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RESUMEN. 

 

        La meta de nuestra investigación fue conocer la evolución de las 

estructuras cognitivas del concepto diagnóstico de enfermería en dos grupos de 

alumnos que resolvieron con metodologías diferentes (pensamiento crítico y 

metodología tradicional) los casos prácticos clínicos. 

 

        El diagnóstico de enfermería ha sido nuestro objeto de estudio. Este 

concepto desde su integración en el currículum académico, ha provocado 

discusiones en diferentes foros tanto en el ámbito docente como en el clínico.  

 

        Respecto al planteamiento metodológico, se optó por un estudio mixto en 

el que se utilizaron estrategias tanto cualitativa como  cuantitativa. La 

cualitativa para el estudio de casos prácticos clínicos y la cuantitativa para la 

evaluación de las estructuras cognitivas.  

 

        Los instrumentos de medida utilizados fueron las plantillas de evaluación 

de la calidad de los diagnósticos de enfermería y la técnica de las Redes 

Asociativas Pathfinder para la obtención de las estructuras cognitivas.  

 

         En cuanto a los resultados hemos podido constatar, que los diagnósticos 

de enfermería de mayor calidad fueron los identificados por el grupo que  lo hizo 

aplicando el pensamiento crítico. De igual forma ha pasado con la evolución de 

las estructuras cognitivas, en las que ha obtenido mejores resultados que los del 

grupo de metodología tradicional. 
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ABSTRACT. 

 

       The goal of our research was to study the evolution of cognitive structures 

concept of nursing diagnosis in two groups of students who solved with different 

methodologies (critical thinking and traditional methodology) clinical case 

studies.  

 

       The nursing diagnosis has been our object of study. This concept since its 

integration into the academic curriculum, is the most arguments raised both in 

teaching and clinical. 

 

      Regarding the methodological approach, we opted for a joint study in which 

both qualitative and quantitative strategies were used. Qualitative clinical study 

for practical cases and for the quantitative evaluation of cognitive structures.  

 

        The measuring instruments used were the templates assessment and 

nursing diagnosis technique Pathfinder Associative Networks to obtain cognitive 

structures. 

 

       As for the results we have seen that the nursing diagnoses higher quality 

were identified by the group that did apply critical thinking. Similarly it has been 

with the development of cognitive structures, which has outperformed the 

traditional group methodology. 
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1.1. Introducción. 

       El diagnóstico de enfermería (en adelante DE), es uno de los conceptos que más 

interés ha suscitado en el colectivo profesional, quizás por este motivo, ha sido el más 

estudiado y definido en el ámbito docente e investigador. Aunque se va a tratar 

ampliamente en el capítulo 4 de este trabajo, se van a describir muy brevemente 

algunos aspectos teóricos con los que trabajaremos en adelante. 

 

      El DE, se identifica como la segunda fase del proceso de enfermería (en adelante 

PE). Tal proceso, es el método de trabajo de los enfermeros y está estructurado en 

cuatro fases (ANA, 1980): valoración, diagnóstico, planificación, implementación del 

cuidado y evaluación. 

 

     Respecto a la definición de DE, a continuación vamos a exponer la propuesta por 

Gordon (1993) ya que, entre otras, esta autora ha sido el referente más importante de 

nuestra investigación: “los diagnósticos de enfermería o los diagnósticos clínicos 

efectuados por enfermeras profesionales, describen problemas de salud reales y 

potenciales que las enfermeras en virtud de su educación y experiencia son capaces de 

tratar y están autorizadas para ello.” (p. 19) 

     

       La autora utiliza en su definición la expresión juicio clínico y diagnóstico de 

enfermería de acuerdo con  la diferenciación que a este respecto precisa Alfaro (2009): 

en el ámbito hospitalario y comunitario lo denomina “juicio clínico” y en el ámbito 

académico, diagnóstico de enfermería. 

 

        En cuanto a su estructura, en el DE están implícitos tres conceptos parciales: 

respuesta humana,  factores etiológicos y  manifestaciones. La respuesta humana es el 

problema de enfermería que los profesionales tienen que resolver; los factores 

etiológicos van a ser los causantes del problema de enfermería y pueden ser fisiológicos, 

ambientales, sociales y espirituales, y las manifestaciones son aquellas reacciones o 

respuestas que el problema de enfermería puede presentar. 

      Para expresar el diagnóstico se utiliza “relacionado con” (r/c) para  la respuesta 

humana y factores etiológicos, así como “manifestado por” (m/p) para enlazar los 

factores etiológicos con las manifestaciones. 
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1.2. Proceso de enseñanza aprendizaje del concepto diagnóstico de 

enfermería. 

        Hasta finales de los años setenta, el título que existía en España era el de Ayudante 

Técnico Sanitario (en adelante ATS). La docencia la impartían los profesionales de la 

Medicina y el objetivo de tales estudios, era formar a los estudiantes para ser ayudantes 

del médico. Así, la formación teórica estaba basada en contenidos de Medicina y las 

prácticas clínicas en habilidades técnicas. Se utilizaba la clase magistral y el proceso de 

enseñanza se situaba en torno al profesor como protagonista del mismo. 

 

        A principios de los años ochenta, con el cambio de ATS al de Diplomado 

Universitario en Enfermería (en adelante DUE), se produjo un cambio importante en los 

planes de estudios, en los que las funciones independientes de enfermería, el proceso de 

enfermería y los cuidados profesionales, fueron las materias estrellas del currículo 

académico. El enfoque didáctico que se desarrollaba era el mismo que el utilizado en el 

título de ATS, pero en este caso, los profesionales de enfermería fueron los que 

adquirieron el protagonismo en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el que por 

primera vez se impartió la docencia del concepto diagnóstico de enfermería. 

 

       En la enseñanza del concepto DE, se utilizaba el método tradicional basado en un 

enfoque conductista, que entre otros aspectos, sostiene que el aprendizaje es 

acumulativo y los profesores son los principales instrumentos que proporcionan el 

conocimiento a unos estudiantes pasivos, que tendrán que  memorizar la información 

teórica para demostrar posteriormente en un examen los conocimientos adquiridos. Tal 

formación, se completaba con ejercicios prácticos en los que los estudiantes teniendo en 

cuenta la clasificación de la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería 

(North American Nursing Diagnosis Association, en adelante NANDA) seleccionaban el 

diagnóstico que consideraban que se recogía en el caso práctico propuesto.  

 

       En la actualidad, con la instauración de los títulos de Grado de Enfermería en el 

contexto del Espacio Europeo de Educación Suprior, los cambios más novedosos se 

realizan en base a planteamientos didácticos, que permiten utilizar herramientas 

metodológicas que favorecen en el estudiante el aprendizaje autónomo. Dicho 

aprendizaje, precisa de una actitud de apertura al cambio, adquiriendo el compromiso de 

trabajar con un modelo de educación que potencie todas las dimensiones del estudiante, 
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 es decir, que  permita  “enseñar a pensar” y “aprender a hacer”. De acuerdo con estos 

principios metodológicos, se ha optado por el enfoque constructivista que integra las 

aportaciones de diversas corrientes psicológicas tales como el enfoque psicogenético de 

Piaget (1978); el aprendizaje significativo de Ausubel (1983); la psicología sociocultural 

Vigotsky (1995); el aprendizaje por descubrimiento de Bruner (1978); el instruccional 

sistémica de Gagné (1993) y la Teoría de los Conceptos Nucleares de Casas y Luengo 

(2004).  

 

       Este cambio al enfoque constructivista, para los docentes va a suponer establecer 

planteamientos de nuevos métodos didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje del 

DE. De forma, que para “enseñar a pensar” y “aprender a hacer”,  se van a tener que 

utilizar estrategias didácticas que potencien el aprendizaje del conocimiento teórico y 

práctico, el trabajo en equipo, las habilidades cognitivas (análisis, reflexión 

razonamiento, crítica y autocrítica, etc.), la toma de decisiones, la búsqueda de 

información, el debate y  consenso. Entre estos planteamientos, destaca por su interés la 

metodología basada en el pensamiento crítico (en adelante PC), y a la que dedicaremos 

un capítulo en nuestra investigación. 

 

1.3. Interés de la investigación. 

       Actualmente en el ámbito laboral, se exige que los profesionales de enfermería 

estén capacitados para desarrollar cuidados de calidad en los que el DE adquiere un 

papel muy relevante en la toma de decisiones profesionales. Entre otros aspectos, para 

llevar a buen fin la detección de los diagnósticos de enfermería, es preciso desarrollar el 

proceso sistemático del pensamiento crítico que potencia el razonamiento, la reflexión y 

permite el análisis de los argumentos que se extraen de tal proceso reforzando así la 

toma de decisiones.  

       Si el pensamiento crítico se hace efectivo en la formación académica, va a potenciar 

los procesos cognitivos en los que la crítica y autocrítica estarán presentes en la 

adquisición de autonomía, diálogo,  respeto a las diferentes posturas, resolver los con 

conflictos y problemas que se presenten, así como desarrollar la empatía hacia los 

demás. Bajo esta perspectiva, estaríamos hablando de un método de enseñanza 

aprendizaje, cuyo objetivo es formar a  estudiantes que en su inserción al ámbito laboral 

sean capaces de aplicar sus propios criterios y desarrollar con autoridad las funciones 

profesionales.  
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       Basándonos en lo expuesto se consideró, que sería interesante realizar un estudio 

experimental, en el que dos grupos de estudiantes identificaran los diagnósticos de 

enfermería de los casos prácticos clínicos con dos enfoques metodológicos diferentes, los 

que trabajaran con el pensamiento crítico y los que lo hicieron con la metodología 

tradicional (en adelante MT). Este diseño nos permitiría confirmar si el PC favorece la 

identificación de los conceptos del DE y la detección del mismo en relación a los casos 

prácticos clínicos.  

 

       También, y aprovechando que las nuevas tecnologías (TICs) aportan al mundo de la 

didáctica nuevos instrumentos que permiten conocer en detalle la adquisición y 

estructuración del conocimiento en los alumnos, se estimó que dichas técnicas aportarían 

una información muy relevante a nuestra investigación. De modo que consideramos que 

la técnica de Redes Asociativas Pathfinder era el instrumento idóneo para nuestro estudio. 

Esta técnica nos permite evaluar en forma de representaciones gráficas la estructura 

cognitiva de los estudiantes respecto al concepto DE desde la dimensión general teórica y 

la singular en la aplicación a un caso práctico.  

  

       Según todo lo planteado el interés de nuestra investigación está fundamentado en 

los siguientes aspectos: 

  

1. En la utilización del PC como instrumento didáctico que nos permitirá evaluar la 

efectividad del mismo en la resolución de los casos prácticos clínicos. 

2.  En el estudio del concepto DE que por otra parte, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje resulta ser bastante complejo para los estudiantes. Con nuestra 

investigación se podría averiguar qué aspectos contribuyen a favorecer tal 

complejidad. 

3. En la utilización de la técnica de las Redes Asociativas Pathfinder, que nos permitirán 

evaluar las estructuras cognitivas de los estudiantes respecto al concepto DE y su 

evolución durante el proceso de enseñanza aprendizaje. También podremos conocer  

las aportaciones de esta técnica al campo de la didáctica. 

 

1.4. Preguntas de investigación. 

 

Las preguntas de investigación que se plantearon fueron las siguientes: 
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En cuanto a la resolución de los casos prácticos clínicos con dos enfoques metodológicos 

diferentes: PC y MT. 

 

1. ¿Qué conceptos parciales del DE, plantean mayor dificultad teórico – práctica a los 

estudiantes? 

2. ¿El PC favorecerá la identificación de los diagnósticos de enfermería en la  resolución 

de los casos prácticos clínicos? 

 

En cuanto a las representaciones cognitivas del concepto DE. 

 

3. ¿Qué concepto(os) parciales del DE perciben los estudiantes como más importantes? 

4. ¿Qué grupo (PC y MT) obtendrá mejores resultados en las estructuras cognitivas?  

5. ¿Qué aportaciones ofrecen a la didáctica la técnica de las Redes Asociativas 

Pathfinder?  

 

1.5. Objetivos.  

 

      El objetivo general del estudio será conocer la evolución de las estructuras cognitivas 

y la calidad de los diagnósticos de enfermería de dos grupos de alumnos que han 

trabajado con metodologías distintas en la resolución de los casos prácticos clínicos.  

 

Los objetivos específicos que se planificaron son los siguientes:  

 

 Resolución de los casos prácticos clínicos con dos enfoques metodológicos diferentes: 

PC y MT. 

 

1. Evaluar la calidad de los diagnósticos de enfermería detectados con dos metodologías 

de trabajo diferentes (PC y MT). 

2. Conocer qué conceptos parciales del diagnóstico de enfermería plantean mayor 

dificultad a los estudiantes. 

 

 Representaciones cognitivas del concepto DE. 

 

3. Analizar y contrastar la evolución de las estructuras cognitivas del grupo del PC 

frente al de MT antes y después de la enseñanza. 
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4. Analizar y contratar la evolución de las características, (coherencia y complejidad) de 

ambos grupos  antes y después de realizar la enseñanza. 

5. Analizar y contrastar la evolución de las características, (coherencia y complejidad) 

de las representaciones cognitivas del grupo del PC frente al grupo de MT. 

6. Identificar y analizar la evolución de los conceptos que el estudiante percibe como los 

más importantes. 

7. Valorar las posibilidades didácticas de las Redes Asociativas Pathfinder. 

 

1.6. Hipótesis. 

 

Las hipótesis que planteamos son las siguientes: 

 

 Hipótesis 1. 

 

       El grupo de estudiantes que resuelvan los casos prácticos clínicos aplicando la 

metodología del pensamiento crítico, obtendrán mejores resultados  que el grupo que lo 

haga con la metodología tradicional en la detección de los diagnósticos de enfermería y 

en la construcción de los mismos.  

 

 Hipótesis 2. 

 

       Los componentes del grupo que trabajen con la metodología del pensamiento 

crítico, obtendrán mejores resultados en el coeficiente de coherencia de sus estructuras 

cognitivas que los que lo hagan con la metodología tradicional. 

 

 Hipótesis 3. 

 

       Tanto para el grupo de metodología tradicional como para el grupo del pensamiento 

crítico, los conceptos que van a resultar más importantes van a coincidir con los 

propuestos como ejemplos del concepto diagnóstico de enfermería. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Marco teórico I: Teorías del aprendizaje 



 

 



_______________________Capítulo 2. Teorías del aprendizaje_____________________ 

 7 

 

2.1.    Introducción. 

 

       El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición del conocimiento 

han tenido durante los dos últimos siglos un enorme desarrollo debido a los estudios que 

han tratado de averiguar los mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen 

posible dicho aprendizaje.  

 

       Son muchos los teóricos de las ciencias de la Psicología y de la Educación, que han 

aportado sus definiciones de aprendizaje.  

 

 

       Los autores Alonso, Gallego & Honey (1994) exponen: “Aprendizaje es el proceso de 

adquisición de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la 

conducta como resultado de una experiencia” (p. 66). 

 

        Knowles, Holton & Swanson (2001) expresan que el aprendizaje es en esencia un 

cambio producido por la experiencia, pero distinguen entre: 

 

 El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el 

desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, 

que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje 

para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje 

como función, que realza ciertos aspectos críticos del  aprendizaje, como 

la motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente  hacen 

posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano (pp. 76-77). 

 

       Feldman (2005) define el aprendizaje como: “Un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia”. 

 

       Ausubel (1976) en su teoría del aprendizaje significativo lo define:   

 El proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 

información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura 

cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos 

relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de 

subsumidores o ideas de anclaje (p.86). 
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Piaget, Barbel & Sinclair-de Zwart (1978) exponen:  

Los niños construyen su conocimiento a partir de las experiencias por 

medio de los procesos combinados de asimilación y acomodación. El 

aprendizaje está mediado por la interacción con personas y cosas en el 

medio ambiente. El objetivo del aprendizaje no consiste en la adquisición 

de algunos conocimientos, ni en la repetición verbal, ni tampoco en la 

copia gráfica de hechos, sino en orientar al  individuo en sus posibilidades 

intelectuales para el descubrimiento de las nociones, usando sus propios 

instrumentos de asimilación de la realidad, los cuales provienen de la 

actividad constructiva de la inteligencia del sujeto (p. 62). 

 

        Knowles, Holton & Swanson (2001) expresan que el aprendizaje es en esencia un 

cambio producido por la experiencia, pero distinguen entre: 

 

 El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el 

desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, 

que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje 

para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje 

como función, que realza ciertos aspectos críticos del  aprendizaje, como 

la motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente  hacen 

posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano (pp. 76-77).  

 

       De las definiciones  expuestas, se puede extraer que el aprendizaje es un proceso  

individual que se desarrolla en la persona al establecer relaciones con el entorno social y 

cultural. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican conocer, comprender, aplicar, 

analizar, sintetizar y valorar.  

 

       Respecto a los tipos de aprendizaje, se distinguen dos: el “implícito” y el  “explícito”. 

Estos, se producen en situaciones y condiciones distintas, con características 

diferenciales y rasgos comunes, cuyos resultados se interrelacionan en forma constante, 

a veces de modo intenso (Pozo, 2003). 

 

       El aprendizaje implícito es incidental, espontáneo, tácito, inconsciente, ocurre 

constantemente sin que el sujeto tenga el propósito de aprender, ni conciencia de estar 

aprendiendo. Para la persona que aprende, encarna una amplia variedad de experiencias 
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en sus cotidianas interacciones con el mundo físico y social, destacando la importancia 

del contexto sociocultural, que  Vitgotsky analizó en su teoría que se expondrá más 

adelante. Este tipo de aprendizaje, está basado en ideas intuitivas que influye 

fuertemente en el aprendizaje explicito, así como en la propia conducta. Tales ideas, 

suelen estar fuertemente arraigadas, pudiendo también interferir y dificultar el 

aprendizaje de los conocimientos científicos sistemáticamente elaborados (Ausubel, 

2002).  

 

       El aprendizaje explícito es consciente e intencional, y se realiza con el propósito de 

aprender algo de forma deliberada y sistemática mediando un instrumento elaborado para 

dicha función, como el libro de texto, un programa informático, un folleto de instrucciones 

u otro producto cultural. 

 

2.2.    Teorías del aprendizaje. 

       Las teorías del aprendizaje incluyen un marco teórico que concibe los conceptos 

básicos del proceso educativo de una manera determinada.  

 

        Dependiendo de la teoría que utilice el docente,  se establecerá una dinámica de 

enseñanza. De acuerdo con ello,  Morris (1997) manifiesta: “Si un maestro no utiliza un 

caudal sistemático de teorías en sus decisiones cotidianas, estará actuando ciegamente” 

(p. 20).  

 

       Las teorías de aprendizaje que seguidamente se van a describir, se  crearon con el 

fin de interpretar los procesos relacionados con la mente y el comportamiento del 

hombre. Los investigadores interesados en estos temas, desarrollaron sus estudios desde 

las corrientes del “empirismo” y el “racionalismo”. 

 

        El “empirismo” o “asociacionismo”, ve a la experiencia como la base del 

conocimiento. Según este enfoque, los organismos nacen básicamente sin conocimientos  

y aprenden a través de interacciones con el ambiente. Sus representantes más 

importantes son los filósofos Locke (1632-1704), Hume (1711-1776) y Berkeley (1685-

1753). El empirismo fue el marco de referencia del conductismo  (Schunk, 1991). 

       El “racionalismo” se caracteriza  por conceder la primacía a la razón para alcanzar la 

verdad, y sostiene como principio básico que los conocimientos verdaderos de la realidad 

tienen su origen y fundamento en la razón. Los racionalistas identifican el conocimiento 
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racional con el conocimiento científico, y muy especialmente con las matemáticas. Así, 

todos los racionalistas tomaron como modelo el método utilizado por las Matemáticas y la 

Geometría. La utilidad de tal método estriba no sólo en escapar del error, sino que 

persigue la unificación de las ciencias e incluso la creación de una ciencia cierta de 

carácter universal (“Mathesis Universalis” ) que pudiera utilizar un lenguaje simbólico 

matemático con el que analizar y reducir a lo simple toda proposición compleja de la 

ciencia, incluida la filosofía y la moral. Sus representantes más relevantes fueron René 

Descartes  (1596 - 1650), Baruch Spinoza  (1632 - 1677) y Gottfried Wilhelm Leibniz 

(1646 - 1716). Basándose en esta escuela, se iniciaron los estudios de la Psicología 

Cognitiva.    

2.2.1.    Paradigma conductista. 

       A raíz del artículo de John Watson (1878 – 1958), “Psicología tal como la ve el 

conductista” (1913), se marcaría un punto de inflexión en la historia de la ciencia 

psicológica hasta entonces dominada por las corrientes estructuralista  (la cual reconocía 

en EEUU a su mayor exponente en el grupo liderado por Titchener (1867-1927) y 

funcionalista (usualmente identificada con la obra de William James (1841-1910).  

 

       Respecto a la corriente estructuralista, consideraba a la conciencia como su objeto 

de estudio, y a la introspección como el método para llegar al conocimiento de la misma. 

Su principal objetivo consistía en analizar la estructura de la mente, aislando sus 

elementos constitutivos.  Titchener (1867-1927), comparaba la actividad del investigador 

estructuralista, con la de un viviseccionista (realizar experimentación con animales). En 

relación a esto, Titchener (1898 citado en Pautassi & Godoy, 2003) indica: “Su tarea (la 

del estructuralista) es una vivisección, pero una vivisección que genera resultados 

estructurales y no funcionales” (p. 31).    

 

       En cuanto a la corriente funcionalista, se asienta en una filosofía pragmática, en la 

cual el significado de las ideas no está en sus contenidos sino en sus consecuencias.  

Según esta escuela, las condiciones cambiantes del medio, van a producir constantes 

cambios en la función orgánica de la estructura de la conciencia, de ahí la metáfora 

“corriente de la conciencia” utilizada por William James (1842-1910). 

 

       El conductismo surge como un paradigma que rechaza las explicaciones mentalistas 

y precientíficas de la psicología estructuralista, que entre otras características, utiliza el 

psicoanálisis para estudiar los procesos mentales.  No hay dudas, que en el año 1930 el 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/1596
http://es.wikipedia.org/wiki/1650
http://es.wikipedia.org/wiki/1632
http://es.wikipedia.org/wiki/1677
http://es.wikipedia.org/wiki/1646
http://es.wikipedia.org/wiki/1716
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conductismo estaba ya fuertemente arraigado como el paradigma dominante en la 

comunidad psicológica. Un conjunto de compromisos básicos constituyó las bases de este 

paradigma (Wozniak, 1994): 

 

Los psicólogos acordaron considerar a su disciplina como una ciencia 

natural de la conducta, interesada tanto en el humano como en los 

animales. Hábito, aprendizaje, condicionamiento, adaptación, 

constituyeron las principales temáticas bajo análisis. En definitiva, 

predicción y control como objetivos, logrados a partir de una metodología 

objetiva y rigurosa (p. 819).  

 

        El principio del conductismo se basa en que la ciencia proviene de lo observable o 

empírico, es por este motivo, que para los conductistas el psicoanálisis carece de rigor 

científico. 

 

        En el paradigma conductista convergen dos corrientes: condicionamiento clásico y 

el condicionamiento operante. El siguiente esquema resume los representantes y los 

principios del conductismo. 

 

Figura 1. Esquema del paradigma conductista. Elaboración propia 
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 Condicionamiento clásico.  

       Los representantes  conductistas por excelencia del condicionamiento clásico son 

Watson (1878-1958) y Pávlov (1849-1936). John B. Watson, postulaba una psicología 

que centraba sus estudios en la conducta (que es observable), para descubrir sus leyes y 

así poder predecirla.  

       La propuesta de Watson cuestionaba la validez de la introspección por razones de 

incapacidad metodológica, ya que es imposible acceder de forma objetiva a los procesos 

internos. Según esto, negó el estudio de la mente y los estados mentales, Ribes (1994) 

describe claramente la posición de esta nueva psicología:  

 

Ante la imposibilidad de sustentar una psicología de la experiencia 

subjetiva, pura, accesible sólo mediante el método de la introspección, la 

nueva psicología retomó el argumento conductista de una ciencia no 

trascendental, amparada en los métodos de la ciencia natural, la 

observación y la experimentación, y concordó en delimitar lo psicológico 

a partir del método y no del objeto (p.61). 

 

       Los experimentos sobre el condicionamiento, llevaron a Watson y los demás 

conductistas a sostener que la conducta responde siempre a factores externos, los cuales 

son observables. En consecuencia, basta con cambiar convenientemente esos factores 

externos para obtener la conducta deseada en un individuo (Leahey, 1998). De forma, 

que dependiendo del estímulo, es posible predecir la respuesta, y observar el tipo de 

reacción.  

 

        Para Watson, el niño no adquiere las habilidades de sus padres por herencia, sino 

por aprendizaje. La explicación que da a ello, es que el niño al convivir con los padres 

adquiere sus mismos hábitos a los que llamo reflejos condicionados y respuestas 

aprendidas, los que clasificó en hábitos emocionales (se forman cuando un estímulo se 

repite); hábitos manuales (se manejan movimientos en las extremidades); hábitos 

laríngeos o del lenguaje (se encuentran en el aprendizaje del habla) (Tortosa  & Vera, 

1998). En definitiva, Watson presentó su propuesta en el marco de una disciplina que se 

encontraba en un fuerte proceso de cambio, en la cual aún persistía la noción de que 

mente e introspección formaban parte de la psicología pero en el contexto de un avance 

inexorable hacia una psicología objetiva y focalizada en las relaciones entre ambiente y 

conducta (Delprato & Midgley, 1992). 
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        Dentro de esta misma corriente podemos citar a Ivan Petrovich Pavlov, quien había 

iniciado su trabajo de investigación con el objeto de estudiar factores glandulares y 

nerviosos en el proceso digestivo, trabajo por el cual sería galardonado con el premio 

Nobel en 1904.  

         Sus experimentos más famosos demostraron la existencia de reflejos 

condicionados y no condicionados en los perros, y tuvieron gran influencia en el 

desarrollo de teorías psicológicas conductistas, durante los primeros años del siglo XX. Lo 

primero que demostró Pavlov es que a través de estimular con señales (Una señal es un 

estímulo externo o interno que anticipa o predice con un determinado grado de 

fiabilidad), algunas de las partes del organismo, este, emitía una respuesta a través del 

sistema nervioso (Hernández, 2008).  

       Su aportación a la Psicología científica tuvo un fuerte impacto inmediato en el 

ámbito metodológico, debido al rigor y precisión con los que verifica la respuesta 

condicionada a través de representación gráfica denominada curva de aprendizaje. El 

máximo nivel de condicionamiento alcanzado tras sucesivas sesiones de entrenamiento 

se denomina asíntota de condicionamiento. 

 

 Condicionamiento operante. 

        B. F. Skinner (1904-1990) nació en Pennsylvania (EEUU), actualmente está 

considerado como uno de los psicólogos más relevantes en la historia del conductismo.  

       Su primer trabajo lo desarrolló en relación con el concepto  “reflejo”. Este y otros 

temas relacionados con el condicionamiento clásico lo tendrán ocupado por casi una 

década. Sin embargo, su figura sólo empieza a destacarse en la ciencia psicológica a 

partir de la publicación de su primer libro: “La conducta de los organismos” (1938).  

 

       Durante el transcurso de su carrera, Skinner defenderá la postura antimentalista de 

Watson, negando conceptos como cogniciones, creencias o conciencia. A este respecto 

expone Skinner (1954 citado en Pautassi & Godoy, 2003): 

 

El procedimiento tradicional ha sido inventar un determinante interno, un 

“demonio”, “espíritu”, “homúnculo”, o “personalidad” capaz de cambios 

espontáneos en el curso o en el origen de la acción.  

Dicho determinante interno ofrece sólo una explicación momentánea de 

la conducta del organismo externo, porque este (el determinante interno) 
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debe, por supuesto, ser explicado también; pero es usualmente utilizado 

para situar el tema más allá de posteriores inquietudes y posicionar el 

estudio de la serie causal de eventos en un punto muerto” (p. 11). 

 

       Skinner centra sus estudios en la conducta y recogiendo los postulados de Watson y 

Pavlov sobre respuestas reflejas y condicionadas, considera que la conducta puede 

dividirse en una conducta respondiente y una operante. La primera es generada 

automáticamente por estímulos, en tanto que la segunda (operante) no está bajo el 

control de eventos previos, sino que es emitida por el organismo y es mantenida por sus 

consecuencias. Su estudio lo basa en la tesis de que la  conducta puede verse reforzada 

por los factores ambientales concretos.  

 

        Para Skinner, un “reforzador” es todo aquello que aumente la probabilidad de que 

suceda una respuesta con la que mantiene una relación de contingencia (Delprato y 

Midgley, 1992). La pretensión de este investigador era realizar un análisis funcional del 

comportamiento en el que se describan las relaciones entre las variables del ambiente 

que mantengan o descarten las diferentes unidades del repertorio comportamental de los 

organismos (Arias, Serra  & Garcelán, 2000).  

 

 Aportaciones del conductismo al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

        En el proceso de enseñanza aprendizaje, el paradigma conductista, pone su énfasis 

en los contenidos y en la modificación de conducta. 

  

     Segú Morris (1997) el conductismo establece que “La enseñanza consiste en 

proporcionar contenidos o información, es decir, en depositar información […] en el 

alumno para que la adquiera”. Asimismo, agrega el autor “La enseñanza debe de estar 

basada en consecuencias positivas (reforzamientos positivos), y no en procedimientos de 

control aversivos (como el castigo)” (p.92). 

 

        En base al modelo conductista, la comunicación entre el profesor y el estudiante es 

vertical, sitúa al docente por encima del mismo asumiendo la figura o el papel de emisor 

activo de las situaciones y los contenidos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Figura 2.  Enseñanza aprendizaje según el enfoque conductista. Elaboración propia 

       Respecto al estudiante, como ya se ha comentado, el conductismo considera que la 

persona nace con la mente en “blanco”, es decir, sin cualidades innatas, de modo que 

todos los conocimientos y habilidades de cada estudiante son exclusivamente fruto del 

aprendizaje a través de sus experiencias y sus percepciones sensoriales. Según esto, 

dicho estudiante no aporta nada al proceso, y para aprender depende de los contenidos 

que el docente le transmita. Por lo tanto adquiere un papel pasivo y espera que el 

profesor le de la información y le indique las tareas que debe realizar.  

En cuanto a la evaluación, según Hernández (2008) señala que: 

El conductismo enfatiza la atención en los productos de aprendizaje y no 

en los procesos, es decir, lo que interesa saber es qué ha conseguido el 

alumno al final de un ejercicio, una secuencia o un programa 

determinado, sin intentar ir más allá en búsqueda de los procesos 

(cognitivos, afectivos, etc.), que intervinieron durante el aprendizaje. Lo 

que interesa es verificar que se hayan logrado los comportamientos 

(aprendizaje) que el profesor previamente determinó como los adecuados 

a través de los estímulos seleccionados (p.97). 

2.2.2.  Paradigma cognitivo. 

 

       Aunque los inicios del paradigma cognitivo se establecen en la década de los 

cincuenta, aspectos importantes de la actual psicología cognitiva fueron estudiados por 

los psicólogos de la Gestalt (Corriente psicológica que surgió en Alemania a inicios del 

siglo XX), psicología evolutiva de Piaget (1896-1980), los trabajos sobre conducta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_sensorial
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propositiva de Tolman (1886 - 1959) y los realizados por Bartlett  (1886 — 1969) sobre 

la memoria de textos. 

 

       En contraposición al conductismo, el cognitivismo empezó a estructurarse como 

consecuencia del interés de algunos psicólogos por el estudio de los procesos mentales. 

Los primeros trabajos destacados fueron los de George A. Miller (1920-1992), que en el 

año 1956 publicó en la revista Psychological Review el artículo “El mágico número 

7±2...”. En este trabajo, se recoge la idea de que las personas poseen una capacidad 

limitada para procesar la información, pero esta limitación no está en el volumen de tal 

información, sino en el número de elementos. El mismo año del trabajo de Miller, Jerome 

Seymour Bruner (1915), Paul Goodman (1911 - 1972) y George Austin, publican el libro 

“A Study of Thinking”, en el que realizan una interpretación cognitiva de la formación de 

conceptos.  

       El paradigma cognitivo va a coincidir con el surgimiento de otras disciplinas como 

las tecnologías cibernéticas, la teoría de la información, la lingüística generativa y  la 

teoría general de los sistemas (Estévez, 2002). Los supuestos teóricos de tales teorías, 

influyeron para los investigadores seguidores del cognitivismo. 

 Teoría de la información. 

       De la Teoría de la información de Shannon (1916 -2001) y concretamente del 

artículo original “A mathematical theory of comunication” (1948), se adoptaron los 

conceptos de “información” y “símbolo”. La Teoría de la Información formulada por 

Shannon establecía que la información transmitida a través de un canal podía estudiarse 

mediante formulaciones matemáticas. Esta teoría influyó primero en campos muy 

específicos de la psicología y al final de los años cincuenta se transformó en una 

metáfora que abarcaba muy diversos campos; con ella se creyó posible cuantificar la 

realidad física en unidades de información, resolver el dualismo cartesiano y descubrir el 

puente que comunicaba la res extensa con la res cogitans. (Sokol & Columbie, 2006). 

 

 Cibernética y computadora. 

 

       La cibernética y la computadora, se encargó de desarrollar sistemas informáticos 

capaces de procesar grandes cantidades de datos en poco tiempo y con un máximo de 

eficiencia. Los primeros ordenadores que datan de los años sesenta y setenta, fueron 

concebidos como “Sistemas de Procesamiento de Información”. A este respecto, los 

estudiosos del paradigma cognitivo van a fundamentar sus investigaciones en la analogía 

http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
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mente-ordenador como metáfora explicativa del funcionamiento cognitivo humano que 

como el ordenador codifica, retiene, y opera con símbolos y representaciones.  

 

       Alang Turing (1912-1954), va a ser un referente en la cibernética. De hecho, la 

creación de los primeros ordenadores digitales por los matemáticos Von Neumann (1903-

1957) y Norbert Wiener (1894-1964) estuvieron amparados en las investigaciones 

lógicas originales de Turing. Este matemático y gran estudioso de las computadoras, 

participó en la producción del primer ordenador electromecánico que se conoció como el 

“Colossus”.  En  1950, Turing publicó “Computing Machinery and I ntelligence”, artículo 

en el que expresó su convicción de que las computadoras eran capaces de imitar 

perfectamente la inteligencia humana. 

 

 La lingüística generativa.  

 

       El origen de la psicología cognitiva fueron los estudios sobre lingüística generativa 

del norteamericano Noam Chomsky (1928). 

 

       Chomsky se interesó por el aspecto sintáctico del lenguaje. La estructura formal del 

lenguaje y su sintaxis era para él el aspecto central de su teoría. Toda la gramática 

generativa del lenguaje podía ser comprendida a partir de un lenguaje formal 

estructurado por medio de símbolos que se escribían de una u otra forma en atención a 

unas reglas de generación que yacían prescritas en el “Dispositivo de Adquisición del 

Lenguaje” (Pozo, 1992). 

 

        El aporte fundamental de Chomsky proviene de lo que comenzó a conocerse como 

la “psicolingüística”. Con ella, se pretendía introducir una nueva forma de comprender los 

fenómenos lingüísticos de lado de una psicología más elaborada y dejando al margen 

todas aquellas presuposiciones simplistas que entendían el lenguaje como una 

elaboración meramente asociativa, como lo sostenían las escuelas del aprendizaje verbal 

y el conductismo (De Vega, 1994).  

 

 Teoría general de sistemas.  

 

        Von Bertalanffy (1950) puso de relieve que cualquier sistema constituye un todo 

unitario, que cada una de sus partes está interrelacionada con las demás formando una 

unidad integrada (sistémica) cuya función está por encima de la suma de las funciones 

de sus componentes. La idea de que las propiedades de cada parte del sistema influyen  
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en las propiedades del conjunto global, resulta de gran importancia en la consideración 

de la conducta humana como la resultante de un conjunto de interacciones entre los 

componentes en los distintos procesos. 

 

       Para terminar se puede resumir, que el surgimiento del paradigma cognitivo debe 

entenderse como la cristalización de un conjunto de teorías que consagraron una nueva 

manera de entender la naturaleza de la mente, sus posibilidades y métodos de estudio. 

2.2.2.1. Constructivismo. 

       De las diferentes corrientes que han surgido del paradigma cognitivo, el 

constructivismo es el que mayor interés ha suscitado en los profesionales de educación. 

Esto se debe, a que el énfasis en la práctica educativa va a depender de su 

conceptualización.  

       La idea central del constructivismo, sostiene que cada persona construye su 

conocimiento a partir de sus observaciones, deducciones, fluidez de ideas, reflexiones, 

productividad, originalidad, logicidad y flexibilidad de pensamiento. Según esto, el 

estudiante es un ser activo que procesa constantemente información y va construyendo 

sus conocimientos. Carretero y Voss (1994) afirman:  

La idea que sostiene que el individuo – tanto en sus aspectos 

cognoscitivos, sociales y afectivos, de su comportamiento – no es un 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción entre estos factores.  

En consecuencia, conforme a la posición constructivista, el conocimiento 

y el saber no son copias fieles de la realidad, sino una construcción del 

ser humano (p.36). 

      En el siguiente esquema se recogen las teorías del paradigma cognitivo. 
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Figura 3. Esquema conceptual del Paradigma cognitivo. Elaboración propia 

 Teoría de Jean Piaget. 

        Durante un cierto tiempo Jean Piaget psicólogo suizo, exploró en las corrientes que 

en aquella época estaban vigentes en psicología (asociacionismo, escuela de Wurzburgo, 

psicoanálisis, etc.).  

 

       El principio del planteamiento genético de Piaget, es que el conocimiento va 

adquiriendo mayor significado a medida que el niño crece. En sus estudios puso su 

interés en la génesis de la inteligencia, priorizando la actividad individual de la persona 

en la adquisición del conocimiento en el contexto o factores sociales y culturales en los 

que desarrolla su vida, razón por la cual, muchos consideran sus trabajos como una 

teoría de desarrollo cognoscitivo o como psicología genética (Sanz y Corral, 1995). 

