a las características del medio asistencial (qué utilizamos aquí): 

“Las sesiones y que por ejemplo que algún compañero se encargue de 
explicarte algo que se ha preparado en profundidad también a mí me ha 
servido mucho y que luego me lo pasen por escrito. Explican cómo funciona 
y te hacen una demostración de cómo se montan las cosas y lo que 
necesitas” (Mm2). 

“Bien se pone a punto una nueva técnica y viene el comercial y nos la 
explica o si algún compañero ya la ha hecho otras veces también nos la 
explica. Nos puede decir 'prepárate sobre esta intervención una guía de 
actuación, un protocolo y lo expones'” (Gm3). 

c) Los cursos de formación son realizados por las enfermeras en relación a los 
objetivos consensuados. Las informantes hacen referencia a ciertos cursos de carácter 
voluntario seleccionados por el supervisor. Sin embargo, la formación sobre temas 
como prevención de riesgos laborales o aparataje nuevo suelen ser de carácter 
obligatorio: 

“Es obligatorio hacer un curso sobre los nuevos monitores que nos van a 
poner en el nuevo hospital que ahora van a ser de la marca Philips y te 
enseñan cómo es. Por lo menos que sepas encenderlo y apagarlo y cambiar 
un poco los parámetros y cuatro cosillas nos enseñaron.  Eso sí te obligan y 
están muy encima” (Gm4). 

Los recursos descritos son valorados como insuficientes por las enfermeras 
quirúrgicas. Las informantes consideran que la institución no se preocupa por la 
formación del colectivo enfermero, aunque promulga la responsabilidad del 
profesional a mantenerse actualizado: 

“Para mí, sobre todo lo importante a destacar es la formación de 
Enfermería en servicios especializados que tenemos muy pocas 
oportunidades. A nivel de mi servicio y donde estoy yo que se exige mucho y 
tenemos muy poca” (Cm4). 

Además, destacan la falta de criterio a la hora de seleccionar o establecer qué 
formación es impartida. Un ejemplo ofrecido es la realización de un taller sobre el 
sondaje vesical, la cual es valorada como una técnica básica, no relacionada con el 
cuidado especializado de la enfermera quirúrgica. Así, las informantes están 
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convencidas de que la institución no conoce las necesidades de formación presentes 
en quirófano: 

“Les da exactamente igual, que salga el trabajo como sea. Formación nada. 
'Es que hemos estado no sé cuántas reuniones', 'es que cuando los 
anestesistas han tenido formación' pero de todos los miércoles del año 
habremos tenido 10 reuniones y de esas diez, seis de formación y de esas 
seis había sesiones de sondaje porque no sé quién lo necesitaba para 
acreditarse. El sondaje no es de enfermero de quirófano de formación 
especializada” (Gm8). 

“La dirección del hospital se lava las manos. Ellos quieren que aprendamos, 
quieren que nos formemos, quieren que estemos preparados, tenemos una 
formación continuada pero que se adapta poco a lo que es el trabajo en 
quirófano. No cubre las expectativas del trabajador de quirófano” (Gm5). 

En general, las enfermeras identifican ciertas barreras para formarse. Destacan la 
carencia de información (pocos documentos) y la falta de adecuación de la información 
que tienen a su disposición (poca utilidad). Las informantes manifiestan cierto 
descontento con la información contenida en la plataforma digital. Además, se valora 
negativamente la focalización de la información en el rol de la enfermera 
instrumentista en detrimento de la labor realizada por la enfermera circulante: 

“Si tengo que colgar procedimientos y poner cosas, lo colgaría. Como veo 
que todavía falta tantísimo por poner” (Cm3). 

“El cúmulo de datos es muy grande y lo que realmente a lo que nosotros 
nos sirve es pequeñito y no está todo lo que nos tiene que servir, no están 
las bombas, de anestesia, faltan muchas cosas” (Gm8). 

“Me dieron un protocolo que estaba en blanco y negro que no se apreciaba 
apenas nada. De todo lo que leí había cosas curiosas como ‘no os 
preocupéis que es más fácil montarlo que escribirlo’’. Y yo decía ‘Muy bien, 
pero dime por dónde empiezo’” (Cm6). 

“Incluso, no sé en qué momento se desenfocó el trabajo de quirófano de la 
enfermera, pero me llama la atención que solamente esté enfocado en la 
enfermera instrumentista y eso me choca” (Gm5). 

Así mismo, las informantes refieren recibir una formación diferente a la ofertada 
al colectivo médico. La realización de cursos para el desarrollo profesional en un área 
especializada, la liberación laboral para la asistencia a cursos y el acceso a la 
información prestada por los comerciales son facilidades dirigidas al colectivo médico 



140 
 

en exclusividad. Las dificultades y carencias identificadas en la formación son 
relacionadas con situaciones conflictivas, en las que el desconocimiento conlleva la 
muestra de descontento de los cirujanos (“las voces, las tortas y los gritos”): 

 “A veces te presentan cosas que se las han presentado a los médicos y te 
encuentras de pronto con un nuevo aparato en quirófano. Y te dice 'sí, si el 
otro día nos lo presentaron'. Claro se lo presentaron a ellos” (Gh9). 

“A los médicos bien que los informan. Hay una técnica nueva y se la 
enseñan. Además, eso son las casas comerciales. A lo mejor el hospital no, 
pero la casa comercial sí. Digo yo ¿por qué la Enfermería no tenemos la 
misma oportunidad que ellos?, ¿por qué no la tenemos la Enfermería?, que 
somos las que vamos a instrumentar y facilitarle la técnica a ellos y el 
instrumental. Deberíamos saber y conocer el manejo del instrumental. Y 
eso no se hace” (Cm4). 

“No se incentiva. Si tú estudias, te pones y sabes de eso. Fórmalo en eso, 
llévalo a congresos. Que se ponga la medalla el hospital, pero el hospital 
tiene una serie de gente que está formada, tiene una cartera de servicios y 
puede decir 'si a mí me viene no sé qué, yo tengo personal suficiente para 
hacerlo'. Pero no lo hace, tienes que tirar de lo que sabe el compañero, de 
la experiencia que has tenido con las voces, las tortas y los gritos” (Gm8). 

Las enfermeras elaboran recursos propios para cubrir las carencias percibidas en 
la formación institucional. En determinados casos, se le atribuye al supervisor las 
limitaciones vividas, siendo una estrategia para restringir las personas que tienen 
acceso a la formación (evitando así la afluencia de personal nuevo en determinados 
quirófanos). Uno de los ejemplos descritos hace mención a la petición del personal en 
la formación específica de una especialidad quirúrgica y la oposición directa del 
supervisor y los facultativos. Esta situación es descrita por las informantes como un 
aprendizaje difícil fruto de su esfuerzo y su agrupación: 

“Porque una serie de profesionales nos empeñamos en que aquello había 
que sacarlo para adelante, porque ni la dirección ni los doctores querían 
que aprendiéramos eso” (Gm10). 

La formación continua por cuenta propia es descrita por las informantes como 
una labor necesaria en el desarrollo profesional y el enriquecimiento personal, 
incentivada por su propia escala de valores y criterios como enfermeras: 
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“Buscas información, pero nunca información para exponer ni realizar 
ningún trabajo sólo a título formativo y a nivel personal para la práctica 
diaria, para tu trabajo; enriquecimiento personal” (Gm2). 

“Es ir con ese listón e ir subiendo tú como persona, en tú conocimiento e 
irte poniendo siempre en el último nivel que haya y eso es muy bonito como 
profesión y como enriquecimiento en tu vida personal y profesional claro” 
(Gm3). 

“Pero siempre tienes que tener esa pizca de curiosidad. Algo que te motive 
para seguir para adelante. Hay gente en el quirófano que se ha quedado 
estancada” (Mm3). 

La responsabilidad profesional también es trasladada a la realización de 
protocolos, más allá de su obligatoriedad. La concienciación y la implicación del 
colectivo enfermero son mencionados en el fomento de la formación:  

“En mi servicio no es obligatorio. Es algo (la elaboración de protocolos) que 
surgió viendo que hay una necesidad de una nueva incorporación de que 
tiene que estar formada. Hace un año se decidió empezar con este trabajo. 
No es un objetivo para los enfermeros, pero sí que estamos todos 
concienciados viendo la situación que hay y nos implicamos en hacerlo” 
(Cm7). 

Así mismo, se valora de forma negativa la pasividad percibida por los 
compañeros, siendo relacionada con enfermeras con contratos cortos. Las informantes 
describen cómo estas compañeras expresan abiertamente su rechazo al aprendizaje, 
eximiéndose de las responsabilidades que puedan acarrear sus actos: 

“Hay gente que llega que no tiene ninguna gana de aprender, porque para 
dos días que están en el convento… Y encima algunos tienen la cara dura de 
decírtelo cuando al final tú eres responsable de tu trabajo” (Cm6). 

La personalidad marcada por la inquietud, la curiosidad, el interés y la 
motivación son los valores resaltados por las informantes para desarrollar y adquirir 
experiencia, más allá de la obtenida por el simple paso de los años. Las informantes 
refieren adoptar una disposición proactiva hacia la adquisición de nuevos 
conocimientos, superando las exigencias de la práctica diaria: 

“La experiencia qué me la ha dado también, el interés. Yo creo que forma 
parte de cómo es cada uno, porque a lo mejor hay otra gente que no se 
toma el interés y yo sí me lo he tomado” (Gh1). 
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 “Aparte de que en mi trabajo eso no me lo han exigido, pero como a mí 
siempre me ha gustado estar al día y pasar los menos malos momentos, 
siempre estoy un poco por delante. Entre un poco mi inquietud, que yo me 
considero un poquito echada para adelante, que no me conformo con lo 
que sé, siempre quiero aprender un poquito más” (Mh4). 

Entre los motivos destacados se encuentra la responsabilidad deontológica, 
recalcando y siendo conscientes de la trascendencia que tiene el cuidado enfermero 
en el bienestar y, en última estancia, en la propia vida del paciente: 

 “Yo tengo que estar puesto al día porque de mi actuación en un momento 
puede depender la vida de una persona” (Mh4). 

“De las ganas que tengas de trabajar bien tú, de ser más o menos 
profesional, de preocuparte por el paciente, porque al final no dejamos de 
tener pacientes delante. Depende de lo profesional que quieras ser. De lo 
bien que quieras trabajar tú” (Gm14). 

 

Figura 6. Categorías relacionadas con el papel de la institución en la actualización de 
los conocimientos enfermeros. 
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5.2. Sistemas de almacenamiento y procesos de transferencia 

de conocimiento 

 

5.2.1. Almacenamiento de la información40 

Las condiciones ideales para la búsqueda de información (estabilidad y 
continuidad en la especialidad quirúrgica) dependen de diferentes factores como, por 
ejemplo, la asignación de quirófano. Sin embargo, las enfermeras no tienen capacidad 
para influir en estos factores. A pesar de la dificultad para acceder al conocimiento, las 
informantes llevan a cabo su actividad y desarrollan instrumentos para recopilar los 
datos necesarios para solventar las dudas o prevenir errores que pudieron ser 
cometidos en situaciones anteriores. 

Las informantes describen dos contextos diferenciados para el depósito de la 
información (personal e institucional). También mencionan la utilización de diferentes 
soportes (físico, digital y memoria) (Figura 10). 

En el ámbito personal y por voluntad propia, las informantes refieren la 
recopilación de bibliografía sobre manuales y revistas especializadas. La utilización de 
este recurso es ubicada en el domicilio, ocupando un espacio importante en las zonas 
destinadas al estudio o la lectura. Uno de los ejemplos mencionados por las 
informantes es el uso de la bibliografía para consultar conceptos generales sobre la 
cirugía como, por ejemplo, la anatomía de la zona quirúrgica a intervenir: 

“A mí los libros me sirven para saber lo que estoy haciendo sobre todo (…). 
Claro eso, no siempre es igual lo que te explica el libro a cómo se hace. 
Cada cirujano opera a su manera, pero bueno, a mí me sirve mucho. Yo 
siempre, siempre, siempre, cuando tengo una intervención nueva hecho 
mano al libro” (Mm2). 

“Yo tengo mi mueble lleno de carpetas de papel” (Gm10). 

“Tengo mucho material, mucha bibliografía. Me suelo ir a los libros (…). 
Internet poquísimo porque tengo bibliografía para dar y regalar” (Gm7). 

                                                             
40 A efectos de este estudio se utiliza el concepto de “almacenamiento de la información” para designar 
los procedimientos que el profesional utiliza para acopiar en soportes físicos o virtuales datos relativos a 
su actividad profesional que desea tener disponible para posterior consulta o como recordatorio. 
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La elaboración y actualización de la libreta de apuntes es el principal recurso 
utilizado por las informantes para conservar, consultar y modificar información 
específica sobre el contexto donde se desarrolla la actividad (no disponible en las 
fuentes de información): 

“Te puedes meter en internet y verlo, pero yo lo personalizo porque como 
yo voy a ser la que está en quirófano y he visto lo que se necesita de cajas, 
de hilos, todo lo que hace falta. Me lo anoto y para la próxima ya lo tengo. 
Para que no se me olvide tomo mis propias notas” (Gm3). 

La utilización de este instrumento es relacionada con los comienzos de la 
actividad laboral en quirófano. Las informantes refieren ir apuntando todo lo que iban 
aprendiendo en cada una de las especialidades quirúrgicas y, además, añadían 
información copiada de la libreta de las compañeras: 

“Casi todo lo plasmo en la libretilla, pero también tengo que decir que la 
libretilla la cogí al principio. Cuando me dijeron que iba a esa especialidad, 
le dije a dos o tres compañeros les dije ‘¿me dejas tu libreta?’ Copié todo lo 
que tenían ellos. Luego tengo yo muchas anotaciones mías, muchas en 
otros folios y lo meto en mi libreta” (Gm12). 

La libreta suele contener los datos más importantes para realizar la actividad, 
descritos de forma esquemática junto a anotaciones y dibujos (Figura 7, 8 y 9 
aportadas por Gm4). Los datos recabados suelen recoger el tipo de anestesia, la 
posición del paciente en la mesa quirúrgica, el material necesario y las complicaciones 
habituales: 

“Yo cuando empecé tenía mi famosa libretilla y me anotaba cada 
intervención y lo hacía exhaustivamente, me hacía un croquis de la mesa, 
me hacía dibujos, chuletas. Yo llegaba a mi casa, lo memorizaba. Si al día 
siguiente tenía una intervención tiraba de la libreta” (Gh9). 

 

 

Figura 7. Descripción de las necesidades de material. 
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Figura 8. Esquema de los elementos a considerar en la técnica quirúrgica de la 
colocación de una válvula craneal. 
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Figura 9. Dibujo esquemático sobre la colocación de los dispositivos necesarios 
en a cirugía intracraneal. 

 

Una vez hecho el registro de la actividad, la enfermera consulta la información 
antes de realizar la tarea, bien en el domicilio o en los tiempos muertos41. Realizada la 
actividad, la enfermera modifica la información anotada en experiencias previas, 
añadiendo o cambiando lo escrito. Así mismo, la información incluye las soluciones 
desarrolladas en las complicaciones que han surgido con anterioridad. De este modo, 
los datos recogidos permiten a la enfermera anticiparse a las posibles necesidades, 
como, por ejemplo, tener preparado todo el material quirúrgico y la maquinaria 
necesaria. Las enfermeras que ya tienen un cierto dominio en el servicio o en la 
especialidad, describen su uso en intervenciones quirúrgicas que no son habituales en 
su práctica diaria y que se ven en la necesidad de recordar. En intervenciones 
rutinarias, las enfermeras no suelen consultar la libreta, pero les aporta seguridad y 
confianza en el caso de que se produjera una complicación. Así, este instrumento es 
creado y mantenido durante todo el desarrollo profesional, siendo descrito como un 
recurso imprescindible: 

                                                             
41La preparación del quirófano para llevar a cabo la intervención quirúrgica conlleva un intervalo de 
tiempo en el que no se está realizando ninguna intervención quirúrgica (tiempo muerto). La limpieza de 
quirófano, la reposición del material utilizado y la revisión de la historia clínica del paciente suelen ser 
los factores condicionantes (López Ventoso, 2011). 
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“Mis chuletas que son imprescindibles para mí. La chuleta a mí me ha ido 
muy bien. Y me sigue yendo bien porque hay muchas veces que te tiras 
mucho tiempo sin hacer algo y entonces dices ‘madre mía y esto ¿cómo 
era?, ¿cómo no era?, ¿qué había que preparar?, ¿qué había que hacer? ` Yo 
lo saco. Muchas veces a lo mejor algo ha cambiado porque haya pasado 
tiempo, pero bueno, lo voy apuntando” (Mm2). 

“Las apunto, las anoto y las tengo yo registradas y antes de cada 
intervención. Ahora ya menos porque lo tengo todo más asentado. Procuro 
estudiármelas y repasármelas, las que son más nuevas, más novedosas y 
otras que a lo mejor ya, por mi experiencia, sé cómo seguir adelante, me las 
sé. Eso no quita que si hace tiempo que no la hago me la repaso” (Gm7). 

“Luego la libreta me sirve de apoyo moral. Muy pocas veces miro la libreta. 
Muchas veces, cuando estoy de guardia, mi libreta que no me falte. Luego 
hacemos alguna cosa y no la miro si quiera. Es apoyo de que la tengo ahí 
por lo que pueda surgir” (Gm12). 

En el medio laboral, las enfermeras pueden acceder a diversos soportes donde se 
guarda información. Algunos documentos se encuentran en los propios quirófanos de 
cada especialidad quirúrgica, otros se encuentran en el despacho de supervisión o son 
facilitados por el supervisor. En el quirófano, las informantes mencionan la existencia 
de esta información en papel, pero centran su atención en la documentación digital 
contenida en la plataforma institucional42: 

“Si tú lo necesitas en papel, se lo dices a las jefas y te los fotocopian” 
(Gm13). 

“Aquí, no sé si hay escritos. Yo los he podido leer, alguna intervención que 
una compañera referente de las mañanas ha hecho uno y yo le dicho 
‘déjamelo’. Alguna cosa específica. Irme a ver protocolos, no” (Gm12). 

En relación al almacenamiento de información digital, las herramientas 
nombradas son el ordenador en el domicilio y el teléfono móvil y el pen drive en el 
trabajo. El ordenador es utilizado para digitalizar y almacenar alguna información 
contenida en la libreta, técnicas quirúrgicas facilitadas por los comerciales o para 
guardar las fotografías y vídeos realizados con el móvil: 

“Yo ahora tengo algunas chuletas en el ordenador que voy remodelando y 
las tengo en formato digital pero antes la libreta” (Gh9). 

                                                             
42 Los resultados sobre la plataforma institucional son desarrollados ampliamente en la dimensión 
“fuentes de conocimiento”, considerándose su principal función.  
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“Los delegados siempre que vienen les dices, 'oye mándamelo al correo', 
'ahora lo recibes'. Me mandan muchas veces las técnicas, las tengo en el 
ordenador, las voy clasificando, las voy guardando” (Gm1). 

“Yo en mi móvil y después lo pasaba en el ordenador” (Cm3). 

El teléfono móvil es un recurso mencionado tanto para guardar las fotografías y 
los vídeos realizados por uno mismo como para almacenar la documentación facilitada 
por las compañeras. El uso del teléfono móvil les permite combinar la información 
obtenida de diferentes fuentes, ya sea el correo electrónico, el WhatsApp o los propios 
apartados del dispositivo para guardar documentación descargada: 

“Pues yo le he mandado el resumen de las fotos. Para que ella si está 
circulando, domina la anestesia, pero ¿domina los componentes? ¿sabe 
cómo hacerlo?” (Gh1). 

“En el móvil tengo lo básico de lo que se hace en los quirófanos de 
urgencias. No lo he hecho yo. Me la han pasado y lo tengo en PDF. Lo que 
se necesita y lo que quieren de fungible, de material, las derivaciones y las 
cosas así. Eso en mi móvil. Me lo pasó en PDF el compañero y lo tengo en 
mis descargas. Él me lo pasó por WhatsApp” (Gm12). 

El pen drive o dispositivo de memoria digital es considerado una herramienta útil 
para asegurarse de adquirir cierta información y almacenarla de forma rápida. Las 
informantes hacen alusión a las situaciones en las que los representantes de las casas 
comerciales no tienen buena respuesta en el uso del correo electrónico. Sin embargo, 
con el dispositivo pueden copiar la información justo en el momento que el comercial 
se encuentra en el quirófano y se evitan tener que esperar su envío posterior.  Del 
mismo modo, es utilizado para compartir y guardar documentos de las compañeras, 
tanto técnicas quirúrgicas como diapositivas de un taller o un protocolo: 

 “La manera normal es el pen drive. Así es más difícil que digan que no” 
(Gm8). 

“En el pen tengo la guía rápida, tengo carpetas que nos hemos pasado de 
unos compañeros a otros” (Gm4). 

“Yo tengo un pendrive con un montón de información de todo lo que vamos 
haciendo” (Mm2). 

La memoria personal es un recurso utilizado por las enfermeras en el aprendizaje 
continuo. Las informantes mencionan el uso de la memoria como un espacio dinámico 
donde guardar la información en función de la experiencia vivida. Así, el conocimiento 
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aprendido es descrito como un almacenamiento implícito que responde a la 
importancia o el impacto que ha tenido en la ejecución o en la comprensión de la 
práctica. La gestión de la memoria es relacionada con la pérdida de información por 
desuso y la modificación de información cuando la tarea es repetida en diversas 
ocasiones: 

“He intentado memorizarlo todo, apuntarlo, hacerme unos apuntes, utilizar 
la lógica, formarme y estudiarme todo lo que me han aportado” (Gh1). 

“No sé si cada vez sé más o si cada vez administro mejor lo que sé. Saber 
más no porque vas perdiendo conocimientos y vas cogiendo nuevos 
conocimientos. Hay cosas que se te van olvidando porque la memoria es así 
y hay cosas nuevas que van apareciendo” (Mm3). 

Así mismo, algunas informantes refieren anteponer este recurso al 
almacenamiento de la información en otros formatos como el escrito. Además, la 
memoria es relacionada como una limitación a la hora de compartir la información, 
siendo reducida a la transmisión oral: 

“Nunca he apuntado nada. De memoria todo. Lo que he podido coger ahí se 
ha quedado. Lo que no, o lo he preguntado, pero no he apuntado nunca 
nada. Me hice de un propósito de no tener una libreta, un papel y me 
acuerdo de todo, más bien, más mal, pero me acuerdo de todo” (Gm6). 

“Al hombre le gustó mi sistema y veníamos en el avión y me dijo '¿me 
puedes pasar tus protocolos?' y le dije 'no, porque los tengo aquí' [señala la 
cabeza]” (Ch2). 
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Figura 10. Categorías relacionadas con el almacenaje de la información. 