  

        Desde sus primeros trabajos, Piaget estuvo interesado en la adquisición del 

conocimiento en su sentido epistemológico. Las preguntas básicas que se planteó son 

tres: ¿cómo conocemos?, ¿cómo se traslada el sujeto de un estado de conocimientos 

inferior a otro de orden superior?, ¿cómo se originan las categorías básicas del 

pensamiento racional? Toda su obra está orientada en dar respuestas a estas cuestiones 

(Hernández, 1997). 
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       Su teoría estaba basada en la forma en la que los niños llegan a conclusiones 

buscando la lógica en las respuestas dadas a las preguntas formuladas. Su estudio 

comenzó en París interrogando sobre todo a niños hospitalizados. Más tarde, cuando 

Edouard Claparède (1873-1940) y Pierre Bovet (1878-1944) contactaron con él, 

comenzó a estudiar al niño en su medio de vida cotidiano y la Casa de los Niños del 

Instituto Jean-Jacques Rousseau se convirtió en su principal ámbito de investigación. 

Posteriormente las escuelas primarias ginebrinas de la época, probablemente, 

condujeron a Piaget a comprender la distancia que con demasiada frecuencia separaba 

las capacidades intelectuales que acaba de descubrir en los niños, y las prácticas 

normalmente utilizadas por los maestros de las escuelas públicas (Munari, 1994).  

 

       De sus estudios, Piaget  definió los siguientes postulados (Hernández, 1997): 

 

 Esquemas. 

 

      Son la base del sistema cognitivo y van a jugar un papel muy importante en las 

interacciones que se van a establecer entre las preconcepciones del estudiante y la 

incorporación de la nueva información.  

 

 Invariantes funcionales.  

 

       La organización y la adaptación van a ser dos funciones fundamentales e 

indisociables en el proceso de desarrollo cognoscitivo. La organización permite al sujeto 

transformar en sistemas coherentes la información recogida y la adaptación, como su 

propio nombre indica, permite a la persona adaptarse al medio (Riviére, 1991). 

 

 La equlibración.  

 

       Es el equilibrio que se va a producir entre la acomodación y la asimilación. Este 

equilibrio puede verse perturbado por nuevas problemáticas que el ambiente plantee. 

Cuando ocurre tal desajuste se produce el “conflicto cognitivo”, que lleva al sujeto a 

utilizar sus herramientas intelectuales para restablecer el nivel perdido o bien lograr una 

equilibración superior, esta predisposición a alcanzar el nivel superior es lo que se 

denomina desarrollo cognoscitivo. 
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 Teoría de  Vigotsky. 

 

        Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) nació en Orsha (Bielorrusia), el 17 de 

Noviembre  de 1896. Terminados sus estudios universitarios, Vygotsky se dedica a la 

docencia en Psicología y comienza a preocuparse por los problemas de los niños 

impedidos. 

 

       Para Vygotsky (1955), el ser humano se caracteriza por una “sociabilidad primaria”. 

Este principio en la época de Vygotsky, no pasaba de ser un postulado, una hipótesis 

puramente teórica, sin embargo en la actualidad, puede afirmarse que la tesis de una 

sociabilidad primaria y, en parte, genéticamente determinada, es un hecho científico 

establecido como resultado de la convergencia de dos corrientes de investigación: por un 

lado, las investigaciones biológicas, como las relativas al papel que desempeña la 

sociabilidad en la antropogénesis (evolución del hombre desde su nacimiento) o las que 

atañen al desarrollo morfofuncional (funcionamiento de los aparatos y sistemas del 

organismo) del niño de pecho; por otro lado, las recientes investigaciones empíricas 

sobre el desarrollo social de la primera infancia demuestran ampliamente la tesis de una 

sociabilidad primaria y precoz (Ivich, 1994). 

 

       Vygotsky entendía que la cultura es el determinante primario del desarrollo 

individual. Los seres humanos son los únicos que crean cultura y a través de ella las 

personas se desarrollan y van a adquirir el contenido de su pensamiento y va a 

proporcionar los medios para adquirir el conocimiento. Por esta razón, las funciones 

psíquicas superiores son esencialmente el resultado del desarrollo sociocultural y no del 

biológico, y se adquieren a través de la internalización (interiorización de una norma o 

pauta social) de instrumentos (del lenguaje principalmente), que le proporcionan los 

agentes culturales (Rivière, 1991).  

 

 Aprendizaje significativo de Ausubel. 

 

       David Paul Ausubel (1918-2008) nació en Nueva York, donde cursó los estudios de 

Psicología. En el año 1963 publicó “Psicología del aprendizaje significativo verbal” y en 

1968 “Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo”.  

 

        El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo surge a raíz del interés de David 

Ausubel  por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje que se 

pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada 

http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/7875/David%20Paul%20Ausubel
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cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado individual y social 

(Ausubel, 1976).  

 

       Desde la perspectiva ausubeliana, el “aprendizaje significativo” es (Ausubel, 2002):  

 

 El proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 

información con la estructura cognitiva del que aprende de forma “no 

arbitraria” y “sustantiva” o no literal. Esa interacción con la estructura 

cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos 

relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de 

subsumidores o ideas de anclaje (p.54).  

 

        La “no-arbitrariedad”, quiere decir que el material potencialmente significativo se 

relaciona de manera organizada con el conocimiento ya existente en la estructura 

cognitiva del alumno. Así, la relación no se realiza con cualquier conocimiento de dicha 

estructura cognitiva sino con los que son específicamente relevantes a los que Ausubel 

llama “subsumidores”. El conocimiento previo sirve de matriz “ideacional” para la 

incorporación, comprensión y fijación de los nuevos conocimientos, cuando éstos se 

enlazan con los conocimientos subsumidores preexistentes en la estructura cognitiva 

(Galagovsky, 2004). 

 

        La “sustantividad”, significa que para facilitar el aprendizaje significativo es preciso 

prestar atención al contenido y a la estructura cognitiva del alumno que conciernen a lo 

que ya sabe y lo bien que lo sabe, constituyendo los factores que influyen de manera 

inmediata y directa en el proceso de aprendizaje significativo y son la base primaria del 

mismo. Para que esto se cumpla, influyen los siguientes factores (Ribas, 2008): 

 

Disponibilidad de ideas de anclaje con un óptimo nivel de generalidad, 

inclusividad o abstracción, específicamente pertinentes respecto del 

nuevo aprendizaje.  

Claridad y estabilidad de tales ideas de anclaje, resultante principalmente 

del grado de consolidación del aprendizaje. El enlace de los nuevos 

conceptos (significados) con ideas de anclaje claras y consolidadas los 

protege de posibles interferencias (transferencia negativa) y favorece la 

duración de su retención en la memoria semántica. 

Potencialidad de esas ideas básicas para discriminar semejanzas y 

diferencias entre los conceptos del contenido de aprendizaje, 
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particularmente la especificidad de ideas afines, concernientes a las ideas 

de anclaje poseídas y a las nuevas (p.80). 

 

       Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse las siguientes 

condiciones (Moreira & Greca 2003): 

 

 El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien 

organizado de manera que se facilite al alumno su asimilación mediante el 

establecimiento de relaciones entre el conocimiento nuevo y los 

conocimientos que ya posee.  

 Es preciso, que el alumno muestre una buena disposición ante el aprendizaje 

propuesto. Por tanto, debe estar motivado para ello, tener interés y creer que 

puede hacerlo. 

 Sí la estructura cognoscitiva del alumno no cuenta con los conocimientos 

previos necesarios para enlazar con los nuevos propuestos, las condiciones 

anteriores no garantizan por sí solas que el alumno pueda realizar 

aprendizajes significativos. De manera que se requiere una base previa que 

haga posible establecer las relaciones necesarias para aprender. 

 

 Teoría de los Conceptos Nucleares de Casas y Luengo. 

 

        Como fruto de la Tesis Doctoral con el título “Estudio de la estructura cognitiva de 

los alumnos a través de las Redes Asociativas Pathfinder. Aplicaciones y posibilidades en 

Geometría” Casas  (2002) formularon la  “Teoría de los Conceptos Nucleares” (en 

adelante TCN). 

       

       La teoría de los conceptos Nucleares, está fundamentada en los resultados de la 

investigación de Casas y Luengo en algunos elementos de las teorías del aprendizaje 

significativo de Piaget y Ausubel (Ausubel, Novak & Hanesian, 1983; Novak & Gowin,  

1988). 

 

       La base teórica de la TCN, se centra en la organización del conocimiento humano 

desde la perspectiva de la Psicología, la Biología y la Inteligencia artificial. 

 



_______________________Capítulo 2. Teorías del aprendizaje_____________________ 

 24 

      De la Psicología, interesa destacar dos aspectos que según Casas (2002) adquirieron 

gran relevancia en su investigación: los modelos estructurales de la memoria y los 

modelos concretos de cognición humana y sus condicionantes.  

 

       Respecto a los modelos estructurales de la memoria, el más extendido es el de 

Atkinson & Shiffrin (1968), cuyos componentes son el registro sensorial, el almacén a 

corto plazo y el almacén a largo plazo. En este modelo aparece la consideración de la 

memoria no sólo como un mero almacén en el que se acumulan elementos, sino como un 

sistema de componentes interrelacionados controlados por el sujeto.  

 

       La base biológica de esta teoría, está sustentada por la organización del sistema 

nervioso que está compuesto por una red de millones de neuronas. Las neuronas están 

conectadas por señales químicas y eléctricas, de forma que cada una de ellas se enlaza 

con otras miles y desembocan en una unidad central de procesamiento y 

almacenamiento que es el cerebro, concretamente en el córtex que es la estructura más 

compleja. Una vez en el córtex, las neuronas se agrupan en estructuras de alta densidad 

con conexiones laterales en las que los impulsos perceptivos son reordenados en nuevos 

grupos y mapas de conexiones.  

 

      Desde esta perspectiva, se puede establecer que el sistema nervioso es una enorme 

estructura de almacenamiento y procesamiento de información, concepto que va más 

allá del mero registro de información que se esté adquiriendo consciente y 

voluntariamente. 

 

      La Inteligencia Artificial es considerada actualmente como un campo multidisciplinar 

que incluye la Informática, la Neurociencia, Psicología, Robótica y Lingüística.  

Contribuye con  técnicas informáticas al estudio de la adquisición y representación del 

conocimiento humano. De las diversas aportaciones de la Inteligencia Artificial, se 

destacará la corriente conexionista, que trata de Redes Neuronales Artificiales.  

 

       Los componentes básicos de tales redes, están diseñados de una forma similar a la 

estructura del cerebro humano, cuyo elemento básico es la neurona y a través  de 

establecer conexiones con otras neuronas van a configurar un sistema de redes 

interrelacionadas entre ellas. Casas  (2002) basó la Teoría de los Conceptos Nucleares en 

los siguientes supuestos: 
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 Las representaciones mentales en la forma de esquema, se corresponden 

funcionalmente con los circuitos neuronales humanos en el cerebro.  

 Cada concepto viene a ser una estructura relativamente estable con 

conocimientos interrelacionados; el conocimiento previo puede ser representado 

por estas estructuras.  

 Aprender corresponde a la modificación de la estructura cognitiva por asimilación 

y reestructuración (alojamiento).  

 

       Basándose en estos supuestos, la propuesta teórica de Casas (2002) incluye los 

siguientes elementos: organización geográfica del conocimiento”, “conceptos nucleares", 

"senderos de mínimo coste” y “Redes Asociativas Pathfinder" (Casas, 2002, 2003; Casas 

& Luengo, 2003b; Casas & Luengo, 2004; Casas & Luengo, 2004a; Casas & Luengo, 

2004b; Casas & Luengo, 2005; Arias, 2007; Antunes, 2010; Carvalho, 2011).  

 

 

Figura 4. Esquema conceptual de la Teoría de los Conceptos Nucleares. Tomada  de Casas (2002) 

 Organización geográfica del conocimiento.  

  

        A través de la metáfora mapa geográfico, se explica que la organización de los 

conocimientos en la estructura cognitiva de las personas, no tiene por qué estar en torno 
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a conceptos generales o abstractos, sino que serían los más concretos (en muchos casos 

pueden ser un ejemplo del general) los que adquirirían el interés por parte del alumno. 

La explicación que el autor le da al símil construcción de mapa geográfico y mapa 

cognitivo, lo justifica basándose en tres elementos: conocimiento de hitos, conocimiento 

de rutas y conocimiento de conjunto (Casas, 2002).  

 

       Los “hitos”, representarían aquellos elementos (monumentos, jardines, 

arquitecturas, etc.), que van a pertenecer a un entorno concreto de un país, ciudad o 

paisaje y que van a originar en las personas un interés por conocerlos. Estos hitos en el 

proceso de adquisición del conocimiento, son los que el autor ha definido como los 

“conceptos nucleares”. Sin coincidir necesariamente tales conceptos con los fundamentos 

teóricos generales, van a ser los que llamen más la atención y hayan suscitado mayor 

interés en el estudiante. 

 

 

Figura 5. Punto de partida o “hitos” 

 

      Tomando como referente los hitos se va a definir la “ruta”, que va a establecer un 

camino para ir de un punto a otro, de forma, que se establecerá la dirección y los giros 

que se tienen que realizar para llegar al punto de interés. En el caso del proceso 

aprendizaje, la ruta, sería las relaciones que se establecerían en torno a los conceptos 

nucleares. 
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Figura 6. Establecimiento de la ruta 

       

      Por último, una vez establecidas las relaciones, el estudiante va a conocer desde una 

perspectiva de “conjunto” todas las relaciones establecidas, permitiéndole seleccionar las 

que le conduzcan con mayor eficacia a los resultados que espera conseguir. 

   

 

Figura 7. Perspectiva de conjunto 

 

      Aunque el autor de la TCN, coincide con Ausubel y Novak en que el estudiante 

construye el conocimiento en base a las ideas o conceptos previos que ya posee, según 

el resultado de su investigación, difiere con estos autores en que la organización del 
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conocimiento se establezca de forma jerarquizada (de mayor a menor inclusividad). A 

este respecto Casas (2002) establece: 

 

“Remarcamos esta idea porque nos parece determinante: el aprendizaje 

no tiene por qué producirse en estadios de mayor a menor inclusividad, y 

creemos que no es esa la forma general de aprendizaje  (….) Según 

nuestra teoría, los conocimientos no se van organizando a partir de 

conceptos más inclusivos a otros más sencillos. Esto quizá ocurra al final, 

cuando se tiene una visión de conjunto, pero no al principio del 

conocimiento. Se produce tal como hemos indicado, por un sistema de 

“acrecentamiento”. (…) (p.110). 

 

 Senderos de mínimo coste. 

 

       Son las relaciones de mayor simplicidad y más importantes que los alumnos utilizan 

progresivamente a medida que avanzan en la construcción del conocimiento, aunque en 

su estructura cognitiva afloren cada vez más elementos relacionados entre ellos. 

Partiendo de esta premisa la TCN propone que, según avanza el aprendizaje, la 

estructura cognitiva de los alumnos se transforma gradualmente, pero paradójicamente, 

en una estructura más simple. 

 

 Repercusión del paradigma cognitivo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

       Una de las principales aportaciones del paradigma cognitivo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es que plantea la necesidad de tener presentes los 

conocimientos previos de los estudiantes. A este respecto Casas (2002) expone: 

 

 La consideración de los conocimientos previos de los alumnos incluye 

conocer no sólo los conocimientos en sí, sino aspectos tales como los 

contextos en los que fueron aprendidos y en los que se ha de utilizar, o el 

significado que tienen dichos conocimientos para el alumno. Sí el 

conocimiento que se proporciona en la escuela no se ajusta a su 

comprensión previa, el alumno tendrá dificultades en integrar unos 

conocimientos con otros (p.79). 
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      Tener en cuenta estos conocimientos, ayudará a captar las necesidades de los 

estudiantes y favorecerá la adecuada planificación de las distintas actividades del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

       Otra de las aportaciones, es entender el aprendizaje del alumno como un proceso 

activo autónomo de construcción o reconstrucción del conocimiento. Basándose en este 

supuesto, el docente deja de ser el protagonista del proceso formativo y pasa a ser 

moderador, coordinador, facilitador y mediador. Su docencia la tiene que basar en los 

siguientes aspectos: 

 

  Motivación y transmitir confianza: estos dos aspectos van a crear un clima de 

mutua confianza entre los estudiantes y el docente. 

  Estrategia didáctica: tiene que ir dirigida a potenciar aquellas habilidades 

cognitivas (Clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, 

etc.) que ayuden al estudiante a adquirir el aprendizaje autónomo. Para ello debe 

planificar estrategias didácticas que conlleven la participación activa no solo 

individual sino grupal con el planteamiento de cuestiones que necesiten aplicar los 

procesos cognitivos. 

 Considerar la utilización de las nuevas tecnologías (en adelante TICs): En el 

paradigma cognitivo, las aplicaciones de las TICs y sus herramientas potencian el 

compromiso activo del alumno, la participación, la interacción, y la 

retroalimentación. De tal manera, que son propicias para que el alumno pueda 

controlar y ser consciente de su propio proceso de aprendizaje. 

 Elaborar una estrategia evaluadora: en el proceso de evaluación, se ha producido 

una cambio profundo, de forma, que se ha pasado de un modelo en el que el 

objetivo de la misma era saber los conocimientos que el alumno había retenido 

y/o memorizado, a otro modelo cuyo fin no es sólo evaluar los resultados, si no el 

proceso por el cual se ha llegado a los mismos. Para ello es preciso realizar un 

seguimiento progresivo que requiere seleccionar muy bien las actividades o 

instrumentos de evaluación. 
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            Figura 8. Proceso de enseñanza aprendizaje paradigma cognitivo. Elaboración propia 

 

       En cuanto al estudiante, es el responsable de su formación y el procesador activo de 

la información. Construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirle en este 

proceso, ya que debe establecer sus propias relaciones entre los conceptos y construir 

así su estructura cognitiva.  

 

      Para ello, es necesario mantener una actitud y aptitud que le permita  participar 

activamente en las actividades propuestas y adquirir aquellas competencias y habilidades 

que le ayuden a trabajar colaborativamente (enlazar sus ideas y las de los demás), ser 

crítico y autocrítico, preguntar a otros para comprender y clarificar, así como proponer 

soluciones entre otras habilidades cognitivas. 

 

       Respecto al profesor, su rol está fundamentado en tres figuras: moderador, 

mediador y coordinador. Durante el proceso de enseñanza aprendizaje tiene que 

establecer una estrategia que conduzca al estudiante a un aprendizaje autónomo en el 

que se potencien las habilidades cognitivas y competencias profesionales. 
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2.3. Tipos de conocimiento y estructura cognitiva. 

 

      Como ya se ha comentado, la mente humana es un sistema que procesa la 

información, es decir, que recoge, almacena, recupera, transforma, transmite y actúa 

sobre la información que posee. Por otra parte, está ampliamente aceptado que la 

información y los conceptos se almacenan en la memoria semántica o a largo plazo de 

acuerdo con una cierta organización entre conceptos que se ha denominado estructura 

cognitiva. 

 

       La estructura cognitiva se define como el conjunto de conceptos e ideas que un 

individuo posee sobre un determinado campo de conocimientos, así como la forma en la 

que los tiene organizados. (Bläsing, Tenenbaum, & Schack, 2009). 

 

       En el proceso de enseñanza aprendizaje, es muy importante conocer la estructura 

cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, 

sino además cuales son los conceptos y proposiciones que maneja actualmente, así como 

de su grado de estabilidad, es decir que el alumno tenga un buen manejo de los 

conocimientos adquiridos anteriormente (Ausubel, 2002). 

 

       También es conveniente saber que la estructura cognitiva es dinámica, esto se debe 

a que con la formación de nuevas relaciones entre el conocimiento existente y el 

conocimiento nuevo, dicha estructura se modifica y reorganiza constantemente durante 

el proceso de aprendizaje.   

 

       De acuerdo con Coll (1996) existen dos tipos de conocimiento: conocimiento 

declarativo y procedimental.  

 

 Conocimiento declarativo. 

 

       Este tipo de conocimiento, supone la base teórica de lo que se pretende conocer. Se 

le relaciona con “saber qué”, que sería la competencia que hace referencia a los datos, 

principios, teorías, leyes, conceptos y hechos teóricos que forma parte de una asignatura 

(Molina, 2008). El conocimiento declarativo se organiza y se representa en la mente en 

forma de esquemas. Un esquema mental es un conjunto de conocimientos que están 

interrelacionados entre sí y forman una unidad, es decir, el conocimiento declarativo se 

estructura a partir de una red de proposiciones consistente en nudos y conexiones. Cada 

nudo se identifica con un concepto y cada conexión con una unión entre conceptos. De 

http://www.taringa.net/posts/info/13369533/Estructuras-Cognitivas.html
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esta manera, tener más conocimiento supondría obtener redes semánticas con mayor 

cantidad de nudos y de conexiones (Ruiz, Sánchez, Durán & Jiménez, 2006). 

 

       Según Pozo (1992) existen dos tipos de conocimientos declarativos: Factual y 

conceptual. 

  

 El factual es el que se refiere a datos y hechos que proporcionan información 

verbal y que los alumnos deben  aprender en forma literal o al “pie de la letra” sin 

comprender la información, bajo una lógica reproductiva y memorística y donde 

poco importan los conocimientos previos de los estudiantes. 

 El conceptual es más complejo que el factual. Se construye a partir del significado 

esencial o identificando las características definitorias y las reglas que componen 

los conceptos, principios y explicaciones. Por el contrario que el factual, se 

produce una asimilación significativa, se comprenden lo que se está aprendiendo, 

para lo cual es imprescindible el uso de los conocimientos previos que posee los 

estudiantes. 

 

 Conocimiento procedimental. 

 

       Hace referencia al conocimiento sobre cómo hacer algo y se basa en un 

procedimiento motor (ejecución de la acción motora) y en un procedimiento de selección 

de la respuesta (qué acción técnico-táctica hay que hacer en cada momento) (Thomas, 

1994).  

 

       El conocimiento procedimental puede referirse indistintamente tanto a la selección 

de la respuesta como a su ejecución. Este conocimiento sobre cómo actuar se identifica 

como “el saber cómo”.  

 

2.4. Técnicas de representación de la estructura cognitiva. 

 

        En las últimas décadas se han desarrollado muchas técnicas y aplicaciones en el 

campo de la computación y la inteligencia artificial (IA), que van permitir representar el 

conocimiento en forma de símbolos, esquemas, imágenes, ideas y otras formas.  

 

       Según Ezquerro (1995), la representación de la estructura cognitiva sería: “la 

conversión de los conocimientos acerca de un tema, en un sistema concreto de 
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relaciones que con el empleo de herramientas de análisis, tratamiento y manipulación 

automática tiene la capacidad de inducir o deducir nuevos conocimientos” (p. 16). 

 

       Existen dos clasificaciones de las técnicas empleadas para representar la estructura 

Cognitivas: en la primera de ellas no se utiliza ninguna representación gráfica, sino que 

los resultados obtenidos son datos numéricos, que pueden ser analizados y comparados 

con otros, pero no se transforman para representar la estructura cognitiva en forma 

gráfica. Entre tales técnicas se encuentran los Test de Relaciones Semánticas, la Técnica 

de Juicios de relación o la Técnica de Analogías; en la  segunda categoría, se puede 

englobar métodos que emplean representaciones gráficas obtenidas a partir de los datos 

numéricos. Dentro de esta categoría se pueden incluir los Mapas Conceptuales y las 

Redes Asociativas Pathfinder (Schvaneveldt, 1990; Casas, 2002).  

 

2.4.1. Mapas conceptuales. 

 

       El mapa conceptual está fundamentado en la teoría cognitiva de Aprendizaje 

Significativo de David Ausubel y fue utilizado por primera vez por Novak y Gowin en los 

años 70. 

 

      Se definen los mapas conceptuales como una representación gráfica de los conceptos 

y las relaciones entre ellos que pertenecen a un campo de conocimientos concreto. Tales 

conceptos están organizados en una estructura jerarquizada en la que los más generales 

o “inclusivos” están en la parte superior y los más específicos o concretos en la inferior. A 

ese respecto Novak & Gowin (1988) indican:  

 

Dado que el Aprendizaje Significativo se produce más fácilmente cuando 

los nuevos conceptos o significados conceptuales se incluyen en otros 

conceptos más amplios, más inclusivos, los mapas conceptuales deben 

ser jerárquicos. Es decir, los conceptos más generales e incluyentes 

deben permanecer en la parte superior o centro del mapa, con los 

conceptos más específicos, menos incluyentes, sucesivamente colocado 

debajo de ellos. (p.26) 

 

      Como ejemplo podemos mostrar la imagen de un mapa conceptual del concepto 

diagnóstico de enfermería. 
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          Figura 9.  Mapa conceptual del concepto diagnóstico enfermero. Elaboración propia 

 

       Según Novak y Gowin (1988) los mapas conceptuales se pueden considerar desde 

tres perspectivas: como método, como recurso y como estrategia: 

 

Como método: La construcción de los mapas conceptuales (...) es un 

método para ayudar a los estudiantes y educadores a captar el 

significado de los materiales que se van a aprender. 

Como recurso: “Un mapa conceptual es un recurso esquemático para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una 

estructura de proposiciones. 

Como una estrategia didáctica pedagógica: “dinamiza los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje” (p.19). 

 

       Desde la perspectiva  del aprendizaje significativo, los mapas conceptuales se 

fundamentan en (González, 1992): 

 

 Con el propósito de establecer aprendizajes interrelacionados y no aislados y  

arbitrarios, se plantea la necesidad de conocer las ideas previas de los sujetos antes 

de iniciar nuevos aprendizaje. 

 Conocer en la medida que el nuevo conocimiento es adquirido significativamente y los 

conceptos preexistentes experimentan una diferenciación progresiva. 
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 Considerar que los significados de dos o más conceptos, aparecen relacionados con 

una reconciliación integradora.  

 

       Aunque son muchos los profesionales de la educación que han reconocido la 

importancia de la técnica de los mapas conceptuales como una herramienta didáctica 

relevante, también es cierto que existen algunas opiniones críticas respecto a tal técnica.  

 

       Según Casas (2002) desde la perspectiva investigadora, la técnica de mapas 

conceptuales cuenta con algunas limitaciones, especialmente en lo que respecta a la 

representación de la estructura cognitiva de los alumnos y la posible interferencia de 

agentes externos como el profesor o el investigador, así como la naturaleza de la 

actividad propuesta al alumno o los contextos en los que se desarrolle el trabajo. 

También entiende, que la investigación puede verse condicionada por la capacidad de los 

alumnos para reflejar claramente su conocimiento o comprender cómo construir un mapa 

conceptual. 

 

        Respecto a esto último, diversos autores ponen de manifiesto algunos problemas en 

el empleo de la herramienta, entre ellos, la dificultad en la construcción y estructura de 

las proposiciones, la falta de una pregunta de enfoque para guiar la construcción del 

mapa y la tendencia de construir mapas conceptuales descriptivos en lugar de 

explicativos (Miller, Cañas & Novak, 2006). 

  

       Por último, otra limitación se refiere al hecho de no proponer un método 

convincente para reconocer los conceptos previos que existen en la estructura cognitiva 

de los alumnos, Casas & Luengo (2004b), exponen: "Si la gran aportación de Ausubel y 

Novak a las teorías educativas ha sido la consideración de la importancia de los 

conocimientos previos, es precisamente en la dificultad de identificar correctamente en la 

práctica aquellos conceptos que son significativos para los alumnos, que radica una de 

las debilidades de su propuesta educativa" (p.36). 

 

2.4.2. Redes Asociativas Pathfinder. 

 

       Las redes Asociativas Pathfinder (en adelante RAP) son representaciones 

constituidas por conceptos que aparecen como nodos y sus relaciones como segmentos  

que los enlazan, de mayor o menor longitud dependiendo del peso o fuerza de su 

proximidad. (Schvanevelt, 1990).  
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      Con esta técnica se crean unas representaciones gráficas a partir de una puntuación 

numérica de similaridad o diferencia entre los conceptos según lo perciben los alumnos. 

De modo que los de mayor similaridad estarán más próximos y en el caso contrario más 

alejados. (Casas & Luengo, 1999, 2004a; Carvalho, Ramos, Casas & Luengo, 2010). 

 

       La gran ventaja de esta técnica, es que nos permite conocer la estructura cognitiva 

y los conceptos nucleares en torno a los cuales, los alumnos establecen las relaciones 

entre conceptos. Por otra parte nos permiten evaluar tales estructuras a partir de datos 

empíricos que son generados de forma automática. De este modo se evita la 

subjetividad e influencia externa como puede suceder en la técnica de los mapas 

conceptuales. (Casas y Luengo, 1999, p.17).  

 

       Seguidamente se muestra una red  obtenida en nuestra investigación. En ella se 

puede apreciar los nodos y los segmentos que los unen. 

  

 

Figura 10. Red obtenida en nuestra investigación 

 

       Esta red se obtiene a partir de una matriz de datos de proximidad entre conceptos 

mediante un algoritmo que los transforma en una estructura de red. 
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Figura 11. Matriz de la red anterior 

  

       Dado que en la matriz de datos, todos los conceptos están relacionados en mayor o 

menor grado, se utiliza un algoritmo que busca entre los nodos el camino más próximo 

entre ellos y así conservar sólo los enlaces con una longitud mínima entre conceptos. De 

forma, que en la red sólo aparecen las relaciones más fuertes. 

 Obtención de las redes. 

       Para su obtención, se utiliza programas informáticos que van a establecer las 

estimaciones de las relaciones conceptuales y la representación gráfica de las mismas. 

Para nuestro estudio, se utilizó el programa GOLUCA (se amplía en el apartado  

“Instrumentos de medida”) desarrollado por el grupo de investigadores de la Universidad 

de Extremadura. (Godinho, Luengo, Casas, 2007). Este programa, nos permitirá conocer 

los siguientes indicadores (Luengo y Casas, 2004): 

 Índice de coherencia. 

      La coherencia, es un coeficiente cuyo valor oscila entre -1 y +1 que permite apreciar 

tanto la atención con que ha sido realizada la asignación de valores de proximidad como 

el conocimiento de la materia objeto de estudio. 
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 Índice de similaridad. 

       La similaridad entre dos redes, se obtiene con el número de enlaces en común, 

dividido por el número de enlaces totales. Dos redes idénticas tienen un índice de 

similitud 1 y dos redes que tienen ninguna similaridad tienen índice 0. 

 Índice de complejidad. 

       Como su propio nombre indica, este indicador, nos va a permitir conocer la 

complejidad de la red. Su valor oscila entre 0 y 1, aunque Casas (2002) sugiere que se 

convierta al intervalo entre 0 y 1000 para facilitar su interpretación. Como veremos más 

adelante los valores suelen oscilar entre 0 y 35 siendo estas últimas muy pocas, ya que  

las  medianas de los distintos grupos están entre 2 y 4.   

       Este coeficiente es el resultado del producto de tres indicadores: 

 La densidad (número de enlaces de la red frente al número de enlaces posibles). 

 Número de nodos múltiples (presentan más de dos enlaces con otros nodos de la 

red). 

 Grado de los nodos múltiples (cociente entre el número de enlaces que tienen los 

nodos múltiples y el total de enlaces). 

 Enlaces primarios y secundarios. 

       Es conveniente distinguir aquellos enlaces que van adquirir mayor relevancia por el 

tipo de relación que establecen. Es por este motivo que se estimó distinguir entre enlaces 

primarios y secundarios: 

 Enlaces primarios: son aquellos que establecen relaciones de causa - efecto entre los 

conceptos desde la perspectiva teórica – práctica y consecuentemente se consideran 

que son los correctos.  

 Enlaces secundarios: se establece una relación entre los conceptos que no es la 

correcta. 

 

       Esta diferenciación de enlaces, supuso una información complementaria a los 

coeficientes de coherencia. A través de estos datos, podremos averiguar qué grupo  

conoce mejor las relaciones del concepto objeto de estudio, y el que ha mostrado mayor 

atención en la asignación de valores de proximidad (coherencia). 
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 Diferencias de las Redes Asociativas Pathfinder con otras técnicas de 

representación. 

       Las RAP, suponen una modalidad de representación de la estructura cognitiva, que 

tiene en común con otras técnicas la forma de red, pero se diferencia en las siguientes 

características (Casas, 2002): 

 

 A los enlaces, se les asigna un valor o peso que van a representar la fuerza entre 

ellos. 

 Los enlaces pueden ser simétricos (no dirigidos) o asimétricos (dirigidos), a 

diferencia de otras representaciones, que son siempre simétricos, hecho, que no 

en todas las ocasiones ocurre en la realidad. 

 Por último, las RAP ofrecen representaciones de conceptos que no son jerárquicas. 

 

      En cuanto a las limitaciones de esta técnica, Carvahlo, Luengo y Casas (2012) han 

precisado respecto las RAP: 

 

En las RAP no se especifican las relaciones entre los nodos, sólo su 

relación de proximidad. Cuando se están representando redes mentales a 

través de la técnica de RAP, a partir de las mismas no podemos saber 

cómo se asocian los conceptos. La RAP solo nos informa acerca de su 

proximidad conceptual, pero no de cuál es la relación establecida por el 

sujeto entre dichos conceptos. La representación depende de los pesos 

atribuidos a la relación y por ello pueden obtenerse distintas redes según 

estos valores y esto puede ser de difícil interpretación. Cuando en una 

representación mental los conceptos base para la obtención de la RAP 

pertenecen a un mismo contexto, cada nodo está relacionado con todos 

los demás en mayor o menor medida. La representación es útil cuando 

refleja de una manera gráfica las relaciones más fuertes. Si 

representamos todas las relaciones resulta una red enmarañada que no 

nos proporciona más información que la que ya sabemos: que todos los 

conceptos están relacionados. Es cuando destacamos los más fuertes 

cuando obtenemos información acerca de las diferencias entre unas RAP 

y otras. Por tanto hay que tener especial cuidado en las comparaciones 

de RAP, determinando que los parámetros de las fuerzas de la RAP sean 

los mismos en unas y otras (p.6). 
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2.4.3. Revisión bibliográfica: aportaciones a la investigación de la Teoría de los 

Conceptos Nucleares y Redes Asociativas Pathfinder. 

 

      Casas (2002) presentan un estudio de la evolución de la estructura cognitiva del 

concepto de ángulo mediante representaciones gráficas de una muestra de 458 

estudiantes entre 9 y 18. Los resultados empíricos obtenidos permitieron presentar la 

propuesta de la Teoría de los Conceptos Nucleares. Las conclusiones obtenidas, 

mostraron que a medida que avanza la educación, la organización de los conocimientos 

de los estudiantes  se realiza en torno a un conjunto limitado de conceptos relevantes, 

pero no son necesariamente los más generales ni el más abstracto. Entre las 

implicaciones didácticas, aporta  la posibilidad de organizar la enseñanza en torno a estos 

conceptos más importantes, así como se puede organizar  las estrategias y materiales de 

enseñanza. 

 

     En los años siguientes, estos autores publican artículos que sistematizan la teoría de 

los Conceptos Nucleares y el papel destacado de las Redes Asociativas Pathfinder en los 

estudios de representación del conocimiento. Esto permite no sólo una conjetura acerca 

de los procesos internos de la adquisición y organización de conocimientos, sino también 

obtener representaciones visuales de su estado y evolución (Casas & Luengo, 2003). 

 

      Godinho, Luengo & Casas (2007) en su trabajo de  DEA, presentaron el desarrollo de 

una aplicación de software llamado Micro-Goluca, que implica el análisis y la 

representación de redes asociativas. Este programa se aplicó en la recogida de datos  

para evaluar los cambios producidos en los conocimientos de los estudiantes respecto a  

las  Matemáticas después de ver un vídeo de la enseñanza. 

 

       Arias (2007) en su investigación  conducente a la obtención del título de Doctor,  

realizó un estudio comparativo con dos estrategias didácticas diferentes, en el que 

también aplicó las Redes Asociativas Pathfinder. El objetivo de la investigación fue 

determinar la calidad y validez de los cursos virtuales en la Ingeniería Telemática frente a 

la enseñanza presencial en el aula.  

 

       En su trabajo de Máster, Aguirre (2008) describe una investigación en la que utilizó 

un simulador geométrico en torno al proceso de enseñanza aprendizaje de las funciones 

cuadráticas. La investigación se realizó basándose en la Teoría de los Conceptos 

Nucleares y en la técnica de las Redes Asociativas Pathfinder. La muestra de estudio 

fueron estudiantes del segundo cuatrimestre del curso académico 2007/2008 de la 
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Ingeniería en Informática. Mediante un estudio comparativo en el que se analizaron los 

resultados obtenidos antes y después de la formación, se pudo demostrar que a medida 

que aumenta el nivel de formación,  las estructuras cognitivas de los estudiantes son 

más sencillas.  

 

      Utilizando diferentes métodos de análisis de datos, Antunes (2010) con el objetivo de 

identificar y comparar la evolución de los conceptos relacionados con el tema matemático 

de Trigonometría, así como conocer los que son más importantes para los estudiantes, 

realizó un estudio en el que se evaluó la estructura cognitiva de 399 alumnos de siete 

escuelas del distrito de Beja – Portugal. Con la investigación, también se pretendió 

ampliar las posibilidades metodológicas de la Teoría de los Conceptos Nucleares. La 

técnica de las Redes Asociativas Pathfinder, permitió identificar los conceptos más 

destacados para los alumnos, proporcionó información acerca de los conocimientos 

previos de los alumnos y facilitó la evaluación diagnóstica para adaptar y preparar 

estrategias de enseñanza. 

 

      Jiménez, Casas & Luengo (2010) presentan una investigación cualitativa cuyo 

propósito fue conocer la percepción de un grupo de enfermeros sobre su aprendizaje 

profesional. Para ello utilizaron el análisis de textos combinado con las Redes Asociativas 

Pathfinder. Los resultados mostraron que el factor más importante es la relación personal 

y la ayuda de otros compañeros, incluso durante la formación inicial. 

 

      Carvalhlo (2011) en su tesis doctoral, estudió las posibilidades educativas en un 

entorno de formación de Web-based - PMATE - , las aplicaciones al proceso de enseñanza 

aprendizaje en la solución de problemas relacionados con las operaciones aritméticas. La 

muestra de estudio fueron estudiantes de 1 ciclo de Educación Básica. En la investigación 

se incluyó el estudio de la estructura cognitiva de los conceptos relacionados con las 

operaciones aritméticas, y para ello se utilizó la técnica de Redes Asociativas Pathfinder y 

el marco teórico de la Teoría de la Conceptos Nucleares. Los resultados ponen de relieve 

el potencial de PMATE  para el diagnóstico y evaluación de los conocimientos de los 

estudiantes. 

 

       De la Peña, Casas & Luengo (2011) presentaron un trabajo en el que evaluaron la 

evolución cognitiva del concepto “diagnóstico de Enfermero” de los alumnos que estaban 

cursando segundo de la Diplomatura en Enfermería. Para ello, se realizó un ensayo con 

dos grupos: el grupo experimental que trabajo con el  “pensamiento crítico” y el control 

con la metodología tradicional aplicando la “taxonomía NANDA”. La obtención de las 
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representaciones cognitivas,  se  hizo con la técnica de las Redes Asociativas de  

Pathfinder. Los resultados muestran que la evolución cognitiva fue más efectiva en el 

grupo experimental. 

 

     En la Quinta Conferencia Internacional sobre Mapas Conceptuales, Corcho, Luengo & 

Casas (2012) presentan un artículo que compara la diferencia entre la estructura 

cognitiva de los estudiantes obtenida por la técnica de Redes Asociativas Pathfinder 

(utilizando software GOLUCA) y la representada con Mapa Conceptual. Se concluyó que el 

conocimiento no se va a organizar jerárquicamente (conceptos más amplios a los 

conceptos más simples) y que tal vez esta organización se produce al final del proceso de 

aprendizaje, cuando se tiene una visión más global de los conocimientos. 

 

      En el mismo coloquio internacional, Carvalho, Luengo & Casas (2012) presentan un 

trabajo en el que se analizan las posibilidades, limitaciones e implicaciones de las teorías 

de Ausubel, Novak, Gowin en la investigación y en los estudios del proceso aprendizaje, 

así como las principales técnicas de organización y representación del conocimiento 

inherentes a estas teorías. En este contexto se compararon las técnicas de Redes 

Asociativas Pathfinder y Mapas Conceptuales consideradas como las más innovadoras y 

fiables de representación de estructura cognitiva. 

 

      En el mismo congreso Casas, Canchado, Godinho y Veríssimo (2012), exponen los 

resultados de una experiencia llevada a cabo con las Redes Asociativas Pthafinder como 

técnica alternativa a los Mapas Conceptuales. El estudio se realizó con 23 alumnos de 

Educación Preescolar. Los autores obtuvieron representaciones gráficas en el área de 

conocimiento de los “Medios de Comunicación”, utilizando imágenes en vez de textos 

escritos. Por lo tanto se logró poner de relieve los conceptos más relevantes y evaluar  la 

coherencia y la complejidad de las redes así como la evolución de los conceptos 

mostrados antes y después de realizar la enseñanza. 

 

       Veríssimo (2013) en la Tesis Doctoral “La introducción de las ideas de la Teoría de 

Conceptos Nucleares en la enseñanza de la Geometría y sus implicaciones”, demuestra el 

potencial de la Teoría de los Conceptos Nucleares (TCN) sobre la mejora de la enseñanza 

y el aprendizaje de las matemáticas, en particular en el proceso de la geometría. Para 

ello, elaboraron una Unidad Didáctica que tomase como punto de partida la estructura 

cognitiva de los alumnos y se basase en la Teoría de los Conceptos Nucleares.  
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       En la siguiente tabla se especifican el objetivo y la conclusión de cada uno de los 

artículos expuestos en párrafos anteriores. 

Casas, (2002). Estudio de la estructura 

cognitiva de alumnos a través de Redes 

Asociativas Pathfinder. Aplicaciones y 

posibilidades en Geometría.  

Objetivo: conocer y analizar las estructuras cognitivas 

respecto al concepto de ángulo en estudiantes de 9 a 

18 años.    

Entre sus conclusiones está la propuesta teórica de 

la Teoría de los Conceptos Nucleares. 

Godinho, Luengo & Casas (2007). 

Implementação do software GOLUCA e 

aplicação à modificação de redes 

conceptuais (trabalho de DEA inédito). 

Universidad de Extremadura, Instituto de 

Ciencias de la Educación, Badajoz. 

 

Objetivo: ampliar las capacidades de los 

programas NUDO versiones de MS-DOS y la 

versión PATHFINDER para Windows. 

Los resultados permitieron evaluar los cambios 

producidos en los conocimientos de los 

estudiantes respecto a  las  matemáticas después 

de ver un vídeo de la enseñanza. 

Arias, (2007). Evaluación de la calidad de 

Cursos Virtuales - Indicadores de Calidad 

y construcción de un cuestionario de 

medida. Aplicación al ámbito de 

asignaturas de Ingeniería Telemática 

(tesis doctoral). Badajoz: Universidad de 

Extremadura.  

Objetivo: averiguar las posibilidades de las 

herramientas centradas en plataformas e-learning 

para la enseñanza universitaria. 

Entre las conclusiones, se indica que se logró 

resolver el problema de investigación en el cual 

querían encontrar una metodología para validar la 

calidad de los cursos virtuales. 

Aguirre, (2008). Enseñanza y aprendizaje 

de la función cuadrática utilizando un 

simulador geométrico desde el enfoque 

de la teoría de los conceptos nucleares. 

El objetivo fue valorar las posibilidades del 

simulador geométrico en la enseñanza de 

estudiantes de Ingeniería en Telemática. 

En la conclusión, el autor señaló que el 

rendimiento académico de los estudiantes mejoro 

significativamente al utilizar el simulador 

geométrico en la enseñanza de la función 

cuadrática. Esto posiblemente se debió a que la 

unidad didáctica empleada y el simulador 

geométrico permitieron comprender mejor sus 

características y visualizar los elementos más 

representativos de la función cuadrática. 
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Antunes,  (2010). Estructura cognitiva e 

conceitos nucleares no ensino / 

aprendizagem da trigonometría: estudo 

comparativo realizado com alunos do 10º ao 

12º ano do ensino secundário, a través da 

aplicação de diferentes metodologías. 

El objetivo fue identificar y comparar la evolución 

de los conceptos relacionados con el tema 

matemático de Trigonometría, así como conocer 

los que son más importantes para los estudiantes. 

En la conclusión se expuso que con La técnica de 

Redes Asociativas Pathfinder, se identificaron los 

conceptos más importantes para los alumnos y se 

planteó que puede  servir como evaluación 

diagnóstica para adaptar y preparar estrategias de 

enseñanza. 

Carvalho, (2011). Estudio de las 

posibilidades de aplicación a la 

enseñanza de la Matemática del entorno 

PmatE: Validación y aportaciones en 1º 

Ciclo de Enseñanza Básica de Portugal. 

El objetivo fue valorar las posibilidades de 

formación de Web-based – PMATE en la 

resolución de problemas aritméticos. 

En las conclusiones manifestó el  potencial de 

PMATE  para el diagnóstico y evaluación de los 

conocimientos de los estudiantes. 

Jiménez – Adán, Casas & Luengo (2011). 

Representación del conocimiento y 

percepción subjetiva del proceso de 

aprendizaje profesional: estudio 

cualitativo en personal de enfermería. 

El objetivo fue conocer a través de la técnica de 

Redes Asociativas Pathfinder, la  percepción de un 

grupo de enfermeros sobre su aprendizaje 

profesional.  

Los resultados mostraron que el factor más 

importante es la relación personal y la ayuda de 

otros compañeros, incluso durante la formación 

inicial. 

De la Peña, Casas & Luengo (2011). 

Redes Asociativas Pathfinder: estudio 

comparativo en la adquisición del 

conocimiento del concepto diagnóstico 

de enfermería en alumnos de tercero de 

la Diplomatura de Enfermería. 

El objetivo fue conocer las características de las 

estructuras cognitivas antes y después de haber 

realizado el ensayo experimenta. 

Se concluyó que la evolución cognitiva del grupo 

experimental (pensamiento crítico), ha sido  más 

positiva que la del grupo control y que la técnica 

de las Redes Asociativas Pathfinder, es una 

herramienta muy útil, que nos permitirá 

profundizar en la construcción del conocimiento 
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de cualquier concepto, y por consiguiente 

repercutir en la calidad de la enseñanza. 

Corcho, Casas & Luengo (2012). 

Utilización Conjunta de Mapas 

Conceptuales y Redes Asociativas 

Pahtfinder en Profesores y Estudiantes 

de Grado de Primaria. 

El objetivo fue valorar las técnicas de Redes 

Asociativas Pathfinder y Mapas Conceptuales a 

través de las estructuras cognitivas de los alumnos.  

Se concluyó que el conocimiento no se organiza 

jerárquicamente y que tal vez esta organización se 

produce al final del proceso de aprendizaje, 

cuando se tiene una visión más global de los 

conocimientos. 

Carvalho, Luengo & Casas (2012). Estudio de 

la estructura cognitiva: mapas conceptuales 

versus Redes Asociativas Pathfinder. 

El objetivo fue analizar las posibilidades, 

limitaciones e implicaciones de las teorías de 

Ausubel, Novak, Gowin y la teoría de Casas de los 

Conceptos Nucleares, en la investigación y en los 

estudios del proceso aprendizaje. 

Se concluyó que la técnica de Redes Asociativas 

Pathfinder permite evaluar las estructuras 

cognitivas proporcionando una representación 

visual y una detallada información numérica 

acerca de estas redes. También permiten, y esta es 

una de sus grandes ventajas, obtener datos sin la 

interferencia de factores externos, tales como el 

investigador, la dificultad de la tarea experimental 

o el contexto en el que se desarrolla el estudio. 

Casas, Canchado, Godinho, & Veríssimo. 

Representación del conocimiento: Redes 

Asociativas Pathfinder como alternativa a 

Mapas Conceptuales en Educación Infantil. 

El objetivo fue evaluar las estructuras cognitivas, 

después de haber utilizado en la enseñanza 

imágenes en vez textos. 

En los resultados se pudo comprobar los 

conceptos más relevantes y los coeficientes de 

complejidad y coherencia que obtuvieron los 

alumnos de pre escolar. 
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Verissimo (2013). Tesis Doctoral sobre “La 

introducción de las ideas de la Teoría de 

Conceptos Nucleares en la enseñanza de la 

Geometría y sus implicaciones”, 

El objetivo fue analizar las variaciones de las 

estructuras cognitivas y los resultados escolares de 

los alumnos, como producto de la aplicación de 

una Unidad Didáctica basada en la TNC, durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Las conclusiones mostraron que los resultados del 

grupo que trabajo con la Unidad Didáctica de la 

Teoría de los Conceptos Nucleares fueron mejores 

que los obtenidos con la Unidad Didáctica 

habitual. 

Tabla 1. Objetivos y conclusiones de los artículos mencionados 
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3.1.   Introducción 

 

       A pesar que el pensamiento crítico es tan antiguo como la Grecia clásica y su 

evolución conceptual pasa por las teorías que los grandes pensadores (filósofos, 

matemáticos, físicos, humanistas, psicólogos  etc.) han aportado a lo largo de la historia, 

no ha sido hasta los años noventa con el proceso de Bolonia y la creación del Espacio 

Europeo de Educación Superior, cuando el pensamiento crítico se ha convertido en un 

concepto relevante y debatido por los diferentes colectivos en el sistema educativo 

español. Este hecho, ha suscitado que los profesionales de la educación se replanteen 

utilizar modelos y estrategias que permitan “enseñar a aprender” y “enseñan a pensar”. 

Es por esto, que en este apartado se tratará  todo lo referente al pensamiento crítico y su 

incorporación a la enseñanza académica.  

 

3.2. Antecedentes históricos del pensamiento crítico. 

 

 Edad Antigua. 

 

       La mayoría de los historiadores, coinciden que el pensamiento crítico emerge en la 

Grecia clásica de Sócrates, Platón y Aristóteles. Desde estos  brillantes pensadores hasta 

la actualidad, han existido  interpretaciones diversas de dicho pensamiento dependiendo 

de la lectura que cada uno haga de él. En este texto, se trata algunas de las lecturas que 

se encuentran recogidas en la larga y compleja historia del pensamiento crítico. 

 

       Centrándonos en Sócrates (470 – 399 a. C.) entre otros fundamentos resalto el 

razonamiento, el análisis y la creencia que el conocimiento de la verdad está dentro de 

nosotros y que hemos de aprender a buscarlo para convertir nuestro conocimiento en 

algo consciente y explícito. Para éste filósofo, nada merecía el nombre de conocimiento a 

menos que tuviera una explicación lógica. A este respecto, a Sócrates le preocupaba 

particularmente el hecho de que las personas no lograran justificar racionalmente sus 

afirmaciones, confundiendo significados y aportando evidencias inadecuadas o 

manifestando creencias contradictorias (Copleston, 1.994a). Posiblemente este interés, 

fue el que suscitó el desarrollo del “método socrático”, o “debate Socrático”, que consiste 

en una demostración lógica para la indagación o búsqueda de nuevas ideas y/ o 

conceptos.  
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       A través de este método, Sócrates procuraba ir extrayendo las ideas de su 

contertulio sobre algún tema. A veces, no llegaba al resultado esperado, pero la finalidad 

era la de lograr una definición universal y válida de la cuestión tratada a través del 

razonamiento inductivo (Copleston, 1.994d).  

 

       Las enseñanzas de Sócrates fueron seguidas por Platón, Aristóteles y los escépticos, 

quienes enfatizaban que las cosas siempre son muy diferentes de cómo parecen y que 

únicamente una mente entrenada está preparada para descubrir cómo son realmente, de 

forma, que todo el que aspire a comprender profundamente la realidad, ha de pensar 

sistemáticamente aplicando un pensamiento comprensivo y razonado.  

 

       Platón (427 a. C. – 347 a. C.) inició su obra a partir de los intereses socráticos y 

dedicó su filosofía fundamentalmente en la búsqueda de la justicia estatal e individual. 

En los primeros “Diálogos de Platón”, se aplica ampliamente el método socrático, aun 

cuando sea frecuente en ellos que el desarrollo de la discusión no llegue a ninguna 

conclusión sobre el tema debatido y, por lo tanto, quede sin lograrse la finalidad 

deseada. 

 

       Platón, fue el primer pensador que comenzó a indagar en torno al tema de cómo es 

posible el conocimiento. El núcleo de la filosofía platónica es la teoría de las ideas, 

comparadas por los grandes estudiosos con los conceptos de Sócrates. 

        

       Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.) a diferencia de Platón, recurrió al mundo para 

definir lo real. Fue ante todo un científico, un observador empirista de la naturaleza que 

nunca habría asumido el racionalismo platónico. Adoptó un punto de vista siempre 

práctico, manteniendo los pies firmemente asentados en el suelo.  

 

       Este filósofo, para quien la materia era incognoscible, se propuso cuatro maneras de 

explicar los objetos y los acontecimientos (Mosterin, 2003): 

 

 Causa material: la particularidad física de un objeto.  

 Causa formal: por qué de un objeto, lo que incluye a las otras tres causas.  

 Causa esencial: lo que el objeto es.  

 Causa eficiente: los procesos que conducen a la construcción del objeto o que 

posibilitan que funcione. 

  Causa final: el propósito de un objeto o de un acontecimiento.  
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 Edad Media. 

 

        La transición entre la Grecia Clásica y la Alta Edad Media, está considerada como la 

época oscura. En ella, se le dio la espalda al mundo observable de Aristóteles, para 

concentrarse en el alma, susceptible de ser conocida a través de la introspección. A este 

respecto, destacó San Agustín (354-430) que fue el último filósofo clásico y el primer 

filósofo cristiano. Sus opiniones dominaron la filosofía medieval hasta aproximadamente 

el año 1300. Tan sólo quería conocer a Dios y el alma, y empleó la fe en la justificación 

de su creencia. 

 

       En la baja Edad Media siguiendo a los griegos, la mayoría de los filósofos 

consideraron que la razón humana tenía capacidad para alcanzar la verdad eterna. 

Incluso llegaron a afirmar que la verdad divina y la verdad filosófica eran una sola, y 

podían ser sintetizadas como así se comprueba en la “Summa Theologica” de Santo 

Tomás de Aquino (1225 – 1274). Adoptó el sistema aristotélico demostrando que no era 

incompatible con los fundamentos cristianos. Consideró que las críticas a sus ideas, eran 

necesarias para el desarrollo de las mismas. El pensamiento de santo Tomás de Aquino, 

también pone de manifiesto que los que piensan críticamente rechazan las creencias que 

carecen de fundamentos razonables. Este gran filósofo, plasmó el pensamiento crítico en 

sus escritos y en sus enseñanzas. Para él, la mente humana está originariamente en 

potencia de conocer, no tiene ninguna idea innata. La mente tiene la capacidad para la 

abstracción y la formación de ideas. En relación a esto Copleston (1.994b) manifestaba 

que “el entendimiento humano encuentra su punto de partida en los sentidos, en los 

seres materiales, pero como entendimiento humano puede ir más allá de los sentidos, sin 

limitarse a las esencias materiales” (p. 81). 

 

 Edad Moderna.  

       En esta época, en la que no hubo contribuciones significativas a la Filosofía 

coexistieron varias tendencias: Renacimiento platónico, Renacimiento aristotélico, 

Renacimiento de las escuelas morales, Renacimiento político y Renacimiento científico.  

Relacionado con este último, surgió la Filosofía Natural, que consistió en un ambicioso 

intento por explicar los hechos del mundo sin hacer referencia a seres sobrenaturales. 

Esta nueva visión mecanicista de la naturaleza, se basa en el método inductivo y la 

ciencia resultante está basada en los fenómenos y los procesos naturales, donde la 

experimentación sirve para mostrar cómo se relacionan entre sí diversos factores en un 
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mismo fenómeno. Se sustituye la noción de sustancia por la de función, la esencia por la 

ley física y las Matemáticas serán la llave para acceder a la naturaleza. También es 

destacable, que el Renacimiento perfeccionó una visión del mundo según la cual, todas 

las cosas en el universo estarían vinculadas entre sí a partir de un orden superior que se 

podría descifrar por medio de la analogía (Coreth & Schöndorf, 2001). 

 

       En el siglo XVII, los científicos de la naturaleza demostraron el fundamento 

mecánico de los fenómenos animales. Con el tiempo, dicho fundamento se extendería al 

estudio de los fenómenos humanos. Esta revolución científica, requirió que las 

concepciones en torno a la naturaleza y la mente humana fueran reconsideradas. Los  

filósofos más importantes que se empeñaron en esta búsqueda fueron Descartes (1596 –

1650) en Francia y en Inglaterra, Francis Bacon (1561 –1626), Thomas Hobbes (1588 – 

1679) y  John Locke (1632 - 1704). 

  

       En los trabajos de Descartes, se pueden diferenciar dos periodos. En el primero, se 

centró en proyectos científicos y matemáticos, destacando su interés por la física pero 

con una creciente atención hacia la filosofía. Su principal proyecto filosófico de este 

periodo, fue descubrir las reglas metodológicas por las que la mente debía regirse en la 

búsqueda de la verdad. En el segundo, decidió que para que sus puntos de vista 

científicos consiguieran la aceptación, necesitaban una justificación filosófica cuidadosa y 

convincente, razón por la cual, procedió a desarrollar la filosofía que le haría famoso e 

influyente. Escribió “Reglas para la dirección del espíritu” (1628) y en esta obra, defendió 

la necesidad de una disciplina sistemática especial de la mente para aplicar al proceso de 

pensar. También defendió la necesidad de pensar con una mayor claridad y precisión, así 

como desarrollar la reflexión y el análisis, lo que él denominó la base del “buen-

pensamiento” (Paul & Elder, 2003). Muy relevante, es su obra “Discurso del Método” 

(1637) en ella habla del camino que conduce al buen razonamiento para buscar la verdad 

a través de las ciencias. 

 

       Francis Bacon (1561 –1626) es la figura capital de la filosofía de esa época. Fue un 

pensador que se opuso conscientemente al aristotelismo, y en contra del platonismo, 

defendió el progreso científico al servicio del hombre. Se interesó en la manera que la 

gente empleaba inadecuadamente sus mentes al profundizar en el conocimiento, con el 

consiguiente riesgo de desarrollar malos hábitos de pensamiento (los que llamó ídolos) 

que les llevaban a creer en lo que es falso. Señaló cuatro tipos de ídolos (Coreth & 

Schöndorf, 2001): 
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 De la tribu: errores inherentes a la naturaleza humana y que dificultan el juicio 

objetivo. 

 De la caverna: errores peculiares a cada individuo, consecuencia del temperamento, 

educación, lectura e influencias especiales que han pesado sobre él como individuo. 

  De la plaza de mercado: son debidos a la influencia del lenguaje. 

  Del teatro: son los sistemas filosóficos del pasado. 

 

       A este respecto, es celebre su reflexión en la que deja patente su preocupación por 

el estudio, así como resalta sus habilidades mentales (Peppiatt, 1999):  

 

 En cuanto a mí, encontré que yo no era apto más que para el estudio de 

la verdad, al tener una mente suficientemente ágil y versátil para captar 

las apariencias de las cosas  y al mismo tiempo suficientemente segura 

para fijar y distinguir sus diferencias más sutiles, estando dotado por la 

naturaleza con el deseo de aprender, paciencia para dudar, dedicación 

para meditar, lentitud para afirmar, prontitud para considerar, cuidado 

para disponer y poner en orden, y siendo un hombre al que no afecta lo 

nuevo ni admira lo viejo, y que odia todo tipo de impostura (p. 61). 

 

      Este gran pensador, entendía que la mente humana se encuentra influida por pre-

conceptos y prejuicios que condicionan la interpretación de la naturaleza y se puede 

llegar a falsos juicios. Destaca el establecimiento de leyes científicas mediante el empleo 

del método deductivo. En su libro, “El avance del conocimiento” (1605) abogó por la 

importancia de estudiar el mundo empírico. Este hecho, supuso una actitud nueva ante la 

ciencia que consistía en investigar con el método hipotético - deductivo la naturaleza, 

utilizando los sentidos y expresar las observaciones científicas en un lenguaje 

matemático exacto.  

 

       Thomas Hobbes (1588 – 1679), y Locke (1632 – 1704) destacaron la importancia 

de la mente crítica. Hobbes adoptó una visión naturalista del mundo en la cual todo debía 

ser explicado por la evidencia y el razonamiento. Locke, se preguntó qué es lo que la 

mente humana puede llegar a conocer, para ofrecernos la siguiente respuesta (Russell, 

2004, p. 310): “desde el momento en que la mente, en todos sus pensamientos y 

razonamientos, no tiene otro objeto inmediato sino sus propias ideas, es evidente que 

nuestro conocimiento está tan solo relacionado con ellas”. 
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       Para Locke, la primera fuente del conocimiento o el primer tipo de experiencia eran  

las propias ideas que se tenían sobre aquellos objetos que habían provocado sensación, 

incluyendo el placer y el dolor. Defendió el análisis del sentido común de la vida diaria. 

Basó los fundamentos del pensamiento crítico en los derechos humanos básicos y la 

responsabilidad de todos los gobernantes de remitirse a la crítica razonada del 

pensamiento de los ciudadanos (Paul, Binker, Martín, & Vetrano, 1.995). Locke entendía, 

que somos libres cuando somos capaces de hacer lo que queremos, aunque no seamos 

conscientes de nuestros deseos. La explicación de tal afirmación, la hace a través de la 

siguiente parábola (Russell, 2004). 

 

Imagínese que ha entrado en una habitación para mantener una 

conversación muy interesante. Mientras está conversando, alguien cierra 

la puerta desde afuera. En un cierto sentido no seríamos libres para 

abandonar la habitación, aunque desde el momento en que no 

deseáramos salir no sentiríamos cortada nuestra libertad. Lo que importa 

es, por tanto, la libertad de acción y no la libertad de la voluntad. Tan 

sólo deseamos lo que realmente queremos, y todos queremos la 

felicidad. Mientras que somos felices porque conseguimos lo que 

deseamos nos sentimos libres y no nos preocupamos sobre la supuesta 

ausencia de libertad de la voluntad (p. 311).  

 

       El empirismo y el racionalismo del siglo XVII, confluyen en el siglo XVIII para dar 

lugar a la Ilustración, un movimiento cultural extendido por toda Europa llamado también 

Iluminismo o Siglo de las Luces. Más que un sistema filosófico con caracteres definidos, 

constituye un ambiente cultural que se propone ilustrar con la luz de la razón humana, 

combatiendo los errores y prejuicios que se atribuían a la Edad Media. Las consecuencias 

de la cultura ilustrada son diversas, según los diferentes países: 

 

       La Ilustración Inglesa, se concreta en el “deísmo” y en el “materialismo”. El 

“deísmo” acepta la existencia de la naturaleza de Dios a través de la razón y la 

experiencia personal. El “materialismo”, tiene su más clara expresión en el dominio de la 

Psicología representada por los doctores Hartley (1704-1757) y Pristley (1733-1804); el 

primero con su sistema del asociacionismo mecánico, y el segundo, al formular la 

identificación del fenómeno psíquico con respecto al fisiológico. 

 

       La ilustración francesa, adquiere su primera manifestación en el “sensismo”, su más 

alta expresión en el “enciclopedismo” y su momento de degeneración en el 
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“materialismo”. El “sensismo”, pertenece a la doctrina filosófica que reduce el 

conocimiento humano al sensitivo. Se trata por tanto, de una posición epistemológica 

enfrentada radicalmente al intelectualismo, al racionalismo e incluso al empirismo. Más 

aún, afirma que no hay más conocimientos que los sensoriales. El “enciclopedismo”, es 

un movimiento de espíritu racionalista, liberal y antirreligioso. Su idea principal se basa 

en destacar la razón frente a la autoridad, la fe y la tradición. Esta filosofía se desarrolló 

en una obra monumental que constaba de 28 volúmenes (17 de texto y 11 de láminas) 

en los que se resumía el pensamiento ilustrado de la época al que llamaron Enciclopedia. 

De este movimiento, resaltaron los filósofos franceses Voltaire (1694 – 1778) y Rousseau 

(1712 - 1778). Voltaire, consideraba que el progreso se debía a la razón intelectual 

científica y económica. Rousseau, destaco que una de las cualidades del hombre es su 

facultad de auto-perfeccionamiento, que según Rousseau, se alcanza gracias a su 

relación con otros seres humanos y con la cultura (Copleston, 1994d). 

 

       En la Ilustración Alemana, destacará Kant (1724 –1804). Con su filosofía, propone 

examinar la capacidad, el valor y los límites de la razón antes de toda construcción 

sistemática. En conformidad con la triple manifestación del conocimiento (teórica, 

práctica y estética) la filosofía de Kant se dirige a tres objetivos (Reale & Antiseri, 1998): 

 

 Fundamentar la posibilidad del conocimiento científico –matemático y físico – y 

determinar la no posibilidad de la metafísica como ciencia.  

 Fundar una moral autónoma y formal que satisfaga prácticamente las exigencias que 

habían sido teóricamente imposibilitadas.  

 Conciliar la necesidad del ámbito de la naturaleza con la libertad del reino de la 

moralidad mediante una representación teológica del universo. En la consecución de 

tales objetivos se orientan,  “Crítica de la razón pura”, “Crítica de la razón práctica”, y  

“Crítica de la facultad de juzgar”.  

 

       En “Crítica de la razón pura” (1781) comienza distinguiendo dos clases de juicios: 

“analíticos y sintéticos”. En el lenguaje de Kant los describe de la siguiente forma (Kant, 

1781): 

 Los juicios analíticos son universales y necesarios pero no añaden nada a 

mi saber; no pueden por consiguiente constituir la ciencia. Los juicios 

sintéticos amplían mi saber, pero son particulares y contingentes y, por lo 

tanto, tampoco sirven para la ciencia. Mas como la ciencia existe, tiene 

que haber una tercera clase de juicios con los cuales se constituya 

(p.116). 
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       En “Crítica de la Razón Práctica” (1788) fundamentó los principios de los que se 

derivan unas normas de comportamiento que puedan tener validez universal. Los 

calificativos morales que el hombre emite (bueno, malo, inmoral, etc.) no son aplicables 

a las cosas, porque éstas son indiferentes al bien o al mal. Son aplicables sólo al hombre. 

Ahora bien, los calificativos morales pueden estar referidos a lo que el hombre hace 

(materia del acto) o a lo que el hombre quiere hacer, su intencionalidad, su voluntad 

(forma del acto), (Marciales, 2003). 

 

       En “crítica de la facultad de juzgar” (1790) se corresponde con la filosofía de la 

estética. Junto a los juicios teóricos y los prácticos, existen los juicios de finalidad que se 

refieren a las obras de arte y a los organismos vivos. Para Kant hay dos tipos de 

finalidad, una objetiva y otra subjetiva. La objetiva mira a los objetos de la naturaleza, 

en tanto que la subjetiva se refiere a las facultades representativas. Paralelamente, 

habrá dos clases de juicios reflexivos: el juicio teleológico y el juicio estético. El juicio 

teleológico se aplica a los organismos y por extensión, a la naturaleza entera. El juicio 

estético aparece en la esfera del sentimiento estético. Kant distingue dos formas de 

sentimiento estético: el sentimiento de lo bello y el sentimiento de lo sublime (Carlini, 

1997). 

 

 Edad  contemporánea. 

 

       Ya entrado el siglo XIX, aparece en la historia un movimiento ideológico que ha 

recibido el nombre de positivismo. Esta corriente, no admite otro saber que el llamado 

saber positivo, que tiene su punto de partida en la experiencia sensible. Entre sus 

características, se encuentran:  

 

 La admisión de leyes naturales absolutamente constantes y necesarias.  

 La seguridad en la validez absoluta de la ciencia.  

 La uniformidad de las estructuras de la realidad.  

 La continuidad en el tránsito de una ciencia a otra.  

 La tendencia a la matematización y al mecanicismo. 

 

       En el contexto del positivismo francés, se destaca el trabajo en torno al 

pensamiento crítico en el dominio de la vida social de Augusto Comte (1798-1857). La 

filosofía de  Comte entronca con la revuelta moderna que inició Francis Bacon y extendió 
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la Enciclopedia francesa. Consistió en la asunción de la razón y la ciencia como únicas 

guías de la humanidad capaces de instaurar el orden social sin apelar a oscurantismos 

teológicos o metafísicos. La evidente intención de reforma social de su filosofía se 

adhiere, sin embargo, a una postura conservadora y contrarrevolucionaria en claro 

enfrentamiento con las propuestas ilustradas de Voltaire y Rousseau (Vernaux, 2001). 

 

       En el siglo XX, el pensamiento crítico es abordado de manera más explícita. En 

1906, William Graham Sunmer (1840 – 1910) publicó el libro “Folkways” (1906) que 

trata sobre los fundamentos de la sociología y la antropología. Entre otros aspectos, 

reconoce que la crítica es un producto de la educación (Pitchers & Soden, 2000):  

La crítica es el examen y la prueba de las proposiciones de cualquier tipo 

que se ofrecen para su aceptación, con el fin de determinar si se 

corresponden con la realidad o no. El sentido crítico es un producto de la 

educación y la formación. Se trata de un hábito mental. Es una condición 

primordial para el bienestar humano que los hombres y las mujeres 

deben ser entrenados en ella. Es nuestra única garantía contra el engaño, 

la superstición y la incomprensión de nosotros mismos y nuestras 

circunstancias terrenales. La educación es buena sólo en la medida que 

produce un buen desarrollado del sentido crítico. La educación en el 

espíritu crítico es la única educación que se puede decir que hace buenos 

ciudadanos (p. 239). 

       Josef Johann Wittgenstein (1889 – 1995). En su primer libro “El Tractatus logico-

philosophicus” (1922) pretende explicar el funcionamiento de la lógica y trata de 

mostrar, que ésta es la estructura sobre la cual se levanta nuestro lenguaje descriptivo 

(nuestra ciencia) y nuestro mundo (que es aquello que nuestro lenguaje o nuestra 

ciencia describe). La tesis fundamental del “Tractatus” es la estrecha vinculación 

estructural (o formal) entre lenguaje y mundo, hasta tal punto, que aquello que 

comparte el mundo (el lenguaje y el pensamiento), es la forma lógica, gracias a la cual 

podemos hacer esquemas del mundo para describirlo (Hirschberger, 1979). 

       Resulta especialmente relevante Horkheimer (1895-1973), por su obra el “Eclipse 

de la Razón” (1947) en la que distingue entre razón objetiva y razón subjetiva. La razón 

objetiva, es la de los grandes sistemas filosóficos (Platón, Aristóteles, la Escolástica y el 

Idealismo alemán) resumiéndolo el propio autor en el siguiente párrafo (Horkheimer, 

1967): 
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La razón objetiva tiende a individualizar una razón capaz de hacer una 

función de sustancia de la realidad y de criterio del conocimiento y del 

obrar, o sea, de guía para cuestiones de fondo como la idea del máximo 

bien, el problema del destino humano, y el modo de realizar los fines 

últimos ( p. 77). 

       Respecto a la razón subjetiva, es la que se niega a reconocer un fin último o en 

general a valorar los fines, deteniéndose solamente en establecer la eficacia de los 

medios.  

       En otros términos, la razón subjetiva es propia de un tipo de racionalidad formal o 

instrumental que se limita a estudiar la coherencia interna de un determinado 

procedimiento, y la funcionalidad de ciertos medios en relación con ciertos fines, los 

cuales, pertenecen al mundo del “deber ser”, que escaparían a toda comprobación 

empírica (Abbangano & Fornero, 1996). 

       De los trabajos de Piaget (1896 – 1980) se incrementó la conciencia sobre el 

egocentrismo humano, y las tendencias socio céntricas del pensamiento. La contribución 

esencial de Piaget al conocimiento fue haber demostrado que el niño tiene maneras de 

pensar específicas que lo diferencian del adulto (lo trataremos en profundidad en el 

apartado de la teorías del aprendizaje). La obra de Piaget, fue difundida en el mundo 

entero y continúa inspirando aún hoy distintos trabajos en campos tan variados como lo 

son la psicología, la sociología, la educación, la epistemología, la economía y el derecho. 

       Otro gran filósofo, es Jürgen Habermas (1929) que es un gran exponente de la 

Escuela de Francfort. Aunque el pensamiento de Kant tiene un remarcable lugar en la 

obra de Habermas, el de Karl Marx desempeña un papel decisivo. Según Gimbetnat, 

(1997) el estrecho vínculo entre una filosofía de la razón muy ambiciosa en términos 

normativos y una teoría empírica de la sociedad, es una característica del pensamiento 

de Marx que Habermas hace suyo y que lo distingue de otros contemporáneos y en 

particular, del sociólogo Niklas Luhmann (1927 – 1998) y del filósofo John Rawls (1921 – 

2002) con quienes no obstante, comparte preocupaciones comunes.  

       Desde el inicio de este apartado se ha podido comprobar que desde diferentes 

tendencias filosóficas, el Pensamiento crítico ha supuesto una constante a lo largo de la 

historia. Para finalizar, se recoge lo que  han manifestado al respecto Pitchers & Soden 

(2000):  

Podemos manifestar que las herramientas y los recursos del pensador 

crítico han aumentado considerablemente en virtud de la historia del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Rawls
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pensamiento crítico. Cada disciplina ha logrado importantes 

contribuciones al pensamiento crítico.  En la actualidad, hablar de la 

naturaleza del pensamiento crítico implica resaltar el análisis, la lógica, la 

precisión, la amplitud, la claridad, el reconocimiento de que todo 

razonamiento se produce en diferentes marcos de referencia, que todos 

los datos deben ser interpretados, que la interpretación consiste en 

conceptos, conceptos que implican las hipótesis, y que todas las 

inferencias básicas en el pensamiento deben tener consecuencias (p. 

249). 

3.3. Definiciones y modalidades de pensamiento crítico. 

       Antes de desarrollar los modelos de pensamiento crítico, es pertinente recordar el 

significado de modelo. 

 

       Para Chacín (2008) modelo es “un espacio conceptual que facilita la comprensión de 

la realidad compleja, ya que selecciona el conjunto de elementos más representativos, 

descubriendo la relación entre ellos y profundizando en la implicación que la práctica 

aporta para investigar y derivar nuevos conocimiento” (p. 31). 

 

        El modelo impulsa la claridad y transparencia; así como ayuda a la comprensión de 

los fenómenos, ya que proporciona las relaciones entre conceptos que sin la existencia 

de los lazos inferenciales, podrían permanecer aislados e independientes unos de otros.  

 

       Según Gallego (2004) existe un consenso respecto al concepto de modelo en el que 

se incluyen las siguientes características:  

 

Es una representación abstracta del conjunto de interacciones que 

conceptual y metodológicamente se delimitan como objeto de 

conocimiento. 

La estructura de un modelo científico ha de ser diferente de las 

descripciones de los hechos o fenómenos que enlaza de manera 

inferencial. 

Se han establecido clasificaciones de los modelos que van desde los 

matemáticos y físicos, hasta aquellas que los ubican como icónicos, 

simbólicos y analógicos. 
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Algunos pensadores los conceptualizan como intermediarios entre los 

presupuestos teóricos y en el ámbito de la praxis científica propiamente 

dicha, en el sentido de que para diseñar y realizar experimentos con 

miras a las indispensables contrastaciones empíricas, se requiere la 

elaboración de modelos apropiados. 

Es habitual en los estudios de esta temática, concluir que muchos 

modelos representan otros modelos, entre los cuales es factible 

establecer jerarquías (p. 320). 

 

       John Dewey (1859–1952) filósofo, psicólogo y educador norteamericano 

ampliamente reconocido como el “padre” de la tradición moderna del pensamiento 

crítico, definió al “pensamiento reflexivo” como (Hawes, 2003, p. 32): “consideración 

activa, persistente y cuidadosa de una creencia o de una forma supuesta de 

conocimiento, a la luz de los fundamentos que  las apoyan y de las ulteriores 

conclusiones que se desean extraer”. 

 

       Al señalar que el pensamiento crítico es una “consideración activa”, Dewey diferencia 

la participación activa, de la participación pasiva o receptiva que se produce cuando una 

persona recibe las ideas, o la información, por  parte de otras sin plantearse ninguna 

cuestión. Respecto a los términos de “persistente y cuidadosa”, la interpretación que se le 

puede dar, es que el pensamiento crítico es un proceso sistemático que a través de la 

reflexión y el razonamiento conduce a extraer conclusiones. Sin embargo, lo más notable 

de la definición de Dewey se encuentra en la expresión  “los fundamentos que apoyan 

una creencia y las ulteriores conclusiones que se desean extraer”. De esta frase, se 

desprende la relevancia que otorgaba a los argumentos conceptuales en los que 

apoyaban dichas conclusiones y sus posibles repercusiones.    

 

       Glaser (1941) se basa en gran medida en la idea de Dewey, pero añade el término 

“evidencias”, expresión que utiliza para reforzar las ideas, creencias, tendencias y teorías. 