 

 

 

5.2.2. Transferencia de conocimientos 

En el medio quirúrgico, la enseñanza-aprendizaje se identifica como forma de 
transferencia de conocimiento. Las enfermeras quirúrgicas transmiten sus 
conocimientos en el contexto donde es desarrollada la práctica. Las informantes 
describen los factores asociados a la transferencia, identificando quién la realiza, 
cuáles son los métodos utilizados, con quién comparten lo que saben y el tipo de 
conocimiento transferido, entre otros (Figura 11).  

La información compartida entre las enfermeras quirúrgicas es abordada 
teniendo en cuenta diferentes factores. De forma general, muestran la forma personal 
que tienen de llevar a cabo la actividad basándose en la experiencia en el servicio. 
Algunas informantes también mencionan llevar a cabo la explicación de la técnica 
dando información sobre cómo es realizada la actividad por el colectivo y las últimas 
evidencias relacionadas, con el fin de aportar una visión global del conocimiento 
intercambiado: 

“Vamos yo le digo lo que a mí me funciona” (Mm1). 
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“Si yo tengo que explicar a una compañera que viene nueva cómo se tiene 
que hacer el lavado de manos, se lo voy a explicar de la manera que yo creo 
que es correcta y de la manera que se está haciendo últimamente o lo 
último que hay sobre el lavado de manos, por ejemplo. Ahora se está 
viendo que es mejor que el lavado de manos, el uso de Sterillium. Si viene 
alguien nuevo yo le voy a decir que esto se hace así, que aquí en quirófano 
se hace así, que esta es la manera correcta, que hace muchos años que se 
hace así pero que la investigación, se está demostrando que hay otra 
manera de hacerlo que es esta, que llegará algún momento en que se haga 
así. Para que esa persona se haga una idea más amplia de lo que hay” 
(Mm3). 

Las enfermeras seleccionan la información a trasmitir identificando aspectos 
esenciales tales como “el saber moverse en quirófano”. Esta expresión hace referencia 
al control de los espacios entre lo estéril (no se ha de tocar y se debe evitar pasar cerca 
lo máximo posible) y lo no estéril, pudiendo circular por el quirófano por unos sitios u 
otros en función de la posición del paciente y la disposición de las mesas de 
instrumental. Este saber es considerado fundamental por la enfermera circulante 
(antepuesto al rol de instrumentista en el orden de aprendizaje): 

“Tú lo que tienes que aprender es a moverte en quirófano. ‘Es muy fácil’, 
‘vamos a verlo’. Saber circular y luego instrumentar” (Ch2). 

Otro de los aspectos esenciales es conocer dónde está el material necesario para 
la intervención. Ello supone, no solo conocer dicho material, si no saber qué lugar 
ocupa tanto dentro de quirófano como en los almacenes específicos. Las informantes 
también destacan la prevención e identificación de complicaciones, siendo una labor 
determinada por la experiencia enfermera, quien permanece alerta y vigila la 
actuación de la compañera novel, ya sea circulando o instrumentando. Además, 
transmiten las pautas a seguir para establecer prioridades ante la consecución de las 
diferentes complicaciones: 

 “Enseñar de eso, desde dónde están las cosas, a cómo moverte en un 
quirófano y circular, a qué es prioritario y que no” (M1m). 

“No es que vaya con más éxito, sino que la experiencia profesional que tú 
tengas pues estés pendiente más de las posibles complicaciones y todo lo 
que haya más que puedas predecir tú que otro compañero que no la ha 
tenido. 'Lávate' pero luego es 'vente por aquí, estate pendiente de mí por si 
algo se me pasa'” (Mh4). 
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“Si tú estás circulando y el compañero es la primera vez o tiene poca 
experiencia en la instrumentación pues intentas estar a su lado para todas 
las dudas que le surjan. Y si estás tú instrumentando y él está circulando, 
estás un poco más alerta, estás haciendo tu trabajo e intentando ayudarlo 
o ayudarla en lo que necesite” (Mm2). 

En el medio quirúrgico, el intercambio de conocimiento es llevado a cabo por 
cualquier miembro del equipo. La experiencia es mencionada como una cualidad 
necesaria para poder transmitir información. Sin embargo, las informantes nombran la 
difusión de conocimientos por parte de profesionales que llevan a cabo su actividad sin 
cuestionarla ni aplicarle algún tipo de mejora. Ello conlleva la trasmisión de 
información sin rigor y fomenta la realización de prácticas inadecuadas. Así mismo, las 
informantes reconocen el impacto de la “enseñanza intercambiada” en la práctica del 
colectivo, describiendo un efecto en cadena. La divulgación de prácticas erróneas es 
considerada un riesgo para el mantenimiento del buen quehacer enfermero. Un 
ejemplo descrito es la enseñanza del lavado de manos quirúrgico de forma inadecuada 
entre una enfermera habitual en el servicio y otra recién incorporada. Esta recién 
incorporada, con el paso del tiempo será enfermera habitual y realizará la técnica de 
forma errónea, transmitiéndoselo a otras enfermeras nuevas e instaurando la mala 
praxis en la rutina del servicio: 

“Lo que pasa es que ahí, en quirófano todo el mundo enseña y todo el 
mundo cuenta cosas y hay gente que se lava hasta aquí [señala la 
muñeca43]. Gente que se lava hasta aquí y viene uno nuevo y le enseña a 
lavarse hasta aquí. Ese nuevo algún día será antiguo y seguirá lavándose 
hasta aquí y vendrá gente nueva y le enseñará a lavarse hasta aquí. 
Entonces llegará un momento en que, en quirófano, todo el mundo se lave 
hasta aquí. Eso es un gran problema” (Mm3). 

Las enfermeras quirúrgicas llevan a cabo el intercambio de información siguiendo 
diferentes modos de actuación. En los discursos se hace mención al seguimiento y la 
continuidad al compartir experiencias con las compañeras, replicando el mismo 
método que utilizaron con ellas en su inicio en quirófano. También las informantes 
manifiestan haber recibido una mala o nula transmisión. En respuesta, han tomado 
una actitud de mejora y han desarrollado sus habilidades en el autoaprendizaje. Entre 
los más mencionados destacan tres métodos: 

                                                             
43 El lavado de manos quirúrgico es una técnica que consiste en la limpieza de manos, muñecas y 
antebrazos con el fin de preparar la piel para que esté “quirúrgicamente limpia”. Según la AORN, el 
lavado de manos quirúrgico debe durar entre 2 y 3 minutos, comenzando por las uñas y finalizando 2,5 
cm por encima del codo (sin retroceder a zonas ya lavadas) (Fuller, 2008d).  
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 1) La demostración de cómo se ha de realizar la actividad y el seguimiento y 
control de su correcta realización. La demostración consiste en dar una explicación con 
la información más relevante de la actividad mientras se está ejecutando (“sobre la 
marcha”). Las informantes hacen hincapié en la ejecución de la tarea para que pueda 
ser observada. La demostración es descrita por las informantes como un método de 
enseñanza y aprendizaje característico de la profesión enfermera. El control y la 
evaluación de la práctica forman parte de la comunicación establecida, siendo 
utilizados por las informantes para comprobar la comprensión de la información 
facilitada.  

 “Yo se lo explico sobre la marcha. Primero que vea como me visto, como 
me lavo. Cuando llega el día que ella se lava la vigilo y la voy corrigiendo. 
'Esto lo has hecho bien, esto no'” (Gm3). 

“La transferencia de conocimiento en enfermería es muy verbal, en la 
práctica, in situ, en el campo de batalla” (Gh9). 

“Yo me considero que soy docente. No docencia de papel, con el toro. Y le 
voy explicando el por qué y todo. Me ha llegado una enfermera que quería 
empezar trasplante. ‘Dame tu teléfono’ ‘Oye que me voy para tal sitio, 
venga vente para el hospital’. O me tocaba a mí instrumentarlo, la he 
puesto a ella conmigo en la tarima y yo me he puesto detrás. A la vez le voy 
explicando los pasos. La vas enseñando” (Ch2). 

Además, este método es utilizado para transmitir la actitud que debe adoptar la 
enfermera en las diferentes situaciones. Así, se recomienda una actitud en alerta 
constante para poder responder lo más rápido posible a las necesidades que se 
generan durante la intervención quirúrgica: 

“Intentando hacer lo que no han hecho conmigo. Empecé explicándole 
desde lo más básico, cómo se llama esto, cómo se prepara la mesa, cómo 
se entregan las cosas al cirujano, la actitud que uno tiene que tener, estar 
pendiente de la intervención” (Cm6). 

Este método también es utilizado para enseñar la utilización de un determinado 
material o aparataje. En este caso, la informante describe la utilización de un material, 
mostrándole su lugar en el almacén y explicándole las características principales a 
valorar para su uso: 

“Me fui al almacén, cogí un catéter que había allí, le expliqué lo que tiene” 
(Mm2). 

 2) La facilitación de bibliografía orientativa combinada con la demostración es 
otro de los métodos empleados. Las informantes mencionan aconsejar la lectura de 



154 
 

técnicas quirúrgicas el día previo a la intervención. También, se describe la facilitación 
de los procedimientos elaborados a nivel local como guía de referencia, indicándoles 
donde pueden consultar y acceder a la documentación. Así mismo, se recomienda la 
adquisición de un manual para obtener información básica. Estos recursos son 
complementados con la demostración in situ y la explicación de la técnica, 
fomentando el aprendizaje basado en la práctica, la observación y la consulta:  

“Pero explicarlo, no le digo que se vaya a ningún sitio a que lo mire. Le 
puedo decir que mire la técnica, 'te miras esto que mañana vamos a tener 
la intervención'. Luego siempre está el explicarle a la persona que está 
contigo que te vea o tú vigilarla si ya sabe un poquito ahora le das esta 
pinza ahora te va a pedir esto” (Gm3). 

“Luego también me fui a un procedimiento que tenemos hecho. Se lo pasé 
al pendrive para que lo tuviera también y le sirviera de referencia” (Mm2). 

“Exactamente igual que yo empecé. Vamos a empezar una cirugía, me voy 
a la base de datos del ordenador y le explico donde tenemos los protocolos 
informatizados. Al mismo tiempo que ellos lo van viendo, yo le voy 
explicando lo que sé. A casi todo el mundo le recomiendo el mismo manual 
que tengo yo porque es con el que yo aprendí y sigo aprendiendo. También 
les hago mucho hincapié en entrar en los quirófanos, (…) preguntar, 
observar” (Cm7). 

 3) Las informantes también describen situaciones en las que solo se utiliza la 
bibliografía cómo recurso. Este modo es descrito entre enfermeras habituales en el 
servicio y que suelen compartir las últimas novedades sobre la actuación de la 
enfermera quirúrgica o una técnica en concreto. Las informantes refieren la utilización 
de la aplicación móvil WhatsApp para compartir información a través de un grupo en el 
que se encuentran las enfermeras del servicio y supervisores; y en grupos más 
pequeños donde comparten enfermeras de nueva incorporación o enfermeras de una 
misma especialidad. Esta aplicación es usada para compartir desde fotografías y vídeos 
sobre los pasos a seguir en una técnica hasta las últimas directrices aportadas en las 
reuniones presenciales con supervisión:  

“Yo sí suelo compartir y ahora fotos. Termino una cosa nueva que se ha 
hecho, me monto una mesa antes de que se lleven el instrumental, me lo 
monto por mis pasos y lo mando al WhatsApp de mis compañeros. Lo 
reciben bien y ellos también hacen fotos y la mandan. Tenemos un grupo de 
WhatsApp la gente de quirófano de la especialidad, pasamos sólo de 
trabajo y técnicas. Si yo el miércoles no voy, las jefas lanzan en el grupo lo 
que se haya visto y lo que se ha dicho. A lo mejor no se ha presentado nada 
nuevo, pero se ha recordado algo, o temas generales ‘por favor los 
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aparatajes no dejarlos en tal, que se ha roto no sé qué’. Y las jefas 
participan de ello” (Gm10). 

Así mismo, las informantes relacionan el traspaso de bibliografía actualizada con 
aquellos profesionales que tienen interés en mantener una formación continua. Por 
otro lado, refieren no adquirir bibliografía de aquellas personas que basan su 
conocimiento únicamente en la práctica diaria: 

“'Te voy a pasar, tú que estás en la junta para que te estudies las últimas 
recomendaciones del Ministerio', y me ha mandado la información. Los 
compañeros también me aportan información. Sobre todo, son gente que 
trabaja bien. A lo mejor hay otra gente que no está tan actualizada en 
técnicas ni en formación, hacen sólo las dos horas que le obligan y punto y 
luego a veces te enseñan algo en quirófano, sobre todo, lo que les ha dado 
la práctica. Lo han hecho tantas veces y han estado tantas veces y tienen el 
apoyo de los médicos que son los que saben. Bueno, te fías, pero esa gente 
no te pasa temas, te lo pasa esa gente que sí está actualizada” (Gh1). 

Las enfermeras explican de forma más o menos exhaustiva en función de si se 
trata de una alumna de la escuela de Enfermería44, enfermera de nueva 
incorporación45 o enferma habitual en el servicio. Las informantes mencionan la 
aportación básica de información a los alumnos debido a su situación pasajera por el 
servicio y por el nivel limitado de conocimientos enfermeros: 

 “Si es una niña de la escuela no puedes explicarle tanto porque no se va a 
quedar ahí” (Gm3). 

La muestra de interés por aprender es uno de los factores remarcados por las 
informantes a la hora de esforzarse en las explicaciones ofrecidas. Las alumnas que 
mantienen una actitud pasiva, esquivan y no participan en las actividades, reciben el 
rechazo de las enfermeras limitándose estrictamente a la resolución de dudas: 

“Yo me entrego con la que yo veo que tiene interés” (Ch2). 

 “Si tú tienes una alumna que ves que se sienta, que dice que está muy 
cansada, que está mirando el reloj y te dice 'es que me tengo que ir' y al día 
siguiente resulta que también se tiene que ir pronto. La verdad es que veo 
un poco de desinterés. Entonces si quiere algo que me lo pregunte” (Gh9). 

                                                             
44 Se refiere a estudiantes del grado de Enfermería que están realizando prácticas tuteladas en el 
servicio de quirófano. 
45 Se refiere a enfermeras tituladas que inician su actividad laboral en el servicio de quirófano por 
primera vez. 
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Otro de los factores mencionados son las propias características del entorno 
quirúrgico, en el cual, es preciso mantener un ambiente silencioso y evitar ruidos, 
incluso el ruido de fondo debido a conversaciones susurradas: 

“'Estamos en una situación que no podemos estar hablando todo lo que 
debiera ni podemos cuchichear porque se está operando. Yo os puedo dar 
unos conocimientos, unas guías. Si necesitáis más, lo buscáis, os buscáis 
información sobre esto'. Yo los oriento” (Gm5). 

En relación al personal de nueva incorporación, se percibe buena disposición, 
aceptando el conocimiento compartido por las enfermeras del servicio. Las 
informantes refieren mantener una actitud abierta, facilitando el intercambio de 
conocimientos al personal nuevo que permanece y tiene una continuidad en su 
quirófano. De esta manera, las enfermeras dan información más detallada en función 
de las veces que realizan la misma actividad o se enfrentan a situaciones similares: 

“Se comparte muy bien con la gente que llega nueva” (Mm3). 

“Si son compañeras le explicas todo lo que haga falta y, además, como 
estás cada día, más exhaustivamente porque pasas más tiempo con ellas y 
sabes que van a estar todos los días en quirófano” (Gm3). 

Otro factor que incentiva a las enfermeras a compartir lo que saben es el reparto 
de carga asistencial. Así, cuando una de las enfermeras sabe menos, la otra asume la 
responsabilidad del buen desarrollo y ejecución de las tareas enfermeras. Al facilitar 
los conocimientos necesarios, ambas enfermeras equiparan su nivel de 
responsabilidad y distribuyen la carga de trabajo de forma equitativa: 

“Yo prefiero que tú sepas moverte en un quirófano y sepas hacer las cosas 
porque trabajaremos mejor codo con codo. Si no al final yo sigo llevando 
una carga que no sé por qué me corresponde y yo creo que todo va más 
rodado y mejor” (Mm1). 

“Si tú formas a la gente puedes pedirle responsabilidad, pero si no la 
formas ¿qué responsabilidad le pides?, ninguna” (Gm8). 

Entre las enfermeras habituales del servicio, las informantes refieren tener 
dificultades para compartir información encontrando la aceptación en algunas 
compañeras y el rechazo en otras. Cuando existe una aceptación general a compartir, 
las informantes mencionan una percepción mayor de unidad entre las compañeras. 
Uno de los casos comentados se refiere a una situación en la que la enfermera está 
libre en quirófano de urgencias y acompaña a las enfermeras de quirófano de 
traumatología facilitándole información sobre la técnica a realizar: 
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“Que me gusta trasmitir lo que aprendo nuevo, sí pero no se le puede 
transmitir a todo el mundo porque no todo el mundo te va a escuchar igual. 
Hay gente que le va a interesar mucho lo que estás diciendo y gente que no 
le va a importar nada lo que estás diciendo” (Mm3). 

“Aquí la gente se ayuda. De estar una tarde de urgencias y venir una 
compañera y decir 'mira que van a poner una prótesis de las que ponían en 
el otro hospital. ¿Te importa?' y meterme. Vamos todos, casi todos a una” 
(Gm10). 

En situación opuesta, las informantes suelen identificar la negación en las 
compañeras que llevan más tiempo en el servicio y que no se encuentran motivadas 
para estudiar o recibir información: 

“Yo no tengo problema en compartir la información. A veces no todo el 
mundo la recibe bien. 'No, no, si eso ya lo busco yo'. Sobre todo, cuando 
llevan más tiempo. A los alumnos no, ni la gente que viene de nueva 
incorporación, pero compañeras que llevan en otras especialidades más 
tiempo. Si tú les dices 'búscate esto o si quieres te paso' 'no, no, ya tendré 
tiempo, ahora estoy saturada'. Tampoco todo el mundo está dispuesto a 
estudiar siempre o a recibir información siempre” (Gm5). 

El intercambio o no de los conocimientos viene dada por los motivos personales 
de las enfermeras. De forma destacada, las informantes describen tres motivos que les 
impulsan a compartir lo que saben: 

1) Acceso libre de conocimiento. La difusión de conocimientos es valorada de 
forma positiva por las informantes, no aprobando a aquellas personas que defienden 
la posesión de su conocimiento y se niegan a compartirlo. Las enfermeras quirúrgicas 
desarrollan su actividad enfrentando situaciones en las que necesitan la colaboración 
de las compañeras apoyándose en la especialidad que ha desarrollado cada uno de 
forma individual. De esta forma, si una enfermera es experta en cirugía hepatobiliar y 
la asignan al quirófano de vascular, le pedirá ayuda a su compañera de vascular: 

“El principal motivo es que ellos se actualicen, puedan aprenderlo si no lo 
saben y compartir la información para no decir “esto es mío y yo me lo 
quedo y no lo comparto” (Gh1). 

“Siempre aquí nos apoyamos mucho que hay unos que les gusta mucho de 
trauma, vascular, cirugía. Entonces saben mucho. Nos vamos 
complementando” (Gm3). 
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El compañerismo es manifestado como fundamento en el apoyo al acceso libre 
de información. Las informantes hacen referencia del compañerismo necesario como 
equipo quirúrgico. En este sentido, se describen el desarrollo de errores en cadena 
durante una intervención quirúrgica cuando no se cuenta con una buena comunicación 
en el equipo quirúrgico. Así, se hace referencia a una buena comunicación cuando se 
comparte información sobre una técnica entre enfermeras, la enfermera advierte al 
cirujano de un error en la técnica o cuando la auxiliar de enfermería alerta de la 
contaminación del campo quirúrgico. De este modo, las informantes relacionan la 
comunicación como herramienta en la consecución de un buen resultado en la 
intervención realizada: 

“Hace mucho tiempo que no hago una prótesis de cadera. Tengo un 
compañero que la hizo antes de ayer y tengo una duda sobre cómo se 
montaba algo. Pues yo le pregunto al compañero '¿Esto cómo iba?'. El 
compañero me lo dice 'Esto va así'. Ese mismo día el cirujano se le olvida 
hacer algo en esa prótesis de cadera. (…) 'Oye, ¿esto no era así?'. Pues el 
cirujano ya se beneficia del trabajo en equipo. La auxiliar misma, ve que me 
he rozado con algo sin darme cuenta. Esa auxiliar me avisa 'Oye que te has 
rozado'. Pues se cambia los guantes, la bata. Si cada uno va a su bola, a lo 
mejor ese tornillo se queda sin poner, yo contamino el campo estéril y 
monto mal una pieza. Si todos estamos a todas, la operación va ir bien. De 
eso se trata” (Mm3). 

b) La difusión de buena praxis también es mencionado como uno de los motivos de 
para compartir información. Las informantes refieren la necesidad de transmitir el 
buen hacer como herramienta para erradicar las malas prácticas arraigadas. De este 
modo, las enfermeras sienten que contribuyen a la valoración de la disciplina 
enfermera46: 

“Si alguien me pregunta, por supuesto lo comparto, para que lo aprendan y 
trabajen mejor y se haga mejor enfermería” (Gm7). 

c) La reciprocidad es mencionada como justificación para facilitar información a modo 
de moneda de intercambio. De esta manera, cuando las enfermeras reciben 
bibliografía o les facilitan información durante la práctica, responden de la misma 
forma con las compañeras que le aportan información en situaciones similares:  

“Si yo hoy estoy contigo puede que mañana tú estés conmigo. Tú en la 
especialidad que tú sabes y yo en la que más sé. Esto es como una moneda” 
(Cm1). 

                                                             
46 Los criterios de buena praxis son desarrollados en la dimensión “evaluación del conocimiento”. 
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“Le pido a una compañera y me sirve. Por ejemplo, qué hago, gente que sé 
que es como yo y sé que tiene interés. La compañera me ha dicho 'eso 
pásamelo'. Pues yo le he mandado el resumen de las fotos” (Gh1). 

 En relación al intercambio de conocimientos, las informantes mencionan 
diferentes comportamientos atribuyéndolos a la personalidad de cada compañera. De 
forma destacada, se describen tres tipos: activo, pasivo y condicionado. Las 
informantes nombran a enfermeras activas que facilitan información amplia y 
detallada y se anticipan a posibles errores de praxis. Así, este comportamiento es 
agradecido por la enfermera que recibe la información y se encuentra en una situación 
desconocida. El comportamiento pasivo es atribuido a las enfermeras que se niegan a 
compartir bibliografía y se limitan a resolver de forma escueta las cuestiones 
planteadas y los errores que van sucediendo por la falta de conocimientos. De este 
modo, la enfermera responde a las necesidades mínimas de la práctica sin tener que 
compartir lo que sabe o restringiendo todo lo posible. Así, el comportamiento pasivo 
es relacionado con la falta de apoyo del equipo quirúrgico47:  

“Hay gente que te cuenta más o que te dice más cosas, 'esto por aquí, te 
preparas esto, te preparas lo otro' para anticiparse; y otros esperan que 
seas tú la que preguntes o que te topes contra lo que sea porque no has 
preguntado antes. Hay veces que antes de que tú preguntes ya te están 
contando porque es una cirugía que tú has dicho que no conoces o que solo 
has visto dos veces o lo que sea. Y hay gente que espera que le preguntes” 
(Mm1). 