Este autor definió el pensamiento crítico con las siguientes consideraciones: 

  

La capacidad de pensar críticamente, tal como se concibe en este 

volumen, consiste en tres cosas: una actitud de estar dispuesto a 

considerar de una manera reflexiva los problemas y temas que entran 

dentro de la gama de experiencias de uno, conocimiento de los métodos 

de la investigación lógica y el razonamiento, y una cierta habilidad en la 

aplicación de esos métodos”. El pensamiento crítico requiere de un 



      _________________________     Capítulo 3. Pensamiento crítico    ____________________ 

 59 

esfuerzo persistente para examinar cualquier creencia o supuesta forma 

de conocimiento a la luz de la evidencia que apoya y las demás 

conclusiones a las que tiende (p. 17). 

 

      En el año 1990, la American Association of Philosophy (en adelante AAP), inició un 

proyecto de investigación que duró dos años. Su objetivo fue buscar un consenso 

respecto a las habilidades intelectuales y las características personales necesarias para 

pensar críticamente. En representación de diversas disciplinas (Filosofía, Humanidades, 

Ciencias Sociales y Educación) participaron 46 expertos de Estados Unidos y de Canadá, 

entre los que se encontraban entre otros (Arthur, Lowery & Lawrence 1989; Browne, 

Keely, & Stuart 1989). En 1990, los resultados de dicho estudio fueron publicados bajo el 

título “Pensamiento Crítico: una declaración de consenso de expertos con el propósito de 

obtener logros para la educación y  la instrucción”. En el documento, señalaron que las 

habilidades cognitivas necesarias para pensar críticamente eran: análisis, inferencia, 

interpretación, explicación, evaluación y auto regulación. Además, de estas habilidades 

los expertos concluyeron que debía de existir una disposición general para pensar 

críticamente, y que era tan importante, como poseer  habilidades cognitivas (Spicer & 

Hanks, 1.995). 

 

       En el año 1993, el filósofo Richard Paúl en su libro, “Critical Thinking - What Every 

Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World”, definió el pensamiento crítico 

como (Paúl, 1993): 

 

El pensamiento crítico es el modo de pensar acerca de un tema, 

contenido o  problema, a través del cual, el pensador mejora la cualidad 

de su pensamiento al tomar conciencia de las estructuras inherentes al 

acto de pensar e imponiendo estándar intelectual sobre  ellas  (p. 31).  

 

       Esta definición, añade una característica nueva como “mejora la calidad de su 

pensamiento”, que afecta directamente al pensador en el conocimiento de su propio 

pensamiento.  

  

       En el mismo año, Robert Ennis, retoma en su definición los términos de reflexión y 

razonamiento utilizados por Glaser (1941) y estima que el pensamiento crítico es “decidir 

razonable y reflexivamente acerca de qué creer o hacer” (Ennis, 1993, p. 182). 
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       Con esta escueta definición, se establece en primer lugar, que el pensamiento crítico 

es un pensamiento fundamentalmente razonable con predominio de la razón sobre las 

otras dimensiones del pensamiento. Por otra parte, y coincidiendo con Richard Paúl, 

sostiene que es un pensamiento que analiza los resultados de su propia reflexión. 

Además,  se trata de un pensamiento totalmente orientado hacia la acción.  

 

 

Figura 12. Modelo de pensamiento Crítico. Tomado de Ennis (1993) 

 

       Desde otra perspectiva, bajo la denominación de “pensamiento de orden superior” 

(Lipman, 1997) en su modelo conceptual integra el pensamiento crítico y el pensamiento 

creativo, estableciendo las conexiones existentes entre ellos. 
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Figura 13 .Pensamiento de Orden Superior. Tomado de Lipman (1997) 

       Para este autor, el pensamiento crítico es el “pensamiento auto correctivo, sensible 

al contexto, orientado por criterios y que lleva al juicio” (p. 115).  

 

       Según Lipman, el pensamiento crítico está fundamentado en la capacidad de tomar 

decisiones racionalmente en base a unos criterios. Es “auto correctivo”, porque permite la 

búsqueda activa de sus propios errores. Por lo tanto, el pensamiento crítico de Lipman, se 

basa en el perfeccionamiento de las destrezas de razonamiento y en el buen uso de los 

criterios; es un pensamiento que sopesa y determina todos los elementos implicados en la 

toma de decisiones. Pero, está limitado por el contexto en el que se desarrolle. El objetivo 

no será lograr la racionalidad absoluta sino más bien la razonabilidad. 

 

       Eggen & Kauchack (1999) en su definición también incluyen el término “evidencia”, 

refiriéndose al pensamiento crítico como “el pensamiento crítico es el proceso de 

generación de conclusiones basadas en la evidencia” (p. 17).  

Este proceso se da en diversas formas, tales como: 

  

  Confirmación de conclusiones con hechos. 

  Identificación de tendencias, indicios, estereotipos y prototipos. 
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  Identificación de supuestos implícitos. 

  Reconocimiento sobre generalizaciones y subgeneralizaciones. 

  Identificación de información relevante e irrelevante.   

 

 

Figura 14. Modelo Tomado del Sistema de Eggen y Kauchack (1999) 

 

       Daniel (2002) propone una estructura conceptual de pensamiento crítico de cuatro 

modalidades: lógico, creativo, responsable y metacognitivo. Sí bien se refiere a niños 

entre 10 y 12 años, su planteamiento es perfectamente extrapolizable a sujetos 

mayores. 

 

 

Figura 15. Dimensiones del pensamiento crítico. Tomado de Daniel (2002) 

 

       En el modelo, hace referencia a la lógica tradicional sino más bien a la lógica 

informal que está implícita en la coherencia, en el lenguaje y la acción. El producto del 

pensamiento lógico es la conceptualización, que es donde se produce la capacidad de 
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pasar de lo concreto a lo abstracto. El concepto “creativo”,  se interpreta como el proceso 

de presentar un problema a la mente con claridad y luego originar o inventar una idea, 

concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no convencionales. Esto supone, 

estudio y reflexión más que acción. Por otra parte, el pensamiento “responsable”, 

encuentra su aplicación en la relación entre las conductas, las reglas morales 

(categorización de los actos particulares) y los principios éticos (reflexión sobre los 

fundamentos de las categorías). Finalmente, respecto el concepto “metacognitivo” 

(capacidad de autorregular el propio aprendizaje), según Daniel (2002) es “la complejidad 

del pensamiento metacognitivo se manifiesta en el paso del control sobre sí mismo a la 

corrección y al reconocimiento del enriquecimiento por la comunidad de investigación” (p. 

29). 

 

     Muy de acuerdo con el criterio metacognitivo Villarini (2003) define el pensamiento 

crítico como “la capacidad del pensamiento para examinarse y evaluarse a sí mismo (el 

pensamiento propio o el de los otros), en términos de cinco dimensiones. La capacidad 

para el pensamiento crítico surge de la metacognición” (p. 45). 

 

 

Figura 16. Desarrollo del pensamiento crítico. Tomado de Villarini (2003) 

 

       Según este autor, para desarrollar las dimensiones del pensamiento crítico, es 

necesario partir de la meta cognición. La explicación que le da a dichas dimensiones son 

las siguientes (Villarini, 2003). 

 

Lógica: La capacidad para examinarse en términos de la claridad de 

sus conceptos y la coherencia y validez de los procesos de 
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razonamiento que se lleva a cabo conforme a reglas que establece la 

lógica. 

Sustantiva: La capacidad para examinarse en términos de la 

información, conceptos, métodos o modos de conocer la realidad que 

se posean y que se derivan de diversas disciplinas (las cuales 

representan el conocimiento que se tiene como objetivo y válido). 

Contextual: La capacidad para examinarse en relación con el 

contenido biográfico y social en el cual se lleva a cabo la actividad del 

pensamiento y del cual es una expresión. 

Dialógica: La capacidad para examinarse con relación al pensamiento 

de los otros, para asumir otros puntos de vista y para mediar entre 

diversos pensamientos (p. 58). 

 

       Para terminar esta revisión, lo haremos con Facione (2007), que en su artículo 

“Pensamiento Crítico: “¿Qué es y por qué es importante?”, recoge las definiciones de las 

habilidades del grupo de expertos consensuadas en el estudio dirigido en 1988 por la 

American Association of Philosophy. 

 

 

Figura 17. Habilidades de pensamiento crítico. Tomado de Facione (2007) 

 

Interpretación: comprender y expresar el significado o la relevancia 

de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, 

juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios.  

Análisis: consiste en identificar las relaciones de inferencia reales y 

supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u 



      _________________________     Capítulo 3. Pensamiento crítico    ____________________ 

 65 

otras formas de representación que tienen el propósito de expresar 

creencia, juicio, experiencias, razones, información u opiniones. 

Evaluación: valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras 

representaciones que recuentan o describen la percepción, 

experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una persona; y la 

valoración de la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, reales 

o supuestas, entre enunciados, descripciones, preguntas u otras 

formas de representación.  

Inferencia: Identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar 

conclusiones razonables; formular conjeturas  hipótesis; considerar la 

información pertinente y sacar las consecuencias que se desprendan 

de los datos, enunciados, principios, evidencia, juicios, creencias, 

opiniones, conceptos, descripciones, preguntas u otras formas de 

representación.  

Explicación: Como la capacidad de “presentar los resultados del 

razonamiento propio de manera reflexiva y coherente”.  

Autorregulación: De las actividades cognitivas propias, de los 

elementos utilizados en esas actividades, y de los resultados 

obtenidos, aplicando particularmente habilidades de análisis y de 

evaluación a los juicios inferenciales propios, con la idea de 

cuestionar, confirmar, validar, o corregir el razonamiento o los 

resultados propios ( p. 182). 

 

3.4. El pensamiento crítico en la enseñanza universitaria. 

 

       Es frecuente en los docentes, escuchar expresiones como “no analizan, no 

cuestionan nada, estudian y memorizan para el examen”, etc. 

 

       En efecto, la ausencia del pensamiento crítico en los jóvenes, no es una situación 

particular de España, sino un asunto que preocupa a muchos países. En este sentido, 

existen diversas investigaciones (McMillan, 1987; Messer & Griggs, 1989; Lister, 1992; 

Hueso, Buron & Llera, 2000) en las que sus resultados coinciden en señalar la carencia 

de pensamiento crítico en los estudiantes adolescentes y jóvenes.  

       A este respecto, para que los jóvenes puedan enfrentarse a los conocimientos que 

originan el desarrollo acelerado de la información, la comunicación y las TICs, es 

necesario hacer frente a dicho problema. De acuerdo con esto, los profesionales de la 
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educación, tienen que plantearse incluir en sus estrategias docentes el pensamiento 

crítico; es decir, “enseñar a pensar”. 

  

       Desde esta perspectiva, son muchos los organismos que han manifestado la 

necesidad de introducir en la formación académica nuevos instrumentos que conduzcan a 

la adquisición de competencias que den respuesta a la demanda social y a los sectores 

profesionales. De acuerdo con ello, el equipo de Delors (1996) elaboró un informe para la 

organización de Naciones Unidas para  Educación, Ciencia y Cultura (en adelante, 

UNESCO) en el que planteaban el reto particular al que se enfrentaba la educación para 

potenciar la comprensión, despertar la curiosidad intelectual, estimular el sentido crítico, 

y adquirir al mismo tiempo autonomía en la toma de decisiones. 

 

       La UNESCO en la Conferencia Mundial organizada en París en 1998, elaboró  la 

declaración sobre “la educación superior en el siglo XXI”, en la que se expone: 

 

Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes 

para que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente 

motivados, provistos de un sentido crítico y capaz de analizar los 

problemas de la sociedad, buscar soluciones, aplicarlas y asumir 

responsabilidades sociales (UNESCO, 1998. p. 11). 

  

       Siguiendo en esta línea,  en junio de 1999, los ministros de educación de la 

Comunidad Europea, firmaron el Tratado de Bolonia que da el nombre al proceso, y en el 

que se basan los fundamentos del Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante, 

EEES). En este tratado, se recoge lo siguiente:  

 

En la actualidad, la Europa del conocimiento está ampliamente 

reconocida como un factor irremplazable para el crecimiento social y 

humano y es un componente indispensable para consolidar y enriquecer 

a la ciudadanía europea, capaz de dar a sus ciudadanos las competencias 

necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio, junto con una 

conciencia de compartición de valores y pertenencia a un espacio social y 

 cultural común (Comisión del Consejo Europeo de Educación Superior, 

1999. p.4). 

 

       Respecto a España, La Comisión del Consejo Europeo de Educación Superior (2003), 

en el Documento Marco indicaba lo siguiente:  
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La sociedad basada en el conocimiento en la que estamos ya instalados 

induce a pensar que la enseñanza no va a reducirse a la mera 

transmisión de los conocimientos disponibles en un momento 

determinado (que por otra parte, es muy posible que queden ya 

obsoletos cuando los estudiantes hayan terminado su travesía de 

estudios tradicionales), sino también y esencialmente a la estimulación 

de los mecanismos de reflexión propios de cada disciplina o de los que 

son necesarios para adquirir las habilidades necesarias para el ejercicio 

de una actividad profesional (p.12 ).  

 

       Posteriormente en abril del 2008, el Parlamento Europeo aprobó el denominado 

“Marco Europeo de Cualificación para el Aprendizaje Permanente” (EQF). Esta estrategia, 

supondría un proceso en el que se establecieron tres aspectos (Dirección General de 

Educación y Cultura 2008): 

 

 Conocimientos: teóricos y/o fácticos. 

 Destrezas: cognitivas (uso del pensamiento crítico y creativo) y prácticas (fundadas 

en la destreza manual y en el uso de métodos, materiales y nuevas tecnologías). 

 Competencia profesional: responsabilidad y autonomía. 

 

       Todo esto supone para las universidades en general y la española en particular, una 

amplia reforma en la que se han de resaltar las adaptaciones curriculares, tecnológicas, y 

la adopción de nuevos paradigmas que permitan la formación enfocada hacia las 

competencias  profesionales, y potenciar la responsabilidad y la participación activa del 

estudiante en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

       En la actualidad, la universidad española en sintonía con el resto de las 

universidades de la Unión Europea, ha puesto en marcha el proceso de instauración de 

los nuevos títulos de Grado. Como todo cambio de gran relevancia, ha supuesto un 

esfuerzo muy importante por parte de todos los agentes que participan en dicho proceso 

y ha suscitado una reflexión en profundidad sobre el modelo educativo desarrollado en 

las últimas décadas. 

  

       Este planteamiento, conduce a la ruptura o cambio metodológico, ya que supone 

superar el enfoque lineal tradicional del proceso enseñanza-aprendizaje (contenidos -> 

métodos -> evaluación), y asumir un enfoque innovador en el que todas las decisiones 
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relativas a la metodología de enseñanza deben realizarse en torno a las competencias 

profesionales y personales que los estudiantes deben adquirir. Desde esta perspectiva, 

los docentes se tendrían que plantear junto con el pensamiento crítico, estrategias 

dirigidas a motivar en el estudiante el protagonismo de su propio proceso de 

aprendizaje; proceso que requiere verificar las propias hipótesis, hacer predicciones, así 

como evaluar las consecuencias de las decisiones tomadas. Está demostrado que si el 

estudiante es consciente de la forma en que aprende (aprende a pensar), se puede 

convertir en un aprendiz más eficaz (aprende a aprender), por cuanto puede 

autodiagnosticar sus problemas de aprendizaje y buscar soluciones en el proceso del 

mismo (Selmes, 1988). 

 

3.5. Estrategias de aprendizaje en la enseñanza universitaria.  

 

       Todo cambio curricular o reforma, se evidencia en el aula a través de un cambio en 

las estrategias de enseñanza. Tales estrategias implican procesos, recursos e 

intencionalidades que son indispensables para desarrollar una serie de actividades 

cognitivas (selección, organización y elaboración de la información) y metacognitivas 

(planificación, control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición) 

que garanticen en el estudiante la calidad de su propio aprendizaje.  

 

       Cada disciplina o carrera universitaria va a marcar estrategias específicas, 

dependiendo de las competencias y de los conocimientos que el estudiante tiene que 

adquirir. Por este motivo, es imprescindible que los profesores conozcan bien los 

diferentes métodos y seleccione aquellos que son las más idóneos para garantizar un 

proceso de enseñanza – aprendizaje de calidad. En el caso del concepto diagnóstico de 

enfermería, es recomendable aplicar las estrategias que a continuación se exponen. 

 

 Aprendizaje colaborativo. 

 

       En el aprendizaje colaborativo, los alumnos deben trabajar en grupos, colaborar y 

cooperar empleando para ello una serie de herramientas que les faciliten la interacción y 

la comunicación. De forma, que cada alumno aporte sus ideas y creatividad al proyecto 

común. Además potencia las relaciones interpersonales, la empatía y la diversidad como 

valores o elementos eficaces para la educación del alumno. 

 

       Los docentes que han aplicado el aprendizaje colaborativo, estiman que con esta 

herramienta se produce un intercambio activo de ideas en grupos pequeños que no sólo 
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aumenta el interés entre los participantes, sino también promueve el pensamiento 

crítico. De acuerdo con Johnson & Johnson (1986) existe evidencia convincente de que 

con el aprendizaje colaborativo se alcanza niveles más altos de pensamiento y retención 

de la información que con el trabajo individual.  

 

       Murga, Novo, Melendro & Bautista (2008) en su estudio piloto llegaron a la siguiente 

conclusión: 

 

El aprendizaje colaborativo en red ofrecen un interesante modelo para la 

adquisición de competencias éticas: buscan tanto la asimilación de los 

contenidos disciplinares como, ineludiblemente, es consustancial a su 

naturaleza, la elucidación de valores y la consolidación de actitudes de 

corresponsabilidad, solidaridad, cooperación o resolución negociada de 

los conflictos (p. 31). 

 

        Según Totten, Sills, Digby, & Russ (1991) el aprendizaje colaborativo ofrece a los 

estudiantes la oportunidad de participar en la discusión, tomar la responsabilidad de su 

propio aprendizaje, y por lo tanto convertirse en pensadores. 

 

        De acuerdo con BraKley, Cross & Howel (2005) en el aprendizaje colaborativo, las 

partes se comprometen a trabajar conjuntamente aplicando la colaboración, 

comunicación y la negociación de las claves.  Además establecen que es necesario seguir 

los siguientes pasos: 

 

 Antes de comenzar la sesión, se tiene que establecer los grupos y el tiempo que 

durará la actividad. 

 En el inicio se debe explicar detalladamente los objetivos y asegurarse que los 

estudiantes han comprendido la actividad. 

 Durante el desarrollo del trabajo, comprobar sí se progresa adecuadamente. Sí esto 

no fuera así, ayudar a los componentes a descubrir que problemas tienen y 

motivarles a seguir trabajando. 

 Una vez terminadas las sesiones, es conveniente realizar una puesta en común para 

que los grupos expongan sus hallazgos para obtener un mayor enriquecimiento de 

los miembros de los diferentes grupos. 
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 Características del aprendizaje colaborativo. 

 

 Trabajo en equipo: con el trabajo en equipo, se establece una comunicación de 

confianza, se aprende a resolver problemas conjuntamente, conflictos y se llegan a 

tomar decisiones. En nuestro estudio, para que los grupos de estudiantes que 

participan en él, apliquen una dinámica de trabajo que asegure los mejores 

resultados posibles, se incluyeron los estándares de Paul & Elder (2005) ya tratados 

en párrafos anteriores y  las siguientes actitudes: 

 Escuchar respetando los tiempos: para debatir un concepto, aspecto o alguna 

cuestión, es necesario establecer un orden y tiempo en el turno de palabra que debe 

ser respetado por todos los participantes. 

 Expresar las ideas adecuadamente: los componentes del grupo de trabajo, deben 

utilizar un lenguaje científico de lo que se está debatiendo; así como utilizar el tono 

de voz adecuado. 

 Capacidad de consenso: se tiene que participar con humildad y con una actitud que 

permita establecer conclusiones, aunque en ellas no se recojan las propias. 

 Crítica y autocrítica: son las que van a permitir enriquecer con lógica, reflexión y 

razonamiento los argumentos que conduzcan a las conclusiones y toma de 

decisiones. 

 Responsabilidad: todos los miembros son responsables de su desempeño individual 

dentro del grupo. 

 Comunicación: es preciso intercambiar información, ayuda efectiva, retroalimentación 

y análisis para mejorar la claridad de las conclusiones. 

 Interdependencia positiva: los componentes tienen que contar con sus  

Compañeros y conseguir una meta común. 

 Evaluación: El grupo tiene que realizar reflexiones individuales y conjuntas de forma 

periódica de su funcionamiento y progresos, efectuando los cambios necesarios para 

alcanzar mayor fiabilidad. 

        Para concluir lo haremos enunciando las ventajas del aprendizaje colaborativo (Paul 

& Elder 2005): 

 

 Aumenta el interés de los alumnos.   

 Promueve el pensamiento crítico.  
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 Promueve y favorece la interacción.   

 Favorece la adquisición de destrezas sociales.   

 Promueve la comunicación.  

 Promueve la coordinación.   

 Mejora el logro académico.  

 Estimula el uso del lenguaje.   

 Permite mejorar la autoestima.   

 Permite desarrollar destrezas de autodescubrimiento. 

 

 Estudio de casos. 

 

      La técnica de estudio de casos, es una estrategia que se dirige al desarrollo de 

habilidades cognitivas y procedimentales a través del análisis, interpretación y evaluación 

de una situación o problema, preferentemente real, escrita en forma narrativa, 

documentada y en ocasiones apoyada con recursos audiovisuales. 

 

        En el estudio del caso, el objetivo es que el estudiante a través de la reflexión, el 

análisis y discusión en grupo, busque las posibles salidas que se pueden encontrar a 

cierto problema. El estudio de casos propicia pensar y contrastar sus conclusiones con las 

conclusiones de otros, así como aceptarlas y expresar las propias sugerencias, de esta 

manera, al estudiante se le entrena en el trabajo colaborativo y en la toma de decisiones 

en equipo. Por otra parte esta técnica, conduce al alumno a buscar alternativas de 

solución, le permite desarrollar la habilidad creativa, la capacidad de innovación y 

representa un recurso para conectar la teoría a la práctica real. Existen los siguientes 

tipos de casos (Selmes, 1998): 

 

 Caso de valores: se solicita un juicio de responsabilidades sobre las personas o 

actitudes descritas en el caso. 

 Caso incidente: estimula al grupo a una búsqueda activa de informaciones que le 

ayude a asentar sus juicios. 

 Caso de solución razonada: se tienen que encontrar soluciones razonables sin 

información complementaria. 

 Caso de mentalización: Tienen que determinar definiciones personales ante la 

situación propuesta y tomar conciencia de las causas y consecuencias de la misma. 
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 Caso de búsqueda real: entrena al grupo en casos reales y a partir de ellos discute 

soluciones concretas y se toma decisiones. 

 

       Dentro del enfoque del estudio de casos como estrategia didáctica, (Martínez & 

Musitu, 1995) mencionan que se pueden considerar, en principio, tres modelos que se 

diferencian en razón de los propósitos metodológicos que específicamente se pretenden 

en cada uno: 

 

1. Modelo centrado en el análisis de casos. Este modelo pretende el conocimiento y la 

comprensión de los procesos de diagnóstico e intervención llevados a cabo, así como 

de los recursos utilizados, las técnicas empleadas y los resultados obtenidos a través 

de los programas de intervención propuestos. Con este modelo, básicamente se 

pretende que los estudiantes conozcan, analicen y valoren los procesos de 

intervención elaborados por expertos en la resolución de casos concretos. 

Complementariamente, se pueden estudiar soluciones alternativas a la tomada en la 

situación objeto de estudio. 

 

2. Modelo para enseñar y aplicar principios y normas legales en casos concretos, de 

forma que los estudiantes se ejerciten en la selección y aplicación de los principios 

adecuados a cada situación. Se busca desarrollar un pensamiento deductivo a través 

de la atención preferente a la norma, a las referencias objetivas y se pretende que se 

encuentre la respuesta correcta a la situación planteada. Este es el modelo 

desarrollado preferentemente en el campo del derecho. 

 

3.  El tercer modelo busca el entrenamiento en la resolución de situaciones que  

requieren la consideración de un marco teórico y la aplicación de sus prescripciones 

prácticas a la resolución de determinados problemas. Se describe la situación, se 

presenta el problema de forma clara, se dan soluciones y se justifica la selección de 

una de ellas. Este tipo de casos está centrado en el análisis. Su objetivo es que los 

estudiantes conozcan, analicen y evalúen las acciones y los procesos que realizaron 

otros. Es por esto, que la narración del caso debe presentar de manera minuciosa, el 

proceso seguido en la situación descrita, explicitando la secuencia de actividades y 

estrategias empleadas en la solución del problema. 
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 Aprendizaje basado en problemas.  

 

       El aprendizaje basado en problemas (en adelante ABP) es una estrategia de 

enseñanza-aprendizaje en la que se asegura tanto la adquisición de conocimientos como 

el desarrollo de habilidades cognitivas. 

 

       De acuerdo con Arends (2004), el aprendizaje basado en problemas está 

estrechamente relacionado con las teorías constructivistas del aprendizaje, las cuales 

destacan la necesidad de que los alumnos indaguen e intervengan en su entorno y 

construyan por sí mismos aprendizajes significativos, lo que proporcionan las bases 

teóricas del ABP.  

 

       El ABP es una estrategia de enseñanza en la que se presentan y resuelven 

problemas del mundo real. El papel del profesor consiste en la selección de situaciones 

problemáticas y en la orientación a los estudiantes para que indaguen en el problema de 

la manera más amplia y significativa posible, con el objeto de llegar a una resolución o 

conclusión. 

 

  Según  Southtern (2001) el ABP tiene las siguientes características: 

 

 Las actividades inducen a que los estudiantes adquieran la responsabilidad de su 

propio aprendizaje. 

 La información requerida para abordar los problemas ha de ser de carácter 

interdisciplinar. 

 La colaboración es un componente esencial. 

 Los aprendizajes previos se activan a partir del análisis y la búsqueda de solución 

al problema. 

 La reflexión sobre lo aprendido es un aspecto fundamental. 

 La auto-evaluación  está siempre presente. 

 Las actividades permiten poner en práctica habilidades sociales profesionales 

requeridas en la vida real. 

 El aprendizaje basado en problemas ha de ser el enfoque pedagógico del 

currículum y no una parte dentro del mismo. 

       Respecto al diseño de los problemas, Martínez & Gravioto (2002) indica que es 

importante considerar los que siguen: 
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1. El diseño del problema debe suscitar el interés de los estudiantes y motivarlos a 

examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se quieren aprender.  

2. El problema debe estar relacionado con los objetivos de la materia o disciplina y con 

problemas o situaciones de la vida diaria, para que encuentren mayor sentido en el 

trabajo que realizan.  

3. El problema debe llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer juicios basados en 

hechos, información lógica y fundamentada. Están obligados a justificar sus 

decisiones y razonamiento en los objetivos de aprendizaje. 

4. El problema debe requerir que los estudiantes definan qué suposiciones son 

necesarias y por qué, qué información es relevante y qué pasos o procedimientos son 

necesarios con el propósito de resolverlo.  

5. La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es necesaria para poder 

abordar el problema de manera eficiente. La  complejidad del problema debe ser 

administrada por el docente, de tal modo que los estudiantes no se dividan el trabajo 

y cada uno se ocupe únicamente de su parte. 

6. Las preguntas de inicio del problema deben lograr que todos los alumnos se interesen 

y entren a la discusión del tema. 

3.6. Revisión bibliográfica: el pensamiento crítico en la enseñanza. 

 

       Para la revisión de la literatura científica, se han utilizado las siguientes fuentes de 

datos: MEDLIN y ERIC se utilizaron para los artículos científicos internacionales, así como 

para la búsqueda de Tesis Doctorales, se utilizó la base de datos DIALNET en la que se 

recogen todas las Tesis Doctorales de las Universidades españolas, es por este motivo 

que no se realizó ninguna búsqueda en TESEO. 

 

 Base de datos MEDLINE. 

 

       MEDLINE es una base de datos que proporciona información autorizada sobre 

medicina, enfermería, odontología, veterinaria, sistemas  de salud, ciencias preclínicas y 

otros temas relacionados con las ciencias de la salud. Creada por la National Library of 

Medicine  MEDLINE utiliza MeSH (Medical Subject Headings) tiene un índice de términos 

con estructura jerárquica que permite ampliar las posibilidades de búsqueda.  
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Para nuestra búsqueda, la elección de las palabras claves resultó dificultosa, de las 

combinaciones que se utilizó: case studies AND critical thinking AND nursing; critical 

thinking AND diagnosis AND students AND trianing, sólo se encontró artículos con la 

siguiente combinación Critikal thinking AND nursing AND students AND diagnosis. 

 

 

  

Figura 18. Introducción de palabras clave en la B. D. MEDLINE  

 

       Con la combinación de palabras claves “critical thinking”, “nursing”, “students” y 

“diagnosis” se encontraron 52 resultados.  
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Figura 19. Resultados obtenidos 

       Los artículos que se encontraron trataban sobre el desarrollo del PC en el desarrollo 

profesional en ámbito hospitalario. Se seleccionaron aquellos que trataban la detección 

de diagnósticos de enfermería con el pensamiento crítico.  

 

 Base de datos Dialnet. 

 

       Es un portal de información multidisciplinar para la difusión de las revistas 

españolas. Fue creado en 2001 por la Universidad de La Rioja, y actualmente colaboran 

en el proyecto numerosas bibliotecas universitarias, la mayoría españolas aunque 

también algunas latinoamericanas, así como otras bibliotecas públicas y especializadas 

españolas. En la búsqueda que se realizó en esta base de datos se utilizaron las palabras 

claves “pensamiento crítico” y “enfermería” y no se encontró ningún resultado. 
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Figura 20. Resultados tesis doctorales nacionales 

 

Se realizó otra búsqueda con “estudiantes de enfermería”, “pensamiento crítico” y 

“diagnósticos”, y tan poco nos ofreció ningún resultado.  

 

 

                  Figura 21. Resultados segunda búsqueda de tesis doctorales nacionales 
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 Base de datos ERIC. 

 

       La base de datos de Education Resources Information Center (ERIC), depende del 

gobierno de Estados Unidos. Proporciona acceso a más de un millón de registros 

bibliográficos de artículos de revista y otros materiales relacionados con la educación. 

Desde algunos registros es posible acceder al texto completo del documento. Para la 

revision, se utilizaron diferentes combinaciones cómo “critical thinking AND nursing AND 

studens AND diagnosis”; “critical thinking AND nursing”; “nursing AND studens AND 

training AND critical thinking” y no se obtuvieron ningún resultado. Finalmente con 

“critical thinking AND nursing AND education” se obtuvieron 84 resultados. 

 

 

Figura 22. Introducción de palabras clave 

 

Figura 23. Resultados obtenidos 
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      De los artículos encontrados se seleccionaron los que la temática trataba sobre la 

aplicación del pensamiento crítico en estrategias docentes durante el desarrollo de la 

enseñanza. 

        

       Una vez seleccionados y revisados todos los artículos obtenidos en las bases de 

datos se diferenciaron tres líneas de investigación: 

 

1. Adquisición de las habilidades del pensamiento crítico apoyado por estrategias 

docentes. 

2. Valoración de la adquisición de las habilidades de pensamiento crítico en el ámbito 

profesional. 

3. Aplicación del pensamiento crítico en estudiantes de enfermería durante el desarrollo 

del currículo académico.  

 

1. Línea de investigación sobre la adquisición de las habilidades de 

pensamiento crítico apoyado por estrategias docentes. 

  

       Para respetar un orden cronológico, comenzaremos por los artículos que tratan 

diferentes disciplinas. Por otra parte, una vez que se han expuesto los artículos 

específicos a cada línea de investigación, se referenciaran los datos de los mismos. 

 

 En estudiantes de diferentes titulaciones académicas. 

 

       Rowe (1985) investigó el desarrollo del pensamiento crítico en trabajos en los que 

los estudiantes tenían que resolver diferentes problemas. El objetivo del estudio fue 

demostrar que la inteligencia condiciona la aplicación de las habilidades del pensamiento 

crítico. El estudio fue realizado con 84 estudiantes de primero y cuarto año de la escuela 

superior de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Australia. Para ello, utilizó una 

prueba con 12 tipos de problemas con diferentes niveles de dificultad. Halló que los 

estudiantes de coeficientes intelectuales más altos, utilizaron más habilidades de 

pensamiento crítico para solucionar los problemas más difíciles y complejos. Rowe 

demostró que la inteligencia es determinante en el uso de habilidades de pensamiento. 

 

       Jones & Sheridan (1999) realizaron una experiencia cualitativa en un curso sobre 

pensamiento crítico para futuros profesores de la educación en el ámbito universitario.          

En los resultados se encontró falta de motivación por parte de los participantes y como 
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consecuencia de esto, le restaban importancia al pensamiento crítico. En sus 

conclusiones, plantearon la necesidad de apoyar estos cursos con una estrategia docente 

que los presentara más atractivos y dinámicos.  

 

       Chen & Cone (2003) desarrollaron interesantes experiencias aplicando el 

pensamiento crítico con niños y adolescentes en asignaturas como filosofía, educación 

física, etc. Sus resultados mostraron que el pensamiento crítico es una herramienta que 

favorece la adquisición de conocimientos y como tal deben incluirse en la formación de 

los primeros años y aplicarlo en todos los temarios 

 

       Kamin & O'Sullivan (2003) en su investigación con estudiantes de medicina en la 

Universidad de Colorado (Denver) plantearon buscar una herramienta que pudiera 

ofrecer mejores resultados en el desarrollo del pensamiento crítico en la solución de 

estudios de casos (clase tradicional con apoyo de texto del caso, apoyo de video del caso 

y ambiente virtual con apoyo de video del caso). Los resultados mostraron que los 

estudiantes que tuvieron niveles de pensamiento crítico más elevados, fueron los que  

resolvieron  el caso con apoyo de un vídeo.  

 

       Johansen (2003) para su estudio cualitativo, utilizó el juego de roles para resolver 

un caso basado en un problema de negocios. Los estudiantes que participaron, además 

de reconocer la eficacia del pensamiento crítico en la toma de decisiones,  consideraron 

de gran relevancia el papel que juegan las relaciones interpersonales en tales decisiones. 

 

       Dehkordi & Heydarnejad (2008) planificaron un ensayo experimental con cuarenta 

alumnos de Ingeniería. El grupo control trabajó con el pensamiento crítico en el 

aprendizaje basado en la resolución de problemas. Aunque sin significación estadística, 

los resultados mostraron  que el grupo de experimentación adquirió mejores niveles del 

pensamiento crítico que el grupo control en la resolución de los procedimientos prácticos.  

 

 Estudios realizados en estudiantes de enfermería. 

 

       Serrano, Estevez, & Mayedo  (2005) en la Facultad de Ciencias Médicas de La 

Habana, plantearon un estudio con estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, cuyo 

objetivo era captar los aspectos favorecedores o las limitaciones que conducen a un buen 

desarrollo del pensamiento crítico. Los resultados mostraron significación estadística en 

el desarrollo del proceso de enfermería, en la resolución de casos y potenciación de la 
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búsqueda de información. Por el contrario, una mala base académica, falta de motivación 

y desconocimiento sobre tal pensamiento dificultan la aplicación del mismo.  

 

       Fedorov (2006) realizó una experiencia con el pensamiento crítico a través del foro 

de la plataforma virtual. Los resultados evidenciaron que este instrumento virtual 

favorece en los estudiantes el desarrollo de habilidades cognitivas, metacognitivas y 

comunicativas. El autor, considera que dicho foro, promueve la discusión, la reflexión, la 

confrontación de diferentes ideas y genera sentido crítico. 

 

       Peguerotes (2009) realizó una experiencia cualitativa  a través de la asignatura 

optativa de “Resolución de casos desde un enfoque enfermero”. El objetivo era formar a 

los estudiantes en el pensamiento crítico para aplicarlo posteriormente en los trabajos de 

simulación de casos de las asignaturas de Medico Quirúrgica, Fundamentos de 

Enfermería y Prácticum. Una vez finalizada la asignatura, los alumnos manifestaron la 

importancia de trabajar con el pensamiento crítico para conocer y estructurar su propio 

razonamiento en la resolución de los casos y situaciones clínicas determinadas. Pero, 

también expresaron la complejidad que supone trabajar con esta herramienta y 

argumentar las decisiones de los casos trabajados. 

 

        Popil (2010) desarrolló una revisión bibliográfica sobre la utilización de los estudios 

de casos y la aplicación del pensamiento crítico en la solución de los mismos. Los 

hallazgos encontrados mostraron que ambas estrategias promueven el aprendizaje 

activo, favorecen la solución de problemas clínicos y fomentan las habilidades del 

pensamiento crítico.  

 

Seguidamente en la tabla se resumen los objetivos y resultados de los artículos citados. 

 

Rowe, H. (1985). Intellijence and problem 

solving.  

Objetivo: demostrar que la inteligencia 

condiciona la aplicación de las habilidades del 

pensamiento crítico. 

Se demostró que la inteligencia es 

determinante en el uso de habilidades de 

pensamiento. 

Jones, D. C. & Shridan, M. E. (1999). A case 

study: the development of critical thinking 

Objetivo: conocer las habilidades de 

pensamiento crítico en futuros profesionales de 
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skills in novice pediatric nurses.  la educación. 

Se encontró falta de motivación por parte de los 

participantes del estudio sobre el pensamiento 

crítico 

Chen, W & Cone, T. (2003). Links between 

children's use of critical thinking and an expert 

teacher's teaching in creative dance. 

Objetivo: conocer sí el pensamiento  

pensamiento crítico favorece la relación entre 

niños y adolescentes con el profesor de danza 

creativa.  

Verificaron que el pensamiento crítico es un 

factor a tener en consideración en las relaciones 

interpersonales. 

Kamin, C. & O'sullivan, P. (2003). A comparison 

of critical thinking in groups of thirdyear 

medical students in text, video, and virtual PBL 

case modalities.  

Objetivo: buscar la herramienta didáctica que 

ofreciera mejores resultados en la aplicación del 

pensamiento crítico. 

Los estudiantes que obtuvieron mejores 

resultados fueron los que resolvieron el caso 

con apoyo de video. 

Johansen, J. (2003). Concluding with a 

synthesis.  

 

Objetivo: evaluar la adquisición del 

pensamiento crítico en el juego de roles. 

Se pudo demostrar que el pensamiento crítico 

potencia las relaciones interpersonales y la 

toma de decisiones. 

Dehkordi, A. H & Heydarnejad, M. S. 

(2008).The effects of problem-based learning 

and lecturing on the development of Iranian 

nursing students' critical thinking.  

Objetivo: conocer la adquisición de las 

habilidades de pensamiento crítico en el 

aprendizaje basado en la resolución de 

problemas. 

El estudio mostró que la estrategia de 

aprendizaje basado en problemas favoreció la 

adquisición de las habilidades de PC. 

Serrano, Y, Estévez, M & Mayedo, J. A. (2010). 

Constatación de las habilidades del 

pensamiento crítico en los estudiantes de la 

Objetivo: captar los aspectos favorecedores o 

las limitaciones que conduzcan a un buen 

desarrollo del pensamiento crítico.  
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Licenciatura en Enfermería.  

 

Los hallazgos mostraron significación estadística 

en el desarrollo del PE, en la resolución de casos 

y potenciación de la búsqueda de información. 

Fedorov, A. N. (2006). Foro virtual como una 

estrategia metodológica para el desarrollo del 

pensamiento crítico en la universidad.  

Objetivo: valorar las habilidades de 

pensamiento crítico a través del foro de una 

plataforma virtual  

Se evidenció que este instrumento virtual 

favorece en los estudiantes el desarrollo de 

habilidades cognitivas, metacognitivas y 

comunicativas. 

Peguerotes, A. M (2009). Enseñar estrategias 

de razonamiento y pensamiento crítico 

enfermero a los alumnos de grado: el qué y el 

cómo.  

Objetivo: formar en los estudiantes el 

pensamiento crítico para aplicarlo 

posteriormente en los trabajos de simulación 

de casos de las asignaturas de Medico 

Quirúrgica, Fundamentos de Enfermería y 

Prácticum. 

Los resultados mostraron la complejidad que 

supone trabajar con esta herramienta y 

argumentar las decisiones de los casos 

trabajados. 

Popil, I. (2010). Promotion of critical thinking 

by using case studies as teaching method.   

Objetivo: realizar una revisión bibliográfica sobre 

la utilización de los estudios de casos y la 

aplicación del pensamiento crítico en la solución 

de los mismos.  

Los hallazgos encontrados mostraron que 

ambas estrategias promueven el aprendizaje 

activo, favorece la solución de problemas 

clínicos y fomenta las habilidades de PC. 

Tabla 2. Objetivos y conclusiones primera línea investigación 
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2. Línea de investigación de la adquisición de las habilidades del pensamiento 

crítico en el ámbito profesional de enfermería. 

  

       Duchscher (2003) planteó como objetivo de su estudio objetivo valorar el desarrollo 

del pensamiento crítico teórico y práctico en seis profesionales recién incorporados al 

ámbito laboral hospitalario. Antes de iniciar la experiencia, a los participantes se les 

formó durante cuatro meses sobre el pensamiento crítico. Los resultados verificaron que 

los participantes mostraron bastantes dificultades para aplicar las habilidades de análisis, 

reflexión, razonamiento, relacionar información y argumentación. Dushscher, en su 

conclusión, recomienda incorporar un modelo de aprendizaje que facilite la adquisición de 

las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes de enfermería. 

 

       Ellerman, Kataoka, Merle & Lorrie (2006) realizaron una experiencia en dos fases 

con enfermeras pediátricas que, previa formación, trabajaron con el modelo lógico 

“Critical Thinking Model for Nursing” basado en el de Edward Glaser construido en 1941. 

La muestra de estudio fueron 40 profesionales del ámbito clínico. Para la medición de las 

habilidades de pensamiento crítico, se utilizó una escala del 1(muy bajo) a 10 (muy alto). 

En los resultados, observaron que el nivel del pensamiento crítico al comienzo del estudio 

fue inferior al del final del mismo. En la segunda fase, utilizando las mismas escalas, el 

97% del grupo de experimentación consideró que era capaz de desarrollar sin ninguna 

dificultad las habilidades del pensamiento crítico. 

 

       Chuang, Jung, Chuan & Chu, (2010) en su investigación midieron las habilidades del 

pensamiento crítico en el desarrollo de las competencias profesionales de un grupo de 

enfermeros que trabajaban en el ámbito clínico. Los resultados verificaron 

significativamente que los enfermeros de mayor edad con una larga experiencia 

profesional, mostraron más dificultades en la adquisición de habilidades del pensamiento 

crítico. Por el contrario, las enfermeras de mayor nivel en la carrera profesional (N. 4), 

obtuvieron las puntuaciones más altas de pensamiento crítico. También se pudo 

observar, que las habilidades de interpretación de datos, realizar inferencias y reflexión 

fueron las que más dificultades les plantearon. 

 

Duchscher, JE (2003). Critical thinking: 

perceptions of newly graduated female 

baccalaureate nurses. 

Objetivo: valorar el desarrollo del pensamiento 

crítico en seis profesionales recién incorporados al 

trabajo en el ámbito clínico.  

En la conclusión recomienda incorporar un 
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modelo de aprendizaje que facilite la adquisición 

de las habilidades del pensamiento crítico en los 

estudiantes de enfermería. 

Elllermann, C, Kataoka, M. R y Wong, L. C. 

(2006). Logit Models Used to Enhance Critical 

Thinking.  

Objetivo: aplicar en el desarrollo profesional el 

modelo lógico “Critical Thinking Model for 

Nursing” basado en el de Edward Glaser 

construido en 1941. 

En los resultados se observó que el modelo 

propuesto, facilito en el grupo de 

experimentación la toma de decisiones clínicas.  

Chuang, R; Mei-Jung, Ch; Mei-Chuan
, 

Ch & 

Yu-Chu, P. (2010). Critical Thinking 

Competence and Disposition of Clinical 

Nurses in a Medical Center.  

Objetivo: medir las habilidades del 

pensamiento crítico en el desarrollo de las 

competencias profesionales de un grupo de 

enfermeros que trabajaban en el ámbito 

clínico.  

Los resultados verificaron significativamente 

que a mayor edad, más dificultades en la 

adquisición de habilidades del pensamiento 

crítico.  

  Tabla 3. Objetivos y hallazgos segunda línea investigación.  

 

3. Línea de investigación sobre la aplicación del pensamiento crítico en 

estudiantes de enfermería durante el desarrollo del currículo académico.  

 

       Gordon (1993) efectuó un estudio para valorar la eficacia del modelo de 

pensamiento crítico de Robert Ennis (1993) en un grupo de estudiantes de primero de 

Enfermería. Después de doce semanas, los resultados indicaron que los sujetos del 

estudio no plantearon ninguna dificultad en la adquisición de las habilidades de 

pensamiento crítico. La autora, concluye que el modelo utilizado para promover las 

destrezas del pensamiento crítico ha sido efectivo. 
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       Valente & Viana (2007) en un estudio cualitativo, aplicaron el pensamiento crítico en 

la asignatura de Investigación en Enfermería.  

 

        La motivación para realizar este estudio, partió de la reflexión respecto a que la 

utilización del pensamiento crítico puede estimular a los alumnos para el estudio de la 

investigación y enseñarles la importancia que tiene para su propio crecimiento personal y 

valorización profesional. En los resultados obtenidos, lo más destacable fue la 

participación y el interés de los alumnos, los cuales, mostraron bastante implicación en el 

transcurso de la experiencia. Se observó que habían participado activamente en las 

actividades en las que tenían que aplicar su pensamiento crítico-reflexivo, y se verificó, el 

interés que mostraron por la investigación y el enriquecimiento intelectual personal.  

 

       Mark (2008) utilizando metodología cualitativa con la técnica de la triangulación, 

quiso demostrar que, a través del modelo basado en un ciclo de reflexión de Graham 

Gibas (1988), se potenciaba el pensamiento crítico en los alumnos de 1º de Enfermería. 

Esta experimentación,  centro la investigación principalmente en la conducta profesional 

y de género. En sus conclusiones, pone de manifiesto la necesidad de  utilizar dicha 

estrategia para mejorar las habilidades de lógica y reflexión.  

 

       Rogal & Young (2008) en su artículo exponen una experiencia piloto con el 

pensamiento crítico en un grupo de estudiantes de enfermería del último año de 

formación en la atención de cuidados a enfermos críticos. Para medir las habilidades de 

pensamiento crítico, utilizaron la escala de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto). Los resultados 

mostraron que los profesionales evolucionaron positivamente respecto a la adquisición de 

habilidades del pensamiento crítico específicas a la emisión del juicio clínico en 

enfermería.  

 

       Isaac (2010) en su investigación cualitativa con observación participante, pretendía 

identificar los patrones de pensamiento crítico en estudiantes de enfermería. Para su 

desarrollo se basó en la teoría del aprendizaje de Vygotsky. Los resultados indicaron que 

los estudiantes adquirieron las habilidades de análisis de argumentos deductivos e 

inductivos, de credibilidad de las fuentes de información, toma de decisiones, y 

clarificación de términos y definiciones. 
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Gordon, M. (1993). El efecto de enseñar las 

destrezas del pensamiento crítico en un curso 

introductorio de enfermería.  

Objetivo: conocer la eficacia del modelo de 

pensamiento crítico de Robert Ennis (1993) en 

un grupo de estudiantes de primero de 

enfermería.  

La autora concluye que el modelo  utilizado, 

favorece la adquisición y compresión de los 

contenidos del curso. 

Valente, G. S. & Viana, L. (2007). El pensamiento 

crítico-reflexivo en la enseñanza de la 

investigación en enfermería: un desafío para el 

profesor.  

Objetivo: conocer si la utilización  del 

pensamiento crítico puede estimular a los 

alumnos para el estudio de la investigación 

Se observó que habían participado activamente 

en las actividades en las que tenían que aplicar 

el pensamiento crítico-reflexivo, y se verificó,  el 

interés que mostraron por la investigación y el 

enriquecimiento intelectual personal.  

Mark, W (2008). Reflective practice: a learning 

tool for student nurses.  

Objetivo: demostrar que a través del modelo 

basado en un ciclo de reflexión de Graham 

Gibbs (1988), se potenciaba el pensamiento 

crítico en los alumnos de 1º de Enfermería 

En sus conclusiones, pone de manifiesto la 

necesidad de  utilizar dicha estrategia para 

mejorar las habilidades de lógica y reflexión.  

Rogal, S. & Young, J. (2008). Exploring Critical 

Thinking in critical care nursing education: a 

pilot study.  

Objetivo: valorar las habilidades del  

pensamiento crítico en un grupo de estudiantes 

de enfermería en la unidad de cuidados 

intensivos 

El estudio mostró, que los estudiantes 

evolucionaron positivamente respecto a la 

adquisición de habilidades del pensamiento 

crítico específicas a la emisión del juicio clínico 

en enfermería.  

Isaacs, L. (2010). Patrones de pensamiento 

crítico en alumnos post exposición a un modelo 

Objetivo: identificar los patrones de 

pensamiento crítico en estudiantes de 
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de enseñanza específico a enfermería enfermería. 

Los resultados indicaron que los estudiantes 

adquirieron las habilidades de análisis de 

argumentos deductivos e inductivos, de 

credibilidad de las fuentes de información, 

toma de decisiones.  

Tabla 4. Objetivos y hallazgos tercera línea investigación 

 

 Aspectos a destacar de los artículos expuestos. 

 

       De los trabajos seleccionados, podemos destacar que la mayoría se han desarrollado 

en los EEUU en el ámbito académico. Esto se debe, a que este país fue el primero que se 

planteó la necesidad de introducir el pensamiento crítico en la aplicación al juicio clínico. 

  

     Nos han parecido interesantes las investigaciones que se han realizado con los 

profesionales de enfermería en los hospitales. Estos estudios, han permitido conocer que 

habilidades del pensamiento crítico han planteado una mayor dificultad en la 

identificación de los diagnósticos de enfermería. También sería preciso realizar estudios 

en este mismo ámbito, para evaluar la efectividad del pensamiento crítico en la detección 

de los diagnósticos de enfermería.                        

 

       Otro de los aspectos interesantes, son los estudios cualitativos que se han realizado 

con diferentes modelos de pensamiento crítico en el ámbito docente y clínico. A este 

respecto, consideramos que sería conveniente consensuar un modelo que se adoptara 

tanto al entorno académico como en el clínico. Este hecho, daría continuidad al proceso 

de enseñanza aprendizaje y favorecería la adquisición de conocimientos y su aplicación 

en la práctica clínica.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Marco teórico III: diagnóstico de enfermería 
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4.1. Introducción 

 

       Cuando el diagnóstico de enfermería (DE) se introdujo en España, los profesionales 

docentes fueron conscientes de las profundas transformaciones que se iban a producir en 

la identidad profesional. La introducción del nuevo concepto en el ámbito clínico fue 

bastante compleja. Posiblemente una variable que produjo tal situación, fue la 

precipitación por parte de las direcciones de enfermería por introducir el DE con rapidez y 

precipitación, como si fuera una norma o un protocolo más. Esta decisión, provocó 

desmotivación y falta de interés por parte de los profesionales respecto a tal concepto. 

En base a ello, el colectivo docente y los colegios profesionales mostraron bastante 

preocupación, que condujo a un periodo de análisis y reflexión en el que se constató que 

no se podría avanzar en este proceso de cambio si el DE se limitaba únicamente ámbito 

docente.  

 

      Otro aspecto que ha creado polémica, es la incorporación del pensamiento crítico en 

los planes de estudios de Grado en Enfermería. Ante este hecho, se ha planteado un 

debate respecto a la compatibilidad del pensamiento crítico con los programas 

informáticos estandarizados, que entre otros aspectos, recogen los diagnósticos de 

enfermería según la NANDA. Esta circunstancia, ha provocado en el colectivo profesional 

dos posturas divergentes: los que piensan que el pensamiento crítico es incompatible con 

la estandarización de los diagnósticos de enfermería porque dicha estandarización puede 

conducir a seleccionar por inercia los DE, y los que ven en el pensamiento crítico un 

complemento importante para sacar el mayor provecho a tales programas. En nuestra 

opinión, hay que estar abierto a cualquier avance, lo importante es saber cómo y cuándo 

utilizarlo, así como reconocer aquellas prestaciones que están acordes con los objetivos 

que se pretende conseguir, que en el caso que se está tratando, se trata de mejorar la 

fiabilidad y seguridad de los DE.   

 

4.2. Antecedentes históricos. 

 

        La génesis del diagnóstico de enfermería se sitúa en la enfermería moderna con 

Florence Nightingale. Esta relevante profesional y gran teórica, diagnosticó el déficit 

nutricional y otros problemas de salud que presentaban las víctimas de la guerra de 

Crimea. En base a esos diagnósticos, se planificaron las intervenciones para mejorar los 

problemas que presentaban los enfermos en los hospitales militares. 
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        A principios de la década de los sesenta Bonney & Rothberg (1986) utilizaron los DE 

con el fin de plantear las necesidades de contratar más enfermeros en la asistencia a los 

pacientes crónicos y discapacitados. En el artículo mencionan: 

 

Estábamos determinados a demostrar que la enfermería es un proceso 

cognitivo, que no sólo una imposición de manos, que requiere de un 

proceso considerado lógico y consistente y que podría predecir 

resultados… El punto crucial que subyace en el movimiento completo 

(utilización de diagnósticos enfermeros), es que la enfermería es un 

proceso cognitivo y los buenos cuidados enfermeros son el resultado de 

un análisis de pensamiento (p.3). 

 

        Abdellah, Beland, Martín, & Matheney (1960) plantearon que los profesionales de 

enfermería tendrían que identificar y solucionar los problemas específicos del enfermo. 

Así surgió los 21 problemas de enfermería basados en todos aquellos aspectos que hay 

que identificar y facilitarles al  para mantener su bienestar (higiene, ejercicio, 

alimentación, respiración, emociones, seguridad, termorregulación etc.). Estos 

problemas se recogieron en una guía que las enfermeras utilizarían para identificar y 

resolver problemas del paciente, se dividió en tres áreas:  

 

 Las necesidades físicas, sociológicas y emocionales del paciente. 

 Los tipos de relaciones interpersonales entre la enfermera y el paciente. 

 Los elementos comunes de la atención al paciente.  

 

       También valoraron la posibilidad, de que tal tipología sirviera como referencia para 

evaluar las prácticas del estudiante y las competencias de los profesionales de 

enfermería.  

 

       La American Nursing Association (1980) aprobó la utilización profesional del término 

diagnóstico de enfermería. Seguidamente a este hecho, se organiza en la Escuela 

Universitaria de St. Louis la primera Conferencia del Grupo Nacional de Clasificación de 

los Diagnósticos de Enfermería. El motivo de esta Conferencia fue consensuar los datos 

de enfermería que se tenían que introducir en la documentación informatizada, ya que 

existían problemas de enfermería escritos con terminología médica (Gebbie & Lavin, 

1975). 
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       En el año 1982 la National Group Classification of Nursing Diagnoses  (NGCND), 

organiza la V Conferencia. En ella, se crea la North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA) y se establecen las siguientes bases de funcionamiento (Ackley & 

Ladwig, 2006):  

 

 Se elabora la estructura organizativa.  

 Se establece los planes de trabajo para el desarrollo y expansión de los diagnósticos de 

enfermería. 

 Analizan los diferentes niveles de abstracción de las etiquetas.  

 Modifican la terminología.   

 Se encarga de dar forma a la primera taxonomía. 

 

       En la VII Conferencia organizada en 1986 se aprueba la taxonomía I. En ella, se 

clasificaron las etiquetas diagnósticas agrupándolas en función de los nueve Patrones de 

Respuesta Humana (intercambio, comunicación, relación, valoración, elección, 

movimiento, percepción, conocimientos y sentimientos). Posteriormente a la conferencia 

de 1994, se presentaron muchas dificultades para clasificar los nuevos diagnósticos 

admitidos en la taxonomía I, por lo que se planteó desarrollar una nueva estructura 

taxonómica que facilitara la incorporación de tales diagnósticos. Tras una serie de 

reuniones en las que valoraron diversas propuestas, se optó por utilizar los Patrones 

Funcionales de Salud de Gordon (1976) que están constituidos por unos patrones que 

van a ser comunes a todas las personas y que contribuyen a su salud, calidad de vida, al 

logro de su potencial humano, y que se dan de una manera secuencial a lo largo del 

tiempo. Tomando como base tales patrones se inició un minucioso trabajo que dio como 

resultado la taxonomía II, estructurada con los siguientes elementos: 

  

 Siete ejes: son las dimensiones de las respuestas humanas que se incluyen en el 

proceso diagnóstico (Concepto diagnóstico, sujeto diagnóstico, localización, 

tiempo, juicio, edad, estado diagnóstico). 

 Trece dominios basados en los Patrones Funcionales de Gordon: va a ser la 

estructura que va a servir de guía para valorar el bienestar o normalidad de las 

funciones y estrategias para mantener el control y fomentar el bienestar y la 

normalidad del funcionamiento del enfermo. 
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 Las clases son subdivisiones de los dominios. Cada clase se corresponde con un 

campo concreto del dominio al que pertenece. En el año 2002 la NANDA, se 

convirtió en una sociedad científica internacional.  

 

       En Canadá los profesionales de Quebec, fueron los primeros en traducir al francés 

los diagnósticos de enfermería de la NANDA y constituir un comité para supervisar la 

traducción de los mismos. Cecile Boisvert crea en 1991, la Association Francophone 

Européenne des Diagnostics (AFEDI), en la que participan representantes de Francia, 

Bélgica, Suiza, Italia y  España. Es la primera organización internacional reconocida 

oficialmente por la NANDA (Henin, 1992). 

 

       Centrándonos en España, en el año 1978 coincidiendo con la puesta en marcha de la 

DUE, se introduce el diagnóstico de enfermería como segunda etapa del Proceso de 

Enfermería. En este hecho, tuvo un gran protagonismo la Asociación Española de 

Enfermería Docente (AEED) y  el Consejo Nacional de Enfermeras, que canalizando los 

esfuerzos a través de los Colegios Provinciales Españoles, aglutinó las propuestas para 

integrar a la Enfermería en la Universidad.  

 

       Desde este acontecimiento, el colectivo docente tomando conciencia de la 

repercusión que este proceso tendría en el desarrollo profesional y por consiguiente en la 

calidad de los cuidados, asumió ser el impulsor del PE en el ámbito académico y clínico.  

Diferente fue la actitud de los profesionales que trabajaban en los hospitales, que entre 

una mezcla de asombro y escepticismo se negaron a desarrollar el PE como método de 

trabajo profesional. Entre otros aspectos, los argumentos de su defensa lo basaron 

principalmente, en la necesidad de contratar a más profesionales de enfermería y en los 

enfrentamientos que se producían con el colectivo médico, el cual manifestó su 

desacuerdo con el DE. A consecuencia de estos hechos, se produce una dicotomía entre 

el colectivo docente y el clínico que persiste en la actualidad.  

 

        La taxonomía NANDA se publicó por primera vez en español en el año 1993.Un año 

después, un equipo de profesionales de la Universidad de Valencia con la colaboración de 

una lingüista, la adaptan al contexto español. Después de terminar el estudio, plantearon 

que al no existir en España una Ley General de funciones del profesional de enfermería, 

las etiquetas diagnósticas de la taxonomía no se podían aplicar en el ámbito laboral. 

También mencionan las siguientes reflexiones Siles, (1999 citado en Romero, 2009): 
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Algunas de las definiciones apuntadas en las traducciones y en los 

documentos originales de la NANDA son sumamente imprecisas. Un 

análisis exhaustivo de etiquetas y definiciones revelan la falta de algunos 

diagnósticos complementarios a los descritos y la presencia innecesaria 

de algunos otros.  

 En otras ocasiones, las etiquetas diagnósticas responden a causas que 

permiten la actuación de Enfermería en colaboración con otros 

profesionales del equipo de salud, tales como médicos, psicólogos, 

fisioterapeutas y asistentes sociales. 

 Un gran número de los factores etiológicos apuntados en los manuales 

diagnósticos consultados no permiten la actuación independiente de la 

enfermera, sino únicamente en un papel de colaboración.  

 En el curso del análisis se observan etiquetas que describen estados 

difícilmente objetivables o no verificables. Se incluyen un gran número de 

diagnósticos sólo detectables por la subjetividad de la enfermera y no 

mediante procedimientos objetivos. 

 Se observan etiquetas imprecisas y amplias al definir el problema, de 

manera que es difícil la identificación del diagnóstico o la actuación 

sistemática.  

 Algunas de las traducciones en lengua española son incoherentes y de 

difícil comprensión”. (p. 25 - 26) 

 

       Estas reflexiones junto a la problemática legal (no estaban reguladas las funciones 

de enfermería) que planteaba la taxonomía diagnóstica, fueron determinantes para la 

creación del Grupo Español para el Estudio de los Diagnósticos de Enfermería (GREEDE), 

formado fundamentalmente por enfermeras docentes simpatizantes con la taxonomía 

NANDA. Posteriormente en Barcelona en el año 1996 con el lema “Hacia un lenguaje 

común “, nace la Asociación Española para la Nomenclatura Taxonómica del Diagnóstico 

de Enfermería (en adelante AENTDE) (González, 2006). Se caracteriza por ser una 

asociación plural e integradora, sin posicionarse alrededor de una taxonomía concreta y 

en contacto con el resto de las asociaciones internacionales.  

 

       En décadas posteriores, el diagnóstico de enfermería ha pasado por diferentes 

etapas con sus luces y sombras. Pero lo cierto es, que la repercusión de este concepto en 

la disciplina se ha traducido en profundos cambios que se ven reflejados entre otros 

aspectos, en la investigación y en la calidad de los cuidados profesionales. De modo, que 
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el 3 de Septiembre del 2010 se publica el Real Decreto 1093/2010 (BOE del 16 de 

Septiembre), en el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos 

del Sistema Nacional de Salud. En el Informe “Conjunto de datos de cuidados de 

enfermería”, se establece la obligatoriedad de utilizar los diagnósticos de la taxonomía 

NANDA. 

 

 

Figura 24. Regulación de la utilización de la taxonomía NANDA 

 

4.3      Definiciones conceptuales del diagnóstico de enfermería (DE). 

 

       Antes de realizar la revisión por las diferentes definiciones de diagnóstico de 

enfermería, se van a exponer algunas consideraciones sobre los términos que más se 

han utilizado por los diferentes autores en sus propuestas teóricas. 

  

 Juicio clínico. 

 

       Según Gordon (1996) cuando se utilizan estos términos, se quiere significar que se 

ha realizado una afirmación sobre una situación clínica de un enfermo. Por este motivo, 

es necesario que para llegar a tal afirmación, se haya seguido con rigor un proceso 
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intelectual en el que se hayan aplicado con precisión entre otras, las habilidades de 

interpretar, analizar, razonar y reflexionar sobre una seria de observaciones. 

 

       Alfaro (2009) refiriéndose a “Juicio Clínico” estima, que es preciso distinguir entre el 

diagnóstico desarrollado por los profesionales en el ámbito clínico y el realizado en el 

ámbito académico. Según esta autora, al primero hay que denominarle “juicio clínico” y 

al segundo “diagnóstico de enfermería”. Refiriéndose al juicio clínico concreta: “es el 

resultado de aplicar el pensamiento crítico en el ámbito clínico” (p.6). 

 

 Respuesta humana. 

 

       La ANA (1980) fue la primera que en una declaración de política social en el ámbito 

de la enfermería utilizó los términos “respuesta humana”. Según esta asociación, las 

respuestas humanas son: 

 

 Reacciones del individuo y grupos a problemas reales (respuestas de 

recuperación de salud), como el impacto de los efectos de la enfermedad 

sobre sí mismo, la familia y las necesidades de autocuidado 

relacionadas…. Y aspectos de los individuos y grupos acerca de problema 

potenciales (respuestas de apoyo a la salud), como la monitorización y la 

enseñanza a poblaciones o comunidades de riesgo en las cuales pueden 

surgir necesidades educativas de información, desarrollo de habilidades, 

actitudes saludables y comportamientos relacionados (p. 31). 

 

       En la misma línea Gordon (1996) las define como “las reacciones y expresiones 

verbales que se pueden observar en la persona y/o personas ante uno o varios 

estímulos. Estas respuestas pueden ser fisiológicas, psicológicas, sociales, y espirituales 

a problemas de salud real o potencial” (p. 20). 

 

 Afecciones o proceso vital. 

 

       La utilización de NANDA  de los términos “afecciones o proceso vital”, proviene de la 

consideración de que utilizando problemas reales o potenciales se está limitando el 

ámbito de los diagnósticos de enfermería a la prevención y tratamiento, olvidándose de 

la promoción y bienestar de la persona, familia y comunidad. Basándose en esto, hay un 

grupo de la NANDA que están trabajando en diagnósticos de bienestar (NANDA, 2009). 
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       Durante décadas las enfermeras teóricas se han preocupado por definir el DE. 

Debido al pluralismo conceptual de la Ciencia de Enfermería, las definiciones que 

seguidamente se exponen van a estar basadas en diferentes enfoques teóricos. A este 

respecto, Gebbie & Lavin (1975) señalan: 

 El aumento del apoyo dado a la Enfermería durante un siglo podría verse 

perjudicado en una década, si las enfermeras no aprenden a exponer lo 

que hacen a los pacientes […]. Un lenguaje conciso y universal de los 

diagnósticos de Enfermería proporcionaría un marco para la demostración 

que se necesita hacer (p.56). 

 

       Abdellah (1957) propone una definición en la que considera al DE la base para 

definir el grado de los problemas de los pacientes y familias. Según esta autora el 

diagnóstico de enfermería es “la delimitación de la naturaleza y amplitud de los 

problemas de enfermería presentados por los pacientes o familiares que reciben 

cuidados” (p. 22). 

 

       Durand & Prince (1966) resaltan la investigación como la vía para llegar a los 

diagnósticos enfermeros. En su definición señalan que “es la exposición de una 

conclusión obtenida del estudio de una muestra procedente de una investigación del 

paciente por parte de la enfermera” (p. 76). 

 

       En la siguiente propuesta, Oren (1971) centra su definición en la actividad de 

cuidar. Diferencia el cuidado básico que realiza la persona en su cotidianidad con el 

cuidado que requiere una atención  profesional. El DE es el que va a marcar la diferencia 

entre ambos. 

 

El diagnóstico enfermero responde a la situación de déficit de 

autocuidado entendiendo como tal, aquellas situaciones en las que las 

demandas de autocuidado terapéutico superan la capacidad que tiene la 

persona para satisfacer dichas demandas en conjunción con la capacidad 

de las personas que la cuidan (p. 91). 

 

       En su aportación Marriner (1989) quiere resaltar la base científica del DE, de forma 

que lo define como  “la expresión de una conclusión basada en principios científicos y que 

indica la necesidad de cuidados de enfermería por parte del paciente” (p. 32). 
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        La ANA (1980) utiliza la DE para definir la Enfermería de una forma simple y 

concisa: “La enfermería es el diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas a los 

problemas de salud, reales o potenciales” (p. 6). 

       Con la frase “están autorizadas para ello” Gordon (1993) quiere dejar constancia de 

la autoridad legal que ampara a los enfermeros  para trabajar con los diagnósticos de 

enfermería: “los diagnósticos de enfermería, o los diagnósticos clínicos efectuados por 

enfermeras profesionales, describen problemas de salud reales y potenciales que las 

enfermeras en virtud de su educación y experiencia son capaces de tratar y están 

autorizadas para ello” (p. 19). 

 

       De la definición de Roy (1982) llama la atención las expresiones “resume” y 

“término” que esta autora utiliza para definir el DE. Tal y como está expresado, se puede 

interpretar que el diagnóstico es el resumen de la valoración de enfermería: “el 

diagnóstico enfermero, es una frase concisa o término que resume un grupo de 

indicadores empíricos que representan los patrones de un ser humano unitario” (p. 51). 

 

       Shoemaker (1984) utiliza por primera vez los términos “juicio clínico”, “proceso” y 

“análisis”. En su propuesta la autora quiere señalar, que para llegar al diagnóstico de 

enfermería es preciso desarrollar un proceso de recogida de información sistematizada.  

 

 Es un juicio clínico sobre un individuo, familia o comunidad que se deriva de 

un proceso deliberado y sistemático de recogida  y análisis de datos. 

Proporciona la base de las prescripciones para un tratamiento definitivo del 

cual la enfermera es responsable. Está expresado de forma concisa e incluye 

la etiología de la situación cuando se conoce (p. 101). 

 

      En su propuesta Alfaro (1988) utiliza el término “legal” para subrayar la autoridad 

del profesional para emitir diagnósticos. Por otra parte, lo está haciendo extensible al 

ámbito de la enfermería comunitaria. De forma que indica que “es un problema de salud 

real o potencial (de un individuo, familia o grupo) que las enfermeras pueden tratar de 

forma legal o independiente, iniciando las actividades de Enfermería necesarias para 

prevenirlo, resolverlo o reducirlo” (p. 8). 

 

       Con la frase “los procesos vitales de una persona (fisiológico, psicológico, 

sociológico, de desarrollo y espiritual)”, Carpenito (2002) quiere resaltar la visión de la 

persona desde la perspectiva holística. Posiblemente este planteamiento, haya sido la 

base para utilizar “estado de salud” y no “problema de salud”.  
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Es una explicación que describe un estado de salud o una alteración real 

o potencial en los procesos vitales de una persona (fisiológico, 

psicológico, sociológico, de desarrollo y espiritual). La enfermera utiliza el 

proceso de enfermería para identificar y sintetizar los datos clínicos y 

para disponer intervenciones de enfermería que reduzcan, eliminen o 

prevengan (promoción de la salud) las alteraciones de la salud que 

pertenezcan al dominio legal y educativo de la enfermería (p. 10). 

 

      En su definición NANDA  (2007) recoge algunas de las ideas planteadas en las 

definiciones de diagnóstico de enfermería revisadas en párrafos anteriores. 

 

 Es el juicio clínico que formulan las enfermeras sobre las respuestas del 

individuo, la familia o la comunidad a las afecciones o procesos vitales. A 

tenor de dicho juicio, la enfermera será responsable de la monitorización 

de las respuestas del cliente, de la adopción de decisiones que 

culminaran en un plan de cuidados, y de la ejecución de las 

intervenciones, incluyendo la colaboración interdisciplinar y la derivación 

del cliente si fuera necesario. La enfermera será total o parcialmente 

responsable de la consecución de los resultados deseados (p. 79). 

 

4.4.   El diagnóstico de enfermería y el Proceso de enfermería 

        En la actualidad para detectar el diagnóstico de enfermería se puede hacer de dos 

formas: como un proceso que conduce al diagnóstico de enfermería, o como una 

categoría diagnóstica que se encuentra recogida en la clasificación taxonómica de la 

NANDA.  Seguidamente se va a tratar como un proceso que conduce al diagnóstico de 

enfermería.   

 

      El PE es el método con el que se aplica la base teórica de los cuidados y permite 

tratar las respuestas humanas que se generan en torno al proceso salud-enfermedad de 

una forma científica y sistemática.   

 

       La historia del PE es relativamente corta, el primer texto que describe y trata el PE 

es el de Yura & Walsh (1967). En él se describe cuatro etapas: valoración, planificación, 

ejecución y evaluación. Estas autoras, situaron el diagnóstico en la etapa de 

planificación.  
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       La ANA (1980) publicó los estándares del ejercicio de enfermería. Tales estándares 

son un conjunto de criterios que van a ser la base para medir la calidad de la atención de 

cuidados. Esto significa que cada profesional, tiene la  obligación de avalar sus propias 

conductas con claridad y responsabilidad  profesional  ante la sociedad. En tales 

estándares, la ANA recoge el PE pero con una etapa más (evaluación).  

 

       Marriner (1983) resalta el aspecto científico y lo define como: “La aplicación de la 

resolución científica de problemas, a los cuidados de enfermería” (p. 5). 

 

       En su propuesta Carpenito (2002) expone: “es el instrumento empleado para 

realizar la interacción mutua entre el enfermero, el cliente y la familia y para identificar 

los objetivos de salud, las energías y limitaciones del cliente y los recursos disponibles 

para conseguir el estado óptimo de salud” (p. 18). 

 

       En su planteamiento Alfaro (2007) propone que el PE es  “una forma dinámica y 

sistemática de brindar cuidados humanistas eficientes en el logro de los resultados 

esperados que consta de cinco pasos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación” (p. 37). Con la expresión “cuidados humanistas” quiere centrar el interés en 

el significado de lo humano, así como en los principios que tienen que ver con el valor de 

la intimidad de la persona como ser único, que toma decisiones desde sus propios 

ideales, sus mitos, sus símbolos y su propia visión de la realidad. La relación entre el que 

cuida y el que es cuidado se establece considerando  los principios comentados. 

  

      En cuanto a Gordon (2007) también hace referencia en su propuesta a los valores 

humanos: “es un método de identificación y resolución de problemas. Aunque derivado 

del método científico objetivo, según cabe suponer, el proceso de enfermería no se aplica 

de una forma objetiva y libre de valores. Los valores humanos influyen tanto en la 

identificación del problema como en su resolución” (p. 10). 

 

       Esta autora distribuye las cinco etapas del PE en dos partes: identificación y 

resolución del problema. En la primera parte sitúa el proceso diagnóstico que lo 

componen  las etapas de valoración y DE, y en la segunda los objetivos, intervención y 

evaluación de los resultados. En el siguiente esquema se especifica la estructura. 
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Figura 25. Esquema conceptual del PE basado en la propuesta de Gordon (2007). Elaboración propia 

 

        Centrándonos en el PD, se podría definir como la conclusión a la que se llega 

después de un elaborado proceso intelectual. Tal proceso intelectual, está constituido por 

los conocimientos científicos, la experiencia, la relación interpersonal, las capacidades 

perceptivas y el pensamiento crítico. Todos estos factores van a ser determinantes en la 

calidad y fiabilidad del resultado que se obtenga de dicho proceso. Por otra parte, Gordon 

(1996) indica que existen tres factores que van a condicionar tal proceso: 

 

 La persona que diagnostica. 

 

       El profesional que realiza el diagnóstico puede tener unas características  

profesionales y personales que pueden influir en la valoración del enfermo y por 

consiguiente repercutir en la identificación del DE. Dichas características se refieren a los 

conocimientos, experiencias sobre la aplicación de instrumentos, habilidades, su 

personalidad, y la posible visión subjetiva sobre la conducta de la persona que se va a 

diagnosticar. 
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 La persona a la que se le realiza el diagnóstico. 

 

       El estado emocional del enfermo va a suponer un factor muy importante a 

considerar antes de iniciar el PD. Su actitud y colaboración pueden condicionar la 

precisión del diagnóstico. Su voluntariedad redundará positivamente en los resultados. Es 

importante evitar situaciones que provoquen en el enfermo actitudes negativas y falsas 

respuestas.  

 

 El entorno en el que se realiza el proceso. 

 

       En el entorno convergen múltiples variables que se deben tener en cuenta, como el 

ambiente físico en el que se realiza  (la luminosidad, la temperatura, el nivel de ruido…), 

la intimidad de la persona y el material utilizado para recoger la información. 

 

4.4.1.     Primera fase del proceso diagnóstico: valoración  

  

       Para iniciar este apartado, vamos a recordar a la prestigiosa Florence Nightingale 

que en su libro “Notes on nursing: what it is, and what it is not”, expone lo siguiente 

(Nightingale, 1860): 

 

La lección práctica más importante que pueda darse a las enfermeras, es 

enseñarles a observar cómo observar, qué síntomas indican una mejoría 

del enfermo, cuáles tienen importancia y cuáles no, cuáles son señal 

evidente de negligencia y qué clase de negligencia. Todo ello es lo que 

debe formar parte, y esencial, del entrenamiento de toda enfermera (p. 

108). 

 

       La valoración de enfermería es la primera etapa del PD que consiste en la recogida 

de información sistematizada que va a permitir conocer el estado de salud del enfermo y 

familia. Constituye la base que conduce al diagnóstico de enfermería.  

 

       La Comisión de Especialidades de la ANA (1980) publicó la clasificación de 

habilidades y métodos para la sistematización de los servicios de enfermería en 

hospitales y organismos sanitarios. En el mismo año, en el “Congreso sobre el Ejercicio 

Profesional de Enfermería” organizado por la misma institución, se publicó dicha 

clasificación para el desarrollo profesional en general.  La valoración y el diagnóstico de 

enfermería los sitúan en los dos primeros puestos (Kershaw & Salvage, 1989).  
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       En la recogida de información, van a ser muy importantes tres factores: las fuentes, 

el modelo que facilite la organización de los datos durante el proceso diagnóstico y las 

habilidades, métodos y técnicas de recogida de información.  