“Y lo he hecho así siempre porque me parece que quirófano es un equipo. 
No es que yo salga hoy del atolladero y quede mejor que nadie. Mis 
compañeros, no. Hubo compañeros que no compartían” (Gm10). 

 En el caso del comportamiento condicionado, la enfermera ofrece la 
información en función de cómo es utilizada. Un ejemplo de rechazo es el manifestado 
cuando la enfermera solo quiere la información para cubrir el mínimo exigido y sin 
desarrollar ningún tipo de aprendizaje. Otro ejemplo descrito es cuando la enfermera 
no agradece los conocimientos recibidos y, además, son utilizados para infravalorar a 
la compañera: 

“Si tú ves que la otra persona te dice 'no, no, eso no me interesa, tú me 
dices donde me tengo que poner y si me va gritar y qué pinzas le doy'. Llega 
un momento que dices, 'mira, no, tú me estás pidiendo cómo cojo la 

                                                             
47El equipo quirúrgico como tal, desarrolla su actuación de forma coordinada, lo que también conlleva la 
resolución y orientación de dudas de los integrantes del mismo. La falta de preocupación ante las 
carencias de uno de ellos supone un aislamiento de esta persona (Fuller, 2008e). 
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castaña y yo te estoy diciendo las castañas que hay y cómo las puedes 
coger tú solita'. La historia no es la misma. Con unos te esfuerzas y con 
otros, 'fantástico, en internet sale y si no le preguntas a fulanito que sabe'” 
(Gm8). 

“También he enseñado a gente y luego han tenido un desinterés que he 
dicho, 'tanto predicar, tanto esto y luego no me han hecho ni puñetero 
caso'. Eso me ha dado mucha rabia. Que he seguido, pero ya le he tenido en 
cuenta de que vale muy poco. No voy a estar desgañitándome y tú con 
cuatro tonterías quieras conquistar al médico y a mí dejarme a la altura de 
una zapatilla” (Gm6). 

Figura 11. Categorías relacionadas con la transferencia de conocimiento. 
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5.3. Expresiones de la disociación entre teoría y práctica 

 La Disociación Teoría y Práctica (DTP) se refiere a las discordancias e 
incoherencias existentes entre la teoría desarrollada y transmitida académicamente y 
la práctica llevada a cabo en la labor asistencial enfermera. La exploración de esta 
dimensión compleja se realiza explicando los tres componentes de esta categoría: la 
definición que el profesional realiza sobre el concepto de teoría en su práctica 
asistencial, el conocimiento que el profesional declara sobre las teorías enfermeras y 
cómo lo obtuvieron y el grado de utilidad que el profesional atribuye a la teoría en su 
capacidad de transformar la práctica. 

5.3.1. Concepto de teoría 

 En el día a día de las enfermeras quirúrgicas la palabra “teoría” es utilizada en 
diversas situaciones. Sin embargo, cuando se les pregunta por el significado, las 
informantes describen el concepto como sinónimo de saber y como explicación del 
saber. Así, se alude a la teoría como todo conocimiento necesario, aplicable y útil en el 
desempeño de su actividad; el conjunto de conocimientos necesarios para hacer algo, 
según una de las informantes (saber). Y al mismo tiempo, se concibe la teoría como 
aquellos conocimientos que forman parte de una explicación sobre aspectos como, por 
ejemplo, una técnica quirúrgica o el manejo de un dispositivo (explicación del saber). 
Una vez recibida esta teoría, las informantes expresan haber adquirido la capacidad 
para poder ejecutar (por primera vez) la técnica o el cuidado en cuestión. Las 
enfermeras hacen hincapié en la utilización de la teoría como condición indispensable 
para la realización de los cuidados. Cuando la teoría es aplicada, el conocimiento pasa 
a ser concebido como “práctica”. En este sentido, la teoría y la práctica son descritas 
como elementos independientes y al mismo tiempo relacionados entre sí: 

“Sería la explicación escrita o visual de las técnicas, de todo. La 
explicación sin llevarlo a la práctica” (Gm4). 

“La teoría es todo lo que necesitas para el desarrollo de un trabajo, lo 
que yo necesito saber para llevar a la práctica una intervención 
quirúrgica” (Gm2). 

“Teoría sin apellido, teoría es el conjunto de conocimientos que yo 
necesito para hacer algo” (Gm8). 

 La enfermera conceptualiza la teoría como un saber organizado que recoge los 
principios, las ideas y los fundamentos que orientan la práctica profesional hacia un 
buen resultado. Así mismo, las informantes describen la teoría como la base de 
sabiduría que les permite definir el cuidado, el paciente y su realidad. En este sentido, 
la conceptualización hace referencia al significado que tiene para la enfermera el 
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paciente quirúrgico, hecho que les permite interpretar su realidad dinámica y 
compleja. Seguidamente, las informantes mencionan el “intento” de aplicar la teoría a 
la práctica, señalando la dificultad encontrada en este proceso. La experiencia 
profesional es mencionada por las informantes como un factor importante para poder 
gestionar y utilizar la información en la práctica: 

“La teoría para mí son una serie de ideas o de fundamentos que 
tienes que realizar tú para que se cumplan y lleven a un proceso 
común con un final bueno. La utilidad en la práctica es esa, que tú 
con tus conocimientos, con tus ideas, con tu desarrollo profesional 
consigas que todo vaya bien” (Gm5). 

“Es una forma de conceptualizar al paciente, de conceptualizar la 
realidad que tú tienes. Tú tienes una teoría e intentas llevarla a la 
práctica” (Gh9). 

 El concepto de teoría es presentado diferenciando entre dos categorías: una 
teoría básica o sustancial y otra teoría aplicada. La primera engloba la información no 
aplicada a la práctica pero que forma parte de su base conceptual. Uno de los ejemplos 
mencionados por las informantes es el caso del concepto de paciente como ser 
holístico según el cual todo interviene en la salud. La teoría aplicada es mencionada 
como la información construida a través de la experiencia y que les permite llevar a 
cabo sus cuidados adaptados al contexto de práctica. Esta dualidad es expresada por 
un mismo informante cuando distingue entre la teoría que adquiere por el aprendizaje 
y la que construye a través de la experiencia: 

“Entiendo por teoría lo que es la teoría. Llega una persona y te 
explica. Por ejemplo, la última explicación que tuvimos la de 
recuperación de sangre de columna. Llegó el representante, nos dijo 
la técnica de pe a pa, cosas que sabes tú que en la práctica no las vas 
a hacer. En fin, estamos en la técnica. Para mí esa es la teoría…Mi 
teoría es mi experiencia, con lo que yo tengo cómo hago para que sea 
correcto, para que esté bien, para que salga el trabajo delante y esto 
funcione” (Gm10). 

5.3.2. Las teorías enfermeras 

 Bajo la denominación “teorías enfermeras” encontramos términos como el 
Proceso de Atención de Enfermería (PAE) y las taxonomías enfermeras NANDA-NIC-
NOC. También son nombradas algunas enfermeras teóricas como Florence Nightingale, 
Virginia Henderson y Dorothea Orem. Las informantes refieren haber conocido las 
teorías enfermeras durante su formación académica, manteniendo el contacto con las 
materias relacionadas a través de la formación continuada regulada por la institución 
sanitaria: 



163 
 

 
 

“Nosotros cuando estudiamos enfermería teníamos el PAE, el Proceso 
de Atención de Enfermería… En el hospital X organizaron una sesión 
de Dorothea Orem y asistí” (Gh9). 

“Desde que salió el NIC y el NOC, el código NANDA, hemos asistido a 
cursos en los que se ha manejado” (Gh1). 

 El conocimiento relacionado con las teorías enfermeras es descrito como una 
información recibida durante los estudios universitarios y la formación continuada, 
siendo integrada en el bagaje profesional. Las informantes reconocen tener el 
recuerdo sobre la denominación de las teóricas y la metodología enfermera, aunque 
no saben o tienen una vaga idea sobre en qué consisten. Al mismo tiempo, las 
informantes no perciben de forma clara cómo o cuándo utilizar las teorías enfermeras 
en su práctica diaria, mostrando una actitud dudosa hacia el uso real y su utilidad. Así, 
encontramos discursos en los que se describe el uso de las teorías enfermeras de 
forma subconsciente, presuponiéndole algún tipo de utilidad o efecto en el resultado 
final de sus cuidados. Por otro lado, en los discursos se muestra una fuerte negativa al 
uso de los marcos conceptuales desarrollados por las teóricas. Sin embargo, las 
enfermeras asistenciales reconocen la labor de las enfermeras teóricas en el desarrollo 
de la profesión y en la elaboración de la base conceptual de la Enfermería: 

“Para ello te basas en unas teorías y modelos que estudiaste que no 
los recuerdas, pero están en tu subconsciente y los vas aplicando en 
tu práctica diaria pero no eres consciente de que haces eso” (Gm2). 

“Si tú me dices que en qué teoría enfermera baso mi práctica te diría 
que ninguna. Yo no estoy fundamentándome en ningún marco 
conceptual de ninguna teoría enfermera en mi práctica diaria... Yo no 
trabajo ni con Virginia Henderson ni con Dorothea Orem, yo no 
pienso en ellas. Yo creo que son personas que han influido en el 
desarrollo de la enfermería, que han hecho muchas mejoras, pero yo 
o las tengo presentes en mi práctica. A lo mejor tengo presentes 
algunas cosas, pero no lo sé” (Gh9). 

“Yo me imagino que tendrán alguna utilidad” (Cm1). 

“La teoría sí, claro que influye, pero yo creo que la teoría es como el 
subconsciente, ahí la llevas” (Cm7). 

 En cuanto a las enfermeras teóricas, las informantes mencionan el contacto con 
la nomenclatura NANDA a través de los registros enfermeros48, siendo 
cumplimentados de forma preestablecida en base a los criterios fijados de buenas 
prácticas. Además, afirman llevar a cabo el registro de la actividad enfermera sin la 
                                                             
48 Dichos registros se encuentran en papel y digitalizados. Su cumplimentación consiste en la marca de 
las casillas correspondientes a las actividades que han sido realizadas en el cuidado del paciente. 



164 
 

percepción clara de qué significan cada uno de los apartados cumplimentados, 
identificando una predisposición a cumplimentar de manera automática las casillas 
consideradas como opciones correctas. Un ejemplo es la diferencia percibida entre las 
definiciones de cuidados de la NANDA y las utilizadas por las enfermeras. El uso 
continuado de los registros es mencionado como la causa principal de que los 
profesionales se vayan familiarizando con las definiciones de la NANDA, aunque las 
enfermeras utilicen otras en la práctica. A la hora de expresar el significado de los 
diagnósticos y las necesidades registradas las enfermeras hacen alusión a las prácticas 
que lleva relacionadas ese diagnóstico o esa necesidad en lugar de dar una definición 
específica: 

“Es verdad que en las técnicas enfermeras a nivel del hospital se han 
incorporado en los dos últimos años, aunque existan y esté 
preestablecido para pinchar aquí, aquí y aquí. Que la gente pone 
cruces, pero no maneja las técnicas (…). Todo esto de alguna forma lo 
rellenas, sabes que lo haces y vas manejando, aunque sabes 
definirlas de otra forma, pero te vas quedando con la definición que 
le da la NANDA y que el hospital utiliza” (Gh1). 

“Son los cuidados que se suelen hacer habitualmente. A lo mejor hay 
otras teorías de otra cosa más compleja, pero lo que es el sueño, etc. 
En quirófano, también se valora todo eso. La temperatura se tiene 
muy regulada, se pone su manta térmica para que no pasen frío, el 
calentador de fluidos. También valoramos todo eso, se queda 
reflejado en nuestra hojita, en el registro” (Cm5). 

Algunas informantes directamente niegan la utilización de los diagnósticos 
argumentando el carácter práctico de la disciplina enfermera y el cuidado 
especializado del entorno quirúrgico: 

“La Enfermería es práctica, no teórica. Esa es la opinión de un viejo. 
También te estoy hablando de quirófano porque yo solo he hecho 
quirófano. Entonces, esa teoría en una UCI, en una planta, no sé” 
(Ch2). 

 

5.3.3. Influencia de la teoría en la práctica 

 Como hemos mostrado anteriormente, la teoría aparece como elemento 
relacionado con la práctica, de tal manera que las enfermeras no conciben la práctica 
sin la teoría. Este aspecto es trasladado incluso a la realización de los cuidados más 
técnicos, como es el caso de la labor desempeñada por la enfermera instrumentista. 
Así mismo, este criterio es utilizado como signo distintivo de la profesión enfermera 
con respecto a otras de carácter simple y mecánico: 
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“Sin la teoría la práctica para mí no existe. Hay dos cosas que hay que 
distinguir. Si tú no sabes la teoría y no te sabes la anatomía, tú nunca 
vas a instrumentar, tú despachas. Para eso pon un kiosco, ponte a 
vender periódicos. Tú te coges el cuerpo humano y te lo describo. Y 
las intervenciones sabérselas mejor que el cirujano, tú tienes que ir 
por delante de él, sino tú no instrumentas” (Ch2). 

La incorporación de teoría tiene lugar en diferentes momentos durante el aprendizaje, 
identificando dos tiempos principalmente: antes de la práctica y después de la 
práctica. Algunas informantes mencionan haber adquirido los conocimientos básicos 
de forma previa a la práctica. Otras informantes refieren la ejecución de la práctica 
como método para comprender la teoría e identificar qué teoría es realmente 
necesaria: 

“Hay unos conocimientos básicos que hay que saber que, si no se 
saben, no sé si será buena enfermera” (Gm7). 

“Por mucha teoría que tú tengas, la práctica es la que te hace que 
afiances la teoría que tienes” (Mh4). 

“La práctica te ayuda muy bien a definir la teoría o a comprenderla, 
pero siempre es bueno por lo menos leer la teoría y tener los aspectos 
teóricos de un concepto para luego pasar a comprenderlo o pasar a 
ver su práctica que te ayude a la comprensión de esa definición” 
(Gh1). 

 Las informantes valoran de forma positiva que las enfermeras principiantes 
inicien su labor en quirófano conociendo los conceptos básicos teóricos. Así, la teoría 
es recomendada en el aprendizaje de los cuidados especializados quirúrgicos, 
nombrando desde conceptos generales como la asepsia y el manejo de la esterilidad, 
hasta la realización de técnicas específicas como la colocación de la vestimenta 
quirúrgica. Las informantes mencionan que la presencia física o la experiencia previa 
pueden ser suplidas por la adquisición de estos conceptos, y a su vez, prevenir posibles 
altercados en el desarrollo de su práctica. También, se sugiere el estudio de los 
conceptos teóricos a pesar de sus diferencias con la realidad encontrada. Las 
informantes mencionan la variabilidad clínica médica como una de las razones por las 
que la teoría recogida en los libros no es igual que la práctica asistencial: 

“Hoy en día es fundamental tener esa teoría de antes, vienen con 
mucha base, te suena todo, aunque no lo hayas practicado, te suena 
todo, de lo que hay en quirófano, lo que es la asepsia, el no tocar los 
campos, cómo abrochar una bata. Todo eso lo puedes saber de 
antemano, aunque no hayas estado físicamente en el quirófano y te 
evita muchos problemas. Sí es muy importante la teoría” (Gm3). 
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“No siempre es igual lo que te explica el libro a cómo se hace. Cada 
cirujano opera a su manera, pero bueno, a mí me sirve mucho. Yo 
siempre, siempre, siempre, cuando tengo una intervención nueva 
hecho mano al libro o la mayoría de las veces” (Mm2). 

 Además, las informantes expresan la limitación de los conocimientos teóricos 
debido a la complejidad presente en la práctica. También, las enfermeras viven 
situaciones en las que la teoría no es aplicable a la práctica y es su propia experiencia 
profesional la que les permite desarrollar los cuidados. Uno de los ejemplos 
mencionados es las diferencias encontradas entre la teoría contenida en las técnicas 
de instrumentación traumatológica y la práctica clínica. En estos casos, si las 
enfermeras no son capaces de encontrar una relación entre teoría y práctica, la teoría 
no es incorporada a su conjunto de conocimientos. Las informantes mencionan excluir 
la información no aplicable a la práctica teniendo la certeza de que no es importante 
porque, al fin y al cabo, no afecta al resultado de sus cuidados: 

“La realidad es una práctica que supera cualquier teoría” (Gh9). 

“Algunas veces en traumatología me he estudiado una técnica y 
luego no tiene nada que ver… Es distinto a lo que se ha hecho luego 
en quirófano” (Mm2). 

“Yo quería saber… cómo había que hacerlo de la mejor manera, pero 
se queda ahí como una teoría y no llegas, nunca llegas a hacerlo 
práctico” (Mm1). 

“Luego, cómo aplico esa teoría en mi día a día. Hay cosas que no 
porque no tienen sentido. Tienen que estar puestas ahí supongo, pero 
no interfieren para que hagas tú trabajo mejor o peor. Lo importante 
es la experiencia, el saber manejar la teoría para luego aplicar lo que 
se pueda” (Gm10). 

 Las informantes destacan la importancia de la práctica sobre la teoría, 
concibiendo la práctica como la principal herramienta para aprender y desarrollar las 
actividades a realizar en quirófano. En uno de los ejemplos mencionados se describe 
cómo después de haber leído el folleto informativo, la enfermera no fue capaz de 
aprender cómo realizar la actividad hasta que no realizó la práctica. En relación, las 
informantes hacen mención a la “facilidad para desenvolverse” entendida como la 
habilidad de manejo obtenida a través de la práctica: 

“Llega la parte práctica que tienes que estar en quirófano porque hay 
muchas cosas que si no estás no las comprendes y no las sabes 
desarrollar… Lo que es puro y duro de quirófano no lo aprendes hasta 
que no llegas a quirófano” (Gm3). 
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“La práctica es importante. La teoría tú puedes saber mucha teoría, 
pero la práctica es lo que te hace desenvolverte. El desenvolverte en 
quirófano es práctica” (Gm6). 

 En contraposición, las informantes describen negativamente la posición de 
algunas compañeras las cuales no utilizan la teoría en la práctica debido a la destreza 
que han adquirido en la instrumentación técnica. Esta actitud de ateorización es 
atribuida a enfermeras sin inquietudes hacia la adquisición de nueva información, 
focalizando su aprendizaje en los conocimientos técnicos como, por ejemplo, el 
cambio de una pinza de instrumental y la explicación de su uso. Así, se problematiza la 
existencia de dos modos de actuación profesional: la técnica como ejercicio mecánico 
y rutinario, y la práctica como actividad crítica fruto de la experiencia reflexivamente 
vivida: 

“Las enfermeras que no utilizan la teoría en la práctica es porque 
llevan toda la vida trabajando allí. El reciclaje para ellas pues piensan 
que ya lo tienen todo aprendido, que no van a aprender nada nuevo 
salvo el cambio del instrumental y eso es cuestión de que el 
supervisor les presente en un ratillo la nueva pinza que han traído” 
(Gm4). 

 En relación a lo expuesto, algunas informantes identifican una falta de relación 
entre la teoría y la práctica. La inconexión es asociada a la separación de roles en la 
profesión enfermera, actuando de forma independiente la enfermera investigadora y 
la enfermera asistencial. De este modo, se considera que el desarrollo de la 
investigación enfermera es ajeno a las necesidades de la enfermera asistencial, o más 
bien se reclama la conjunción del rol investigador (teórico) y el clínico en un perfil 
combinado. La existencia de teorías huérfanas de la práctica se considera una 
inutilidad y una dificultad para el desarrollo de la disciplina enfermera: 

“Que haya 20 teorías pero que la teoría no se quede en teoría, se 
quede en la práctica. Que ese tío que desarrolla la teoría luego sea 
capaz de hacerla efectiva. Yo creo que ese es uno de los problemas de 
enfermería, el teórico se dedica a teorizar y el práctico se dedica a 
trabajar. No hay un punto medio” (Gm8). 

La teoría es descrita en relación estrecha con la práctica, de tal modo que las 
características de la teoría utilizada forman parte del discurso legitimador sobre la 
validez de su práctica. El fundamento racional, el léxico y la lógica asociada a la teoría 
son algunos de los elementos mencionados: 

“Que vea, me dé la sensación que se hace correctamente, que tenga 
una secuencia lógica mayor, me lo ha explicado con mayor 
fundamento, mayor teoría. El modo con el que me lo ha explicado es 
el modo que yo veo que me lo ha explicado con mayor fundamento. 



168 
 

Ella ha estado en la formación, usa palabras y términos, te explica el 
por qué se hacen las cosas así, no porque en la mesa me viene bien 
así, sino porque lo dice en base a algo” (Gm4). 

5.3.4. Disociación teórico-práctica 

 En su discurso, las informantes refieren discordancias e incoherencias entre la 
teoría desarrollada y transmitida académicamente y la práctica desarrollada en la labor 
asistencial enfermera. En este sentido, destaca la descripción del contexto de práctica 
como el ámbito donde realmente sienten las informantes que han aprendido y 
desarrollado sus conocimientos enfermeros, relegando el conocimiento académico a 
un segundo plano. El contexto de práctica es mencionado haciendo referencia tanto al 
ámbito académico (prácticas tuteladas) como al ámbito asistencial. Los conocimientos 
prácticos adquiridos en la carrera son descritos como el punto de inicio y referencia en 
el comienzo de su labor profesional. Además, las informantes destacan el aprendizaje 
realizado con su enfermera49, quien la acompañaba y la orientaba en la realización de 
los cuidados y la buena práctica: 

“Me fue útil la base. Fue útil saber coger vías. Todo lo práctico. Todo 
lo práctico. Saber coger vías. Saber cómo se toma una tensión, cómo 
se pone un pulsioxímetro. Las cosas básicas… Lo que más me sirvió 
fueron las cosas prácticas… Me sirvió la carrera, claro que me sirvió, 
pero me sirvió más la práctica cuando empecé a trabajar que toda la 
carrera” (Mm3). 

“Sobre todo, fueron los conocimientos prácticos. Los conocimientos 
prácticos que durante la carrera haces o tienes, son los que luego 
más te ayudan a la hora de realizar tu trabajo. Si has hecho una 
buena práctica durante la carrera, puedes enfrentarte mejor a tu 
trabajo (…) La destreza de tu haberte enfrentado previamente a 
administrar un tratamiento, incluso a prepararlo, hacer una 
valoración de un paciente, una presentación; todo eso, lo haces 
cuando estás trabajando, pero en tu mente tienes la imagen cuando 
estabas siendo alumna de práctica en determinados hospitales y con 
tu enfermera al lado que iba contigo, te ayudaba y te enseñaba. Hay 
mucha diferencia, pero las prácticas de la enfermería durante la 
carrera son fundamentales para que luego, eso lo hagas con mayor 
seguridad” (Cm7). 

 Así mismo, las informantes destacan la diferencia entre su labor como 
estudiantes centrada en la adquisición de teoría y su labor profesional centrada en la 
realización de la práctica. Además, se hace mención a la diferencia en cuanto a la 
                                                             
49 Cuando la informante habla de su enfermera se refiere a la enfermera que le es asignada durante las 
prácticas tuteladas. Durante el período de prácticas la alumna tiene una enfermera asignada en cada 
servicio y es la que se hace cargo de su aprendizaje. 
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autonomía del aprendizaje desarrollado. En el mundo académico las informantes 
describen una formación reglada y dependiente. En el mundo asistencial, aunque su 
formación sea en parte regulada por la institución, perciben libertad de dirigir su 
formación, estando determinada por las inquietudes de crecimiento personal y mejora 
de los cuidados: 

“Yo creo que tú estudiando te aportan conocimientos, estudias, pero 
luego el desarrollo profesional lo adquieres con la práctica, a base de 
tratar de enriquecerte a ti mismo para que el trabajo que uno tenga 
que desempeñar siga adelante y con la mayor calidad posible” 
(Gm2). 

Las informantes mencionan una base teórica que se encuentra de alguna manera 
presente en el cuidado diario, situada en el subconsciente; pero no determina la 
ejecución de dicho cuidado. En este sentido, la experiencia es identificada como el 
conocimiento que orienta su práctica: 

“Yo estudié mi carrera con diagnósticos de enfermería. Sí que, por 
ejemplo, ansiedad, diagnóstico ansiedad, sí que se ve. Sí que hay una 
base teórica en mi trabajo diario, sí la que la encontraría, pero no la 
aplico. Al final todo es por experiencia y teóricamente ni aplico, ni 
escribo ni queda reflejado” (Gm14). 

 La valoración de la teoría académica es destacada por el carácter general de su 
contenido, el cual es calificado por las informantes como deficiente y carente de 
importantes conocimientos específicos necesarios para el desarrollo de su labor. Un 
ejemplo es el caso de la formación en Anatomía ofrecida en una sola asignatura 
durante un cuatrimestre. Además, el quirófano es descrito como una especialidad 
poco tratada durante la formación universitaria. Esta carencia de conocimientos es 
asociada con la percepción de inseguridad en la práctica profesional. Como respuesta, 
las enfermeras llevan a cabo una fuerte formación teórica a título personal: 

“Yo terminé la carrera con sensación de falta de muchos 
conocimientos. Das farma, das médico-quirúrgica, das anatomía. 
Pero la anatomía que nosotros dimos, en un cuatrimestre, cuatro 
meses para dar el cuerpo humano entero, la verdad que es muy 
deficiente. Yo por mi parte me tuve que poner mucho las pilas cuando 
terminé la carrera para adquirir un nivel alto de seguridad mío como 
profesional” (Mh4). 

 Para las informantes, en la actualidad, los alumnos de prácticas recibidos en 
quirófano poseen una importante formación teórica, percibiendo un cambio de 
método de aprendizaje en la enseñanza universitaria. Dicha enseñanza se caracteriza 
por la transmisión de teoría, en detrimento de la adquisición de conocimientos 
prácticos. Las informantes refieren encontrar dificultades a la hora de enseñar a los 
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alumnos la diferencia entre teoría y práctica y cómo ha de aplicarse la teoría en la 
práctica. Esta situación es vivida con preocupación por las enfermeras asistenciales. 
Así, las informantes consideran que los alumnos tendrán un problema en el futuro 
cuando inicien su labor profesional: 

“Ahora el aprendizaje va por otro método. Mucha teoría de papel, 
desde mi punto de vista. Yo veo cuando van los alumnos allí, se 
interesan por muchas cosas y tienen mucha teoría. A mí me dejan 
asombrada porque yo no la tengo tanta y digo ‘este tío cuanto sabe’. 
Luego, sin embargo, a la hora de hacer algo, esa teoría no se puede 
aplicar tan perfecta. Hay gente que se encojona en aplicarla y no. 
‘Mira eso está muy bien, pero ahora yo te voy a decir como tienes 
que sondar cuando tú estés solo porque eso es lo que te vas 
encontrar’. Hay gente que te dice ‘sí’ y otros que se niegan en 
redondo y se empeñan en hacer las cosas ‘es que nos han dicho que 
el estafilococo’. Yo veo que van con mucha teoría y luego se van a 
encontrar otra cosa” (Gm10). 

 

 

5.4. Implementación de mejoras en la gestión del cuidado con 

base en el conocimiento 

 

5.4.1. Evaluación del conocimiento 

 En este estudio, la evaluación se refiere a lo que hace o tiene en cuenta el 
profesional para determinar si su actividad asistencial está bien hecha, y también si 
incorpora o no a la práctica el conocimiento aprendido.  

 Desde el modo de pensamiento enfermero, lo que las informantes llaman el 
sentido común, hace referencia al bienestar del paciente como principal indicador para 
saber si las actuaciones son correctas. El hecho de que el paciente esté cómodo y 
relajado se considera un resultado atribuible a la atención enfermera, con 
independencia de la instrumentación que precise y del tipo de intervención que se le 
practique: 

“Porque veo que es razonable, del sentido común, es evidente que se ve si el 
enfermo realmente está bien” (Gm7). 
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“Yo lo hago siempre en función del enfermo porque para eso soy 
enfermera. Los cuidados de Enfermería son los que tengo que ver que un 
enfermo a parte de la cirugía que se le vaya a hacer, de todo el aparataje 
que tenga, el enfermo tiene que estar cómodo, relajado, tiene que estar 
tranquilo; eso va dentro de la función de Enfermería. Cuando yo veo que 
hay una persona que va asustadísima perdida a un quirófano, lo mismo que 
iría yo, y le das un poquito de confianza y la cosa es satisfactoria. Y ves 'el 
enfermo ya está dormido, eah, pues vamos a empezar'. Y tú ves que la 
cirugía ha ido correctamente y no ha tenido ningún problema, será porque 
lo has hecho bien ¿no?” (Cm1). 

La experiencia provee de indicadores para saber si se actúa correctamente. Por 
ejemplo, se considera un nivel óptimo de competencia en la instrumentación cuando 
la enfermera instrumentista tiene un control pleno de la situación, o sea, conoce tan 
bien la intervención quirúrgica que se adelanta a las necesidades del cirujano, evitando 
en lo posible que le solicite instrumentos y aparataje: 

“A nivel de una intervención que estás instrumentando, sabes que todo va 
bien por tu experiencia, sobre todo, y porque la cosa va funcionando, te 
estás adelantando a lo que te están pidiendo, porque estás controlando la 
situación, sobre todo. En el momento que la intervención va por delante de 
ti y tú ya no estás controlando, el médico se queja, la cosa no va” (Gm14). 

Cuando se plantea incorporar conocimiento nuevo, por ejemplo, una técnica, el 
grado de aceptación entre los profesionales será el indicador para decidir adoptarlo o 
no, por lo que se hace depender de la observación: 

“Si veo que es una técnica que se hace, que va bien y que todo el mundo lo 
hace, lo incorporo sin duda a mi actividad diaria” (Gm3). 

 Dos aspectos aparentemente contrapuestos como la percepción y el sentido 
común son apelados también como forma de determinar la validez de la información. 
Las informantes refieren saber que la información es válida cuando tienen la sensación 
de que lo que hacen está bien hecho, atendiendo a sus propios criterios (profesionales 
y éticos) sobre lo que se debe hacer y cómo debe hacerse. Así, cuando la enfermera 
recibe una información de una compañera y valora utilizarla, evalúa la profesionalidad 
de la compañera y la sensatez de la información facilitada: 

“Primero, depende de qué persona me está diciendo eso. Todos tenemos 
una imagen o unos referentes en nuestro trabajo. Segundo, si considero 
que lo que me está diciendo es sensato y está bien, lo incorporo a mi 
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práctica. Depende de la sensatez que tenga lo que me diga y de quién me lo 
diga” (Cm7). 

El éxito o buena valoración es expresado en la identificación de sentimientos como, 
por ejemplo, la satisfacción que produce un buen resultado en la intervención 
realizada. En este caso, si el resultado global de la intervención es satisfactorio, 
reforzará la evaluación positiva que se hace de la información que ha sido sometida a 
prueba. El clima laboral también aparece como factor implicado en la evaluación. Así, 
cuando la enfermera percibe que tanto ella como el resto del equipo se ha sentido 
cómodo trabajando, le atribuye como causa el haber realizado su actividad de forma 
correcta. De la misma forma en sentido negativo, se describen situaciones en las que la 
enfermera recibe las “voces” del cirujano el cual muestra su descontento hacia la 
práctica realizada: 

“Lo primero es que el trabajo sale bien, que cuando tú entras a trabajar tu 
trabajo salga bien (…). Cuando termino mi trabajo siento que he hecho lo 
correcto. Que la intervención ha salido bien, que los compañeros que han 
estado conmigo se han sentido a gusto, que el paciente ha tenido los 
cuidados que debe de tener” (Mm2). 

“Cuando el trabajo sale. Cuando el médico, el cirujano no te pega muchas 
voces, cuando hemos terminado a una hora correcta” (Gm12). 

 Las informantes también utilizan lo que denominan “secuencia lógica” para 
expresar que todo conocimiento tiene que tener un fundamento racional, en este 
caso, se refieren a la fundamentación teórica, es decir, que todo procedimiento tiene 
que tener una razón para realizarse y no hacerlo solo por indicación de otro. Así 
mismo, es necesario conocer los motivos por los que se lleva a cabo una actividad u 
otra en función de cada caso. Las informantes destacan la importancia de saber las 
características determinantes para actuar adecuadamente ante casos similares. En 
este sentido, en el proceso de transmisión de información, será mejor aceptado un 
procedimiento cuando se explica su base teórica: 

“Tú supervisor te viene con un protocolo nuevo, con una nueva manera de 
hacer las cosas y tú las aplicas a diario, pero no las aplicas ahí porque te lo 
digan, tú preguntas '¿por qué es mejor?' o lees '¿por qué se hace así?'. Esa 
es la manera” (Mm3). 

“Saber qué es lo que estás haciendo y por qué se está haciendo y el por qué 
de cada caso” (Gm14). 
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 Finalmente, lo que pone a prueba la validez de un conocimiento es su utilidad 
cuando se aplica en la práctica, bien constatándolo a través de la observación de lo 
que hacen otros o a través de la experimentación propia. En casos en los que la 
información nueva es más útil a la manejada de forma convencional, las informantes la 
adoptan como parte de su conocimiento y, por tanto, modifican su práctica: 

“Me funciona y no me funciona, es si lo aplicas en la práctica y ves” (Mm1). 

“Todo va en la utilidad, que sea práctico y que se necesite” (Gm3). 

“Porque lo he visto que es práctico. Si una cosa es práctica decir, no porque 
yo lo hago así. No, no. Lo he hecho así durante los 40 años, pero si a los 40 
años ha llegado una o uno y esto está bien, a mí no se me han caído los 
anillos (Ch2). 

 

5.4.2. Implementación del conocimiento 

 La implementación de conocimiento se refiere a las posibilidades de 
incorporar en la práctica mejoras basadas en el conocimiento cuando son 
sugeridas por el profesional.  Las informantes refieren llevar a cabo un esfuerzo 
continuo por ampliar sus conocimientos y poder mejorar su práctica. Además, la 
práctica expresada en términos de habilidad es incluida como requisito para 
poder mejorar sus cuidados. De este modo, las enfermeras cuando desarrollan 
su conocimiento y su habilidad práctica adquieren la capacidad de incorporar 
mejoras: 

“Sobre todo, tener más conocimientos porque nuestro trabajo, mientras 
más conocimiento tienes sobre las técnicas quirúrgicas que se van a hacer, 
mejor puedes hacer la preparación del paciente y después el acto quirúrgico 
lo controlas más, sabes lo que necesitas. Con conocimiento. Luego con 
mucha práctica de haber hecho lo mismo el mayor número de veces 
posibles” (Cm7). 

 Las mejoras realizadas son concebidas como pequeños detalles de la 
práctica diaria. Las informantes hacen alusión a estos cambios como elementos 
cotidianos sin aparente importancia pero que resultan determinantes en el buen 
funcionamiento del quirófano en su sentido amplio. Un ejemplo, es el cambio de 
colocación de un campo quirúrgico para mejorar la recogida de líquidos y evitar 
que el personal se mojara la indumentaria durante la intervención: 

“Si yo ahora veo que hay una cosa que se puede hacer mejor. Un ejemplo: 
Nosotros tenemos en el trasplante hepático un receptor de líquidos que a la 
vez lleva unas bolsas alrededor. Cuando tú pones el campo, 
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independientemente de que eso te sirve para meter el bisturí y el aspirador, 
toda la sangre y todo el líquido, eso se queda en las bolsas. Mira en las 
extracciones nos poníamos chorreando con tanto hielo. Pues yo en vez de 
ponerlo a lo largo, pensé en ponerlo a lo ancho. Lo puse y nos fue bien” 
(Ch2). 

 Comparar la ejecución y resultados de los cuidados en el día a día permite 
a las enfermeras identificar diferencias y similitudes en un contexto dinámico y 
cambiante. Las informantes mencionan la realización de mejoras a nivel personal 
cuando rectifican su libreta de apuntes. De forma general, la enfermera repasa el 
contenido de la libreta antes de ejecutar la intervención quirúrgica y después, 
haciendo modificaciones sobre aquellos aspectos que considera importantes. A 
nivel colectivo y de manera informal las informantes refieren hacer sugerencias 
sobre qué actividades se podrían mejorar y cómo mejorarlas. Para ello, se 
nombran la lectura de bibliografía, la consulta a compañeros y la comparación de 
situaciones vividas en la práctica como herramientas para identificar cuál es la 
mejor forma de realizar sus cuidados. Un caso mencionado en los discursos es la 
sugerencia de realizar una sutura en una especialidad quirúrgica aportando el 
ejemplo de otra especialidad donde ya se ha probado su efectividad: 

“Miro todo cuando al principio a mí me enseñaron a hacerlo, era un poco 
más light. Miraba cuatro cosas. Y poquito a poco yo he ido incorporando, 
por cosas que me hayan pasado (…). Me lo reviso, lo repaso y casi siempre 
hay algo nuevo que incorporar, casi siempre” (Mm2). 

“Preguntar, investigar, y que pasen los días y con el trabajo diario pues ver 
cuál es la mejor manera de añadir cosas a ese procedimiento o de hacerlo 
en sí” (Mm3). 

“Yo he estado en varias especialidades, cuando en una especialidad se ha 
hecho una cosa que yo he visto que en otra especialidad esa cosa la han 
hecho de manera distinta, yo siempre he aportado ‘oye porque no probáis a 
hacerlo de esta manera’ y bien o no, dependiendo si les ha resultado más 
cómodo hacerlo como se lo has dicho” (Cm1). 

 El perfeccionamiento de los cuidados forma parte de la rutina enfermera. 
Las informantes describen la realización de cambios como, por ejemplo, la 
organización del instrumental quirúrgico, la preparación de material y la atención 
al cuidado emocional en la ansiedad quirúrgica del paciente, entre otros: 

“Yo intento mejorar haciendo mi trabajo cada día lo mejor que puedo, lo 
mejor que sé” (Gm10). 

“Si has hecho una intervención por primera vez, a la hora de instrumentar 
siempre has comentado 'la próxima vez eso lo puedo mejorar'. Lo has 
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mejorado pues montándote la mesa de otra manera o teniendo más cosas 
preparadas que la primera vez preparaste” (Mm2). 

 La actitud de mejora en la práctica clínica es descrita como un factor 
personal y al mismo tiempo, como un valor necesario en el desarrollo de la 
profesión enfermera. Las informantes justifican dicha actitud apelando a los 
principios de ética y moralidad. Sin embargo, la desmotivación laboral y el 
desinterés por la formación continuada son mencionados como elementos 
dominantes entre el colectivo enfermero: 

 “Es ir con ese listón e ir subiendo tú como persona, en tú conocimiento e 
irte poniendo siempre en el último nivel que haya y eso es muy bonito como 
profesión y como enriquecimiento en tu vida personal y profesional claro” 
(Gm3). 

 “Estar un poco al día y no perder la inquietud de que eres enfermero y que 
trabajamos con personas vivas, que no estamos en una fábrica de sacar 
solomillos” (Mh4). 

“Hay de todo, pero la mayoría de la gente están desmotivados y se limitan 
a aprenderse las técnicas, salir del paso y poco más” (Gm5). 

 La realización de mejorases concebida como una actividad que lleva 
implícita la dificultad. Entre los factores mencionados se encuentra la costumbre 
y las rutinas establecidas, siendo el argumento de aquellas personas que se 
resisten al cambio y prefieren que todo se mantenga en la cotidianidad. Además, 
las informantes mencionan la falta de unidad del equipo como barrera a la hora 
de conseguir realizar mejoras: 

“La gente no quiere cambios. “Como lo llevamos haciendo así durante 20 
años”” (Ch2). 

“A veces me encuentro que el equipo no me acompaña, que cada uno va 
por libre” (Gm10). 

 La estabilidad en la asignación a una especialidad quirúrgica también es 
identificada como dificultad a la hora de mejorar sus cuidados. Las informantes 
mencionan el cambio de quirófanos como causa de no tener los conocimientos 
necesarios y no poder estar preparadas ante las exigencias de la práctica. Esta 
situación impide a las enfermeras profundizar sobre una especialidad o trabajar 
de forma coordinada con el equipo, impidiéndole avanzar y adquirir el grado 
suficiente de conocimiento como para tener la capacidad de incorporar mejoras. 
Así, esta dificultad es atribuida a la gestión realizada por parte de la institución 
sanitaria, indicando su responsabilidad en la formación y desarrollo enfermero 
(Figura 12): 
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“La dificultad máxima que me encuentro es que, a veces, nos mueven 
mucho dentro del área quirúrgica sin saberlo previamente. No puedes ir 
siempre preparado porque no sabes dónde vas a estar. Dentro de cada 
cirugía, cada cirujano tiene su forma de hacerlo y si tú no estás habituada a 
trabajar en ese sitio con determinadas personas, te pueden pillar porque 
descontrolas esa forma de actuar en ese momento. Nos mueven demasiado 
a veces. Los movimientos estos sin saber por dónde vas” (Cm7). 

Figura 12. Categorías asociadas a la implementación del conocimiento. 

 

 

5.5. Poder y conocimiento 

  

5.5.1. Conocimiento como no poder 

En este estudio, la relación entre poder y conocimiento se planteó 
originariamente como los beneficios que el profesional obtiene en razón de su saber y 
que le posiciona en condiciones ventajosas respecto a los demás profesionales y ante 
la institución. Sin embargo, las respuestas de los informantes se han desviado de esta 
idea. En realidad, lo que mayormente se plantea son las relaciones de subordinación, 
problematizándose conceptos como el reconocimiento profesional (desde la 
institución, desde el equipo, desde los propios compañeros y desde la ciudadanía), la 
seguridad en el desempeño de determinadas competencias, la autonomía, el estatus, 
la retribución salarial, o la delimitación del campo disciplinar. Incluso las teóricas 
ventajas que se derivarían de un mayor nivel de competencias o conocimiento entre 
los más experimentados, se plantean en términos problemáticos, destacándose por 
ejemplo conductas de evitación hacia tareas no deseadas o las transacciones con la 
supervisión para obtener privilegios. Por tanto, el poder entre las enfermeras del 
entorno quirúrgico se plantea más bien en términos de una aspiración: a ejercer 
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mayores competencias, con más autonomía, y a alcanzar mayor reconocimiento 
profesional.   

 Las enfermeras quirúrgicas utilizan su conocimiento estableciendo un pacto con 
el supervisor y, a su vez, defiende y participa en las dinámicas pactadas y establecidas 
por el colectivo enfermero y el equipo quirúrgico (Figura 13). 

En el discurso de las informantes se menciona como las enfermeras asumen un 
mayor grado de responsabilidad, llevando a cabo tareas añadidas a la labor ordinaria 
de la enfermera. Una de las tareas descritas consiste en la aceptación de la asignación 
en quirófanos que son normalmente rechazados por el resto de las enfermeras debido 
a su complejidad. Otra de las tareas es el desempeño de la actividad con compañeras 
de nueva incorporación, lo que conlleva una sobrecarga de trabajo (desarrollo de los 
cuidados junto con labores de tutelaje) y la ejecución de liderazgo en la gestión del 
quirófano: 

“Me lo reconocen con respeto, con mantenerme en mi puesto de trabajo, 
con confiar en mí y decirme 'Pepita lo siento, pero hay dos personas nuevas 
y te tengo que poner así'. Y confía totalmente en mí porque sabe que voy a 
sacar el trabajo para delante, que voy a enseñar a las compañeras y saco el 
trabajo. Y aparte ves que la confianza hace que te ponga con gente nueva 
para que tú lideres esos momentos, esas horas y estés al tanto de la 
situación. Siempre que pueda ser, concede lo que tú pidas” (Gm3). 

El cumplimiento de estas tareas permite a las enfermeras disfrutar de ciertos 
beneficios como salir del turno una vez terminada la actividad programada (antes del 
horario oficial), la obtención de facilidades a la hora de disfrutar los días libres y la 
conservación del puesto mediante la aceptación de comisiones de servicio50: 

“Allí en el trabajo he tenido unos privilegios. He hecho lo que me ha dado la 
gana. Ese es el único privilegio que yo he podido disfrutar. Por ejemplo, yo 
he empezado a operar, era un cáncer masivo, hemos cerrado y era el único 
del parte; y yo he cogido la puerta y me he ido. También saben ellos que 
cuando me han buscado, a mí siempre me han encontrado. Eso es un ten 
con ten. En esta vida todo es un ten con ten” (Ch2). 