 

       Respecto a las fuentes, pueden ser directas (la persona a la que se va a valorar) e 

indirectas (la pareja, la familia, los amigos, la historia del paciente, los informes de otros 

profesionales, la bibliografía publicada al respecto, etc.). 

 

       En cuanto al modelo de recogida de información,  Gordon (1976) para enseñar la 

valoración de enfermería a los estudiantes de la escuela de Boston, crea los “Patrones 

Funcionales de Salud”. Define su sistema como: 

 

 Una configuración de comportamientos más o menos comunes a todas 

las personas, que contribuyen a su salud, calidad de vida y al logro de su 

potencial humano; que se dan de una manera secuencial a lo largo del 

tiempo y proporcionan un marco para la valoración con independencia de 

la edad, el nivel de cuidados o la patología (p. 110). 

 

       En su modelo, Gordon identifica los problemas de salud como patrones  funcionales 

o potencialmente disfuncionales. Los funcionales son sinónimo de salud y bienestar, así 

como representan la base para el desarrollo continuado de las potencialidades humanas. 

Por el contrario, los potencialmente disfuncionales describen una serie de 

comportamientos que pueden poner en riesgo la salud del enfermo (Gordon, 1996). 

 

       Los 11 patrones son una división estructurada del funcionamiento humano visto 

desde una perspectiva integral. En base a esto, tales patrones no deben ser entendidos 

de forma aislada sino interrelacionada. A continuación se especifican los mismos y lo que 

se debe valorar en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 



_______________________Capítulo 4. Diagnóstico de Enfermería___________________ 

 103 

PATRÓN 

 

VALORA 

1. Percepción y manejo de la salud  Como percibe la persona su salud y el 

bienestar. 

 Manejo de todo lo relacionado con su salud, 

respecto a su mantenimiento o recuperación.  

 La adherencia a las prácticas terapéuticas.  

 Prácticas preventivas.  

2. Nutricional metabólico  Describe el consumo de alimentos y líquidos en 

relación con sus necesidades metabólicas. 

 Horarios de comida.  

 Preferencias y suplementos. 

 Problemas de su ingesta. 

 Altura, peso y temperatura. 

 Condiciones de piel, mucosas y membranas. 

3. Eliminación  Describe las funciones excretoras intestinal, 

urinaria y de la piel 

4. Actividad - ejercicio  El patrón de ejercicio. 

 La actividad. 

 Tiempo libre y recreo. 

 Los requerimientos de consumo de energía de 

las actividades de la vida diaria (higiene, 

compra, comer, mantenimiento del hogar, 

etc.).  

 La capacidad funcional.  

 El tipo, cantidad y calidad del ejercicio.  

 Las actividades de tiempo libre. 

5. Sueño - descanso  Describe la capacidad de la persona para 
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conseguir dormir, descansar o relajarse a lo 

largo de las 24 horas del día.  

 La percepción de cantidad y calidad del sueño – 

descanso.  

 La percepción del nivel de energía.  

 Las ayudas para dormir (medicamentos, rutinas, 

etc.). 

6. Cognitivo - perceptivo  Patrones sensorio- perceptuales y cognitivos  

 Nivel de conciencia.  

 Conciencia de la realidad.  

 Adecuación de los órganos de los sentidos.  

 Compensación o prótesis.  

 Percepción del dolor y tratamiento.  

 Lenguaje.  

 Ayudas para la comunicación.  

 Memoria.  

 Juicio, comprensión de ideas.  

 Toma de decisiones. 

7. Autopercepción - autoconcepto  Autoconcepto y percepciones de uno mismo.  

 Actitudes a cerca de uno mismo.  

 Percepción de las capacidades cognitivas, 

afectivas o físicas.  

 Imagen corporal, social.  

 Identidad.  

 Sentido general de valía.  

 Patrón emocional.  

 Patrón de postura corporal y movimiento.  

 Contacto visual, Patrones de voz y conversación. 
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8. Rol - relaciones  El patrón de compromisos de rol y relaciones 

(las relaciones de las personas con los demás).  

 La percepción de los roles más importantes (el 

papel que ocupan en la familia, sociedad).  

 Responsabilidades en su situación actual.  

 Satisfacción o alteraciones en: familia, trabajo, 

relaciones sociales. 

9. Sexualidad y reproducción  Los patrones de satisfacción o insatisfacción de 

la sexualidad.  

 Alteraciones en la sexualidad o en las relaciones 

sexuales.  

 Seguridad en las relaciones sexuales.  

 Patrón reproductivo.  

 Pre menopausia y posmenopausia.  

 Problemas percibidos por la persona. 

10. Adaptación y tolerancia al estrés  Las formas o estrategias de afrontamiento 

general de la persona.  

 Las respuestas habituales que manifiesta el 

individuo en situaciones que le estresan y 

forma de controlar el estrés.  

 La capacidad de adaptación a los cambios.  

 El soporte individual y familiar con que cuenta 

el individuo.  

 La percepción de habilidades para controlar o 

dirigir situaciones estresantes. 

11. Valores y creencias  Los patrones de valores y creencias que guían 

las elecciones o decisiones.  

 Lo que se considera correcto, apropiado; Bien y 

mal, bueno y malo.  

 Lo que es percibido como importante en la 
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vida.  

 Las percepciones de conflicto en valores, 

creencias o expectativas relativas a la salud.  

 Las decisiones a cerca de: tratamientos, 

prioridades de salud, vida o muerte.  

 Las prácticas religiosas. 

Tabla 5. Patrones funcionales de Salud de Gordon (1993) 

 

        Siguiendo con las habilidades, métodos y técnicas para realizar la valoración, la 

experiencia, así como las capacidades cognitivas y perceptivas van a determinar la 

calidad de tales técnicas y habilidades como son la observación, la entrevista de 

enfermería y la exploración física. 

  

 Observación. 

 

       Se puede definir la observación como un proceso sistematizado, deliberado, 

minucioso y reflexionado con el que él profesional, a través de los sentidos, puede 

adquirir toda la información sensorio perceptual  que precisa sobre el enfermo y familia. 

 

 Entrevista de enfermería. 

 

       La entrevista de enfermería es la técnica que va a permitir al profesional obtener los 

datos subjetivos y objetivos del enfermo y familia. Existen los siguientes tipos de 

entrevista: 

 

 Según los objetivos: operativas y diagnóstica. La entrevista operativa procura resolver 

un problema puntual del enfermo y la diagnóstica, se utiliza para aumentar la fiabilidad 

del diagnóstico. 

  Dependiendo del tipo que se utilice: libres, dirigidas, estructuradas y sema-

estructuradas. Los objetivos y el tipo de información son lo que va a indicar el tipo de 

entrevista que se debe realizar. 
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  En base al receptor de los cuidados: dual, múltiple y grupal. 

 

        Respecto al desarrollo, la entrevista de enfermería consta de tres partes: inicio, 

desarrollo y la terminación. 

  Inicio. 

       En esta fase, es muy importante realizar una breve introducción en la que se debe 

informar al enfermo del objetivo que se pretende conseguir y explicarle que se va a 

respetar todos aquellos aspectos que atenten a su intimidad personal. 

  Desarrollo.  

       El profesional tiene que dirigir la entrevista hacia la información que quiere 

conseguir. Para ello, habrá tenido que preparar y estructurar la misma antes de iniciarla 

(lugar, tiempo, predisposición de la persona entrevistada, definir el tipo de preguntas 

etc.). Es muy importante que durante la realización, el profesional que realice la 

entrevista se muestre empático, sepa escuchar, refuerce al enfermo, y de muestra que le 

está interesando lo que está escuchando. Por otra parte, tiene que cuidar el tono de voz, 

el lenguaje y la velocidad con la que se expresa. Así mismo utilizará la expresión no 

verbal para potenciar la comunicación positiva. 

  Conclusión. 

       Cuando se termina la entrevista, es muy importante realizar un resumen junto al 

enfermo  y comunicarle sí quiere aclarar algún aspecto. Posteriormente, se agradece su 

colaboración y se le pregunta si se ha sentido cómodo en el transcurso de la 

conservación. 

  Exploración física. 

       Para desarrollar la exploración física es necesario utilizar las técnicas que permiten 

conocer las respuestas de la persona ante los problemas de salud y validar los datos 

subjetivos. 

 Inspección.  

       Es el examen visual cuidadoso, que se centra en las características físicas de la zona 

del cuerpo a inspeccionar (tamaño, forma, posición, situación anatómica, color, textura, 

aspecto, movimiento y simetría). 
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  Palpación. 

       Consiste en la utilización del tacto para percibir las características (forma, tamaño, 

consistencia, superficie, humedad, sensibilidad y movilidad), de algunas partes del 

cuerpo, principalmente los órganos abdominales. 

  

 Percusión. 

 

       Con el fin de obtener sonidos, se percute con uno o varios dedos sobre la superficie 

corporal que se quiere explorar. Los tipos de sonidos que se pueden diferenciar son: 

 

- Sordos: aparecen cuando se percuten músculos o huesos. 

- Mates: aparecen sobre el hígado y el bazo. 

- Hipersonoros: aparecen cuando percutimos sobre el pulmón normal lleno de aire. 

- Timpánicos: se encuentra al percutir el estómago lleno de aire. 

 

 Auscultación. 

 

       Esta técnica se utiliza cuando se quieren escuchar los sonidos producidos por los 

órganos del cuerpo. Se utiliza el fonendoscopio para determinar características sonoras 

de pulmón, corazón e intestino. También se pueden escuchar ciertos ruidos aplicando el 

oído en la zona que se quiera escuchar. 

 

Tipos de valoración. 

 

 Valoración inicial. 

 

       Este tipo está indicado cuando el profesional recibe por primera vez a un enfermo y 

se va a responsabilizar de él a partir de su ingreso en la unidad. Esta primera valoración, 

va a suponer una base de datos importante del enfermo y además servirá como 

referente para las posteriores evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Forma
http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Consistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Movilidad
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 Valoración orientada al problema. 

 

       Se realiza para evaluar las características definitorias de un diagnóstico que ya ha 

sido identificado. Por otra parte, se podrá verificar la presencia o ausencia de tal 

diagnóstico. 

 

 Valoración de Urgencia. 

 

       Como su propio nombre indica, se realiza en situaciones de urgencias que en 

ocasiones puede ser crítica. En ella, el tiempo en la que se desarrolle la misma es crucial; 

así como la experiencia profesional de enfermería que la realiza. 

 

4.4.2 Segunda fase del proceso diagnóstico: identificación del diagnóstico 

 

       Para desarrollar este apartado, nos vamos a apoyar en los fundamentos 

establecidos por Gordon (1996) y Alfaro (2009). 

 

       Según Gordon (1996) para la identificación del diagnóstico es preciso interpretar los 

datos, agrupar la información y nominar el grupo de información o identificación del 

problema de salud. Además puntualiza, que el pensamiento crítico tiene que estar 

presente durante todo el proceso de identificación de los diagnósticos. 

 

 Interpretar los datos. 

 

       En esta fase, están implicados el razonamiento inferencial y el juicio. Es importante 

recordar, que para Gordon el término “juicio” lo asocia con el proceso intelectual en el 

que se hayan aplicado con precisión las habilidades de analizar, razonar y reflexionar 

sobre una seria de observaciones. También precisa, que la interpretación de los datos 

permite predecir y explicar los hallazgos recopilados en la valoración. 

 

 Agrupar la información. 

 

       Con la agrupación de la información, lo que se pretende es verificar si los datos 

están relacionados y tiene algún significado en relación al planteamiento de una 

sospecha. 
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 Nominar el grupo de información o identificación del problema de salud. 

 

       Para terminar, lo que procede es identificar los problemas de salud y enunciar los 

DE. Respecto a esto último Gordon (1996) contempla que hay que considerar los 

siguientes aspectos:  

 

Los diagnósticos enfermeros son nombres que se refieren a una serie de 

datos, que indican un problema de salud. 

Cada diagnóstico enfermero tiene una serie de características críticas 

definitorias que representan los signos y síntomas mayores del problema 

de salud. 

Cada problema tiene factores etiológicos o relacionados que contribuyen 

o mantienen el problema; su resolución o prevención es el objeto de las 

intervenciones de las enfermeros. 

El razonamiento de sentido común puede ser útil en el proceso 

diagnóstico, pero la fiabilidad de un diagnóstico depende del 

razonamiento crítico (análisis, reflexión y curiosidad para preguntar por 

qué (p. 32).  

 

       Alfaro (2007) en su modelo de pensamiento crítico y juicio clínico, propone dieciséis 

habilidades que fomentan el pensamiento crítico. De estas, doce son específicas del 

proceso diagnóstico y las cuatro restantes de las intervenciones de enfermería. Según  

Alfaro, estas habilidades van a diferir dependiendo de su aplicación en el entorno clínico 

(casos reales), o en el académico (casos clínicos prácticos). También indica que, aunque 

las presenta de forma separada, en la identificación del juicio clínico o DE están 

interrelacionadas e incluso se pueden solapar. A continuación se realiza una breve 

descripción de las habilidades que se aplican en el PD. 

 

 Identificación de las asunciones. 

  

       Las asunciones son las informaciones que se garantizan sin existir datos que lo 

evidencie. El intentar identificar las asunciones, implica formular preguntas (¿Cómo 

paso?, ¿Cuándo?, etc.) y aplicar la lógica.  
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 Valoración sistemática y global.  

 

       Organizar los datos con un enfoque sistemático, va a favorecer la identificación de la 

información que conduce a comprender la situación de un problema o estado de salud. 

 

 Validación de los datos. 

 

       Para que el juicio clínico o DE este basado en la evidencia, es necesario verificar que 

no falta ninguna información. 

 

 Distinguir lo normal de lo anormal y diferenciar los signos de los síntomas. 

       Para diferenciar lo normal de lo anormal y los signos (datos objetivos) de los 

síntomas (datos subjetivos), es preciso tener unos conocimientos muy amplios de los 

problemas de salud: así como las capacidades de análisis y reflexión van a ser muy 

importantes para decidir los datos que no son normales. 

  

 Hacer inferencias. 

 

      La diferenciación de los signos y síntomas va a conducir a deducir la primera 

conclusión del estado de salud del enfermo.  

 

 Relacionar los datos. 

 

       Para establecer relaciones entre los datos, es imprescindible clasificarlos. Este paso 

ayuda a establecer las relaciones, que van a conducir a plantear la primera hipótesis 

sobre los problemas de salud identificados.  

 

 Distinguir lo relevante de lo irrelevante. 

 

       Es importante decidir qué información es significativa y pertinente. Esta habilidad 

puede resultar muy compleja, sino se tienen los conocimientos y experiencias específicas 

sobre el problema que se intenta detectar. 

 

 Reconocer las inconsistencias. 

 

       En esta fase es necesario iniciar una investigación más precisa. Se trata de verificar 

que los datos no se contradicen. 
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 Identificar los patrones.  

 

       Identificar los patrones es esencial para realizar el primer planteamiento de los 

problemas de salud. Por otra parte, para poder realizar esta habilidad es necesario 

identificar los datos que se contradicen y captar la información que falta. La capacidad de 

análisis, reflexión y razonamiento serán muy importantes en la identificación de patrones 

de salud. 

 

 Identificar la información que falta. 

 

       Identificar la información que falta está estrechamente relacionada e, incluso se 

solapa, con la expuesta anteriormente “validación de los datos”. Concretamente, se trata 

de averiguar qué información se ha omitido. 

 

 Promover la salud identificando y controlando los factores de riesgo. 

 

       El fin de esta habilidad, es captar los factores de riesgo que pueden producir un 

problema de salud. Se trata de prevenir y predecir en vez de diagnosticar y tratar. 

 

 Identificar los problemas. 

 

       Una vez identificados los problemas, se construyen los diagnósticos de enfermería 

con precisión y claridad. Estos pueden ser reales (el enfermo lo está padeciendo) y 

potenciales (que puede padecerlo por existir factores de riesgo). 

 

4.4.3. Estructura del diagnóstico de enfermería.  

 

       Gordon (1976) consciente de la importancia que el DE representa para los objetivos 

y las intervenciones de enfermería, consideró que la construcción y/o formulación del 

mismo tendría que ser muy detallada. Desde esta perspectiva, estimó que debería tener 

tres componentes: problemas de salud, factores etiológicos y signos y síntomas (Gordon, 

1976). Esta estructura referenciada y reconocida habitualmente con las siglas PES está 

reconocida a nivel internacional por todas las instituciones y sociedades en el ámbito de 

enfermería. 
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 Problema. 

 

Gordon (1976), define el problema de enfermería como: 

 

 Es el primer componente del diagnóstico, que está determinado por las 

repuestas biológicas, psicológicas, sociales y espirituales de la persona, 

familia y comunidad. El problema debe estar expresado en términos 

claros y concisos; así como ir acompañado de un calificativo que defina el 

grado, naturaleza y amplitud de tales respuestas (p.45). 

 

 Factores etiológicos y factores de riesgo. 

 

       Los factores etiológicos, como su propio nombre indica, son aquellos factores 

fisiológicos, psicológicos, sociales y ambientales que pueden producir un problema de 

salud y los factores de riesgo son los que están presentes en el enfermo y es probable 

que puedan provocar un problema de salud. Gordon (1996) lo expresa así:  

 

Los factores etiológicos lo constituyen los agentes y/o circunstancias que 

originan o mantienen los problemas de salud del enfermo, familia y 

comunidad. Tales agentes pueden ser comportamientos, pertenecer al 

entorno o una interacción de ambos. Por otra parte, pueden existir 

indicadores que son previsibles de que puedan ocasionar un problema, a 

estos se les denomina factores de riesgo (p.51). 

 

       En ocasiones, dos problemas de salud están  interrelacionados entre sí y uno de 

ellos puede actuar como factor etiológico. Esto puede ocurrir de dos formas:  

 Un problema puede actuar como factor de riesgo de otro. Por ejemplo, la intolerancia a 

la actividad puede ser un factor de riesgo del aislamiento social.  

 Dos problemas dentro del mismo patrón pueden estar relacionados, de forma que uno 

pueda ser la causa del otro. En este supuesto, la intolerancia a la actividad puede ser 

un factor causal del déficit de autocuidado. 

 

       Estos dos supuestos suponen un segundo nivel de juicio diagnóstico que va a 

requerir de la experiencia profesional, de los conocimientos, de la investigación y de la 

consulta a expertos.  
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Figura 26. Vinculo del problema con los factores etiológicos.  Gordon (1996) 

 

       Para evitar confusiones en las intervenciones del plan de actuación, es 

imprescindible que los factores etiológicos se identifiquen con seguridad y precisión. 

 

 Manifestaciones. 

 

Los signos son los indicadores objetivos que un enfermo  puede presentar ante un 

problema de salud. Por el contrario los síntomas son la información subjetiva que se 

recoge según la percepción del mismo. 

 

4.4.4.     Tipos de diagnóstico de enfermería. 

 

       Según Carpenito (2002) se distinguen tres tipos de diagnósticos: real, potencial y 

posible. 

 

 Diagnóstico real. 

 

       En el diagnostico real, el problema ha sido confirmado como un proceso que se está 

produciendo en el enfermo. Se enuncia según el formato PES. Para relacionar el 

problema con los factores etiológicos se utiliza “relacionado con” (R/C) y para unir estos 

últimos con los signos y síntomas “manifestado por” (M/C).  
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Figura 27. Relación entre los conceptos del diagnóstico real. Formato PES 

 

 Diagnóstico potencial. 

 

       Este tipo de diagnóstico se caracteriza porque existen factores riesgo que sí se 

toman las medidas preventivas pertinentes se puede evitar. Se enuncia en dos partes y 

se utiliza el calificativo “riesgo de” al inicio del enunciado del diagnóstico de enfermería. 

 

 

Figura 28. Relación entre conceptos del diagnóstico potencial 

 

 El diagnóstico posible. 

 

       El diagnóstico posible alerta al profesional de que el problema puede estar presente, 

pero falta información al respecto. Este diagnóstico se dejó de utilizar al poco tiempo de 

incluirlo en los libros de texto. Este hecho es entendible, ya que cuando un profesional 

emite un diagnóstico es porque ha obtenido la información suficiente para identificar con 

precisión el problema. No se puede formular un diagnóstico con ambigüedad e 

inseguridad, iría en contra de todo lo que se ha expuesto al respecto. 

 

 Problemas de colaboración o problema interdependiente. 

 

      Un problema de colaboración o interdependiente, es aquel que se puede presentar 

por una complicación de un tratamiento médico, de una prueba diagnóstica o una 

enfermedad. Para solucionar estos problemas van a intervenir más de un profesional. 

Generalmente el médico establece un protocolo o tratamiento específico para tratar o 

prevenir un problema que puede agravar el proceso patológico del enfermo. Los demás 

profesionales de la salud, actuaran en colaboración aplicando aquellas intervenciones que 

se ajusten a las necesidades del enfermo. 
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4.4.5. Criterios para la construcción correcta del diagnóstico de  Enfermería. 

 

      Todos los autores revisados (Gordon, 2000; Carpenito, 2002; Luis, Fernández & 

Navarro, 2005;  Ackley y Ladwig, 2006; Gordon, 2007; Luis, 2008; Alfaro, 2009), 

coinciden en los siguientes criterios: 

 

1. Unir la primera parte (Problema) con la segunda (factores etiológicos) utilizando 

"relacionado con". En el caso de que fuera un problema interdependiente antes del 

problema se tendrán que utilizar las siguientes expresiones: 

 

 Complicación potencial, en el supuesto de que existan factores de riesgo de que 

puedan producir dicho problema. 

 Problema interdependiente, en el caso de que ya se haya producido. 

2. La primera parte del Diagnóstico identifica la respuesta humana de la persona, y 

no las manifestaciones. 

3. No se debe confundir la respuesta humana con un diagnóstico médico. 

4. Escribir el Diagnóstico sin emitir juicios valor, puede traer consecuencias legales. 

5. No indicar dos respuestas humanas en el mismo diagnóstico, dificultaría la 

formulación de los objetivos. 

6.  El diagnóstico tiene que estar fundamentado en la evidencia de los datos.  

       Por otra parte, basándonos en nuestra experiencia docente, optamos por considerar 

los errores más frecuentes que los estudiantes cometen en la resolución de los ejercicios 

prácticos de la formación programada. Así pues, que se consideró necesario añadir los 

siguientes criterios:  

7. Se debe utilizar un calificativo que describa correctamente la respuesta humana 

identificada. 

8. Los factores etiológicos tienen que ser el origen de la respuesta humana. 

9. Plantearse sí los factores etiológicos pueden ser intervenidos por el profesional de 

enfermería. 

10. Tiene que existir coherencia entre las manifestaciones y la respuesta humana. 

11. El diagnostico debe estar basado en la evidencia. 
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4.5. El diagnóstico de enfermería en la North American Nursing Diagnosis 

Association. 

      Como ya se ha comentado en el apartado de los antecedentes históricos, en 1986 la 

NANDA aprueba la taxonomía I. En ella, se clasificaron las etiquetas diagnósticas 

agrupándolas en función de los nueve Patrones de Respuesta Humana (intercambio, 

comunicación, relación, valoración, elección, movimiento, percepción, conocimientos y 

sentimientos), ante la dificultad que ésta taxonomía plantea para incorporar los nuevos 

diagnósticos, se creó la clasificación de diagnósticos de enfermería NANDA (taxonomía 

II). Esta taxonomía está constituida por una estructura multiaxial que la componen siete 

ejes, 13 dominios y las clases específicas a cada dominio.   

 

 Los siete ejes  

Eje 1. Concepto diagnóstico. 

 

       Es el componente principal del diagnóstico. Describe la respuesta humana (núcleo 

del DE). Puede constar de una o más palabras. Cuando se utiliza más de una palabra, 

cada una contribuye a dar al conjunto un significado único. En algunos casos, se pueden 

añadir un adjetivo. 

 

 Eje 2. Sujeto diagnóstico. 

 

Se refiere a la persona o personas para las que se formula un diagnóstico determinado. 

 Eje 3. Juicio. 

 

Es el descriptor o modificador que limita o especifica el significado del concepto 

diagnóstico enfermero.  

 

Seguidamente se especifican algunos ejemplos: 

 

  Incapacitado: Limitado, discapacitado. 

  Ineficaz: No produce el efecto deseado.  

  Interrumpido: altera la continuidad o uniformidad.  

  Mejorado: Acrecentado en calidad, valor o extensión.  

  Organizado: Adecuadamente dispuesto.  
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  Percibido: Se toma conciencia a través de los sentidos; asignación de significado.  

  Retrasado: Pospuesto, impedido, retardado.  

  Situacional: Relacionado con circunstancia particular. 

 

 Eje 4. Localización. 

 

Son las partes o regiones corporales y las funciones relacionadas”. Ejemplos de 

localización serían: Auditivo, Cardíaco, Cardiopulmonar, Cenestésico, Cerebral, 

Gastrointestinal, Gustativo, Intestinal, Intracraneal. 

 

 Eje 5. Edad. 

 

      Edad de la persona sujeto del diagnóstico o la duración del tiempo o intervalo 

durante el cual ha existido un individuo”. Los tipos de edad serían: Feto, neonato, 

lactante, niño pequeño, preescolar, escolar, adolescente, adulto, anciano.  

 

 Eje 6. Tiempo. 

 

Duración del concepto diagnóstico. Se han definido cuatro: 

 

  Agudo: menos de 6 meses.  

  Crónico: más de 6 meses.  

  Intermitente: periódico, cíclico, a intervalos.  

  Continuo: ininterrumpido, sin pausa. 

 

 Eje 7. Estado del diagnóstico. 

      Se define cuatro tipos: diagnóstico real, diagnóstico potencial, promoción de la salud 

y diagnóstico de bienestar (NANDA, 2009, p. 44-4 

  Diagnóstico Real. 

 

      Este diagnóstico se detecta en el momento actual del enfermo. Esto significa que los 

factores etiológicos han actuado provocando el problema de salud al paciente. Veamos 

un ejemplo a continuación: 
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Figura 29. Diagnóstico real. NANDA (2009) 

 

       En el ejemplo lo primero que se aprecia es el enunciado del diagnóstico (déficit de 

autocuidado: alimentación), al dominio al que pertenece (actividad-ejercicio) y su clase 

específica (autocuidado). Como se puede observar, la NANDA a los factores etiológicos 

los denomina “factores relacionados” y a los signos y síntomas  “características 

definitorias”. 

 

 Diagnóstico de riesgo. 

El diagnóstico de riesgo refleja que el enfermo presenta unos indicadores que le 

pueden provocar un problema de salud. 

 

      En el siguiente ejemplo se puede observar los elementos de la estructura multiaxial. 

Aparece primero el enunciado del diagnóstico (riesgo de deterioro de la integridad 

cutánea), al dominio que pertenece tal diagnóstico (seguridad/protección) y la clase 

correspondiente (lesión física). 
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Figura 30. Diagnóstico de riesgo. NANDA (2009) 

       Seguidamente se van a describir dos tipos de diagnósticos que la NANDA ha 

incorporado a su clasificación y que se corresponden con la actividad profesional en el 

ámbito de la atención primaria de salud.  

 

  Diagnóstico de Promoción de la Salud. 

 

     Este diagnóstico se identificaría desde una perspectiva positiva. Es decir, es valorar la 

actitud y aptitud de la persona respecto a su deseo de mejorar su salud. NANDA (2009)  

lo define como: 

  

Juicio clínico sobre la motivación y deseo de una persona, familia o 

comunidad de aumentar su bienestar, actualizar su potencial humano de 

salud, y mejorar conductas de salud específicas. Todas las etiquetas 

comienzan por “Disposición para mejorar. Este tipo de diagnóstico no 

tienen factores relacionados, por lo que la formulación del diagnóstico se 

realizará con el problema y con los signos y síntomas (pag. 48). 
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      Igual que en los ejemplos anteriores en el ejemplo que se muestra se define primero 

el diagnostico (disposición para mejorar la nutrición), el dominio (promoción de la salud) 

y la clase (gestión de la salud). 

 

Figura 31. Diagnóstico de salud  NANDA (2009) 

  Diagnóstico de Salud. 

       Al contrario que en el anterior diagnóstico, en este tipo lo que se diagnóstica es un 

problema relacionado con el bienestar de la persona. Habitualmente son hábitos de salud 

poco saludables susceptibles de mejorar. NANDA (2009) lo define: 

“Describe respuestas humanas a niveles de bienestar en un individuo, 

familia y comunidad que están en disposición de mejorar. La formulación 

se realizará de igual manera que en el caso de los diagnósticos de 

Promoción de la Salud” (p. 49). 

 



_______________________Capítulo 4. Diagnóstico de Enfermería___________________ 

 122 

 

Figura 32. Diagnóstico de salud. NANDA (2009) 

 

 Dominios y clases. 

 

      Como ya se ha mencionado en los antecedentes históricos, para diseñar la 
taxonomía II se tomó como marco de referencia los Patrones Funcionales de Salud de 

Gordon, que una vez adaptados a la nueva taxonomía se transformaron en  “trece 

Dominios” con sus clases correspondientes. NANDA (2009), define  dominio y  clase de la 

siguiente forma: 

 

 Dominio. “Esfera de actividad, estudio o interés”.  

 Clase. “Subdivisión de un grupo amplio” (p. 46).  

 

      Seguidamente se muestran dos figuras en la que se recogen los trece dominios con 

sus clases correspondientes. 
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Figura 33. Estructura Multiaxial. Dominios y clases. NANDA (2009) 
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Figura 34. Estructura Multiaxial. Dominios y clases NANDA (2009) 
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4.5.1. Componentes del diagnóstico de enfermería. 

 

       De acuerdo con NANDA (2009) los componentes son los siguientes: etiqueta o 

definición, características definitorias, factores de riesgo y factores relacionados. 

 

 Etiqueta. 

 

 “Son calificativos o descriptores que se antepone a la respuesta humana. Se suele incluir 

el año en que se aprobó” (p. 47). 

 

 Definición. 

 

“Da una explicación clara y concisa del diagnóstico. Expresa su naturaleza y delimita su 

significado” (p. 47). 

 

 Características definitorias.   

 

“Las características definitoria son las claves observables/inferencias que se agrupan en 

manifestaciones de un diagnóstico real, de promoción de la salud o de salud” (p.49). 

 

 Factores de riesgo. 

 

 “Los factores de riesgo son factores ambientales, fisiológicos, psicológicos, genéticos o 

elementos químicos que incrementan la vulnerabilidad de una persona, familia y 

comunidad” (p. 49). 

 

 Factores relacionados. 

 

“Son los agentes externos (ambientales) o internos (psicológicos, fisiológicos etc.) que 

van a causar el problema de salud. Los factores relacionados tan sólo se expresan en el 

diagnóstico real” (p. 50). 

 

4.5.2. Competencias profesionales diagnósticas. 

 

       Lunny (2011) establece que para el desarrollo del PD, son necesarias unas 

condiciones básicas como la adquisición de competencias en los dominios cognitivo, 

interpersonal, técnico y uso de la práctica reflexiva como fortalezas personales. 
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      A este respecto la NANDA (2007) estima que el profesional de enfermería tiene que 

haber adquirido unas competencias que van a ser la base para realizar el diagnóstico de 

enfermería: “El diagnóstico de enfermería requiere competencias en los dominios 

intelectual, interpersonal y técnico”  (p.26). 

 

 Competencias intelectuales. 

 

       Las habilidades intelectuales, incluyen tanto los conocimientos teóricos de la 

profesión como los procesos mentales.   

 

 Conocimientos.  

 

       Los profesionales tienen que estar preparados en el marco conceptual de los 

diagnósticos de enfermería, en las intervenciones para tratarlos y en la aplicación de los 

métodos y técnicas para la recogida de información.  

 

 Procesos mentales. 

 

        Aunque tradicionalmente los procesos de pensamiento no se han asociado con 

enfermería, autores y asociaciones (NLN, 1989; Kataoka & Saylor, 1996; Valiga, 2009; 

NANDA, 2007; Alfaro, 2009) resaltan que las habilidades cognitivas como el análisis, la 

reflexión y el razonamiento crítico son esenciales para que los profesionales sean 

precisos en la identificación de los diagnósticos de enfermería. 

 

 Relación interpersonal entre el enfermo y profesional. 

 

       Uno de los condicionantes del PD de enfermería, es que a las personas a las que se 

van a dirigir los cuidados, hay que implicarlas como colaboradores con los profesionales 

en el proceso de valoración y diagnóstico. A este respecto, las habilidades de 

comunicación van a  permitir al profesional establecer una relación interpersonal que 

genere confianza en los enfermos y, por consiguiente, ayuden en la identificación de los 

DE. 

 

 Competencias técnicas. 

 

       Las habilidades técnicas desarrolladas en la observación y exploración física global y 

focalizada, van a ser indispensables para que los datos que se recojan estén 
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debidamente fundamentados y le den la validez y fiabilidad deseable para la 

identificación de los DE. 

 

4.6. El diagnóstico de enfermería y el pensamiento crítico. 

 

       En el año 1989 la “National League for Nursing”  (NLN) manifestaba su preocupación 

respecto a la validez del juicio clínico emitido en el desarrollo profesional en el ámbito 

clínico. El motivo por el que esta organización informó sobre este hecho, estaba 

relacionado con la inclusión en el ámbito profesional de los diagnósticos de enfermería de 

la NANDA. A este respecto, se verificó que las etiquetas diagnósticas y sus características 

definitorias, no se correspondían con las que se encontraban en la evidencia empírica de 

la práctica clínica, de forma que la NLN anunció que, si este problema continuaba, los 

profesionales de enfermería, perderían la confianza en los diagnósticos de enfermería 

emitidos por la NANDA: “Sí esto sucede,  tan sólo se utilizarán en el ámbito académico, y 

se producirá una dicotomía entre los profesionales clínicos y  docentes, que por otro lado, 

estos últimos están distanciados de la realidad profesional clínica” (National League for 

Nursing, 1989. p. 134). 

 

       Ante esta situación la NLN, reconocía la necesidad de incorporar el pensamiento 

crítico en el desarrollo profesional clínico y en la formación académica del currículo de 

Enfermería: 

 

 El currículo remarca el desarrollo del pensamiento crítico y la progresiva 

independencia de la toma de decisiones. Por lo tanto los profesores 

necesitan una definición de trabajo comprensible y comprehensiva del 

pensamiento crítico. Además los responsables de la formación continuada 

deben cubrir los estándares de acreditación del hospital que requieren el 

pensamiento crítico como parte de las competencias clínicas y, por lo 

tanto, se enfrentan a problemas similares (National League for Nursing, 

1989. p. 137). 

 

       A partir de esta declaración, diversos autores (Brooks & Shepherd, 1990; Del 

Bueno, 1992; Ford & Profetto, 1994; Miller & Malcolm, 1990; Paul,  Binker, Martin & 

Vetrano, 1.995) mostraron un gran interés en desarrollar un marco teórico de 

pensamiento crítico específico del dominio de enfermería, resaltando la importancia de 

formar a los estudiantes en dicho marco teórico.  
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       Pero a pesar del interés demostrado por los profesionales, no se realizaron estudios 

para buscar un modelo específico para enfermería, por lo que adoptaron los modelos 

teóricos de otras disciplinas como la Educación, Psicología, Pedagogía, Filosofía etc. 

(Berger, 1984; Bowers & Mccarthy, 1993; Grosds, Takazawa & Rose, 1987). Ante esta 

situación, Scheffer & Rosenfeld (2000) tomando como referencia el marco conceptual de 

pensamiento crítico de Glasser, (1941) y Paul, (1993) realizaron una investigación cuyo 

objetivo era consensuar las habilidades de pensamiento crítico que se adaptaran al 

dominio de enfermería. Se utilizó la técnica Delphi, que supuso la realización de cinco 

rondas en las que participaron durante los años 1995 – 1998 expertos de enfermería de 

nueve países: Brasil, Canadá, Inglaterra, Islandia, Japón, Corea, Países Bajos, Tailandia, 

y 23 estados de los EE.UU. En el estudio, se identificaron y definieron diez componentes 

mentales y siete componentes cognitivos del pensamiento crítico en enfermería. 

  

 Componentes mentales: confianza, perspectiva contextual, creatividad, flexibilidad, 

curiosidad, integridad intelectual, intuición, mentalidad abierta, perseverancia y 

reflexión.  

 Las habilidades cognitivas consensuadas fueron: análisis, aplicación de las normas, 

información, discriminación, búsqueda, razonamiento lógico, predicción y 

transformación del conocimiento.  

 

       A raíz de esta investigación, se planteó que el pensamiento crítico tenía que incluirse 

en los planes de estudio hasta el punto, que la calidad de los programas educativos se 

evaluaba de acuerdo con el desarrollo de habilidades relacionadas con este tipo de 

pensamiento. De modo, que surgieron aportaciones de diferentes autores:  

 

El pensamiento crítico es, ante todo, un compromiso de buen hacer 

profesional, y no se trata de algo innato en las personas, sino que es una 

habilidad que se obtiene mediante el aprendizaje específico, la capacidad 

de adaptación y la práctica  (Argüello, 2001. p, 52). 

 

       En la misma línea Youngbood & Beitz (2001) indicaron que el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes de enfermería, suponía un reto 

complejo pero muy necesario para dar respuesta profesional a las demandas sociales 

que,  por otro lado, cada vez exigen más habilidades cognitivas que psicomotoras. De la 

misma opinión, pero con una reflexión más firme, es la que expresa Donna (2001) en el 

siguiente párrafo: 
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Reforzar, apoyar y recompensar el pensamiento es la clave para el 

reclutamiento y la permanencia. Si no animamos a las enfermeras a 

crecer en estas habilidades, su trabajo se orientará a las tareas y se 

sentirán frustradas, pensando: haré sólo lo que me digan, intentaré no 

pensar demasiado y no decir ni una palabra (p. 10). 

 

       Desde una perspectiva más profunda y centrándose en la persona, Hansten & 

Washburn (2000) indican, que el pensamiento crítico permite profundizar en ti mismo y 

clarificar actitudes y habilidades que afectan a la solución de problemas.  

   

Mejorar el pensamiento, permite a las enfermeras desarrollar la mejor 

herramienta de que disponen en su caja de herramientas de ellas 

mismas. Esto significa clarificar quién eres tú como persona, y cómo sus 

actitudes, asunciones, marcos de referencia y tendencias a estereotipar 

afectan a la solución de los problemas (cómo nuestras conductas y 

elecciones personales afectan a la comunicación y a las relaciones 

interpersonales) (p. 23). 

 

     En una aportación más reciente, se incluye la habilidad de interactuar de forma 

reflexiva con nuestro entorno (Valiga, 2007): 

   

El pensamiento crítico implica usar el poder de nuestra mente para ver e 

interactuar con el mundo y actuar de forma reflexiva, discriminativa. 