Así mismo, la designación de una mayor responsabilidad es referida como una 
muestra de confianza plena y respeto al conocimiento y la capacidad de la enfermera 
en la ejecución exitosa de su actividad en condiciones de mayor dificultad. De este 

                                                             
50 La comisión de servicio es un permiso para poder conservar el puesto de trabajo en un servicio 
determinado, aunque el contrato se encuentre en otro servicio o en otro hospital. Este permiso es 
renovado según las necesidades del departamento de recursos humanos. 
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modo, las informantes refieren tener una buena relación con el supervisor y, al mismo 
tiempo, son señaladas de forma despectiva por las compañeras que no desempeñan 
esta responsabilidad: 

“Muy contento conmigo siempre. De hecho, la gente ha tenido envidia 'la 
Niña es la preferida del supervisor'. No es que la Niña sea la preferida del 
supervisor es que la Niña siempre se ha ofrecido a todo” (Gm6). 

Las informantes destacan la importancia de la percepción de seguridad en el 
desempeño de la práctica. En este aspecto, la adquisición de experiencia y 
conocimiento es descrita como un antes y un después, evolucionando desde una 
situación de miedo e incertidumbre a otra de control y seguridad en el manejo del día 
a día. De forma acentuada, la satisfacción personal es el principal beneficio que 
expresan las informantes entorno a su mayor conocimiento. Dicha satisfacción es 
atribuida a la mejora de la calidad percibida en sus cuidados: 

“La seguridad que yo tengo ahora al trabajar no tiene nada que ver con 
antes. Ahora tengo más conocimiento y más experiencia” (Mm2). 

“No pierdes los nervios y saber actuar y saber hacerte con la situación 
mucho más fácilmente que cuando empecé que te da todo más miedo, más 
inseguridad. Lo que da es mucha seguridad y tranquilidad” (Gm3). 

“A mí me beneficia personalmente que me muevo con más seguridad en el 
trabajo” (Gh9). 

“Yo creo que te beneficia a ti personalmente, para tu tranquilidad personal 
a la hora de trabajar, para tu satisfacción. Después no tienes ninguna 
remuneración. Tú cobras lo mismo sabiendo que no sabiendo. Para tú 
tranquilidad personal y la inquietud que tú tengas” (Cm1). 

 Entre los beneficios nombrados, la seguridad en el quehacer diario es descrita 
por las informantes como medio para defenderse y hacerse respetar por el resto de 
profesionales. De este modo, la seguridad en la práctica ha de partir desde el propio 
convencimiento de su valía, debe ser visible y tener un efecto en la práctica para poder 
ser utilizada como herramienta de protección. El abuso verbal51 es una situación en la 
que la enfermera siente la necesidad de defenderse y responder con seguridad. Por 
otro lado, el respeto es mencionado como una condición disfrutada debido al dominio 

                                                             
51 Abuso verbal hace alusión a situaciones en las que existe una comunicación agresiva y 
grosera que incluye el ridículo, la culpa o un ataque personal deliberado. Esta situación ha sido 
descrita en algunos estudios donde el cirujano suele ser el ejecutor. Así mismo, el abuso verbal 
ha sido relacionado con un aumento del riesgo quirúrgico sobre el paciente (Kocher, 2008e). 
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experto que tiene la enfermera y el valor que le es atribuido por los demás. Así, las 
informantes otorgan mucha importancia a la adquisición de conocimiento experto: 

“Si tú te valoras, los demás te valoran. Si tú no te valoras tampoco te 
valoran los demás. Tú tienes que demostrar seguridad, pero esa seguridad 
la demuestras cuando tienes práctica profesional y esa práctica profesional 
te la da el trabajo y el conocimiento. Tú no te puedes defender 
profesionalmente si no dominas un conocimiento o una técnica” (Gm2). 

“Ya con el tiempo, ya tú lo haces o eres capaz de decirle a un médico ¢hasta 
aquí¢ o ¢no me hables así¢” (Mm1). 

“Es muy importante saber mucho de tu trabajo para que te respeten 
porque si tú no sabes lo que haces y te muestras insegura pues va a ser 
imposible llegar a donde yo quiero llegar” (Mm3). 

 Además, en el discurso de las informantes se menciona como beneficio la 
obtención de reconocimiento y la legitimación de su saber por el resto de 
profesionales. Dicha obtención es atribuida a la resolución de complicaciones 
quirúrgicas. Así, a partir del momento en el que la enfermera aporta una solución que 
permite la gestión satisfactoria de una dificultad, el personal comienza a confiar en la 
enfermera y a valorar su experiencia y su opinión, compartiendo con ella información 
que antes le era negada e integrándola en el equipo quirúrgico: 

“Un día resuelves un follón y te miran todos [los médicos] de forma 
diferente y empiezas tú a preguntar y te contestan. Y dices ‘¿antes no me 
contestabas y ahora sí?’. Ya a partir de ese día eres el rey del mambo y 
empiezan a contestarte cosas, yo no lo entiendo. Luego es lo más simple 
que hay, pero hasta que no resuelves ese día, hasta que no hay un clic” 
(Gm8). 

La dificultad encontrada para conseguir la confianza del equipo quirúrgico es una 
preocupación presente en la práctica enfermera. Las informantes identifican diversas 
acepciones en la aprobación de la actividad realizada por la enfermera. Esta situación 
se muestra de forma acentuada cuando los profesionales nóveles persiguen la 
legitimación de anestesistas, cirujanos, auxiliares y compañeras. Su aprobación influye 
en el clima laboral y determina las posibilidades de la enfermera para realizar su labor 
como instrumentista de forma autónoma: 

“Luego también es gratificante que la gente confíe en ti, tanto doctores, 
como jefes, como compañeros. Que confíen en ti, que te vean como una 
persona que trabaja y que sabe lo que hace” (Gm10). 
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“Aquí en el hospital, lo que es cierto es que, en el quirófano, los facultativos 
son los que llevan la voz cantante y si te ven nueva ellos son los primeros 
que ponen mala cara, que ven que no estás preparada. En realidad, yo me 
pongo algunas veces en el lugar de ellos y no me gustaría estar operando 
algo con una persona que no sabe absolutamente nada. Estamos hablando 
de una intervención quirúrgica que estás tocando tejido y que una infección 
puede tener grandes consecuencias. Si no estás preparado, no debes de 
lavarte pero que la preparación es subjetiva porque nadie está contigo 
enseñándote porque cada intervención es una técnica diferente” (Cm6). 

Se manifiesta una gran inquietud sobre la supeditación de la enfermera al juicio 
médico y la limitación que supone en la utilización del conocimiento enfermero. Las 
informantes refieren la limitación que supone para su ejercicio autónomo la ausencia 
de algunas competencias como, por ejemplo, la prescripción de determinados 
productos necesarios en el proceso asistencial: 

“Que es mentira, que no hay equipo, que en la parte de abajo ni enfermera 
de práctica avanzada ni nada, que tú no puedes ser enfermera de práctica 
avanzada en úlceras mientras no seamos totalmente independientes de 
poder recetar el parche, poder hacer la cura que nosotros nos dé la gana y 
dependamos del médico; no es posible nada. Porque va a llegar el médico y 
va a decir ‘la cura se hace así por orden del doctor tal’. Y eso es lo que le 
pasa a la enfermería quirúrgica. ‘Disector’, disector más largo para poder 
estar sentado. ‘¿A ti se te ha ocurrido decirle al médico…?’, ‘yo al médico, 
quita, quita’” (Gm8). 

 En el discurso de las informantes se describe la adquisición de experiencia 
anclada a un contexto específico. De este modo, la enfermera se hace experta en el 
contexto donde desarrolla su práctica habitual, donde ocupa un estatus. Cuando 
realiza su actividad en un contexto diferente puede perder la consideración de 
experta. En general, la estabilidad en un quirófano depende de la asignación 
organizada por el supervisor, pero las informantes describen ciertas estrategias para 
conseguir la preparación de conocimientos en una especialidad concreta y conseguir 
como beneficio mayor estabilidad laboral y la obtención de un estatus social. Una de 
las estrategias mencionadas es estar en especialidades quirúrgicas que son valoradas 
de forma negativa por el resto de enfermeras, bien por la complejidad de las 
intervenciones o por las condiciones laborales (suelen ser quirófanos que terminan 
más tarde): 

“Depende, porque si tú estás en un quirófano que tú dices que es tuyo, pero 
si otro día vas a un quirófano que no conoces a la gente, ni la cirugía; no te 



181 
 

 
 

lo van a reconocer. Nosotros tenemos compañeros que son sustitutos y no 
tienen la plaza en quirófano y ¿qué han hecho para sobrevivir? 'me voy a 
especializar en algo que nadie quiere', 'me he especializado en eso y ya sé 
que yo voy a ir con esos cirujanos, donde vayan ellos me van a pedir a mí'. 
Eso te diferencia y te da cierto estatus con respecto a los de nueva 
incorporación” (Gh9). 

 El mayor conocimiento que se deriva del estatus de experto es utilizado en 
ocasiones para seleccionar las tareas en las que se desea participar y en las que no, 
dando lugar a menudo a conductas de evitación ante determinadas rutinas (reposición 
de material) o ante previsibles complicaciones: 

“Yo digo 'esto tiene que ser de esta manera, esto es así, esto se hace así por 
esto'” (Gh1). 

“Los de neuro dijeron el otro día que ellos no iban a montar los carros de 
anestesia como todo el mundo, que 'nosotros somos de neuro'. Hay una 
enfermera que lleva mucho tiempo en neuro y sabe muchísimo y ese poder 
te da licencia para los que tienes alrededor putearlos entre comillas. Tú 
dices hay una intervención muy larga y te digo 'si te quieres lavar tú', 
cuando sé que va a ser un cacao y digo 'bueno si ella quiere lavarse'” (Gh9). 

 Las enfermeras expresan no sentirse reconocidas a nivel institucional y 
disciplinar. En este sentido, las informantes perciben una diferencia importante 
entre el reconocimiento de la actividad médica y el recibido por la actividad 
enfermera en el ámbito laboral y en la sociedad a través de los medios de 
comunicación. Sin embargo, atendiendo a la valoración individual que el 
paciente realiza de la labor enfermera, las informantes mencionan recibir la 
aprobación y validación de su trabajo: 

“No estamos valorados al final ni por nuestra propia dirección, ni por 
nuestros propios cargos, ni por los médicos, ni los jefes de servicio ni mucho 
menos por la gerencia y hay muy buenos profesionales” (Gh1). 

“En general el personal de enfermería en quirófano nuestro trabajo no está 
reconocido. El que cuenta es el cirujano” (Gh9). 

“Otro problema de la enfermería quirúrgica es que, como siempre hemos 
estado subordinados al cirujano, la responsabilidad del quirófano es del 
cirujano, el cirujano es dios y tú eres un pobre gusarapo” (Gm8). 

“Yo creo que, en general, el concepto que tienen del trabajo de enfermería 
es bueno, aunque en determinados momentos haya críticas” (Cm7). 
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 De forma predominante, las informantes identifican una pérdida 
progresiva de ingresos económicos, así como la necesidad de una mejora de 
salario como medio para obtener un mayor reconocimiento de la profesión 
enfermera. Además, argumentando el sistema de otros países como Estados 
Unidos, se menciona la utilización del salario como medida para incentivar a las 
enfermeras que se impliquen y que tengan mayor conocimiento dentro de un 
mismo servicio. También, se menciona el fomento de la formación continuada, la 
estabilidad en el puesto de trabajo y la acreditación de competencias 
profesionales52: 

“Antes teníamos una productividad por los riesgos laborales y nos lo 
quitaron el riesgo de peligrosidad. Ese plus nos lo quitaron. Que estuviera 
un poquito más reconocida, de todo, empezando por lo económico, que 
estuviera mejor pagada” (Gm6). 

“Mientras que los sueldos sean para todo el mundo igual. Yo llego a mi casa 
y llego con 10 euros, esta que se está tocando el pandero se lleva 10 euros y 
esta que no sabe nada se lleva 10 euros. Eso tendría que ser según tu 
categoría profesional y tus conocimientos estar en un hospital u otro y un 
contrato distinto o un salario distinto. Como es en Estados Unidos” (Ch2). 

 Entre otras razones, la falta de reconocimiento es atribuida a la propia 
disciplina. Las informantes refieren encontrar una carencia importante a la hora 
de defender el corpus de conocimiento propio de la Enfermería. Esta carencia se 
identifica en dos hechos: a) las enfermeras que adoptan e integran prácticas 
médicas en su quehacer diario con afán de desarrollo personal (que no 
profesional) y b) las enfermeras que no delimitan y establecen como propios los 
cuidados y sus competencias ante el intrusismo de otras categorías 
profesionales: 

“Yo creo que Enfermería está mal reconocida, pero yo creo que la culpa la 
tenemos las mismas enfermeras. Enfermería es un eslabón de una cadena 
de un hospital, bajo mi concepto. Hay muchísimos enfermeros o estamos, 
nos metemos todo el mundo y que se salve quien pueda; que la labor de 
Enfermería se pierde y juegan a ser un minimédico. Yo creo que la 
Enfermería no está más valorada porque muchas veces no ocupamos 
nuestro sitio, que en realidad es nuestro sitio, para lo que hemos estudiado 

                                                             
52 La acreditación de competencias profesionales tiene la finalidad de reconocer los logros 
alcanzados por el profesional en su práctica diaria y fomentar el desarrollo profesional. En el 
contexto de esta investigación, el organismo encargado de gestionar este programa es la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (Consejería de Salud, 2006). 
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y para lo que estamos trabajando. Enfermería muchas veces es porque 
nosotros mismos nos echamos tierra encima y no defendemos la labor de 
Enfermería. Esto es de Enfermería. Lo mismo que medicina. Esto es puro de 
medicina y es de medicina. No es ni porque yo lo diga ni porque tú lo digas. 
No se te olvide que esto es de Enfermería y tú ahí no tienes nada que ver” 
(Cm1). 

Figura 13. Pactos establecidos en relación al conocimiento como no poder. 

 

 

5.5.2. Líderes de conocimiento 

 Los líderes de conocimiento son aquellas enfermeras que son reconocidas 
como referentes de los demás profesionales en razón de su conocimiento y la 
influencia que ejercen como líderes de opinión (Figura 14). 

 Las informantes identifican personas referentes en cada especialidad 
quirúrgica. Si la duda es en traumatología, identifican una persona líder a quien acudir. 
Su labor es valorada positivamente y es considerada un ejemplo a seguir. Las 
informantes mencionan como principal característica la gran cantidad de años 
prestados en una misma especialidad. Estas enfermeras son caracterizadas por una 
larga trayectoria profesional en el quirófano, disponer de un contrato fijo (con plaza) y 
desarrollar su práctica de forma continuada en la misma especialidad:  



184 
 

“Son personas referentes porque llevan muchísimos años trabajando. 
Normalmente son enfermeras fijas y siempre tienen sus turnos 
establecidos y llevan muchísimos años trabajando en esas 
especialidades y no las cambian de quirófanos” (Cm3). 

 Además, son descritas como personas con un gran conocimiento experto fruto 
de la dedicación y la constancia en la mejora de sus cuidados. Se describe la 
preocupación por adquirir la información necesaria y tener el control minucioso de los 
factores que intervienen, tales como la limpieza y conservación en buen estado del 
instrumental quirúrgico o la reposición del material de implantes utilizado. También se 
resalta la formación continua y actualizada, destacando más que las herramientas 
utilizadas, el interés y la disposición hacia el aprendizaje y la implementación de 
mejoras en el día a día: 

“El interés con el que han realizado su trabajo, la preocupación de 
saber y de hacer las cosas bien hechas y de que no quede nada al 
aire, que todo esté bien atado, que el instrumental que se ha usado 
después se envíe en buenas condiciones y se reponga. En cirugía se 
hacen muchísimos implantes y ese material tiene que venir. Pues hay 
gente que se preocupa de que eso se haga bien. Sobre todo, yo creo 
que el hecho de que ellos han seguido leyendo, buscando 
información, aprendiendo y actualizando sus conocimientos” (Cm7). 

 El conocimiento experto dominado por los líderes es relacionado con la 
capacidad de resolver complicaciones de forma efectiva. Las informantes describen 
situaciones en las que surgen imprevistos que no son capaces de manejar y que, sin 
embargo, su compañera referente sí que puede resolverlo: 

“Son una persona de consulta para nosotros. Cualquier complicación 
que no sabes por qué no hay instrumental, por qué falta; vamos a 
ellos” (Cm6). 

 Otra de las características mencionadas es el papel del líder como modelo de 
práctica. La transferencia realizada por estas enfermeras es incorporada como el ideal 
a conseguir tanto a nivel de conocimientos como en habilidad práctica. Las 
informantes las describen como enfermeras de élite a las que seguir para llegar a ser 
enfermeras expertas en una especialidad quirúrgica. En concreto, se hace alusión a su 
actuación como enfermera instrumentista en intervenciones de gran complejidad: 

“Supongo que depende de cada uno. Para mí es fundamental porque 
yo quiero hacer las cosas bien y quiero llegar a controlar igual que 
controlan ellos. Para mí es fundamental que ellos me digan ‘esto está 
bien, esto así, esto no, esto lo cambiamos por esto; una vez realizado 
esto, hay que mejorar tales aspectos’” (Cm7). 
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“Cuando llegué al quirófano de urología pensé ‘dios santo ¿cuándo 
seré yo una enfermera de esas de élite como aquellas que pueden 
instrumentar una nefrectomía’ porque ves una mesa, una caja, otra 
caja, una agilidad, una rapidez. Yo quería ser esa enfermera de élite, 
pero no me veía preparada” (Cm6). 

 Una vez que la enfermera ya considera que tiene nivel de conocimientos y 
experiencias suficientes, comienza a tomar la iniciativa e intenta introducir cambios 
sobre lo transmitido por el líder. En ocasiones, cuando son reacios a la incorporación 
de variaciones en su práctica, los líderes pueden ser descritos como profesionales 
antiguos y rutinarios. Las informantes mencionan encontrar dificultades para que los 
cambios sean aceptados, aunque sí reciben el respeto hacia los criterios utilizados en 
la ejecución de su práctica: 

“Ya le vamos parando los pies. Ya después de muchos años, tampoco 
tiene que ser como él quiere que lo hagamos. Si yo voy metiendo 
alguna cosa nueva, él no lo acepta. Él es muy antiguo y quiere que lo 
hagamos como él lo hace. Tú ya con tu práctica, tus años y tú 
experiencia, vas cogiendo otros hábitos y vas cambiando. No lo 
acepta bien” (Gm11). 

 La influencia del líder de conocimiento está presente en los discursos de las 
informantes, haciendo referencia a la práctica de médicos y enfermeras, así como la 
confianza que transmite al equipo quirúrgico. En este sentido se menciona la facultad 
de la enfermera referente para poder opinar o redirigir la actuación del cirujano en 
determinadas situaciones. También, las informantes refieren seguir las instrucciones 
facilitadas por las líderes con la tranquilidad de que el conocimiento facilitado le 
permitirá desarrollar su trabajo de forma correcta:  

“La opinión influye favorablemente, por eso se lo preguntas. 
Entonces, entre lo que tú preguntas y lo que tú sabes ya te lo aporta, 
te lo va aportando y eso hace que la dinámica de tú trabajo salga a 
flote” (Cm1). 

“A mí personalmente me influye muy positivamente porque yo me fio 
mucho de ese compañero” (Gm10). 

“Estas personas que yo te digo que son referentes, las he visto decirle 
al médico ‘fulanito, pues esto aquí’” (Gm12). 

 La actitud del profesional experto a la hora de transmitir sus conocimientos es 
mencionada como condicionante por algunas informantes. Hay quienes muestran una 
actitud inquisidora y punitiva, generando tensión y nervios en la enfermera y dando 
lugar a fallos (no convencionales) en su actuación: 
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“Hay uno que sabe un montón, está fijo de mañanas ahora y sabe un 
montón. Tiene un carácter muy fuerte. Lo justo que vayas a estar con 
él ese día, para ir un poco más miedo. Si me toca lavarme, sé que 
tengo el ojo detrás de mí. A lo mejor en cosas que otras veces no 
fallo, o cosas que tengo delante, como esté él detrás de mí viendo, 
pues no lo doy. Sin embargo, hay otra que también la considero 
referente, ya la cosa es de otra manera, más relajada la cosa, porque 
ella no es tampoco tan cañera como este hombre. Me influye en ese 
aspecto, que él esté detrás a ver en qué fallo ‘¿qué estás cogiendo?, 
¿qué no estás cogiendo?’” (Gm12). 

 También describen otros profesionales que mantienen una actitud más 
abierta, favoreciendo un clima relajado: 

“Para mí referente es una persona con humildad, que sepa sacarte de 
un atolladero que tú puedas tener, una duda; que sepa ir más allá y 
que sea prudente y no sea ‘aquí estoy yo’” (Gm10). 

De forma general, las enfermeras siguen las indicaciones de ambos tipos de 
expertos cuando son compañeros en quirófano. Sin embargo, cuando necesitan 
consultar a un referente, tienden a dirigirse a las personas que responden a una 
personalidad humilde y prudente, de tal manera que son reconocidos como 
verdaderos líderes. 

Figura 14. Características e influencia de los líderes de conocimiento en la práctica. 
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6. Discusión 

 

Los resultados de esta tesis muestran que las enfermeras del entorno quirúrgico 

desarrollan de forma natural un método de gestión del conocimiento construido en 

armonía con las características del entorno y la información disponible, respondiendo 

así de forma eficaz a las necesidades de la práctica. 

Los profesionales utilizan recursos de aprendizaje que les permite combinar 

diferentes modos de actualización del conocimiento, utilizando diversas fuentes de 

información y adaptándose a las condiciones y recursos del contexto. La resolución de 

dudas es manejada mediante la consulta al compañero, la improvisación y el ensayo-

error. Estos procedimientos permiten a la enfermera responder de forma rápida ante 

situaciones complejas y urgentes.  

El desarrollo tecnológico producido en las últimas décadas ha diversificado los 

recursos utilizados para el acceso a la información. La información visual en forma de 

fotografías o vídeos se muestra como el recurso con mayor fuerza, ya que les permite 

utilizar la observación y la comparación, es decir, acceden al mismo método que 

utilizan en la práctica in situ. La enfermera valora su utilización según las necesidades 

percibidas y los criterios de evaluación, tales como el carácter formal y la identificación 

de elementos similares a su práctica habitual. 

La transferencia de información se produce ante el desconocimiento, bien 

propio o de la compañera. De forma general, es promovida por el fomento del acceso 

libre de la información, la reciprocidad y la difusión de buena praxis. Los métodos 

utilizados van desde la aportación de bibliografía a la demostración, seguimiento y 

control de la actividad a transferir. La personalidad de cada enfermera también influye 

a la hora de llevar a cabo la transferencia, adoptando un comportamiento activo, 

pasivo o condicionado.  

El conocimiento experto aporta a la enfermera satisfacción y seguridad en su 

práctica diaria. Este saber es manejado hacia la obtención de privilegios, situando su 
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campo de actuación en lo cotidiano y en la adquisición de competencias de forma 

progresiva. La implementación de mejoras se basa en pequeños cambios en su día a 

día, ya sea rectificando sus recursos (libretas, archivos, etc.) o modificando su práctica. 

Los líderes de conocimiento son reconocidos como enfermeras de gran bagaje 

en el servicio. Poseen conocimiento experto y una especial dedicación hacia la 

formación continuada. Destacan por su capacidad para resolver imprevistos y 

complicaciones. Estos elementos hacen que sean valoradas como modelo de práctica 

ideal. La influencia de los líderes es identificada en el quehacer de enfermeras y 

médicos, como transmisoras de un modelo de comportamiento profesional, referentes 

en la resolución de dudas y poseedoras de un juicio clínico determinante en la 

orientación de la práctica. 

 

6.1. Teorías y prácticas 

  

En esta tesis es desafiado el clásico dilema de la disociación entre la teoría y la 

práctica en la Enfermería. Desde una visión constructivista, se defiende la existencia de 

una relación de armonía entre ambos elementos en el entorno clínico (Pérez Fuillerat, 

& Amezcua, 2017). Este lazo de unión es establecido situando la práctica como 

conocimiento necesario e indispensable en el desarrollo de la teoría (Conant, 1997). En 

el discurso de las informantes se describe la interacción constante entre la teoría y la 

práctica. Los hallazgos muestran el hecho de que las enfermeras de quirófano no 

rechazan la teoría, sino que establecen diferentes modos de teorizar en función de la 

utilidad que les pueda producir en su práctica. 

Por un lado, se identifican las teorías sustanciales, entendiendo por tales 

aquellas que aprendieron durante su formación universitaria (las teorías de rango 

medio formuladas en la segunda mitad del siglo XX por pensadoras norteamericanas 

principalmente y que son enseñadas en las escuelas de Enfermería como parte de los 

fundamentos de la carrera). Estas teorías no tienen para las informantes una función 
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útil más allá de la que puedan extraer del subconsciente, que es donde ellas piensan 

que influyen. Por otro lado, se distingue la teoría aplicada, que es fruto de la 

experiencia y que viene a sustentar una práctica reflexivamente vivida. Estas teorías 

adaptadas al contexto clínico recogen la construcción de significados desarrollada por 

la enfermera en su actividad diaria (Medina, 1999a). De este modo, la enfermera 

teoriza creando un marco conceptual en el que integra todo el conocimiento necesario 

en base a un propósito: la fundamentación de la práctica clínica (Ellis, 1997).  

Aparece así la diferenciación entre la teoría sustancial dada de manera estática 

y la teoría aplicada construida de manera dinámica y longitudinal. Encontramos de esta 

manera que, desde la perspectiva de la enfermera clínica, la teoría es indispensable en 

su práctica. 

Existe en cambio otro tipo de disociación, que afecta a dos conceptos que 

designan y diferenciándose modelos de actuación profesional: técnica y práctica. La 

técnica se refiere a un ejercicio profesional de carácter mecánico que se basa en la 

gestión de rutinas, y por tanto ateórico. Este modo se asienta en la concepción 

racionalista del conocimiento según la cual los problemas son de carácter instrumental, 

es decir, responden a una situación clínica objetivable, medible y reproducible. De esta 

manera, si realizamos un examen minucioso de las características de un cuidado 

concreto podemos utilizar una técnica específica que nos permita llevar a cabo este 

cuidado de forma adecuada (Schön, 1992). La práctica por el contrario designa un 

ejercicio profesional sustentado en la experiencia y, por tanto, que incorpora el 

pensamiento crítico (teoría aplicada). Este modo de actuación se caracteriza por el 

seguimiento de un deber moral hacia el buen hacer (Medina, 1999a). Así mismo, está 

influido por las características de la realidad presente y la interacción de la enfermera 

con el contexto social. Según Wenger, “hacer algo en un contexto histórico y social 

otorga una estructura y un significado a lo que hacemos” (Wenger, 2015b). Por ello, la 

práctica conlleva la comprensión e interpretación consensuada de los significados de 

forma colectiva.  

En esta tesis, el discurso de las informantes sigue la orientación de Medina, 

reconociendo el carácter aplicado de la disciplina enfermera y la combinación de las 
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ciencias naturales y humanas, donde el dominio de las ciencias humanas es 

relacionado con la adquisición del nivel experto. Dicha orientación evita, como indica 

Medina, uno de los efectos perniciosos que el dominio de la visión tecnológica ha 

tenido en el cuidado de la salud: incorporar una visión mecánica y reductiva del cuerpo 

humano (Medina, 1999a). 

En los discursos analizados hemos podido apreciar como las informantes 

problematizan la actuación profesional realizada por ciertas enfermeras que utilizan la 

teoría aplicada y otras enfermeras que utilizan solo el conocimiento técnico. Esta 

posición marca la diferencia entre la realización de cuidados de manera fundamentada 

utilizando el juicio clínico (práctica) y la que basa su actividad en la mecanización de los 

cuidados (técnica). Desde la teoría del conocimiento personal de Polanyi, este tipo de 

enfermería técnica no conllevaría la construcción de significados hasta una unidad 

comprensiva (el significado que engloba todas las características específicas), sino que 

centraría su atención en la identificación de las características sin asociarle una 

función. Es decir, la enfermera técnica desarrolla su práctica sin saber por qué, sin una 

lógica que permita su cuestionamiento y su posterior redefinición en las siguientes 

interacciones (Polanyi, 1969b).  

En este aspecto, las informantes lo describen como un proceso de 

transformación de su conocimiento: inician su actividad basada en las técnicas y 

construyen su saber hasta la adquisición de un nivel superior correspondiente a la 

práctica. En concreto, se hace mención al cuidado emocional como el conocimiento 

que les permite responder a las necesidades del paciente de forma holística, relegando 

el conocimiento técnico a un segundo orden (necesario pero insuficiente a la hora de 

ofrecer una atención adecuada y de calidad). Así, la enfermera alcanza un nivel experto 

del manejo de la situación clínica, valorando todos los factores implicados de forma 

global y obteniendo un resultado construido. De este modo, el conocimiento holístico 

es presentado como integrador del resto de conocimientos (personal, ético, estético, 

empírico y sociopolítico) debido a su capacidad de respuesta ante la complejidad de la 

práctica y la epistemología enfermera (Siles González, 2016). 
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6.2. Lo cotidiano como poder 

 

La diferente concepción que proponemos de la dualidad teoría-práctica se 

visualiza y sostiene en la gestión del mundo cotidiano que rodea la actividad 

asistencial. En este ámbito, la enfermera se empodera cuando toma conciencia de la 

importancia de las pequeñas cosas que circunscriben su campo competencial más 

específico. Así, las informantes describen la ejecución de pequeños cambios, sin 

aparente importancia, del día a día, que pasan desapercibidos por el grupo dominante; 

pero que actúan como una forma de micropoder o red de poder, dotándole de un 

estatus. Según Foucault, esta red se teje mediante la identificación de las condiciones 

favorables que les permiten ocupar posiciones estratégicas (Amezcua, 2009). 

La Enfermería en su evolución como profesión ha buscado un reconocimiento 

cada vez mayor en base a su propia responsabilidad personal y a la exigencia hacia un 

perfeccionamiento continuo de sus competencias profesionales. Este 

“profesionalismo” se encuentra estrechamente relacionado con el estatus como uno 

de los factores que habilita a la enfermera a ejecutar un conjunto de cuidados (Letelier 

Valdivia y col., 2010). 

La adquisición de estatus es asociada a la historia de la profesión, los hechos del 

presente y las líneas de trabajo futuras. En referencia al pasado, Siles define la 

socialización profesional y argumenta el estudio de la historia como elemento 

determinante: “La socialización profesional es un proceso mediante el que se asumen 

conocimientos, actitudes, tareas, roles y se adquiere una determinada posición en la 

jerarquía social. Pero el proceso socializador no es posible si previamente no se parte 

de una concienciación histórica del colectivo en cuestión” (Siles González, 2000). En el 

quirófano, la valoración del estatus remite principalmente al tiempo de permanencia 

en el servicio, encontrando de forma constante la diferenciación entre “antiguas” y 

“nuevas”. 

En su estudio doctoral, Ramió recoge cómo las enfermeras principiantes 

relacionan estatus con el estado en el que alcanzan un nivel de conocimientos experto 
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(Ramió Jofre, 2005). En términos generales, se ha verificado que la profesión se 

organiza en relación al conocimiento que aplica y la participación del profesional en 

este sistema de conocimiento (Abbott, 1988). Es decir, además de alcanzar un nivel de 

conocimiento experto, este debe ser palpable en el entorno donde se utiliza para 

disfrutar de un elevado estatus social. Este hecho se encuentra entre los resultados de 

la presente tesis. En los círculos sociales, el estatus viene dado por la demostración del 

conocimiento experto. Es decir, para aspirar a los privilegios asociados al estatus, la 

enfermera se ve en la necesidad de hacer visible su conocimiento.  

La demostración de conocimiento es descrita por Wenger como una 

característica de la identidad profesional en la práctica, la cual es construida mediante 

la participación en la comunidad: “la identidad en la práctica se define socialmente, 

pero no solo porque es cosificada en un discurso social del yo y de categorías sociales, 

sino también porque se produce como una experiencia viva de participación en unas 

comunidades concretas” (Wenger, 2015b). Esta identidad está determinada por el 

entorno de la práctica, el compromiso con nuestra comunidad y lo reconocible como 

normal: “En la práctica, sabemos quiénes somos por lo que nos es familiar, 

comprensible, utilizable, negociable; y sabemos quiénes no somos por lo que nos es 

ajeno, opaco, difícil de manejar, improductivo” (Wenger, 2015b). En este sentido, se 

ven fundamentados los discursos de las informantes hacia esa demostración del saber, 

no solo para la obtención de poder sino también, como medio en la construcción de 

una identidad. 

Esta práctica compartida conecta a los participantes de maneras diversas y 

complejas. Foucault lo nombra como luchas y juegos de la verdad. Haciendo mención 

al discurso basado en la sociología del conocimiento, describe cómo se producen 

enfrentamientos conflictivos, procesos de exclusión y del no-saber vinculados a la 

imposición de verdades; mostrando así las herramientas de ataque y defensa frente a 

las relaciones de poder y saber (Dreyfus, & Rabinow, 2001). En este aspecto 

encontramos cómo las enfermeras quirúrgicas hacen alusión a la defensa ante el abuso 

verbal y el juicio emitido por el médico sobre su competencia. 

En cuanto a la relación entre el profesional y la organización, Amezcua alienta a 
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las enfermeras a utilizar su experiencia acumulada (“capital simbólico”) en el ejercicio 

de su autoridad y en el cultivo de la co-responsabilidad respecto a los supervisores o 

directivos (Amezcua, 2012). Sin embargo, la posición de las enfermeras quirúrgicas se 

encuentra más cerca del aspirante que del ejecutor según el discurso de las 

informantes. Esta muestra del conocimiento como no poder se haya contextualizada en 

entornos donde existe una vaga adherencia a los objetivos fijados y una marcada 

desconfianza hacia el sistema de gestión. Ante este panorama desalentador, Acebedo-

Urdiales aporta el análisis del rol enfermero desde la teoría de la práctica de Bourdieu. 

Dicho análisis identifica la importancia del contexto o habitus para tener la posibilidad 

de desarrollar el rol enfermero. Sin embargo, apela a la consciencia y la reflexión sobre 

el valor de nuestro conocimiento y su impacto en el bienestar del paciente, siendo 

estas las herramientas que posicionan a las enfermeras como dominadas o 

dominadoras (Acebedo-Urdiales, Jiménez-Herrera, Rodero-Sánchez, & Vives-Relats, 

2011).  

En los círculos sociales, según Dreyfus y col., “cada relación de poder pone en 

funcionamiento diferenciaciones que son al mismo tiempo sus condiciones y sus 

efectos” (Dreyfus y col., 2001). Fruto de las diferenciaciones creadas, en el presente 

estudio se describen a las líderes de conocimiento como privilegiadas y dominadoras 

de las relaciones de poder.  

En Enfermería, se han publicado numerosos trabajos sobre el liderazgo ejercido 

por los cargos directivos y cómo las enfermeras deben ocupar estos cargos de 

responsabilidad en las políticas de salud mundiales (Meleis, 2017). Garzón Alarcón cita 

el trabajo de Dotan y cols., en el que se evidencia un cambio de tipo de líder según el 

nivel de experiencia. Así, las estudiantes de enfermería reconocen como líderes a sus 

profesores y supervisoras de enfermería; y, por otro lado, las enfermeras con mayor 

grado de experiencia atribuyen a las enfermeras clínicas especializadas el rol de líder. 

En el estudio de Garzón cabe destacar que, entre los dominios determinantes del rol de 

líder, el dominio afectivo (atributos humanos, comprensivos, alentadores, 

comprometidos, atentos, seguros) supuso un 50% del total de los dominios mientras 

que el dominio cognitivo solo un 33% (Garzón Alarcón, 1991). Estos datos no son 
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contrastables con los que se han hallado en este estudio, aunque aporta una visión 

más amplia sobre la magnitud e impacto del conocimiento experto en las relaciones de 

poder, así como las características de este “conocimiento líder”.  

El desarrollo profesional realizado hasta alcanzar el nivel de experto es vivido 

como un proceso implícito asociado a la adquisición de experiencia de forma crítica. En 

el discurso de las informantes hemos podido identificar tres niveles de conocimiento 

que en cierta manera agruparían los cinco descritos por Benner (Benner, 1984b).  

a) La enfermera novel (“la nueva” en el discurso de las informantes, principiante 

y principiante avanzada en Benner) adquiere competencias muy básicas para moverse 

en el entorno quirúrgico, aprende los conceptos básicos de asepsia y esterilización que 

le permite colaborar en la circulación en quirófano y participar como instrumentista en 

intervenciones sencillas. 

b) La enfermera normalizada (competente y eficiente en Benner) se afianza con 

la adquisición de competencias y habilidades específicas que le permiten combinar los 

roles de circulante e instrumentista de manera autónoma, con plena capacidad de 

elaborar juicios clínicos. En el discurso de las informantes no aparece una 

denominación clara para esta situación, que por otra parte es la más habitual, y que 

genera diversidad de perfiles o maneras de entender la práctica clínica, aunque tienen 

en común su polivalencia para ejercerla transitando por una diversidad de servicios 

especializados a los que son adscritas. 

 c) El nivel de mayor madurez se alcanza cuando la profesional es reconocida 

como enfermera experta (con igual denominación en Benner). A veces es denominada 

“la fija” por los informantes, por haber logrado una adscripción estable a un servicio 

especializado. Se trata de un estatus que consolida cuando muestra su capacidad para 

resolver situaciones conflictivas y de atender el cuidado de forma holística en cada uno 

de los roles quirúrgicos, convirtiéndose en un referente para el resto de profesionales. 

Cada uno de los niveles de conocimiento supone un escalón superior en la 

construcción de significados y en la interpretación de la práctica diaria, otorgándole la 

capacidad y las herramientas necesarias para la toma de decisiones. Esta lógica trinaría 
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que emana del pensamiento profesional, está también presente en los procesos de 

acreditación profesional dispuestos por la organización. En el Sistema Sanitario Público 

de Andalucía se establecen tres niveles de acreditación: avanzado, óptimo y excelente 

(ACSA). Si bien en su significado no se corresponden plenamente con los ya descritos, 

ya que están pensados exclusivamente para profesionales consolidados en su puesto 

de trabajo. 

 

6.3. Conocimiento tácito y toma de decisiones 

 

En el espacio de lo cotidiano fluye un tipo de conocimiento que determina unas 

formas de aprendizaje no convencionales, que situamos en lo que llamamos el 

conocimiento tácito. Este es descrito como el medio por el cual las enfermeras 

organizan su conocimiento, valoran la situación en su contexto y determinan la 

actividad a realizar de forma rápida e intuitiva (Pérez-Fuillerat, Solano-Ruiz, & Amezcua, 

2017).  

Si centramos la mirada en la toma de decisiones, encontramos el juicio clínico 

como un esquema o patrón de conocimiento tácito que permite organizar y usar la 

experiencia. Se describe así, como un patrón de razonamiento lógico deductivo que 

combina y accede a experiencias pasadas de forma rápida, siendo desarrollado durante 

los años de práctica. De este modo, el juicio clínico es constituido por cada uno de los 

saberes adquiridos por el clínico y no solo por costumbres y rutinas locales (Gabbay y 

col., 2011b). Este enfoque es mostrado en las verbalizaciones recogidas en el estudio, 

haciendo mención a la selección de conocimiento especializado frente al de tipo 

divulgativo o popular presente en webs sindicales o recursos como la Wikipedia. Así, 

podemos decir que las enfermeras quirúrgicas utilizan el conocimiento que han 

adquirido a través de diferentes fuentes y que ha sido validado mediante sus propios 

criterios de evaluación (en el caso de la consulta de internet, se rechaza la información 

que no disponga de una fundamentación teórica de confianza).  
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Uno de los aspectos a problematizar en este apartado es el uso de la 

experiencia frente al conocimiento científico en la resolución de dudas. En la literatura, 

este tema es abordado desde el análisis sobre el impacto de la Medicina Basada en la 

Evidencia (MBE) en la salud de los pacientes. En el estudio realizado por Greenhalgh y 

cols. se identifican seis sesgos por los que la MBE es cuestionada (Greenhalgh, Snow, 

Ryan, Rees, & Salisbury, 2015). Entre los sesgos mencionados destaca el bajo estatus de 

la experiencia en los niveles de evidencia y el exceso de énfasis de la MBE en la relación 

médico-paciente, dando un papel secundario al autocuidado y la red social del 

paciente. 

Los sesgos descritos posicionan a la MBE en un momento de “encrucijada”, en 

la que las preguntas de investigación no son respondidas con datos epidemiológicos 

sino con datos humanísticos, sociales y políticos (Greenhalgh y cols., 2015). En la 

Enfermería Basada en la Evidencia encontramos sesgos similares (fruto de la influencia 

de la MBE) tales como el enfoque positivista; y particulares de la disciplina como es la 

omisión de los conceptos metaparadigmáticos o perspectiva enfermera (Gálvez Toro, 

2003; Pérez Fuillerat, 2015). Como consecuencia, en los modos de resolución de dudas, 

las informantes mencionan de forma aislada el uso de la evidencia y destacan la 

consulta al compañero, la improvisación y el ensayo-error, coincidiendo con los 

resultados de Gabbay y le May (Gabbay y col., 2004a). 

Estos factores sugieren un argumento explicativo sobre la utilización del juicio 

clínico como herramienta indicada en la combinación de saberes (Pérez-Fuillerat y col., 

2017) y, en ocasiones, independiente al conocimiento científico (Pérez Fuillerat y col., 

2018). Desde esta perspectiva, cobra sentido la afirmación realizada por Polanyi en la 

que justifica la utilización del conocimiento tácito como saber que incorpora lo 

intangible para la ciencia exacta y que responde a la indeterminación de la realidad 

externa. Esta realidad solo puede comprenderse mediante el juicio o conocimiento 

personal. Se plantea así un “estado alternativo al ideal de la objetividad seguido por el 

conocimiento positivista” (Polanyi, 1969b).  

El estudio sobre el conocimiento utilizado en la resolución de dudas también es 

tratado desde los procesos de aprendizaje por autores como Dewey y Schön. Desde 
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esta perspectiva, se plantea el uso de la reflexión a partir de la cual, el profesional ante 

una situación, genera una idea, identifica una dificultad o problema, realiza una 

hipótesis sobre qué hacer con la idea y las consecuencias, lleva a cabo un razonamiento 

sobre los pros y los contras de la aplicación de la idea; y, por último, realiza la 

comprobación experimental y el análisis de sus consecuencias (Dewey, 2007).  

Polanyi describe la reflexión como método para focalizar la atención sobre las 

características individuales de un caso y recuperar su significado, aunque este proceso 

supone la destrucción de la entidad comprensiva. Según Polanyi, “la descripción 

explícita nunca alcanza la integración tácita” (Polanyi, 1983). En su caso, las 

informantes no mencionan llevar a cabo una reflexión sobre la práctica realizada. Sin 

embargo, se discierne la realización de una reflexión implícita constatable en la 

elaboración de las libretas de apuntes. Así, la descripción minuciosa de los 

procedimientos quirúrgicos es percibida como apoyo en el aprendizaje diario. Es decir, 

les apoya en su aprendizaje permitiéndoles acceder a parte de la realidad, pero no a su 

totalidad (ya que se pierde al recogerlo de forma explícita). 

Además, las informantes hacen referencia a la percepción/observación como 

medio para evaluar la idoneidad del conocimiento utilizado en la práctica. Esta 

experiencia a la que la enfermera accede a través de su cuerpo (la percepción de los 

sentidos), aporta un significado que es integrado con su herencia cultural, la visión del 

mundo y lo vivido. Según Polanyi, este hecho “establece una relación lógica que une lo 

vivido en nuestro cuerpo a nuestro conocimiento de las cosas externas” (Polanyi, 

1963b).  

Desde el análisis fenomenológico de la propia práctica y según Bordieu, se le 

atribuye la lógica práctica como el “sistema de esquemas capaces de orientar las 

prácticas sin acceder a la conciencia de otro modo que en forma intermitente y parcial” 

(Bourdieu, 2007). Esta visión expone que la enfermera realiza su práctica con cierta 

coherencia, dándole unidad y regularidad. Sin embargo, esta lógica se rige por un 

principio de economía en beneficio de la simplicidad y la generalidad, traducido en 

rutinas y costumbres. Ello supone que las prácticas pueden atender a principios 

coherentes del mismo modo que obedecen a una lógica pobre y económica, fruto de 
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las imprecisiones y las irregularidades (Bourdieu, 2007).  

La validez de la lógica por la que se rige el conocimiento tácito, también se ve 

afectada por la disponibilidad de tiempo y las condiciones del contexto en las que el 

profesional toma una decisión. Cuando se dispone de poco tiempo, se realizan 

enfoques más intuitivos y, a su vez, las rutinas intuitivas aceleran el proceso de 

decisión. En situaciones caóticas o de multitarea, los profesionales se ven obligados a 

ser más selectivos con su atención y procesar la información con mayor rapidez. De 

hecho, la rapidez y la presión del tiempo marcada por los médicos es uno de los 

condicionantes destacados por las informantes. Sin embargo, cuando el tiempo y el 

contexto son óptimos, el proceso inductivo trasciende a la conciencia y permite el 

análisis del problema de forma integral, buscando conocimiento relevante, 

introduciendo consideraciones de valor, etc. (Eraut, 2000). 

Las cuestiones planteadas nos llevan a situar el uso del juicio clínico como el 

medio natural de resolución de dudas, siendo este la combinación de saberes 

adquiridos y validados siguiendo los criterios de evaluación coherentes con la realidad 

práctica. 