Incluye tener curiosidad intelectual, ser creativa, estar abierta a nuevas 

ideas, examinar las asunciones subyacentes y considerar formas 

alternativas de pensamiento para hacer juicios razonados que tienen en 

cuenta el contexto (p. 77). 

 

       Mientras que en los Estados Unidos y Canadá, se estaba buscando un modelo de 

pensamiento crítico específico para el dominio del  DE, en España, los profesionales 

docentes estaban inmersos en un cambio de titulación de  ATS a DUE.  De forma que 

todos los esfuerzos profesionales se dirigieron a este proceso de cambio y a la 

elaboración del nuevo plan de estudios. 

 

       En el año 1995, se introduce en España la primera literatura de enfermería sobre el 

pensamiento crítico. En aquella época, esta documentación no suscitó interés, adquiriría 

mayor relevancia a  principios del siglo XXI coincidiendo con la integración de nuestro 
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país en el Espacio Europeo de Educación Superior. Desde entonces, el pensamiento 

crítico aplicado al DE forma parte del plan estudios de Grado en Enfermería. 

 

4.6.1. Modelos de pensamiento crítico en enfermería. 

       Seguidamente se exponen los modelos de pensamiento crítico de Kataoka & saylor 

(2006) y Alfaro (2009). 

 Modelo de Kataoka & Saylor.  

       Kataoka & Salylor (2006) proponen un modelo de pensamiento crítico de juicio 

enfermero adaptado del modelo de Glaser (1943), autor  revisado en el capítulo 2.  

 

 

Figura 35. Esquema conceptual de pensamiento crítico para el juicio enfermero. 

       Tomado de Kataoka & Taylor (2006) 

 

        Las autoras defienden que aplicando este modelo de pensamiento crítico, el juicio 

enfermero se realizará con más seguridad y proporcionará las estrategias para la 

investigación y la educación. Como se puede observar en el esquema, Kataoka & Saylor 

establecen dos partes muy diferenciadas: los niveles y los componentes del pensamiento 

crítico. Iniciaremos explicando primero los niveles y seguidamente los componentes. 

 

        Respecto a los niveles de pensamiento crítico, las autoras incluyen tres niveles.  
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Figura 36. Segunda parte del esquema de Kataoka & Saylor (2006) 

 

 Nivel 1: Es el más básico. El profesional que se encuentre en este nivel, no tiene la 

suficiente experiencia y no ha madurado los conocimientos y competencias. Está 

preparado para dar respuesta a problemas sencillos que no implican tomar 

decisiones. 

 Nivel 2: De mayor complejidad. En él, los profesionales van a adquirir la formación y 

competencias necesarias para enfrentarse a situaciones y problemas de salud en los 

que  tendrán que valorar y analizar las alternativas. 

 Nivel 3: en este último nivel, se adquiere el compromiso profesional y se toman las 

decisiones basándose en lo valorado y analizado en el nivel anterior. 

 

       En cuanto a los componentes del pensamiento crítico se incluyen cinco: Bases de 

conocimientos específicos, experiencia, competencias, actitudes y estándares. 

 

Figura 37. Primera parte del esquema de Kataoka & Taylor (2006) 
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 Base de conocimientos específicos. 

 

       El diagnóstico de enfermería, no se podrá plantear sin una base de conocimientos 

específicos de la Ciencia de Enfermería. Por otra parte, para desarrollar el pensamiento 

crítico, es fundamental estar formado en el mismo y ejercitar las habilidades que 

conducen a la toma de decisiones. 

 

 Experiencia. 

 

       Kataoka & Saylor (2006) estiman, que el pensamiento crítico puede verse limitado 

por falta de experiencia clínica y ausencia de toma de decisiones. Es por esto, por lo que 

precisan que el pensamiento crítico y la experiencia clínica están estrechamente 

relacionados; así como consideran que la compresión de una situación compleja sólo se 

alcanza a través de la experiencia y el análisis de dicha situación. 

 

 Competencias. 

 

       En este modelo, el término competencia en el contexto del pensamiento crítico, se 

utiliza desde la perspectiva cognitiva más que psicomotora. Kataoka & Taylor (2006) 

determinan que existen tres tipos de competencias: “competencias de pensamiento 

crítico en general, competencias de pensamiento crítico en situaciones clínicas y 

competencias específicas de enfermería” (p. 356). 

 

       En las competencias de pensamiento crítico en general, indican que no son 

exclusivas de la enfermería y se pueden aplicar en diferentes disciplinas. En esta 

categoría, incluyen el proceso científico, el razonamiento, la reflexión y la toma de 

decisiones etc.  

 

       Las competencias de pensamiento crítico en situaciones clínicas, al contrario que las 

anteriores, sólo las desarrollan los profesionales de Ciencias de la Salud, entre los que se 

encuentran los médicos y los enfermeros. En este tipo de competencias, incluyen los 

juicios diagnósticos, las inferencias clínicas y tomas de decisiones clínicas. 

 

       En cuanto a la competencia de pensamiento crítico específica de la enfermería, 

consideran que el PE no es una competencia que engloba toda la actividad de 

enfermería, sino que es una de las habilidades de pensamiento crítico que permite 

trabajar con un sistema racional para la planificación, provisión y evaluación de los 
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cuidados de enfermería.  

 

       Por el contrario, Bowes & McCarthy (1993) manifiestan que el pensamiento crítico 

está implícito en el PE. De acuerdo con estos últimos autores, nosotros estimamos que, 

además el pensamiento crítico adquiere mayor relevancia en las fases que constituyen el 

desarrollo del PD. En la valoración, se aplican las habilidades del pensamiento crítico 

como organizar la información, reflexionarla y verificarla y en el diagnóstico de 

enfermería se desarrollan el razonamiento, el análisis, las inferencias, toma de decisiones 

etc.  

 

 Actitudes. 

 

       Este componente, lo recoge la “guía para el pensamiento crítico conceptos y 

herramientas” de Paúl & Elder (2005). Estos autores, a las actitudes las llaman los 

“rasgos de la mente”, van a condicionar al pensador crítico. También señalan, que aplicar 

el pensamiento crítico significa perseverar en el razonamiento y ser equitativo en sopesar 

las evidencias. Además menciona que la humildad y la integridad ayudan a reconocer las 

limitaciones del conocimiento o del punto de vista personal. 

 

 Estándares. 

 

      El modelo incluye dos tipos de estándares: intelectuales y profesionales. Estos 

estándares recogen una clasificación de habilidades profesionales e intelectuales 

aceptadas y reconocidas universalmente. Paúl & Elder (2005) entienden, que el 

pensamiento crítico debe abarcar los “estándares universales” como humildad, entereza, 

empatía, integridad, confianza en la razón, autonomía, imparcialidad y perseverancia. 

 

 Modelo de  Alfaro. 

 

        Este modelo es el que más interés ha suscitado en el ámbito de la educación. Para 

esta prestigiosa enfermera, el pensamiento crítico, es un  proceso mientras que el juicio 

clínico o diagnóstico enfermería es el resultado que se obtiene de dicho proceso. Su 

definición es la que sigue: “El pensamiento informado, que tiene un objetivo y está 

centrando en los resultados” (Alfaro, 2009, p. 21). 
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Además le atribuye las siguientes características:  

 

Está dirigido por los estándares profesionales, códigos éticos y leyes. 

En el proceso, se identifica cuidadosamente y pronto los problemas 

claves, las cuestiones y riesgos implicados, incluyendo a los pacientes, 

familias y cuidadores. 

Se basa en principios del proceso enfermero, la solución de problemas y 

el método científico. 

Requiere tomar decisiones basadas en la evidencia. 

Aplica la lógica, la intuición y la creatividad y se basa en conocimientos 

específicos, habilidades y experiencias. 

Requiere estrategias que requieran el máximo potencial humano y 

compensen los problemas creados por la naturaleza humana. 

Requiere una constante evaluación, auto corrección y lucha por mejorar 

(p.22). 

 

       En sus argumentos sobre el  pensamiento crítico Alfaro (2009) subraya, que por las 

características de la profesión de enfermería, los enfermeros  están obligados a alcanzar 

un nivel de pensamiento crítico que no se exige para otras disciplinas. También indica, 

que el pensamiento crítico es contextual. La explicación que le da a esta característica es 

que el pensamiento crítico en el entorno clínico (casos reales), difiere en algunas 

habilidades del pensamiento crítico desarrollado en el  aula (casos clínicos prácticos).  

 

      En su propuesta, se puede observar una parte superior con una estructura central, 

en la que ha situado el pensamiento crítico fuera del entorno clínico y el pensamiento 

crítico en el entorno clínico. 

 

      La inferior, está constituida por dos recuadros: el  izquierdo recoge los tipos de 

pensamiento y el derecho las competencias relacionadas con el desarrollo profesional.  
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Figura 38. Esquema conceptual de pensamiento crítico. Tomado de Alfaro (2009) 

 

        En el pensamiento crítico fuera del entorno clínico, se muestran los procesos y 

estrategias que van a influir en los hechos cotidianos de la persona. 

  

       En el pensamiento crítico, dentro del entorno clínico,  incluye los procesos que están 

relacionados con el desarrollo de las competencias clínicas, formación práctica clínica, 

investigación y calidad. Según se observa en la representación gráfica, ambos 

pensamientos están relacionados. A este respecto la autora indica, que la forma de ser y 

actuar en la cotidianidad va a condicionar la capacidad de pensar críticamente en el 

entorno clínico.  

 

       En el recuadro izquierdo, ha incluido los tipos de pensamiento que son 

determinantes en el desarrollo de las competencias profesionales. En relación a ello 

Alfaro (2009) aclara, que la “comunicación afectiva” está en primer lugar, porque estima 

que los tipos de pensamiento dependen de la calidad de la comunicación, tanto verbal 

como no verbal. Además, menciona las siguientes estrategias de comunicación para 

potenciar el pensamiento crítico: 
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Primero se tiene que comprender, después ser comprendido 

Se debe dejar claro que no se quiere juzgar sino comprender 

Hay que utilizar estrategias que ayuden a valorar otros puntos de vista 

(Saber escuchar, parafrasear, etc.). 

Aplicar estrategias que permitan recoger la información con fiabilidad 

(utilizar más preguntas abiertas que cerradas, use el silencio, utilizar el 

lenguaje corporal etc.). 

Prepare la entrevista según los objetivos de la misma (tiempo de 

duración, lugar, tenga en cuenta el estado de ánimo del entrevistado. 

Se debe mantener conductas que potencie la relación interpersonal 

positiva.  

Respetar los estilos de comunicación de otros. 

Utilice mensajes que produzcan seguridad en el entrevistado.  

Respete la intimidad de la persona entrevistada y pida permiso en el caso 

que fuera necesario tratarla (p.88).  

 

       Por otra parte, incluye el pensamiento basado en las habilidades de pensamiento 

crítico de Paul & Elder (2005) que están incluidas en su guía del pensamiento crítico para 

educadores, entre las que se encuentran la humildad, entereza, la empatía, la integridad, 

confianza en la razón, autonomía, imparcialidad y perseverancia. 

  

 Humildad.  

 

       La humildad intelectual consiste en reconocer que no se sabe más de lo que se 

pretende aparentar. No significa sumisión ni debilidad. Es la ausencia de pretensiones, 

engreimiento y el reconocimiento de los fundamentos lógicos o de la falta de ellos en las 

creencias propias. 

 

 Entereza.  

 

       Este valor intelectual reconoce que hay ideas que, aunque las consideramos 

absurdas, pueden estar justificadas racionalmente (en todo o en parte), y que hay 

conclusiones y creencias, que nos han sido inculcadas, que pueden ser falsas o 

equivocadas. 
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 Empatía. 

 

       Esta característica se relaciona con la habilidad de construir con precisión los puntos 

de vista y el razonamiento de los demás, y razonar a partir de supuestos e ideas que no 

son los nuestros.  

 

 Autonomía. 

 

       En el pensamiento crítico, lo ideal es que uno aprenda a pensar por sí mismo, a 

establecer en su proceso mental el razonamiento. Implica analizar y evaluar lo que se 

cree tomando como punto de partida la razón y la evidencia. 

 

 Imparcialidad. 

 

       Significa ser consciente de que hay que tratar todos los puntos de vista con 

objetividad a pesar de los sentimientos o intereses de uno mismo. 

 

 Perseverancia intelectual. 

 

       Consiste en insistir en la verdad aun cuando se enfrente a dificultades, obstáculos y 

frustraciones. Tener presente los principios racionales a  pesar de la oposición irracional de 

otros. 

 

 Confianza en la razón.  

 

       Confiar que los intereses propios y los del grupo estén sostenidos por la razón, por 

la construcción  de ideas racionales y conclusiones razonables. 

 

 Integridad intelectual. 

 

       Es preciso ser honesto consigo mismo, aceptar que se le someta al mismo rigor de 

evidencia y prueba que exige de los demás, así como admitir con humildad las 

inconsistencias de pensamiento y acción en las que uno incurre. 

       Para terminar, lo haremos aclarando algunos aspectos del recuadro derecho inferior 

del modelo que estamos tratando (ver figura 38). En los primeros lugares del mismo, 

Alfaro sitúa a la “Asociación con los Pacientes y Cuidadores y Clarificar los Resultados”. 

Sobre esto destaca, que es muy importante implicar a los enfermos en el proceso de 
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cuidados en el que es conveniente acordar los objetivos, identificar los enfoques de 

cuidados y tomar de decisiones. Respecto a “maximizar el potencial”, la autora quiere 

remarcar que tenemos que utilizar los recursos (humanos, materiales, técnicos, etc.), 

con el fin de obtener los mejores resultados posibles. 

 

4.6.2. Síntesis del modelo asumido para nuestra investigación. 

 

      El marco conceptual que se ha revisado para nuestra investigación, nos permitió 

plantearnos que sería interesante aportar un modelo teórico que se pudiera aplicar en el 

ámbito académico en la resolución de los casos prácticos clínicos. Tal modelo recoge los 

elementos que se han considerado que son indispensables para realizar el proceso 

diagnóstico. A continuación se especifican los supuestos de los que se partió para 

desarrollar el modelo. 

 

 De acuerdo con Alfaro (2009) se consideró que  el diagnóstico de enfermería es el 

resultado del pensamiento crítico. También de esta autora, se han seleccionado las 

habilidades que fomentan el pensamiento crítico y que son susceptibles de aplicar en 

la resolución de los supuestos casos prácticos. 

 Entendemos que el análisis la reflexión y el razonamiento están implícitos en todo el 

PD. 

 Se ha estimado, que las habilidades de pensamiento crítico de Elder & Paúl (2005)  van 

a favorecer el desarrollo de todo el proceso en general y del aprendizaje colaborativo 

en particular. 

 Para la organización de los datos se optó por el sistema de los Patrones Funcionales 

de Salud de Gordon (1976). 

 Al ser estudiantes a los que se va aplicar este modelo, se optó por el nivel I del 

modelo de Kataoka & Saylor (2006) ya que es el más básico. La persona que se 

encuentre en este nivel, no tiene la suficiente experiencia y no ha madurado los 

conocimientos y competencias, está preparado para dar respuesta a problemas 

sencillos que no implican tomar decisiones. 

 Entendemos que el aprendizaje colaborativo es una estrategia que promueve el 

pensamiento crítico y fomentan habilidades de comunicación. 
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Seguidamente se explica el esquema conceptual de nuestra propuesta teórica. 

      

  Figura 39. Esquema conceptual de la propuesta teórica. Elaboración propia 

 

      Para que el diagnóstico de enfermería adquiera la calidad que se precisa, y así 

asegurar la fiabilidad del mismo, es necesario desarrollar tres procesos (proceso 

diagnóstico, aprendizaje colaborativo y pensamiento crítico) que van a estar 

estrechamente relacionados y se complimentan entre sí.  

 

       Como se puede observar, en el interior del esquema están situados los tres 

procesos debidamente relacionados y en el exterior, englobando a todos ellos están las 

capacidades perceptivas y cognitivas que son necesarias para desarrollar los mismos.  

 

      La integración del aprendizaje colaborativo en nuestra propuesta, está justificado por 

qué consideramos que tal aprendizaje favorece las habilidades que van a facilitar la 

comunicación y las relaciones interpersonales. Por otra parte, la transmisión de 

conocimientos e ideas a los otros componentes del grupo de trabajo, van a enriquecer 

las decisiones que se tomen respecto al caso que se esté tratando.  

 

       Optamos por la propuesta de Gordon (2007) de proceso diagnóstico, porque 

consideramos que es el que mejor se adapta a la resolución de los casos prácticos 

clínicos en el ámbito académico,  así como, su sistema de los Patrones Funcionales de 

Salud es el más sencillo para la organización de la información.  
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        Por último, de las habilidades que fomentan el pensamiento crítico de Alfaro (2009) 

específicas para desarrollar el juicio clínico, se seleccionaron aquellas que se pudieron 

aplicar a los casos prácticos, ya que algunas de las habilidades precisan de la presencia 

del enfermo para poder desarrollarlas.    

 

4.7. Revisión bibliográfica: Diagnóstico de enfermería en el desarrollo 

profesional. 

 

       La fuentes documentales utilizadas para la revisión científica, fue MEDLINE y IBECS. 

Se seleccionaron estas bases de datos, porque lo que pretendíamos era buscar artículos 

que aportaran información sobre investigaciones sobre el diagnóstico de enfermería en 

los diferentes ámbitos profesionales socio sanitario.  

 

       MEDLINE: Como ya se ha especificado en el capítulo anterior, es la base de datos 

específica de las Ciencias de la Salud. Las palabras clave utilizadas para la búsquedas 

fueron, “nursing”, “diagnosis”. Seguidamente se muestran las imágenes de la búsqueda. 

 

 

Figura 40. Introducción de palabras clave 
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Figura 41.  Selección de subcategorías 

 

Figura 42.  Resultados la búsqueda 

 

       IBECS: esta base de datos, contiene referencias de artículos de revistas científico 

sanitarias editadas en España, e incluye contenidos de las diferentes ramas de las 

ciencias de la salud tales como Medicina (incluyendo Salud Pública, Epidemiología y 

Administración Sanitaria), Farmacia, Veterinaria, Psicología, Odontología y Enfermería. 
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Las palabras claves que se utilizaron fueron “diagnóstico enfermero”. A continuación se 

muestran las imágenes de la búsqueda. 

 

Figura 43. Introducción palabras clave 

 

 

Figura 44.  Resultados de la búsqueda 

        De la literatura científica encontrada, la mayoría son artículos de validación clínica 

de las etiquetas diagnósticas de la NANDA. A continuación se expone un breve resumen 

de los artículos seleccionados. 
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       Siles, Sánchez, Pérez-Cañaveras & Garda (1993), partiendo de la hipótesis que el 

análisis de textos autobiográficos constituye una fuente complementaria de datos, 

planificaron un estudio con enfermos de cáncer y VIH+. A la información recogida a 

través del PE, unieron los textos autobiográficos que recogen los diálogos, reflexiones y 

percepciones de los enfermos. Posteriormente se procedió al análisis  e  identificación de 

las categorías diagnósticas (NANDA). Se seleccionaron las de mayor incidencia y 

finalmente se perfilaron dos tendencias diagnósticas resultantes de todas las que se 

habían identificado. Los resultados evidenciaron las tradiciones culturales del paciente y 

su relación con los diagnósticos seleccionados. 

 

       Wieseke, Twibel, Bennett, Marine & Schoger (1994) en su estudio realizado en el 

Hospital de la Universidad de Indiana (Indianapolis), plantearon la validación de los 

diagnósticos de enfermería en los enfermos críticos de pulmón y corazón. En la 

conclusión exponen que hubo consenso en la identificación de las características 

definitorias de los diagnósticos de deterioro de la integridad cutánea, alteraciones del 

sueño  y conflicto del rol parental.  

 

       Guirao-Goris, Pina & Del Campo (2000) realizaron un estudio mixto para la 

validación de contenido de la etiqueta diagnóstica de “Sedentarismo”. Los resultados 

indicaron que el índice de validez de contenido global obtenido para las características 

definitorias, se sitúa por encima de 0.8, por lo que se puede considerar que la etiqueta 

diagnóstica tiene una validez de contenido alta. 

 

        Esperón & Sánchez (2002) en su artículo “Aspectos éticos-sociales en los 

diagnósticos de enfermería y su influencia para la profesión”,  llegaron a la conclusión de 

que el desarrollo de la profesión con una visión ética, holística y humanista, depende en 

gran medida de que los cuidados se brinden a partir de los diagnósticos de enfermería. 

 

        Zeiton, De Barros, Michel & De Bettencourt (2007) realizaron un estudio 

observacional descriptivo a 177 pacientes críticos sometidos a ventilación mecánica 

invasiva, para verificar sí las manifestaciones coincidían con las de la taxonomía II de la 

NANDA. Los resultados que obtuvieron indican que los signos y síntomas de los 

diagnósticos de “alteración del intercambio gaseoso” y “desoctrucción de las vías 

respiratorias” coinciden con las recogidas en la taxonomía II. Por el contrario, no se 

coincidió en el diagnóstico “patrón respiratorio ineficaz”. 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662002000300008&script=sci_arttext#cargo
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       Lunney (2008) realizó una revisión de los estudios publicados desde 1966 hasta el 

2007, para evaluar la interpretación que los profesionales de enfermería realizaban sobre 

los datos que conducían a la detección de los diagnósticos enfermeros. El planteamiento 

del estudio se basó en tres aspectos:  

1. La necesidad de una mayor coherencia y análisis por parte de las enfermeras en la 

detección de los diagnósticos de enfermería.  

2. La fiabilidad de los diagnósticos de enfermería como tema de preocupación ya que es 

complejo.  

3. El grado de exactitud de los diagnósticos de enfermería y sus amplias implicaciones en 

la implementación de los registros electrónicos de salud.  

       En los resultados constató que los diagnósticos identificados eran de baja precisión, 

y que esto iba a repercutir negativamente en la elaboración de las intervenciones de 

enfermería dirigidas al paciente y familia. Lunney concluyó que era evidente la necesidad 

de un mayor análisis y coherencia en la detección de los diagnósticos de enfermería, que 

por otra parte,  siempre sería un tema de preocupación.  

  

       Ruymán, Rodríguez & Toledo (2009) realizaron un estudio en las áreas de salud de 

Tenerife y La Palma. El procedimiento consistió en analizar la frecuencia de los 39 

diagnósticos de todas las historias de salud informatizadas con DE del dominio 

psicosocial. Los resultados indicaron que las categorías NANDA psicosociales más 

frecuentes fueron: mantenimiento inefectivo de la salud,  ansiedad y manejo inefectivo 

del régimen terapéutico. Al agruparlas por clases, obtuvieron con mayor frecuencia las 

clases que pertenecían a conducta emocional y como menos frecuentes las clases 

autoconcepto y afrontamiento. 

 

       Frauenfelder, Muller-Staub & Van Achterberg (2011) realizaron una revisión de los 

artículos que trataban los diagnósticos de enfermería en pacientes hospitalizados con 

problemas psiquiátricos. Posteriormente contrastaron estos diagnósticos con las 

etiquetas diagnósticas y las definiciones de la NANDA. El estudio demostró que la 

taxonomía I describe las etiquetas y definiciones de los problemas esenciales. Sin 

embargo, otros problemas de enfermería aparentemente importantes no están recogidos 

en tales etiquetas o definiciones. 

 

       Lopes, Meneguim, Soares & Palomo (2011)  realizaron un estudio con tres 

enfermeros de cardiología y tres especialistas en cuidados pediátricos familiarizados con 

los diagnósticos y las intervenciones de enfermería de la taxonomías NANDA. El objetivo 
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era identificar los diagnósticos y las intervenciones de enfermería en un niño de siete 

años de edad con una cardiopatía. Los resultados pusieron de manifiesto que el 

diagnóstico principal del paciente de estudio fue  el de “gasto cardíaco”, que pertenecía al 

campo de la Medicina.  

  

       Scherb, Head, Maas, Swanson, Moorhead & Kozel  (2011) realizaron un estudio 

comparativo descriptivo de las historias de 302 enfermos adultos con Insuficiencia 

Cardiaca. En sus resultados encotraron cuatro diagnósticos de enfermería y dos 

intervenciones que se habían detectado en todas las historias, y sólo tres resultados 

habían coincidido en los centros revisados. 

 

       Connell, Aston, Randel & Zwaagstra (2012) realizaron un estudio cualitativo en el 

que se realizaba el seguimiento del duelo de una familia después de la muerte de un 

niño. En sus resultados describen que la comunicación e interacciones resultan de gran 

complejidad entre los profesionales y los familiares cuando se toca el tema de la muerte, 

por lo que en el seguimiento del duelo, la claridad de la relaciones interpersonales es 

fundamental para las enfermeras y los familiares, así como entre los profesionales del 

equipo de salud. 

 

       Lunney, Endozo &  McIntosh (2012)  con el fin de identificar los diagnósticos en 

relación a las intervenciones de enfermería en pacientes con lesión cerebral traumática, 

desarrollaron un estudio de validación clínica con el método de investigación acción. Los 

resultados fueron utilizados para mejorar los estándares de enfermería en la prestación 

de cuidados, que debían ser combinados con el plan de cuidado interdisciplinario e 

incluido en futuros registros electrónicos de salud. Las enfermeras pusieron de manifiesto 

la complejidad de los diagnósticos de enfermería y la necesidad de aplicar el pensamiento 

crítico. 

 

       Seguidamente se resumen en la tabla, los autores, los objetivos y conclusiones de 

todos los artículos revisados en este apartado. 

 

Siles, J., Sánchez, P., Pérez-Cañaveras, RM., Hernández, 

E. (1993).  Las alteraciones en la vida cotidiana de 

enfermos terminales a través del análisis de textos. Un 

modelo simulado para las prácticas con el proceso de 

Enfermería. 

El objetivo del trabajo fue analizar los textos 

autobiográficos de unos enfermos de cáncer 

recogidos en el PE.  

A la conclusión que llegó fue que los textos 

autobiográficos acercan la experiencia del paciente 
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a los estudiantes, constituyendo un soporte 

específico para la práctica holística del PE.  

Wieseke, A., Twibell, KR., Bennet, S., M Marine. , 

Schoger, J. (1994). A content validation study of five 

nursing diagnosis for critical care nurses. 

El objetivo fue validar los diagnósticos enfermeros 

de la NANDA, en los enfermos críticos de pulmón y 

corazón. 

 En la conclusión manifestaban que consensuaron 

los signos y síntomas de los diagnósticos  de 

deterioro de la integridad cutánea, alteraciones del 

sueño  y conflicto del rol parental. 

Guirao-Goris, J., Pina, P., Martínez-Del Campo, P 

(2000).Validación del contenido diagnóstico de la 

etiqueta diagnóstica enfermera “sedentarismo”. 

El objetivo era realizar una validación de contenido 

de la etiqueta diagnóstica de la NANDA de 

“Sedentarismo”. 

 Llegaron a la conclusión que la etiqueta 

diagnóstica tiene una validez de contenido alta. 

Esperon, J y Sánchez, A. (2002). Aspectos éticos-

sociales en los diagnósticos de enfermería y su 

influencia para la profesión. 

El objetivo de este artículo era buscar a través 

de una revisión bibliográfica, la repercusión de 

los aspectos éticos – sociales en la profesión de 

enfermería.  

A la conclusión que se llego fue que el desarrollo 

de la profesión desde los aspectos éticos-

sociales, pasa por la utilización de los 

diagnósticos de enfermería. 

Zeiton, De Barros, Michel & De Bettencourt (2007). 

Clinical validation of the signs and symptoms and the 

nature of the respiratory nursing diagnoses in patients 

under invasive mechanical ventilation. 

 

Los objetivos de este estudio fueron: validar los 

signos y síntomas de los diagnósticos de 

enfermería  “intercambio de gases”, 

“desobstrucción ineficaz” y “patrón respiratorio 

ineficaz”  en enfermos críticos con ventilación 

respiratoria mecánica con las características 

definitorias de la taxonomía II de la NANDA. 

La conclusión fue que los signos y síntomas 

críticos del diagnóstico  “deterioro del 

intercambio gaseoso” fueron los gases 

sanguíneos anormales e hipoxemia, en el 

diagnóstico “desobstrucción ineficaz”, eran 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dnursing,%2Bdiagnosis,%2Bvalidation%26lr%3D%26safe%3Doff%26as_qdr%3Dall%26biw%3D1366%26bih%3D622&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DWieseke%2520A%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D7960862&usg=ALkJrhizCAkX9fHlk4bLEA-XbvFAFL6XoQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dnursing,%2Bdiagnosis,%2Bvalidation%26lr%3D%26safe%3Doff%26as_qdr%3Dall%26biw%3D1366%26bih%3D622&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DTwibell%2520KR%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D7960862&usg=ALkJrhgVSaOJdGFVVMRkbd5gl8E8Vappaw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dnursing,%2Bdiagnosis,%2Bvalidation%26lr%3D%26safe%3Doff%26as_qdr%3Dall%26biw%3D1366%26bih%3D622&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DBennett%2520S%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D7960862&usg=ALkJrhjN9v1kzmUx5ItQLOc_AxGNLyQbBg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dnursing,%2Bdiagnosis,%2Bvalidation%26lr%3D%26safe%3Doff%26as_qdr%3Dall%26biw%3D1366%26bih%3D622&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DMarine%2520M%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D7960862&usg=ALkJrhiZ2-FVYakee2AlAsPWiDkCMtfn7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dnursing,%2Bdiagnosis,%2Bvalidation%26lr%3D%26safe%3Doff%26as_qdr%3Dall%26biw%3D1366%26bih%3D622&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DSchoger%2520J%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D7960862&usg=ALkJrhg_GL4MKq-WD71kDBRtzVLcde3RpA
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ronquidos y la disminución de los ruidos 

respiratorios. No  se encuentran los signos y 

síntomas del patrón respiratorio ineficaz. 

Lunney, M. (2008). Critical thinking to Address 

Accuracy of Nurses' Diagnoses.  

 

El propósito de este artículo era hacer un 

llamamiento a las enfermeras clínicas y a las 

docentes para hacer frente a la exactitud de los 

diagnósticos de enfermería.  

Se llegó  a la conclusión de que era necesario 

mayor análisis y coherencia en la detección de los 

diagnósticos de enfermería, mostrando bastante 

preocupación por ello.  

Ruymán, P., Rodríguez, M., Toledo, C. (2009). 

Problemas NANDA del dominio psicosocial más 

frecuentes en atención primaria. 

El objetivo de este estudio era analizar la 

frecuencia de los 39 diagnósticos de todas las 

historias de salud informatizadas con DE del 

dominio psicosocial.  

Se destacó la conclusión en la que se evidencia la 

dificultad de los profesionales en la identificación 

de los problemas del enfermo relacionado con los 

aspectos psicosociales. 

Frauenfelder, F., Muller-Staub, M., Needham, I., Van 

Achterberg, T. (2011). Nursing phenomena in inpatient 

psychiatry. 

El objetivo era contrastar los diagnósticos de 

enfermería de origen psiquiátrico recogidos en los 

artículos científicos con los de la taxonomía I 

NANDA.  

Se llegó a la conclusión fue que la taxonomía I 

describe las etiquetas y definiciones de los 

diagnósticos de enfermería esenciales del paciente 

hospitalizado psiquiátrico. Pero no se encuentran 

recogidos otros diagnósticos de enfermería más 

básicos que se estiman que son bastante 

importantes.  

Lopes, L., Meneguim, S., Soares, CC., Palomo, J S. 

(2011). Special report: Nursing diagnoses and 

interventions for a child with dilated cardiomyopathy 

requiring intra-aortic balloon pump support--case 

report. 

El objetivo era identificar los diagnósticos y las 

intervenciones de enfermería en un niño de 

siete años de edad con una cardiopatía.  

Concluyeron manifestando que el diagnóstico 

http://0-ovidsp.tx.ovid.com.lope.unex.es/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=JKFJFPMCGLDDBEHENCOKDBGCAGEIAA00&Complete+Reference=S.sh.44%7c4%7c1
http://0-ovidsp.tx.ovid.com.lope.unex.es/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=JKFJFPMCGLDDBEHENCOKDBGCAGEIAA00&Complete+Reference=S.sh.44%7c4%7c1
http://0-ovidsp.tx.ovid.com.lope.unex.es/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=JKFJFPMCGLDDBEHENCOKDBGCAGEIAA00&Complete+Reference=S.sh.44%7c5%7c1
http://0-ovidsp.tx.ovid.com.lope.unex.es/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=JKFJFPMCGLDDBEHENCOKDBGCAGEIAA00&Complete+Reference=S.sh.44%7c5%7c1
http://0-ovidsp.tx.ovid.com.lope.unex.es/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=JKFJFPMCGLDDBEHENCOKDBGCAGEIAA00&Complete+Reference=S.sh.44%7c5%7c1
http://0-ovidsp.tx.ovid.com.lope.unex.es/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=JKFJFPMCGLDDBEHENCOKDBGCAGEIAA00&Complete+Reference=S.sh.44%7c5%7c1
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que más atención requería era el diagnóstico 

“gasto cardiaco” que pertenece al campo de 

actuación de la Medicina. 

Scherb, C.A., Head, B.J., Maas, M.L., Swanson E.A., 

Moorhead, S., &  Kozel, M., (2011). Most frequent 

nursing diagnoses, nursing interventions, and nursing-

sensitive patient outcomes of hospitalized older adults 

with heart failure. 

El objetivo fue clasificar y comparar de tres 

hospitales, los 10 diagnósticos e intervenciones 

de enfermería de la NANDA más frecuentes en 

las historias de enfermería. 

 En la conclusión se manifestó que estos tipos de 

estudios pueden ser utilizados por los 

administradores y los médicos de enfermería* 

para controlar la calidad y la eficacia de los 

cuidados de enfermería. 

*Esta expresión se utiliza en los EEUU, porque 

existe un nivel (4) de carrera profesional que se 

corresponden con enfermeras formadas 

prácticamente como médicos. 

Connell, G., Aston, M., Randel, P., Zwaagstra, N. 

(2012). Experiences of nurses providing bereavement 

follow-up: an exploratory study with feminist 

poststructuralism. 

El objetivo era describir las experiencias que las 

enfermeras proporcionan el duelo de seguimiento 

con las familias tras la muerte de un niño o una 

pérdida del embarazo y conocer los obstáculos y 

desafíos.  

Llegaron a la conclusión que en el seguimiento del 

duelo, las relaciones son importantes, aunque 

supone un desgaste emocional para los 

profesionales de enfermería.  

Lunney, M., Endozo, N., McIntosh, D.(2012).Consensus 

Validation Study Identifies relevant nursing diagnoses, 

nursing interventions and health outcomes for people 

with traumatic brain injuries. 

El objetivo era identificar los diagnósticos en 

relación a las intervenciones de enfermería en 

pacientes con lesión cerebral traumática.  

La conclusión pone de manifiesto  la 

complejidad de los diagnósticos de enfermería y 

la necesidad de aplicar el pensamiento crítico. 

Tabla 6. Objetivos y conclusiones de los artículos mencionados 
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 Aspectos a destacar de los artículos revisados.  

 

        La mayoría de la literatura científica consultada tanto en España como en otros 

países, trata de validaciones clínicas de los diagnósticos de enfermería de la NANDA. 

Aunque por diferentes aspectos, se ha podido observar que los resultados coinciden en la 

complejidad que representa los diagnósticos de la NANDA para el desarrollo profesional 

clínico, así como en algunos casos se está invadiendo el campo profesional de la Medicina.  

 

       Se ha podido comprobar que el estudio mixto y la revisión retrospectiva de historias 

clínicas, son los métodos más empleados en las investigaciones sobre los diagnósticos de 

enfermería de la NANDA. El estudio mixto se ha utilizado para valorar la evolución del 

diagnóstico de enfermería y su posterior validación con métodos cuantitativos, el más 

utilizado es el de Fehring (1987). Las revisiones  de las historias clínicas se han realizado 

para verificar que diagnósticos de enfermería se dan con más frecuencia y valorar que 

coincidencia existe entre sus factores etiológicos y signos y síntomas. 

 

       Algunos de los diagnósticos de la NANDA, no pueden ser tratados por los 

profesionales de enfermería en el ámbito, es por este motivo, que coincidimos con Lunney 

(2008) en la necesidad de aplicar el pensamiento crítico en el desarrollo profesional y 

docente para diferenciar que diagnósticos de los que  propone la NANDA son factibles de 

utilizar en el campo de la Enfermería. 

 

       Pensamos que sería interesante realizar más estudios sobre ensayos clínicos en el 

campo de los cuidados de enfermería, este tipo de investigación permitiría evaluar y 

contrastar la evolución de las intervenciones de enfermería, así como probar la eficacia de 

los productos que se utilizan para las diferentes terapéuticas específicas de la enfermería.  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Estudio realizado 
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5.1.  Introducción 

 

      Sánchez (2002) define el diseño de una investigación  como: “una estructura u 

organización esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar las 

variables de estudio” (p.51). 

 

       El diseño de una investigación, conlleva elaborar un plan estratégico que intenta dar  

respuestas a las preguntas y/o incógnitas sobre el objeto de estudio. Besse (1999) 

distingue dos dimensiones:  

 

  Una amplia y una restringida. La primera se refiere al bosquejo del 

conjunto de los componentes (tema, problema, objetivos, etc.) que le 

permiten al investigador anticipar- mediante una representación 

organizada del punto de partida- el inicio de la construcción del objeto en 

el proceso de investigación. Una acepción restringida define al diseño 

como la opción técnica adecuada a un determinado tipo de problema de 

investigación y que entiende el diseño como un aspecto exclusivamente 

técnico (p. 21). 

  

       Sierra (2007) entiende que diseñar una investigación es planificar todos los pasos 

que supone el proceso del estudio científico y social, entre los que se incluyen el plan 

para obtener los datos y su tratamiento para la verificación.  

   

5.2.  Diseño de la investigación. 

 

       Para lograr los objetivos planteados, se diseñó un estudio mixto, en el que se 

utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos.  

 

 Métodos cualitativos: A través de estos métodos, se avaluaron los diagnósticos de 

enfermería que resultaron de la realización de la experiencia con dos grupos de 

alumnos que tenían que resolver los casos prácticos clínicos con metodologías 

didácticas diferentes: la tradicional (MT) y la basada en el pensamiento crítico (PC). 