 

6.4. El Círculo de Aprendizaje de la Experiencia (CAE) 

 

En esta tesis, denominamos Círculo de Aprendizaje de la Experiencia al proceso 

educativo que sigue la enfermera práctica en el quirófano para incrementar su nivel de 

competencias de una forma natural, no intervencionista. El CAE ha de ser entendido 

como un sistema metódico y flexible a la vez, objetivable a través de la observación, y 

con una alta efectividad para resolver los dilemas de la práctica clínica y avanzar hacia 

el estatus de experto. Este proceso, que favorece tanto al profesional como a la 

organización, resulta de la combinación de cinco modos de actualización (Figura 15): 

a) La observación, que fija su interés en el reconocimiento de la práctica 

profesional realizada por profesionales con mayor experiencia, y que influye en el 
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cuestionamiento de las rutinas, la modificación de la propia práctica y la mejora de la 

misma. 

b) La consulta al compañero, que se expresa mediante la realización de 

preguntas sobre cuestiones específicas que se desea aprender a aquellos profesionales 

destacados por su conocimiento experto y que son proclives al establecimiento de 

relaciones de transferencia. 

c) La búsqueda en fuentes de información impresas o digitales, al objeto de 

aclarar dudas o corroborar la información obtenida por observación o consulta a 

compañeros. 

d) La acción, cuando el profesional pone en práctica su aprendizaje de forma 

autónoma o tutelada. Consiste en la repetición de una tarea en un escenario real o 

simulado, hasta que se es capaz de realizarla de manera competente. 

e) El registro como reflexión y síntesis de lo aprendido, que se produce cuando 

la enfermera expresa el fruto de su aprendizaje en forma de apuntes que almacena en 

soportes digitales (teléfono móvil) o analógicos (libretas), que a su vez podrán ser 

utilizadas como instrumento de transferencia de conocimiento entre profesionales. 
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Figura 15. Esquema representativo del Círculo de Aprendizaje de la Experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CAE designa un tipo de aprendizaje autónomo que se sostiene 

principalmente en interacciones y relaciones dialógicas entre personas que comparten 

significados. Así lo entiende Watson cuando sostiene que la enfermera aprende 

mediante los significados que encontramos e identificamos en las personas, siendo 

entendido como un proceso de autoconocimiento (vemos en los demás lo que 

nosotros entendemos como verdad). Este “momento de cuidado transpersonal” no 



203 
 

 
 

hace referencia a un evento concreto, sino que engloba todo conocimiento adquirido a 

un nivel conceptual donde el tiempo, el espacio o lo personal son generalizados 

(Watson, 1999). Este enfoque del cuidado es constatado en el discurso de las 

informantes, centrando su atención en la experiencia diaria de su aprendizaje, así 

como el uso flexible de los recursos para la actualización en relación a lo vivido. Esta 

asociación estrecha entre experiencia vivida y aprendizaje es descrita como el medio 

natural mediante el cual las enfermeras adquieren la capacidad de comprender el 

fenómeno aprendido. De este modo, adquieren los conceptos de forma individual y 

son relacionados en la práctica, atribuyéndoles un significado a su cuidado. 

El enfoque de Watson además atiende a la “comparación” como un acto de 

aprendizaje en el que la enfermera valora al paciente en su entorno. La “comparación” 

es uno de los términos utilizados por las informantes para referirse a la combinación de 

los diferentes recursos que forman parte del CAE (observación, consulta, 

corroboración, acción y reflexión). Así mismo, cada uno de estos recursos sitúa a la 

enfermera en una zona indeterminada de conocimiento inespecífico que le permite 

identificar nuevas características y asociarlas a un significado (ya conocido y 

reajustado), aumentando su confianza sobre la conciencia que tiene de las 

características de la situación clínica para atender y evitar las complicaciones 

quirúrgicas y garantizar el bienestar del paciente (proceso de subcepción o aprendizaje 

sin conciencia, descrito por Polanyi, 1983).  

La necesidad de comparación expresada justifica la utilización de cada uno de 

los recursos más allá de la mayor o menor validez de la información obtenida. Así, la 

verificación constante procedente de la exigencia que se crea la propia enfermera, 

sugiere la función circular del aprendizaje entorno al cuestionamiento de la práctica y 

en respuesta a la realidad asistencial compleja y dinámica. 

En la literatura podemos encontrar diversas estructuras destinadas a la 

enseñanza y evaluación del conocimiento profesional. En relación a los modelos de 

formación reflexiva, Medina recoge como destacados la supervisión clínica (cita 

Clifford, 1993; Rubritz, 1995) y el aprendizaje experiencial (cita a Burnard, 1991; 

Burnard, 1992; Miles, 1989). Los elementos implicados en estos modelos son la 



204 
 

experiencia, la acción/observación y compartir percepciones y, por otro lado, se 

mencionan fases de gestión como planificación, análisis, reflexión y evaluación. Estos 

modelos se presentan de manera secuencial, con un orden establecido y el 

seguimiento por un mentor o tutor. El fin último de estos modelos es acercar al alumno 

al conocimiento experiencial utilizado en la realidad del cuidado (Medina, 1999b). 

Desde nuestra perspectiva, este enfoque posee un gran valor al intentar incorporar la 

práctica de aprendizaje a través de la reflexión, aunque a menudo se encuentra 

limitado por la estructura artificiosa de los sistemas académico y científico, basados en 

la introducción de modos de aprendizaje ajenos al aprendizaje natural. 

En la realidad de práctica, Wenger sugiere el diseño de arquitecturas de 

aprendizaje en relación a cuatro dimensiones expresadas en binomios (Wenger, 

2015b):  

a) La participación y la cosificación representan los modos utilizados por el 

profesional para crear sus significados. La participación es el proceso, tanto personal 

como social, que combina hacer, hablar, pensar, sentir; en cuerpo, mente, emociones y 

relaciones sociales (a cualquier nivel, conflictivo o armonioso, competitivo o 

colaborador, etc.). La cosificación es definida como el proceso en el que la experiencia 

es traducida a un objeto, material o no. En nuestro estudio encontramos la creación de 

libretas de apuntes, la elaboración de protocolos y los diferentes modos de 

transferencia de conocimiento descritos por las informantes. 

b) Lo diseñado y lo emergente aluden a las estructuras prescriptivas que 

establecen la forma en la que se debe desarrollar la práctica (diseño) y la respuesta que 

recibe el diseño y que responde al carácter perturbable y elástico de la práctica que se 

expone a la transformación continua (emergente). En la tesis, las informantes 

mencionan las técnicas quirúrgicas y su traducción a la realidad contextual donde se 

enfrentan a la individualidad del paciente, el equipo quirúrgico, etc. 

c) Lo local y lo global aportan una visión amplia sobre el aprendizaje en la que 

se asume que ninguna práctica lo abarca todo (no hay una práctica global que englobe 

a todas las prácticas locales). En base a ello, se argumenta la carencia de idoneidad de 
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los diseños basados en la división del trabajo entre aprendices y no aprendices o entre 

quienes organizan el aprendizaje y quienes lo llevan a cabo. Así, Wenger centra el foco 

de acción en el proceso natural presente: “Las comunidades de práctica ya intervienen 

en el diseño de su propio aprendizaje porque, en última instancia, decidirán lo que 

deben aprender, lo que hace falta para ser un participante de pleno derecho y cómo se 

deben introducir los principiantes en la comunidad” (Wenger, 2015b). Esta dimensión 

se hace visible en las relaciones establecidas entre la enfermera quirúrgica y demás 

profesionales de su entorno, que se configuran como una comunidad de aprendizaje 

donde se determina lo que hay que saber y cómo ha de aprenderse. Se trata de una 

comunidad de práctica con límites desdibujados, fuertemente condicionada por 

relaciones de voluntariedad en la transferencia de un conocimiento global (global y 

local a la vez), pero casi siempre tácito y por tanto difícil de precisar. 

d) La identificación y la negociabilidad hacen referencia a la construcción de 

significados que realiza el profesional. La acepción utilizada para el término significado 

entiende que este no es preexistente ni simplemente inventado. Wenger establece el 

significado negociado en relación al tiempo histórico y dinámico, contextual y único. Se 

asume de esta manera, que no se pueden imponer significados estáticos, sino la 

orientación de cómo han de establecerse las nuevas relaciones de significado. Este 

aspecto es representado en las actividades dirigidas por los supervisores a través de la 

gestión por objetivos, tales como la realización de cursos de prevención de riesgos 

laborales. Así mismo, esta visión justifica la importancia dada por las informantes a la 

asignación de quirófano, de tal manera que, una mayor inestabilidad conlleva una 

negociación de significados más compleja hasta el punto de perjudicar o limitar el 

aprendizaje. 

En base a las dimensiones descritas por Wenger, el Círculo de Aprendizaje de la 

Experiencia se presenta como una guía de recomendaciones sobre los elementos que 

aprende una enfermera según el modo de actualización de conocimiento y el nivel de 

experiencia.  
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6.5. El Proceso Natural de Gestión del Conocimiento (PNGC) 

 

El modelo explicativo que ha emergido en la presente tesis lo denominamos 

Proceso Natural de Gestión del Conocimiento, aludiendo a un procedimiento 

sistemático y complejo de aprendizaje de la práctica profesional, sustentado en la 

experiencia, que tiene en cuenta las condiciones del entorno y los recursos disponibles. 

Según lo problematizado con anterioridad en este apartado, el PNGC se sustenta en 

cinco elementos que tienen la capacidad de explicar por qué las enfermeras de 

quirófano saben lo que saben y cómo lo aprenden (Figura 16): 

1. Teoría aplicada. Las enfermeras muestran su capacidad para desarrollar un 

tipo de teoría sin nominar que son construidas a través de la experiencia y que les 

permite fundamentar sus cuidados y adaptarlos al contexto clínico. Como en el caso de 

las teorías sustanciales (aquellas que se aprendieron en el contexto académico), las 

teorías aplicadas funcionan como saberes mentalmente organizados que recogen los 

principios, las ideas y los fundamentos que orientan la práctica profesional hacia un 

buen resultado. Estos saberes teóricos se muestran especialmente en los procesos de 

transferencia educativa. 

2. Experiencia. Entendida como saber práctico. Las enfermeras competentes 

adoptan un tipo de conocimiento que incorpora a la aptitud técnica, el componente 

crítico y la capacidad de toma decisiones. De esta forma, el conocimiento experto se 

antepone a un ejercicio basado exclusivamente en la destreza en el cumplimiento de 

tareas. 

3. Entorno de práctica. Las enfermeras aprenden a identificar el potencial que 

tienen los entornos concretos de práctica profesional para ejercer su autonomía a 

partir de la gestión de las pequeñas cosas, de los elementos imprescindibles que 

configuran su mundo cotidiano, en el que se incluyen las relaciones interpersonales 

(con los pacientes y entre los profesionales), el dominio de los procedimientos (en los 

diferentes roles quirúrgicos) y el uso adecuado de los objetos y recursos (utillaje, 

medicamentos, etc.), incluidos los espacios (adecuación de los quirófanos). Es en este 
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universo cotidiano donde la enfermera de quirófano afianza su estatus. 

4. Conocimiento tácito. En este espacio de lo cotidiano, el conocimiento tácito 

aparece en forma de esquema de pensamiento. Éste permite a las enfermeras la 

gestión de la información obtenida de diferentes modos, así como su relación con el 

contexto de práctica. De este modo, el conocimiento tácito otorga una lógica a la 

práctica, en base a la cual reflexiona y evalúa su actividad diaria.  

5. Aprendizaje experiencial. Que se materializa en una metódica que hemos 

denominado Círculo de Aprendizaje de la Experiencia, un proceso de adquisición de 

conocimiento dinámico e inherente a la práctica que permite la combinación de cinco 

procedimientos: observación, registro de la información, consulta a compañeras, 

contraste y ampliación de información en manuales especializados y recursos de 

internet, y corroboración en la práctica del día a día. 

Figura 16. Esquema de las características y componentes relevantes del Proceso 

Natural de Gestión de Conocimiento. 
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El PNGC clarifica la manera en que las enfermeras del entorno quirúrgico 

manejan la información, de forma consciente o inconsciente, y que les permite 

aprender y por tanto dar soluciones a los dilemas cotidianos de su práctica profesional. 

Como modelo de aprendizaje, presenta algunas características: 

-Es ecológico, en el sentido de que se atiene a los procedimientos que emergen 

y se consolidan de una forma natural en el entorno de práctica profesional a partir de 

la interacción entre los diferentes sujetos que forman parte del mismo (profesionales, 

pacientes, gestores, etc.). Igualmente está condicionado por las características de este 

entorno, incluyendo los recursos disponibles, que al ser cambiante le imprime un 

sentido dinámico y adaptable. 

-Es metódico, pues como ya se ha indicado al explicar el Círculo de Aprendizaje 

Experiencial, se compone de procedimientos observables en la práctica que siguen una 

secuencia circular, lo que a la vez le otorga flexibilidad, ya que el proceso puede 

retomarse en cualquiera de sus fases. 

-Tiene un sentido progresivo, ya que favorece la adquisición de competencias 

de forma continuada a lo largo de todo el ejercicio profesional. Afecta por igual a todos 

los profesionales con independencia del estatus que tengan en cada momento: a los 

noveles en su inmersión en un nuevo entorno de práctica y a los expertos en la 

consolidación de competencias avanzadas. 

-Es inherente a la práctica. La comprensión y actualización de los conocimientos 

se sitúa en el mismo entorno de práctica profesional, como foco de integración y 

creación de los significados. De esta manera, los modos de aprendizaje, incluyendo la 

búsqueda de información, van a ser desarrollados en base a unos objetivos y siguiendo 

unos criterios de evaluación eminentemente prácticos. 

-Es adaptable a las necesidades de conocimiento. En el aprendizaje realizado 

por la enfermera, los deseos y expectativas hacia la actualización de conocimiento 

varían en función de diferentes factores. De forma natural, las enfermeras con cierta 

experiencia desarrollan recursos como la improvisación y el ensayo-error y adaptan sus 

conocimientos ante situaciones en las que otros modos de aprendizaje no son posibles. 
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El PNGC plantea un nuevo enfoque en el abordaje de los modelos de 

aprendizaje profesional. En esta investigación hemos constatado que no existe una 

disociación teoría-práctica sensu stricto, sino que se utiliza un concepto diferente de 

teoría, compatible con el modelo dominante de práctica profesional. Este 

planteamiento nos posibilita un camino para superar la dualidad, centrando nuestra 

acción en la comprensión de las formas de aprendizaje profesional y, en base a ella, 

diseñar modelos educativos que permitan gestionar el saber circulante. De este modo, 

se sugiere pasar de combatir la ignorancia (compensando supuestos vacíos de 

conocimiento), a gestionar los saberes que emanan de forma natural y tienen la 

capacidad de resolver los dilemas de la práctica cotidiana. Según Benner, son estos 

saberes los que deben ser integrados en el desarrollo de la disciplina enfermera: 

“Mucho tenemos que aprender y estimar en el momento en que las enfermeras en 

activo desvelen los significados comunes adquiridos como resultado de su ayuda, 

preparación y participación en los episodios genuinamente humanos que integran el 

arte y la ciencia de la enfermería” (Benner, 1984a). 

La práctica como foco de atención es descrita como el “diseño orgánico” 

presente en una institución, en donde, en última instancia, se producen los resultados 

de la gestión del conocimiento profesional. Por ello “el reto consiste en apoyar el 

<<saber hacer>> de la práctica en lugar de reemplazarlo” (Wenger, 2015b). En esta 

línea, la diferenciación y categorización de tipos de conocimiento no es idónea puesto 

que la realidad asistencial precisa de la combinación y coordinación entre los múltiples 

tipos de conocimiento (es decir, la determinación de lo tácito y lo explícito carece de 

sentido práctico). Así mismo, Wenger sugiere facilitar la negociación de los 

profesionales en su campo de práctica53, permitiéndoles actuar en zonas donde su 

actividad es limitada y fomentando la transformación de la identidad y los cambios en 

su aprendizaje. 

Por último, cuando se plantea la utilización del PNGC para modelizar nuevas 

intervenciones en los procesos de aprendizaje profesional, es necesario problematizar 
                                                             
53 Wenger destaca la dinámica de los campos de negociación como una herramienta de gran impacto en 
el aprendizaje pero que precisa de un ajuste adecuado (si se permite entrar en un campo, después su 
limitación es conflictiva). 
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asuntos como el contexto y los sistemas de evaluación de competencias, que 

introducirán ajustes necesarios en el modelo explicativo que proponemos. 

Las características del entorno quirúrgico y los círculos sociales establecidos 

tienen una función importante en el aprendizaje de la enfermera. Sin embargo, ambos 

elementos pueden cambiar sus características específicas entre los diferentes servicios 

de un mismo centro sanitario. El ajuste del modelo se plantea asumiendo el carácter 

dinámico y complejo de la práctica clínica y centrando su actuación en la incentivación 

y fomento del desarrollo de conocimiento. Las infraestructuras dirigidas a potenciar 

esta unión son el compromiso, la imaginación y la alineación (Wenger, 2015c):  

El compromiso se basa en incentivar la participación a través de la mutualidad 

(facilitar la comunicación, la realización de tareas conjuntas, desarrollo de puertas 

abiertas con otros servicios o el propio), fomentar la competencia del profesional 

(motivando la iniciativa, la responsabilidad y actividades que visibilicen y apoyen su 

práctica) y ofrecer continuidad (utilizando plataformas de registro (“memoria 

cosificadora”) y encuentros entre generaciones (“memoria participativa”)). 

La imaginación abarca todas aquellas actividades encaminadas a ofrecer un 

contexto amplio y su trabajo con él. Esta infraestructura se articula a partir de la 

orientación (en el espacio, tiempo, significado y situación en el poder), la reflexión 

(mediante la comparación de prácticas o representaciones de pautas) y la exploración 

(medidas que permitan probar o crear escenarios alternativos). 

La alineación se describe como el elemento de unión entre el compromiso y la 

imaginación, y que permite conectar el aprendizaje con objetivos concretos. Los 

medios mencionados son la convergencia (valores, intereses comunes), la coordinación 

(estableciendo procedimientos, transmitiendo información, definición de prácticas) y la 

jurisdicción (resolución de conflictos, distribución de autoridad). 

Otro de los elementos a considerar es el control y evaluación de la validez o 

adecuación de los conocimientos y las competencias que adquiere la enfermera en su 

PNGC. La adquisición y uso de conocimiento tácito se ha identificado en cada uno de 
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los niveles de conocimientos de la enfermera54. Esto indica la construcción personal 

que debe realizar cada enfermera en su aprendizaje y que, en su mayoría, son difíciles 

de trasladar a formas explícitas. Esta situación nos lleva a focalizar nuestra actuación 

hacia la identificación de los puntos clave que permiten orientar el aprendizaje y 

facilitar el desarrollo propio del conocimiento tácito de la enfermera. 

En relación al conocimiento explícito y su lugar en el PNGC, cabe cuestionarse 

qué cuidados y competencias han de adquirir las enfermeras en su aprendizaje. En el 

contexto quirúrgico, los organismos responsables han descrito los criterios y 

estándares a considerar en el cuidado quirúrgico. Así, la Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales ha descrito el plan de cuidados de las enfermeras de quirófano para 

ofrecer una atención óptima (Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 2014). 

Además, se encuentran registradas55 las competencias que se han de desarrollar en la 

atención al ciudadano, la prestación de un cuidado integral, a nivel individual como 

profesional, las referentes a la eficiencia y los resultados en el desempeño profesional 

(ACSA). En base a esta regulación del conocimiento, sería conveniente determinar los 

elementos del PNGC que hacen posible su cumplimiento y facilitar su control y 

seguimiento. 

 

6.6. Limitaciones de la investigación 

 

Desde el proyecto inicial de la tesis se cuestionaba si los resultados de la misma 

podían estar condicionados por las relaciones de género. Sin embargo, las enfermeras 

no aportaron datos de forma espontánea sobre las posibles diferencias de género 

                                                             
54 Eraut identifica tres formas de conocimiento tácito. Una de ellas hace referencia a la comprensión de 
la situación, desarrollada en todos los niveles y basada en la experiencia acumulada que permanece 
principalmente como conocimiento tácito. Los procedimientos estándar y rutinarios son aprendidos 
hasta el nivel competente, de tal modo que, iniciaron su adquisición de forma explícita y por repetición 
aumentaron su carácter tácito aumentando su rapidez y productividad. También menciona la toma de 
decisiones cada vez más intuitiva, no sólo mediante patrones de reconocimiento, sino con capacidad de 
dar una respuesta rápida aplicando reglas tácitas (Eraut, 2000). 
55 A modo voluntario los profesionales pueden acreditar su nivel de competencias profesionales. 
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asociadas a la gestión del conocimiento. El peso de las relaciones jerárquicas ha podido 

desplazar a un segundo lugar la cuestión del género, llegando a invisibilizar situaciones 

que tenemos el convencimiento pueden explicitarse si se aborda por separado. Al 

objeto de no desviar la atención de la investigadora en su objetivo principal, se tomó la 

decisión de descartar esta dimensión por falta de datos con los que trabajar. Sin 

embargo, la consideramos una limitación que nos llevará a plantear su estudio de 

forma específica en futuras investigaciones. 

Por otra parte, consideramos que la tesis alcanza su principal objetivo al 

desarrollar un modelo explicativo sobre el comportamiento del conocimiento tácito en 

el entorno de la enfermería quirúrgica. Sin embargo, no explica cómo utilizar este 

modelo para transformar la realidad de manera concreta, aunque estamos convencidos 

que es posible hacerlo; y que la introducción de intervenciones que legitimen y 

refuercen los procedimientos naturales de aprendizaje, en combinación con los 

mecanismos formales, tendrán un fuerte efecto transformador de la práctica clínica. 

Pero consideramos que el hacerlo escapa a las pretensiones de esta tesis, sustentada 

en una investigación cualitativa de tipo interpretativo o teórico. Lo cual no significa que 

renunciemos a la voluntad de dar continuidad a nuestros hallazgos con nuevos 

estudios de intervención en el futuro. 

 

6.7. Conclusiones 

 

Las enfermeras del bloque quirúrgico utilizan un sistema de gestión del 

conocimiento metódico y constatable que explica por qué saben lo que saben y, gracias 

a ello, realizan los cuidados de forma efectiva. Se trata de un sistema de valorización 

del saber procedente de la práctica reflexivamente vivida que integra la capacidad para 

teorizar a través de la experiencia, acumulada como saber crítico capaz de dar 

respuesta a los dilemas del mundo cotidiano (relaciones interpersonales, ejecución de 

procedimientos y uso adecuado de recursos), y que se expresa en forma de 

conocimiento tácito que es transferido mediante circuitos específicos de aprendizaje. 
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Este saber experiencial es adquirido de forma natural en el comienzo de la actividad 

laboral y continuado durante toda la carrera profesional, progresando en concordancia 

con las condiciones y recursos de la realidad asistencial en cada momento. 

El modelo educativo formal contemplado por los organismos académicos e 

institucionales ha adoptado un enfoque negativo en algunos espacios, devaluando la 

práctica enfermera y desatendiendo sus necesidades de conocimiento. Más 

concretamente, en referencia al movimiento de la Evidencia Científica, se aprecia una 

brecha entre lo que las enfermeras prácticas saben y lo que los defensores a ultranza 

del mismo afirman que deberían saber (Melnyk, Gallagher-Ford, Zellefrow, Tucker, 

Thomas, & Sinnott, 2017). Dos modelos de construcción de saberes que aportan 

significados diferentes y a la vez complementarios, uno explícito proveniente de la 

investigación y otro implícito en la experiencia clínica, que caminan por sendas 

paralelas, pero con dificultades a la hora de transferirse mutuamente. Este estudio 

explica la pretendida anorexia de conocimiento científico que se atribuye a las 

enfermeras prácticas, siendo cuestionada por el Proceso Natural de Gestión del 

Conocimiento, un sistema válido y capaz para el fomento del aprendizaje profesional en 

el entorno laboral que aporta las herramientas necesarias para garantizar la calidad de 

los cuidados. 

Las enfermeras del entorno quirúrgico valoran la teoría como elemento 

indispensable de su práctica, diferenciando distintos tipos en función de su utilidad. La 

disociación teoría y práctica es identificada en el modo de actuación profesional de 

tipo técnico, exento de un cuestionamiento crítico que permita su evaluación y 

modificación. En contraposición, la utilización de un modelo de teoría aplicada les 

otorga el juicio crítico y la capacidad de construir los significados de las experiencias 

vividas. 

El uso del enfoque de la teoría aplicada es observable en el Círculo de 

Aprendizaje de la Experiencia, una tecnología implícita en la práctica clínica que se 

erige en el medio de actualización del conocimiento utilizado por el colectivo 

enfermero en el entorno quirúrgico. La observación, la consulta a los pares, la 

búsqueda de fuentes de información, la acción y el registro son desarrollados de forma 
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metódica combinando su uso según las características del entorno y la adquisición de 

conocimiento de forma progresiva. Las fuentes de información destacadas son 

diferenciadas entre las que obtienen en el medio asistencial y fuera del mismo, 

aplicando criterios de validez para su selección y uso en la práctica diaria. 

La información obtenida durante el proceso natural de aprendizaje de los 

profesionales es explicitada internamente en soportes convencionales en papel cuando 

se trata de preparaciones de material y datos específicos, y en dispositivos digitales 

para registros visuales de procedimientos. Estos soportes tienen una vigencia relativa: 

dejan de utilizarse cuando la información se transforma en conocimiento, que es 

integrado por el profesional en su memoria como parte del bagaje de la experiencia, 

pero pueden transformar su uso si el profesional se compromete con la transferencia 

educativa y los convierte en materiales docentes. 

El conocimiento aprendido es transferido de forma activa, pasiva o 

condicionada, en función del perfil de la enfermera y su nivel de compromiso en el 

aprendizaje de otros. El carácter personal de la transferencia configura la información 

compartida estando fundamentada en la experiencia propia y el consenso, 

complementados con resultados de investigación.  

Una vez que la enfermera alcanza cierta experiencia en el servicio, se produce la 

implementación de mejoras dentro de su entorno cercano. La actitud de mejora se 

basa en el desarrollo profesional y los principios éticos y morales. Las dificultades 

encontradas se deben a las costumbres y rutinas establecidas, la falta de unidad en el 

equipo quirúrgico y la inestabilidad en la asignación de entornos de trabajo. Dichas 

dificultades no impiden la consecución de un nivel de conocimiento experto. Este saber 

responde a tres círculos sociales (enfermera-supervisor, enfermera-equipo quirúrgico y 

enfermera-sociedad), estando determinados por el entorno específico y el estatus en el 

servicio. Así mismo, el conocimiento experto es empleado para la obtención de 

reconocimiento profesional, mayores competencias y mayor autonomía. La 

demostración y transferencia del saber experto son los elementos que definen al líder 

de conocimiento. 
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Una cuestión importante es preguntarse sobre qué implicaciones prácticas 

puede tener el haber evidenciado la estructura natural de aprendizaje utilizada por las 

enfermeras quirúrgicas en su actividad diaria. A nosotros nos parece de suma 

importancia tomar conciencia de que otras aproximaciones a la gestión del 

conocimiento en entornos asistenciales son posibles. Y por tanto son posibles también 

otras miradas más constructivas. 

Nuestro enfoque debería sensibilizar al medio académico donde nos movemos 

hacia las formas naturales de gestión del conocimiento, despenalizándolas y 

admitiendo que los saberes se transforman, que evolucionan adaptándose a la 

diversidad de entornos donde son necesarios. Y a las enfermeras clínicas por su parte 

debería ayudarles a flexibilizar su posicionamiento de bloqueo a veces hacia 

investigadores y académicos. Ayudar a sellar la brecha evidenciaría. 

A partir de nuestro modelo explicativo, las organizaciones pueden sistematizar 

los procedimientos que los profesionales utilizan de forma natural para construir 

conocimiento y aplicarlo a la práctica, garantizando su transferibilidad. Hacer visible, 

mensurable y convertir en objeto de incentivación profesional aquello que solo ha 

podido desarrollarse a partir de la buena voluntad de los profesionales más 

sensibilizados con la causa del conocimiento. Favorecer los recursos institucionales, 

especialmente las tecnologías digitales, para acercar a los profesionales las fuentes de 

la Evidencia Científica y para que puedan compartir los recursos de información que 

ellos mismos generan. Institucionalizar los procedimientos de transferencia educativa, 

poniéndolos en valor. Aceptar la condición de liderazgo de los profesionales que más 

saben y más enseñan. Y quizá lo más difícil en la gestión del cuidado, asumir la 

necesaria autonomía en la toma de decisiones de las enfermeras expertas, para que el 

conocimiento se abra camino y cumpla el efecto transformador que se le solicita. 

Esta tesis plantea un gran desafío: las unidades de enfermería deben dejar de 

ser el reino del conocimiento tácito, para convertirse en los mejores entornos de 

aprendizaje y de transferencia del conocimiento a la práctica. 
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8.1. ANEXO 1. Primer guion de preguntas 

 

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD: 

Entrevista Nº…………………………………………………...........……............ 

Informante Nº…………………………………………………......................… 

Fecha de realización…………………………………………….......................... 

Realizada por………………………………………………………...............…… 

Transcrita por………………………………………………..……................. 

Datos sociodemográficos: 

Sexo:……………………..Edad:………................................…………....…... 

Experiencia (especializada o generalista):……………………………………… 

Compromiso organizacional (participación o no en iniciativas 

institucionales):…………………………………………………………………….. 

Hospital donde trabaja actualmente:…………………………………………….. 

 

GUIÓN ENTREVISTA: 

Nos interesan personas que tengan una gran experiencia en quirófano, que 

sean reconocidos como tal por el resto de sus compañeros. 

Nos gustaría conocer cómo has llegado a saber todo lo que sabes, que nos 

hables libremente, lo que tú consideres que es importante. 

De las cosas que aprendiste en la carrera, háblame de las cosas que te fueron 

útiles y de las que no. 

Cuando no sabes algo, ¿qué haces? 

¿Cómo determinas que una cosa está bien, que funciona? 
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¿Cómo actúas ante un nuevo procedimiento, una nueva técnica? 

¿Cómo te sientes reconocida, por quién, en qué aspectos? 

¿Cómo enseñas lo que sabes, con quién lo compartes? 
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8.2. ANEXO 2. Segundo guion de preguntas 

 

CICLO ADQUISICION/ALMACENAMIENTO/TRANSFERENCIA 

CATEGORÍA PREGUNTAS CICLO 

Preliminar 

¿Cómo has aprendido lo que sabes en quirófano? 

¿qué cosas recuerdas de tu periodo de formación 

en la Escuela de Enfermería que te hayan podido 

servir y qué cosas tuviste que aprender con 

posterioridad? 

 

Actualización 

del 

conocimiento 

Cuando necesitas aprender algo nuevo ¿cómo lo 

haces? ¿cómo actúas ante un nuevo procedimiento 

o una nueva técnica? ¿qué papel tienen las 

directrices institucionales? 

Adquisición 

Resolución de 

dudas 

Cuando tienes dudas, ¿cómo las resuelves? ¿qué 

haces para que no se te olviden las cosas que 

aprendes? 

Adquisición 

Almacén 

Fuentes de 

conocimiento 

específicas 

Cuando necesitas información sobre algo concreto 

¿qué recursos utilizas? Pon ejemplos. 

En relación a internet ¿qué instrumentos utilizas? 

¿cómo y para qué los utilizas? Pon ejemplos. 

Adquisición 

Almacén 

Disociación 

teoría y práctica 

Me gustaría conocer si las teorías enfermeras 

influyen sobre la práctica clínica. En tu caso ¿cómo 

llegaste al conocimiento de estas teorías? ¿fue en 

tu formación académica o luego en tu desempeño 

profesional? ¿consideras que te han influido? 

¿Qué diferencias encuentras entre enfermeras de 

Adquisición 
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quirófano que trabajan teniendo en cuenta la 

teoría y las que no? Descríbeme qué entiendes por 

teoría y qué utilidad tiene en tu práctica. 

Evaluación del 

conocimiento 

En relación con la información que manejas 

habitualmente, ¿cómo determinas cuándo es 

válida para incorporarla a tu práctica y cuando 

consideras que debe descartarse, que no es 

recomendable? ¿qué criterios utilizas para aclarar 

esto? 

Adquisición 

Transferencia 

del 

conocimiento 

Lo que tú sabes ¿con quién lo compartes? ¿cómo lo 

compartes? ¿por qué motivos lo compartes? 

¿cómo influye en la relación con tus compañeros y 

el resto de personas? Ejemplos. 

Transferencia 

Conocimiento 

como poder 

¿En qué aspectos te beneficia el saber lo que tú 

sabes y no saben otros? ¿cómo te posiciona este 

hecho ante los demás? ¿y ante la institución? 

¿cómo consideras que debería reconocerse a un 

profesional en razón de su conocimiento? 

Almacén 

Papel de la 

institución 

En relación con la gestión del conocimiento en la 

unidad quirúrgica, ¿qué papel juega la institución y 

cómo piensas que debería de influir? 

 

 

 

Disociación teórico-práctica: se refiere a las discordancias e incoherencias 

existentes entre la teoría desarrollada y transmitida académicamente y la práctica 

desarrollada en la labor asistencial enfermera. Dichas discordancias están presentes en 

las prácticas realizadas y la verbalización de la enfermera asistencial. 

Actualización del conocimiento: Procedimientos utilizados para adquirir 
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conocimiento nuevo. 

Fuentes de conocimiento (dónde buscas): se consideran fuentes de 

conocimiento todos aquellos recursos empleados en la obtención de conocimiento 

reconocido como válido. 

Evaluación del conocimiento (cómo determinas lo que es útil): criterios 

utilizados para determinar la validez del conocimiento que se desea incorporar a la 

práctica. 

Resolución de dudas (cómo gestionas los vacíos de conocimiento): 

procedimientos utilizados. 

Incorporación de mejoras en la práctica clínica: procedimientos utilizados 

basados en el conocimiento. 

Papel de la institución: actividades, recursos y procedimientos que influyen 

sobre el conocimiento. 

Líderes de conocimiento (estatus): identificación de profesionales que poseen el 

reconocimiento como referente de los demás profesionales. 

El conocimiento como poder: actividades desarrolladas desde una posición 

privilegiada con respecto a otros, determinada por la sabiduría reconocida. 

Transferencia de conocimiento: proceso en el que el profesional comparte el 

conocimiento propio con otro profesional. 

Diferencias de género: actividades divergentes en la gestión del conocimiento 

influenciadas por el sexo del profesional. 
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8.3. ANEXO 3. Características de las informantes y el 

emplazamiento 

Este apartado tiene como objetivo aportar los significados políticos e 

ideológicos y su tratamiento por los medios de comunicación propios del 

interaccionismo interpretativo de Denzin (Valles, 1999). 

Las características de las informantes se presentan siguiendo el orden en el que 

se realizaron las entrevistas: 

Mm1: Mujer de 43 años. Trabaja en un hospital comarcal de la provincia de 

Córdoba como enfermera de quirófano. Normalmente, es asignada a una especialidad 

quirúrgica de la que es enfermera referente; aunque en el verano se ve forzada a 

reciclarse en otras especialidades debido a la escasez de enfermeras con formación en 

quirófano. Ha participado en diversas ocasiones en proyectos de mejora y en grupos de 

trabajo, pero ahora sólo desarrolla las actividades relacionadas con los objetivos. 

Mm2: Mujer de 39 años. Trabaja en un hospital comarcal de la provincia de 

Córdoba como enfermera de quirófano. Suele ser asignada en diferentes 

especialidades, aunque es la enfermera referente de una especialidad en concreto. 

Nunca ha realizado actividades que conllevaran un compromiso con su institución. 

Mm3: Mujer de 38 años. Trabaja en un hospital comarcal de la provincia de 

Córdoba como enfermera de quirófano. Desempeña su actividad en diversas 

especialidades. Por cuenta propia ha realizado propuestas de mejora, siendo 

rechazadas en todas las ocasiones. También ha participado en proyectos de mejora 

dirigidos por la institución dando su opinión como enfermera asistencial y formando 

parte de grupos de discusión.  

Mh4: Hombre de 35 años. Trabaja en un hospital comarcal de la provincia de 

Córdoba como enfermero de quirófano. Suele ser asignado a una especialidad 

quirúrgica de la que es enfermero referente. No ha participado en ninguna actividad 

relacionada con un compromiso organizacional, aunque él ya considera que asume una 
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responsabilidad extra por ser enfermero referente. 

Gh1: Hombre de 50 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel en la ciudad de 

Granada. Suele ser asignado a diferentes especialidades, dirigiendo su formación en 

función de la especialidad en la que se encuentre. Ha participado en grupos de trabajo, 

asumiendo responsabilidades dentro de comités institucionales, sin embargo, no le 

reporta un beneficio profesional.  

Gm2: Mujer de 50 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel en la ciudad de 

Granada. La mayoría de su experiencia laboral ha sido desarrollada en otros servicios 

donde percibía un mayor reconocimiento. Suele ser asignada en diferentes 

especialidades, aunque es la enfermera referente de una especialidad en concreto. 

Nunca ha realizado actividades que conllevaran un compromiso con su institución. 

Gm3: Mujer de 60 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel en la ciudad de 

Granada. Ha desarrollado toda su experiencia laboral en el bloque quirúrgico. 

Desempeña su labor en diferentes especialidades, aunque es enfermera referente de 

una especialidad en concreto. Ha participado en actividades dirigidas por la institución 

y suele hacerse cargo de las enfermeras de nueva incorporación. 

Gm4: Mujer de 36 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel en la ciudad de 

Granada. Lleva a cabo su actividad de forma reducida como eventual. Es asignada de 

forma cambiante en una u otra especialidad en función de las necesidades del servicio. 

Ha participado en actividades que conllevaban un compromiso con la institución. 

Gm5: Mujer de 52 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel en la ciudad de 

Granada. De forma reciente, ha cambiado el hospital donde realiza su actividad. Suele 

ser asignada a diferentes especialidades y ha participado en la realización de 

procedimientos. Está acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria. Además, forma 

parte de un grupo especial de guardias de quirófano. 

Gm6: Mujer de 60 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel en la ciudad de 

Granada. De forma reciente, ha cambiado el hospital donde realiza su actividad. Su 

experiencia laboral en quirófano fue iniciada como auxiliar de enfermería y toda su 

carrera profesional como enfermera ha sido en quirófano. Suele ser asignada a 
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diferentes especialidades, aunque es referente en una especialidad de la que ha 

trabajado en el ámbito privado. Siempre ha mostrado disposición y ha participado en 

los proyectos de mejora dirigidos por la institución. 

Gm7: Mujer de 59 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel en la ciudad de 

Granada. Lleva a cabo su actividad laboral de forma reducida por cuestiones familiares. 

Realiza su actividad en diferentes especialidades. Ha colaborado en la realización de 

procedimientos, pero en la actualidad no lleva a cabo ninguna actividad. 

Gm8: Mujer de 45 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel en la ciudad de 

Granada. De forma reciente, ha cambiado el hospital donde realiza su actividad. Ha 

estado involucrada en la realización de talleres y cursos de formación. También ha 

realizado procedimientos de apoyo para la acogida a personal de nueva incorporación. 

Gh9: Hombre de 51 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel en la ciudad de 

Granada. De forma reciente, ha cambiado el hospital donde realiza su actividad. 

Normalmente, es asignado a una especialidad quirúrgica, siendo personal habitual de 

esa especialidad. Ha elabora talleres formativos, así como material específico de 

consulta. Ha participado en varias actividades, aunque no le ha reportado ningún 

beneficio a la hora de facilitar su formación. 

Gm10: Mujer de 60 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel en la ciudad de 

Granada. De forma reciente, ha cambiado el hospital donde realiza su actividad. Este 

cambio es valorado de forma positivo en cuanto a la labor realizada por supervisión, 

percibiendo un mayor apoyo y reconocimiento. En su experiencia laboral ha trabajado 

en diferentes especialidades, pero ahora no suele cambiar. No participa en actividades 

que se relacionen con la institución ni por cuenta propia ni las relacionadas con los 

objetivos (prefiere no cobrarlos).  

Cm1: Mujer de 62 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel de Córdoba 

donde ha trabajado de enfermera de quirófano toda su vida. Ha pasado por muchas 

especialidades y ha cambiado cuando a ella le ha interesado. Siempre ha participado 

en las actividades propuestas por la institución. En la actualidad, destaca el relevo 

generacional presente en todas las categorías profesionales y la importancia de la 
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formación enfermera infravalorada en detrimento de la formación médica. 

Ch2: Hombre de 63 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel de Córdoba 

donde ha trabajado de enfermero de quirófano toda su vida. Ha desarrollado su 

actividad en multitud de especialidades quirúrgicas de gran complejidad y forma parte 

de un grupo especial de guardias de quirófano. Tiene una relación estrecha con los 

cargos directivos y los médicos más destacados, siendo consultado en cuestiones tales 

como cambios de infraestructura del bloque quirúrgico. Siempre ha mostrado 

disposición y se ha ofrecido en su tiempo libre. 

Gm11: Mujer de 43 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel en la ciudad de 

Granada. De forma reciente, ha cambiado el hospital donde realiza su actividad. Lleva a 

cabo su actividad de forma reducida por cuestiones personales. Ha desarrollado su 

actividad como enfermera en diferentes servicios, estando los últimos 10 años en 

quirófano. Es personal interino de una especialidad quirúrgica concreta. Ha realizado 

un estudio de investigación en su medio de trabajo y ha elaborado procedimientos 

sobre técnicas quirúrgicas. La entrevista se vio interrumpida por cuestiones personales. 

Gm12: Mujer de 43 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel en la ciudad de 

Granada. De forma reciente, ha cambiado el hospital donde realiza su actividad. Ha 

estado en otros servicios (además de quirófano) donde se ha sentido más reconocida. 

También, echa en falta la relación con el paciente y la familia, actividad que le 

reconfortaba como enfermera. Siempre desempeña su labor en la misma especialidad. 

No participa con la institución. 

Gm13: Mujer 49 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel en la ciudad de 

Granada. De forma reciente, ha cambiado el hospital donde realiza su actividad. Está 

de forma continua en una especialidad la cual, le resultó muy complicada de aprender. 

En la actualidad es una enfermera referente. Ha realizado procedimientos y asume la 

tutela de las enfermeras de nueva incorporación. 

Gm14: Mujer de 42 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel en la ciudad de 

Granada. De forma reciente, ha cambiado el hospital donde realiza su actividad. En el 

anterior hospital donde estuvo, participó en el acondicionamiento del servicio 
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quirúrgico al tratarse de un nuevo hospital. Ha realizado multitud de talleres, cursos y 

procedimientos. En el hospital actual, carecen de protocolos y estandarización de 

tareas, identificando mayor dificultad para la realización de cambios. Siempre está en la 

misma especialidad donde es enfermera referente. 

Cm3: Mujer de 35 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel de Córdoba. 

Desarrolla su actividad como enfermera de quirófano eventual pero siempre está en la 

misma especialidad. La estabilidad en esta especialidad es atribuida al rechazo del 

resto de enfermeras por esta especialidad. La mayoría de los años de experiencia 

laboral han sido desarrollados en quirófano. Ha participado en la realización de 

procedimientos. En la actualidad, identifica una carencia importante de 

procedimientos que orienten a las nuevas enfermeras a realizar las tareas principales. 

Cm4: Mujer de 44 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel de Córdoba. 

Desde sus inicios laborales han estado en quirófano. Siempre está en la misma 

especialidad, siendo reconocida como enfermera referente. Ha participado en la 

realización de procedimientos. Destaca el alto nivel de conocimientos exigidos en 

comparación con la poca formación recibida. 

Cm5: Mujer de 37 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel de Córdoba. Se 

ha incorporado hace 9 meses al quirófano donde le han ofrecido un buen contrato. Su 

experiencia laboral se centra en los servicios de hospitalización y consultas externas. 

Suele estar asignada a diferentes especialidades, viéndose abocada a veces al cambio 

de hospital dentro de la ciudad de Córdoba. En la actualidad, ha realizado su actividad 

con enfermeras de nueva incorporación, desempeñando funciones de tutela. No 

participa en actividades que conlleven un compromiso con la institución. 

Cm6: Mujer 42 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel de Córdoba. Se ha 

incorporado hace un año al quirófano donde le han ofrecido un buen contrato. Su 

experiencia laboral ha sido desarrollada fundamentalmente en servicios especializados. 

Se siente valorada por supervisión. Suele estar en diferentes especialidades en función 

de las necesidades del servicio. Muestra disposición y motivación en la participación de 

las actividades dirigidas por la institución. 
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Cm7: Mujer 41 años. Trabaja en un hospital de tercer nivel de Córdoba. Se ha 

incorporado hace año y medio al quirófano donde le han ofrecido un buen contrato. El 

resto de su experiencia laboral ha estado en otros servicios. Desempeña su labor en 

diferentes especialidades. Participa en la realización de procedimientos. Identifica una 

gran carencia de formación, aunque esta está siendo paliada con la elaboración de 

talleres y protocolos, así como la buena disposición de las enfermeras más antiguas. 

 

 