 Métodos cuantitativos: para conocer la evolución de las estructuras cognitivas de los 

grupos de MT y PC antes y después de la enseñanza, se utilizó la técnica de las Redes 

Asociativas Pathfinder, así como los datos obtenidos con dicha técnica se trataron con 

métodos estadísticos.  
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        La organización temporal del estudio se realizó basándonos en el tipo de 

información que se pretendía obtener y valorando el periodo del curso académico que se 

consideraba que era el idóneo para la recogida de tal información.  De forma que se 

definió con la siguiente estructura: 

 

Fase 1: 

Año 2009 

Fase 2: 

Año 2010 

Fase tres: 

Año 2011 

Fase cuatro: 

Año 2012 

 

ACCIONES 

 Grupo PC Grupo MT Grupo PC Grupo MT Grupo PC Grupo MT  

 

Análisis de los datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación diagnóstico 

Enfermería 

Formación 

sobre el PC 

Enseñanza 

tradicional 

Formación 

sobre el PC 

Enseñanza 

tradicional 

Elección de los grupos 

Experimental (PC) 

Control (MT) 

 

Diagnóstico 

Casos 
prácticos 

1,2,3 

Diagnóstico 

Casos 
prácticos 

1,2,3 

Diagnóstico 

Casos 
prácticos 

4,5 

Diagnóstico 

Casos prácticos 

4,5 

 

Tabla 7. Acciones realizadas durante la investigación 

 

     En la siguiente tabla, se especifican los instrumentos de medida y las técnicas estadísticas 

utilizadas para evaluar los diagnósticos de enfermería y las Redes Asociativas Pathfinder. 

 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 Grupo 

PC 

Grupo 

MT 

Grupo 

PC 

Grupo 

MT 

Grupo 

PC 

Grupo 

MT 

 

Evaluación 

cualitativa 

 Plantilla 

Evaluación 

cualitativa 

Plantilla 

Evaluación 

cualitativa 

Plantilla 

Evaluación 

cualitativa 

Plantilla 

Evaluación 

cualitativa 

Grado de corrección  

Diagnósticos, grupos 

MT y PC 

Evaluación 

cuantitativa 

Redes 

Asociati
vas 

Pathfin
der 

Redes 

Asociativas 

Pathfinder 

Redes 

Asociativas 

Pathfinder 

Redes 

Asociativas 

Pathfinder 

Redes 

Asociativas 

Pathfinder 

Redes 

Asociativas 

Pathfinder 

Análisis descriptivo e 

inferencial:coherencia
,Complejidad, nodos 
nucleares y enlaces 
primarios y 
secundarios 

 Plantilla de 

Evaluación 

cuantitativa 

Plantilla de 

Evaluación 

cuantitativa 

Plantilla de 

Evaluación 

cuantitativa 

Plantilla de 

Evaluación 

cuantitativa 

Análisis descriptivo e 
inferencial: 
diagnósticos 
Correctos grupos PC y 
MT 

Tabla 8. Instrumentos y técnicas de análisis 

 

      A continuación, se concreta las evaluaciones cuantitativas y cualitativas de los diagnósticos 

de enfermería y de las estructuras cognitivas de cada fase. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Grupo PC Grupo MT Grupo PC Grupo MT Grupo PC Grupo MT  

Evaluación 

cualitativa 

 Evaluación 

Diagnósticos 

expertos 

Evaluación 

Diagnósticos 

expertos 

Evaluación 

Diagnósticos 

expertos 

Evaluación 

Diagnósticos 

expertos 

Comparación 
diagnósticos 

Grupos de PC 
y MT en fases 
1,2,3,4,5 

Evaluación 

cuantitativa 

Evaluación 

Estructura 

Cognitiva 

inicial 

Evaluación 

Estructura 

Cognitiva 

inicial 

Evaluación 

Estructura 

Cognitiva 

intermedia 

Evaluación 

Estructura 

Cognitiva 

intermedia 

Evaluación 

Estructura 

Cognitiva 

Final 

Evaluación 

Estructura 

Cognitiva 

Final 

Comparación 
estructuras 
cognitivas 

Grupos de PC 
y MT en fases 
1,2,3 

 Evaluación 

Diagnósticos 

expertos 

Evaluación 

Diagnósticos 

expertos 

Evaluación 

Diagnósticos 

expertos 

Evaluación 

Diagnósticos 

expertos 

Comparación 
diagnósticos 

Grupos de PC 
y MT en fases 
1,2,3,4,5 

Tabla 9. Análisis de los resultados 

 Fase 1. 

 

       Esta fase se realizó al término del curso académico 2008/2009. En ella se recogieron 

los datos a los componentes de los grupos de MT y PC con la técnica de las Redes 

Asociativas Pathfinder. Esta prueba permitió evaluar las estructuras cognitivas de los 

estudiantes una vez recibidos los conocimientos teóricos básicos sobre el concepto 

diagnóstico de enfermería.  

 

 Fase 2. 

 

       Esta fase se desarrolló en el curso académico 2009/2010. En ella se planificaron las 

siguientes acciones: 

 

 Taller de formación sobre el PC con el grupo que resolvió los casos prácticos con esta 

metodología didáctica. 

 Estudio de casos prácticos clínicos en los que los grupos de PC y MT tuvieron que 

detectar los diagnósticos de enfermería. Los resultados obtenidos fueron evaluados 

por un grupo de expertos cualitativamente y cuantitativamente.  
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 En la evaluación cualitativa, el grupo de expertos precisaron las observaciones 

específicas a cada uno de los diagnósticos de enfermería detectados. En cuanto a la 

evaluación cuantitativa, se asignó valores a los aciertos y errores cometidos y los 

datos se trataron estadísticamente.  

 Evaluación de las estructuras cognitivas de los grupos de PC y MT al término de la 

formación reglada del curso académico. 

 

 Fase 3.  

 

       En esta fase, se desarrollaron los mismos procesos que en la fase anterior. 

 

 Fase 4. 

 

        Se realizaron estudios estadísticos comparativos de los resultados de las 

estructuras cognitivas del grupo de MT frente a las del grupo del PC. También se 

compararon los datos de los diagnósticos identificados por ambos grupos.  

5.3. Muestra.  

       Para la selección de la muestra, en Octubre del 2008 el primer día del curso 

académico, previo a una breve explicación sobre la investigación, se les preguntó a los 

estudiantes si querían colaborar en la misma. De la población de estudio (N=55) alumnos 

de primero de la Diplomatura en Enfermería, 43 contestaron afirmativamente. De estos 

43, seis estaban pendientes de traslado de expediente, por lo que la muestra quedó 

constituida (n=37). Sobre esta muestra, se realizó la selección de los componentes de 

los grupos. Para que cada una de las unidades de estudio tuviera la misma probabilidad 

de pertenecer al grupo del PC o al de MT, la selección se hizo aleatoriamente. Así el 

grupo de MT quedó constituido por 19 estudiantes repartidos en tres grupos de cinco (A, 

B, C)  y uno de cuatro (D) y el grupo de PC lo formaron 18 estudiantes distribuidos en 

dos grupos de cinco (E, F) y dos cuatro (G, H).  
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Características de los grupos de metodología tradicional y pensamiento crítico. 

 

 Sexo. 

 

Gráfico 1. Categoría sexo 

Apenas existe diferencia entre los porcentajes de mujeres y hombres en ambos grupos 

 Edad. 

 

Gráfico 2. Comparativo de las distribuciones de la categoría edad 
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        Las edades de mayor frecuencia se encuentran en el área izquierda de la curva. En 

el extremo derecho de las distribuciones, se sitúan dos edades atípicas. 

 

Grupo MT Grupo PC 

 N Validos 19 N Validos 18 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 20,8947 Media 21,2222 

Mediana 19,0000 Mediana 19,5000 

Moda 18,00 Moda 18,00 

Desviación típica 4,26738 Desviación típica 5,75536 

Varianza 18,211 Varianza 33,124 

Mínimo 17,00 Mínimo 17,00 

Máximo 33,00 Máximo 42,00 

Tabla 10. Comparativa de los estadísticos descriptivos de la categoría edad 

 

       No se observan grandes diferencias entre los estadísticos descriptivos de ambos 

grupos. 

 

 Estudios realizados. 

 

 

Figura 3. Categoría estudios realizados 

 

      Como se puede apreciar, los dos grupos están muy equilibrados respecto a las 

diferentes opciones de la categoría estudios. 
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5.4.     Instrumentos de medida 

 

       Basándonos en el tipo de información que se quería obtener, se seleccionaron la 

técnica de las Redes Asociativas Pathfinder (programa MeBa y GOLUCA) para la 

evaluación de las estructuras cognitivas y se elaboraron las plantillas para evaluar los 

diagnósticos de enfermería detectados en los casos prácticos clínicos. 

 

5.4.1.  Redes Asociativas Pathinder: servidor  MeBa y programa GOLUCA. 

 

       El primer paso que se debe realizar para utilizar el servidor MeBa y el programa 

GOLUCA, es seleccionar los conceptos con los que los estudiantes tendrán que realizar la 

prueba.  

 

        Los conceptos teóricos generales que se seleccionaron fueron los establecidos por 

Gordon (1976) según el formato PES: “respuesta humana”, “factores etiológicos” y 

“manifestaciones”. El motivo de esta elección fue porque al concepto diagnóstico lo 

tratamos como segunda etapa del PE y no como categoría diagnóstica NANDA. La 

elección de un ejemplo de diagnóstico de enfermería resultó bastante complicada, ya que 

como se indica en otros estudios, es muy importante considerar las características del 

programa informático que se va a utilizar, que en nuestro caso fue el servidor  MeBa. A 

este respecto, Casas & Luengo (2005) en base a su experiencia, recomiendan que el 

número máximo de conceptos debería estar entre diez y doce. Basándonos en ello,  se 

consideró dos aspectos: que el número de términos que componían el diagnóstico de 

enfermería no superaran más de diez y optar por el diagnóstico que se haya tratado en la 

formación reglada de los estudiantes. Una vez seleccionado el diagnóstico, se consultó 

con los profesores implicados en la formación de las asignaturas de Medico Quirúrgica I y 

II para que dieran el visto bueno.  

 

       También se estimó, que sería interesante utilizar el concepto general de necesidad y 

el específico eliminación, ambos muy relacionados con el diagnóstico seleccionado, que a 

continuación se enuncia: “Estreñimiento relacionado con dieta pobre en fibras y 

sedentarismo manifestado por heces duras y evacuación cada tres o cuatro días”.  

 

  En la siguiente tabla se exponen los conceptos generales y el particular o el ejemplo de 

cada uno de ellos. 
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CONCEPTOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS PARTICULARES  

Respuesta humana Estreñimiento 

Factores etiológicos Dieta pobre en fibras 

Sedentarismo 

Manifestaciones Evacuación cada tres o cuatro días 

Heces duras 

Necesidad Eliminación 

Tabla 11. Conceptos del diagnóstico de enfermería seleccionado 

       Otro aspecto que se ha considerado que sería conveniente explicitar, son los enlaces 

primarios y/o relaciones que se estiman que son los correctas en el ejemplo del 

diagnóstico de enfermería utilizado para realizar la prueba con la técnica de las Redes 

Asociativas Pathfinder.  Las siglas que se van a utilizar de aquí en adelante son las 

siguientes: 

Necesidad: ND; respuesta humana: RH; factores relacionados: FR; manifestaciones: MS; Eliminación: EL; dieta 

pobre en fibras: DP; sedentarismo: SD; heces duras: HD; evacuación cada tres o cuatro días: EV; 

estreñimiento: ET; enlaces primarios (EP) están en negrita (ES) en tono normal. 

 

 ENLACES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

 EL HD EV SD DP ET MS FR RH ND TOTAL.  

EP 

TOTAL. 

 ES 
Eliminación - ES ES ES ES ES ES ES ES ES - 9 

Heces Duras ES - ES ES ES EP ES ES ES ES 1 8 

Evacuación cada 
tres o cuatro 
días 

ES ES - ES ES EP ES ES ES ES 1 8 

Sedentarismo ES ES ES - ES EP ES ES ES ES 1 8 

Dieta pobre en 
fibra 

ES ES ES ES - EP ES ES ES ES 1 8 

Estreñimiento ES EP EP EP EP - ES ES ES ES 4 5 

Manifestaciones ES ES ES ES ES ES - ES EP ES 1 8 

Factores 
relacionados 

ES ES ES ES ES ES ES - EP ES 1 8 

Respuesta humana ES ES ES ES ES ES ES EP - ES 1 8 

Necesidad ES ES ES ES EP ES ES ES ES ES 1 9 

TOTAL       12        74 

Porcentaje  13,9% 86% 

Tabla 12. Enlaces primarios y secundarios del ejemplo del diagnóstico de enfermería utilizado 
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 Servidor MeBa 

 

       El programa MeBa es una base de datos que permite la recogida de información a 

través de la Web. Esta base de datos, estaba alojada en un servidor Apache con sistema 

operativo Gnulinux y con dirección IP fija y se podía acceder a ella desde cualquier local 

que tenga acceso a internet. A través de este programa, se recogen  las relaciones que 

los estudiantes establecen entre los conceptos del diagnóstico de enfermería especificado 

anteriormente. 

 

        Seguidamente se va a mostrar a través de figuras los pasos que se siguieron para 

la utilización del mismo por los investigadores y las personas asignadas para que realicen 

la evaluación. 

 

       En la dirección Web meba.unex.es, lo primero que aparece es una portada en la que 

informan de las noticias y los proyectos existentes. Para iniciar la sesión se tiene que 

pulsar en acceso registrado.  

 

 

Figura 45.  Inicio del programa MeBa 

 

       Seguidamente se muestra el siguiente apartado en el que se indica que hay que 

autentificarse introduciendo la clave de acceso.  
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Figura 46. Autentificación para acceder a la aplicación 

 

       Una vez identificado el investigador, hay que seguir los pasos especificados en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 47. Proceso que tiene que seguir el investigador para crear su estudio 

 

 

       En siguiente tabla se muestra los pasos que se completaron para la evaluación que 

se realizó posteriormente. 
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PROCESO PARA CREAR UN ESTUDIO 

Registrar un Tema Diagnósticos 

Registrar un grupo de alumnos Pensamiento crítico 

Asociar grupo a tema Pensamiento crítico - Diagnósticos 

Registrar los alumnos Nombre: Beatriz – Login: Alumno 1 

Nombre: Fran – Login: alumno2 

Nombre: Manolo – Password: alumno 3 

Asociar los alumnos a un grupo Nombre: Beatriz – Pensamiento crítico 

Nombre: Fran – Pensamiento crítico 

Nombre: Nieves – Pensamiento crítico 

Registrar los conceptos Necesidad 

Respuesta humana 

Manifestaciones 

Factores etiológicos 

Eliminación 

Estreñimiento 

Evacuación cada tres o cuatro días 

Heces duras 

Dieta pobre en fibras 

Sedentarismo 

Asociar los conceptos al tema Necesidad - Diagnósticos 

Respuesta humana - Diagnósticos 

Manifestaciones - Diagnósticos 

Factores etiológicos - Diagnósticos 

Eliminación - Diagnósticos 
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Estreñimiento - Diagnósticos 

Evacuación cada tres o cuatro días - Diagnósticos 

Heces duras - DiagnóstIcos 

Tabla 13. Proceso que específica la información que se precisa para realizar la evaluación 

 

       En el supuesto de que se haya autentificado la persona que va a realizar la prueba, 

observará el siguiente apartado en el que se le pide que pulse en el tema que se 

pretende evaluar. En la siguiente figura se concreta. 

 

 

Figura 48. Selección del tema que se va a evaluar 

 

Una vez que ha seleccionado el tema, aparece  la siguiente imagen: 

 

 

Figura 49.  Evaluación del tema 
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       El estudiante tiene que pulsar el ratón en el área del triángulo según la proximidad 

que él considere que existe entre los conceptos que se especifican.  

 

 

Figura  50. Matriz de datos de la evaluación de los alumnos 

 

       Los datos que se recogen en la matriz, son tratados en el programa GOLUCA que a 

continuación se describe. 

 

       El programa GOLUCA (Godinho, Luengo & Casas, 2007) permite la recogida y  

tratamiento de datos con los que se obtendrán las Redes Asociativas Pathfinder y entre 

otros, los coeficientes de Coherencia, Complejidad y Similaridad con otras redes.  

 

      Aunque se van a describir todas las prestaciones del programa, en nuestro estudio, 

como la recogida de datos se realizó con el programa MeBa, el programa GOLUCA se 

utilizó para procesar tales datos y obtener las Redes Asociativas Pathfinder.  
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Figura 51. Definición de términos. Tomado de Veríssimo (2013) 

 

       En esta ventana se definen los conceptos que se van a evaluar. Dichos términos 

pueden ser no solamente textos, sino también gráficos, o incluso sonidos, lo que permite 

utilizar la técnica incluso con sujetos que no sepan leer o con conceptos que no sean 

representables fácilmente mediante palabra. Seguidamente se definen los grupos. 

  

 

Figura 52.  Opción del programa para definir los grupos. Tomado de Veríssimo (2013) 
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      Una vez editados los grupos, se puede iniciar el proceso de recogida de datos de los 

estudiantes. 

 

 

Figura 53. Autentificación. Tomado de Veríssimo (2013). 

       Seguidamente la persona autentificada  procede a realizar la evaluación y se obtiene 

la Red Asociativa Pathfinder.  

 

 

Figura 54.  Red Asociativa Pthafinder. Tomado de Veríssimo (2013) 
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5.4.2. Casos prácticos clínicos.  

 

        Los casos prácticos clínicos, se plantearon considerando los contenidos teóricos 

explicados en las asignaturas de Medico Quirúrgica de segundo y tercero de la 

Diplomatura de Enfermería, les pedimos a los profesores de las mismas que nos 

comentaran que diagnósticos habían sido tratados hasta ese momento. Basándonos en la 

información que nos transmitieron, se elaboraron los cinco casos clínicos prácticos con 

datos  ficticios. Tales casos, fueron los que se utilizaron para realizar la experiencia con 

los grupos MT y PC. A continuación se exponen dichos casos prácticos. 

 

CASO PRÁCTICO 1. 

Datos personales. 

 

 Nombre: Alejandra Ruiz Moreno.   

Sexo: Mujer.   

Edad: 59 años. 

Persona/s con las que convive: Su marido y sus dos hijos: una mujer de 23 y un varón de 18 

años. 

Profesión habitual: Ama de casa. 

Persona que proporciona la información: Su marido. 

Situación laboral de marido: Recogedor de Basuras. 

 

Historial médico. 

 

 Insuficiencia valvular mitral intervenida hace 15 años. No precisó recambio valvular. 

Enfermedad actual. 

 

 Hace dos semanas, coincidiendo con un síndrome gripal, inicia disnea ante pequeños 

esfuerzos, sensaciones de palpitaciones y discretos edemas maleolares. Tras consultar con el 

médico  de familia, le aumenta la dosis de Digoxina y Seguril a 1 comprimido/día. Esta noche 

a las 3:00 se ha despertado súbitamente con disnea, ortopnea, tos irritativa y sudoración 

profusa, por lo que es trasladada al servicio de urgencias donde se le inserta una vía venosa 

central y una sonda vesical. Se instaura tratamiento medicamentoso y se ordena su ingreso 

en la unidad de hospitalización de Medicina Interna diagnosticada de Insuficiencia Cardiaca. 
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Tratamiento que toma en casa. 

 

Digoxina: 1 comprimido diario excepto sábados y domingos; desde hace 2 semanas la dosis ha 

aumentado a 1 comprimido al día. 

Seguril: ½ comprimido diario; desde hace 2 semanas la dosis ha aumentado a 1 comprimido/día. 

Dieta hiposódica. 

 

Exámenes de laboratorio. 

 

Iones: Na, 120 mEq; K, 5 mEq.; urea y creatinina discretamente elevadas. 

Gasometría arterial: pH 7,46; PO2 70 mm Hg.; PCO2 30 mm Hg; CO3H
- 23 mEq/l. 

 

Electrocardiograma: Arritmia completa por fibrilación auricular. 

Estudios radiológicos: se observan en los pulmones imágenes de hipertensión venocapilar. 

Cardiomegalia moderada. 

 

Exploración física. 

 

Auscultación cardíaca: ruido de galope ventricular. 

Auscultación respiratoria: crepitantes bilaterales en ambas bases pulmonares. Disnea importante. 

Abdomen: hepatomegalia de tres traveses de dedo. 

 

Tratamiento Médico. 

 

Control horario de los signos vitales. 

Oxigenoterapia con mascarilla al 40%. 

Suero glucosado 5% 500 ml/24 horas. 

Digoxina 0,25 mg. IV (1ª dosis) y seguir con 0,125 mg. IV c/12 horas. 

Seguril 60 mg. IV (1ª dosis) y seguir con 20 mg. IV c/8 horas. 

Restricción de líquidos orales a 700 ml/24 horas. 

Dieta sin sal. 

Balance de líquidos c/8 horas. 
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Reposo absoluto en cama en posición de Fowler. 

 

Valoración de enfermería. 

 

Exploración física: 

TA: 100/65 mm Hg.  

Pulso: 138 p/m.  

Respiraciones: 38 r/m. 

Temperatura: 36,5º C.  

Talla: 165 cm.   

Peso: 62 Kg. 

Estado mental: consciente y orientada; se muestra intranquila y angustiada. 

Extremidades: piel fría y sudorosa, pulsos periféricos débiles. Discretos edemas maleolares. 

Abdomen, blando depresible. Ruidos intestinales normales 

Piel: no se observan zonas enrojecidas. Hidratada 

 

Entrevista de enfermería. 

 

       Realizada a las 12 horas de su ingreso en la unidad. La enferma explica, “los alimentos sin 

sal aunque los aderezo con hierbas aromáticas me resultan poco apetitosos pero hago un 

esfuerzo y me los como porque me han dicho que es importante para mi salud que no tome sal”. 

En la mesilla de noche guarda la medicación que tomaba en casa y, al ser preguntada le comenta, 

que unas pastillas son “para el corazón” y otras “para orinar”, señalando correctamente cada una 

de ellas. Considera muy importante tomarlas tal como el médico le dijo y, si alguna vez se olvida, 

su marido se lo recuerda. Al preguntarle por lo que más le preocupa de su estado actual, ella le 

contesta: “sobre todo me preocupa la asfixia que tengo, que me pone muy nerviosa porque 

pienso que me voy ahogar,  es una sensación muy mala que me pone intranquila y nerviosa” 

 

       Desde hace una temporada se cansa al realizar las tareas de la casa por lo que por consejo 

de la enfermera del Centro de Salud intercalaba períodos de descanso a lo largo del día. Una vez 

cada 2 semanas acude una asistenta a su casa para ayudarla con los trabajos más pesados y su 

marido y sus hijos también le ayudan cuando hace falta. 

 

       Su patrón de evacuación intestinal es de 1 vez cada 48 horas, con heces de aspecto, color y 

olor normal, sin excesivo esfuerzo ni molestias. La orina es de aspecto, color y olor normales, y 
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micciona 7 u 8 veces al día, levantándose un par de veces para orinar por la noche, aunque dice 

que eso no le impide volver a conciliar el sueño inmediatamente. Suele dormir desde las 0:00 

hasta las 6:30 0 7:00; se levanta descansada. 

 

       Se considera una persona calurosa. Su aspecto general es limpio y cuidado. Se ducha a días 

alternos con jabón de avena porque se le seca mucho la piel (su familia le ha traído un frasco de 

casa). Va una vez por semana a la peluquería para “lavar y marcar”. 

 

       Usa gafas para “ver de cerca” y sus aficiones favoritas son leer novelas y hacer ganchillo. Ve 

la televisión “un ratito por las tardes” y una tarde por semana suele salir con su marido para ir al 

cine. Le gusta cuidarse de la casa y tenerlo todo en orden. Su marido que está con ella, la 

describe como una persona muy activa y ordenada y a la que gusta tener la casa perfecta. Es 

católica y “algunos domingos va a misa”, pero no desea que la visite un sacerdote. 

Tabla 14. Caso práctico 1 

 

CASO PRÁCTICO 2 

Datos personales. 

 

Nombre: Gregoria Lucas Pinilla.   

Sexo: Mujer.   

Edad: 42 años. 

Persona/s con las que convive: Su marido y sus dos hijos varones. 

Profesión habitual: Directora de recursos humanos de una empresa. 

Persona que proporciona la información: la enferma y el marido. 

Situación laboral de marido: Aparejador.  

 

Historial médico. 

 

    Hace tres semanas se le diagnostica un cáncer de sigma, por lo que se considera realizar 

preoperatorio para intervención quirúrgica. En la actualidad es trasladada a la planta de cirugía 

para seguimiento de post operatorio. 

 

Antecedentes patológicos: sin interés. 
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Enfermedad Actual: La señora Lucas, ha sido operada de un Cáncer de Sigma. A su llegada a la 

Unidad de Cirugía, está consciente y orientada.  

 

Exámenes de laboratorio: 

  

Bioquímica: Glucosa: 95, Na: 142 mEq; K: 141 mEq; Cl.: 98 mEq/l: Mg: 1,6mg/dl. 

Hematología: HT: 42%; HB: 160g/L; Plaquetas: 150 x 109/L; Leucocitos: 4,5 x 10 9/L. 

 

Estudios radiológicos: tórax y abdomen: normal. 

 

Electrocardiograma: Normal. 

 

Tratamiento actual. 

 

Sueroterapia con Fisiológicos/8 horas. 

Antibióticos por vía IV cada 6 horas. 

Sonda Nasogástrica conectada a bolsa. 

Analgesia cada 8 horas. 

Vía central para alimentación Parenteral. 

 

Valoración de enfermería. 

 

Exploración física: 

 

Talla: 1,60. 

Peso: 53 Kg. 

Constantes vitales: FRC: 84p/m. TA: 110/65. FR: 20 r/m. TRA: 36,7. 

Piel y mucosas con buena coloración. 

Abdomen blando y dolorido a la palpación. 

Presenta Iliostomía en fosa iliaca izquierda con buen aspecto. 

Herida abdominal longitudinal de unos 12cm, unidos los bordes por puntos de grapa. 

 

Entrevista de enfermería. 
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        Al iniciar la entrevista, le comenta que se encuentra “algo molesta y dolorida”. Pero, que “lo 

importante es que haya salido bien”. Algo preocupada y triste le comenta: “no se sí voy a ser 

capaz de asumir el orificio por el que tengo que realizar la deposición a partir de ahora”. La mira 

algo aturdida y con cierto nerviosismo le insiste: “trabajo en una empresa de directora de recursos 

humanos, realizo entrevistas para seleccionar a los candidatos que quieren trabajar en ella. Es un 

cargo que me exige relacionarme mucho y asistir a muchas reuniones”. Por otra parte, le dice, que 

otro aspecto que le preocupa es sí le va a seguir gustando a su marido igual que antes, ya que es 

muy desagradable “eso de ahí”, señalándose la Ileostomía. Usted la intenta tranquilizar, pero ella 

se echa a llorar y con la voz temblorosa le dice: “mi vida ya no será igual” “no se sí lo voy a 

soportarlo, todo son dudas”; ¿seré capaz de adaptarme?; ¿Cómo podré cuidar esta especie de 

orificio?; ¿podré utilizar los mismos vestidos?; “En definitiva….., todos son problemas.” 

 

       El marido, le indica que quiere hablar con usted y le dice lo siguiente: “Estoy muy preocupado 

por ella, y no sé cómo ayudarla”. “Su obsesión siempre ha sido su imagen corporal y ha cuidado 

bastante su forma de vestir”. Por otra parte, “antes de operarse estaba muy nerviosa e irritada 

conmigo y los niños”. “Me preocupa mucho lo que pueda pasar a partir de ahora y que pueda 

repercutir en la familia.”  Usted le indica, que todo se solucionará y que lo más importante es que 

se lo hayan cogido a tiempo. 

Tabla 15. Caso práctico 2 

 

CASO PRÁCTICO 3 

Datos personales. 

 

Nombre: Fernando Bruselas Conde. 

Estado civil: Casado. 

Profesión: Jubilado. 

Hijos: Dos hijas de 29 y 30 años y un hijo de 34. 

Situación familiar y social: Una de las hijas es soltera y vive con sus padres. Viven en una zona 

periférica de la ciudad. Tienen una casa de 95 m2, está en buen estado y presenta unas 

condiciones adecuadas para la convivencia de las tres personas que la utilizan (padres e hija), 

pero estructuralmente no está preparada para la nueva situación de Fernando. Por lo que se 

traslada la información a la trabajadora social. 

  

Historial médico. 

 

Antecedentes: hipertenso desde hace diez años. 
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Enfermedad actual: Accidente Vascular Cerebral (AVC). Actualmente el proceso está controlado 

y en breve se le dará el alta hospitalaria.  

 

Tratamiento. 

 

Rehabilitación durante una hora diaria. 

Antiagregantes. 

Antihipertensivos 1comp/día. 

Dieta sin sal. 

 

Valoración de enfermería. 

 

Exploración física. 

  

TA: 13/6,5. 

FC: 76 p/m. 

FR: 16 r/m. 

Talla: 1,78. 

Peso: 89 Kg. 

 

Se observa pérdida de fuerza muscular en el hemicuerpo izquierdo, falta de equilibrio y 

descoordinación de los miembros superiores e inferiores. También presenta afasia y problemas 

en la deglución. De hecho, ha presentado algunos episodios de atragantamientos con los 

líquidos, por lo que no quiere beber.  

Miembros inferiores. No edemas maleolares.  

Piel. Se observan zonas enrojecidas en zona sacro coxígea. 

Eliminación intestinal: evacuación diaria, heces de aspecto y consistencia normal. 

Eliminación vesical: micciona cuatro o cinco veces al día; color y olor de la orina son normales. 

 

Entrevista de Enfermería. 

 

       Durante la entrevista, se le entiende con dificultad porque le cuesta trabajo vocalizar y 

balbucea, hecho por el cual se niega hablar. Después de insistirle  y con bastante esfuerzo 

comenta  “con mi situación actual ya no seré capaz de nada.” “Soy un inútil, no soy capaz de 
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superar esta situación”. Se observa  dificultad para tomar sus propias decisiones respecto a su 

proceso actual. Prácticamente no se mueve y su participación en los cuidados es nula. Tiene 

tendencia a permanecer mucho tiempo en la cama o en el sillón y en una misma posición, su mujer 

le da de comer.  La eliminación la realiza en la cuña. Durante la higiene personal, Fernando no 

participa de la misma y su mujer y su hija le ayudan en todo.  

Tabla 16. Caso práctico 3. 

CASO PRÁCTICO 4 

Datos personales. 

 

Nombre: Josefa Candelario López. 

Edad: 65 años. 

Sexo: mujer. 

Estado civil: Viuda desde hace cuatro años. 

Nº de hijos: tres hijos y una hija de 26 años que vive con ella. 

Situación laboral: jubilada. 

 

Historial médico. 

 

       Josefa, había recibido el visto bueno para ser intervenida de una Artroplastia de cadera 

izquierda, cuando se le descubrió que la prótesis de su arteria coronaria se había ocluido en un 

90%. Ante este problema, se preparó para ser intervenida con urgencia e implantarle dos prótesis 

coronarias. Una vez intervenida, fue trasladada a la unidad de Coronaria y posteriormente al 

Centro de Salud.  

 

Antecedentes: Angioplastía con prótesis hace 7 años, Artrosis durante 21 años. 

 

Tratamiento médico. 

 

Furosemida 20mg/día  por vía oral. 

Atenolol 50mg/día dos veces al día por vía oral. 

Ácido acetilsalicílico 81mg una vez al día por vía oral 

 

Exploración física. 

 

Ruidos cardiacos en S1 y S2. 
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Resto sin interés. 

 

Valoración de enfermería. 

 

Exploración física. 

 

No presenta edema postural. 

T A: 126/76. 

FC: 72p/m. 

FR: 12r/m. 

Ruidos intestinales: normales. 

Talla: 1,60. 

Peso: 88Kg. 

IMC: 34. 

Eliminación intestinal y vesical normal.  

 

Entrevista de Enfermería. 

 

     Josefa le comenta que tiene bastante dolor en la cadera, señalando grado 8 en la escala entre 

5 y 10. Se   lo describe: “crispante, con calor que abrasa todo mi cuerpo y baja por la pierna”. 

Cualquier movimiento iniciaba el dolor, pero ella le dice: “he tenido el dolor durante dos años”. 

       Usted observa, que tiene un bastón para deambular y mantener el equilibrio en el que se 

apoya totalmente, mostrando tensión facial e inseguridad cuando se desplaza de un lado a otro de 

la casa. Precisa ayuda para vestirse y ducharse. Le confiesa que le “produce irritabilidad, 

nerviosismo, no duerme y en ocasiones llora desconsoladamente, al pensar si aguantaré otra 

intervención más, después de la de corazón.” Respecto a su dieta, la hija le dice que su madre en 

los últimos meses, abusa de los dulces y le gusta comer a  diferentes horas del día. Ella piensa, 

que es por su situación actual, ya que el problema de  cadera no  le permite llevar una vida activa 

y por otro lado, es incapaz de distraerse realizando otras actividades.  

Tabla 17. Caso práctico 4 

CASO PRÁCTICO 5 

Datos personales. 

 

Edad: 56 años. 

Estado civil: casado. 
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Nº de hijos: 2 (varón y mujer). 

Profesión: taxista. 

 

Valoración de enfermería. 

 

Pedro, es un enfermo al que  deriva el médico de familia, para que se le realice el seguimiento 

de la hipertensión en la consulta de Enfermería. 

 

Exploración física. 

 

Talla: 1,69. 

Peso: 98Kg. 

IMC: 39. 

TA: 170/85. 

FC: 75 p/minuto. 

FR: 16 r/minuto. 

 

Entrevista de Enfermería. 

 

       Al preguntarle sí le preocupa su hipertensión, Pedro le comenta: “como no sé lo que es, no me 

plantea ningún problema, ni me siento mal por ser hipertenso”. Referente a la alimentación le dice 

“me gusta mucho comer”. Su mujer que le acompaña, añade: “es muy burro, cuando pongo 

verduras o carne y pescado a la plancha, se enfada y dice que eso no alimenta, que le gusta más 

los fritos, las lentejas, el choricito, salchichón etc.” Por otra parte, al preguntarle si hace ejercicio, 

le contesta. “me aburre” y le confiesa: “eso para la juventud, que le encanta cuidar su cuerpo para 

estar muy guapos”. También, le dice que como tiene que pasar muchas horas en el taxi suele 

comer entre horas. Respecto al hábito de eliminación intestinal informa que es estreñido y necesita 

laxantes para poder eliminar.  

Tabla 18. Caso práctico 5 

 

5.4.3. Plantillas de evaluación de los diagnósticos para el grupo de expertos. 

     Para la elaboración de las plantillas de evaluación cualitativa y cuantitativa, se 

consideraron los criterios, especificados anteriormente, que se deben cumplir para que el 

diagnóstico de enfermería se construya correctamente.  
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 Plantilla cuantitativa. 

   

       La plantilla incluye los tipos diagnósticos real y potencial y las preguntas específicas 

a cada concepto que estructura el diagnóstico enfermero (problema, factores etiológicos 

y manifestaciones). Las puntuaciones que se  asignaron a cada criterio fueron las 

siguientes: 0 (incorrecto) y 1 (correcto) o en su caso 0 (no) y 1 (sí).  Por otra parte, en 

cada pregunta se específica el criterio que se está evaluando.  

 

NÚMERO DE CASO Y GRUPO AL QUE PERTENECE 

Tipos de diagnósticos Criterios Opciones 

Diagnóstico de enfermería potencial. 
Enunciado del problema 

¿El Calificativo es correcto? Correcto      

Incorrecto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

No                  

Sí 

¿Se ha emitido juicio de valor? No                  

Sí 

¿Está basado en la evidencia? No                  

Sí 

Factores relacionados y/o etiológicos 

¿Los factores relacionados señalados son 

el origen de la respuesta humana captada? 

 

No                 

Si 

¿Están bien enunciados? No                 

Sí 

¿Pueden ser intervenidos por el No                 
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enfermero(a)? Sí 

Diagnóstico de enfermería real Enunciado del problema 

¿El Calificativo es correcto? Correcto   

Incorrecto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

No                 

Sí 

 

¿Se ha emitido juicio de valor? No                 

Sí 

¿Está recogido en el caso práctico? No                 

Sí 

Factores relacionados y/o etiológicos 

¿Los factores relacionados señalados son el 

origen de la respuesta humana captada? 

No                

 Sí 

¿Están bien enunciados? No                

Sí 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

No               

Sí 

3. Manifestaciones  

¿Existe coherencia entre las manifestaciones 

y la respuesta humana? 

No               

 Sí 

Problema interdependiente y/o 

colaboración 

  ¿El enunciado es correcto? 

 

¿Está recogido en el caso práctico? 

Correcto      

Incorrecto 

 

No                  

Sí 

Tabla 19. Plantilla de evaluación cuantitativa 
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 Plantilla cualitativa. 

 

       En esta plantilla, el grupo de expertos fundamentó la puntuación dada a cada 

diagnóstico, especificando el error cometido. 

 

NÚMERO DE CASO Y GRUPO AL QUE PERTENECE 

Tipos de diagnósticos Criterios Observaciones 

Diagnóstico de Enfermería Potencial 
Enunciado del problema 

¿El Calificativo es correcto?  

¿La Respuesta Humana está bien identificada?  

¿Se ha emitido juicio de valor?  

¿Está basado en la evidencia del caso práctico?  

Factores relacionados y/o etiológicos 

¿Los factores relacionados señalados son el 

origen de la respuesta humana captada? 

 

 

¿Están bien enunciados?  

¿Pueden ser intervenidos por el enfermero (a)?  

Diagnóstico de enfermería real Enunciado del problema 

¿El Calificativo es correcto?  

¿La Respuesta Humana está bien identificada?  

¿Se ha emitido juicio de valor?  
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¿Está basado en la evidencia del caso práctico?  

Factores relacionados y/o etiológicos 

¿Los factores relacionados señalados son el 

origen de la respuesta humana captada? 

 

¿Están bien enunciados?  

¿Pueden ser intervenidos por el enfermero/a?  

Manifestaciones  

¿Existe coherencia entre las manifestaciones y los 

factores relacionados? 

 

Problema interdependiente y/o 

colaboración 

  ¿El enunciado es correcto?  

  ¿Está recogido en el caso práctico?  

Tabla 20. Plantilla de evaluación cualitativa. Elaboración propia 

 

       Una vez elaboradas las plantillas, se contactó con el grupo de expertos que iba a 

evaluar los diagnósticos enfermeros realizados por los grupos de MT y PC. Se programó 

una reunión para informarles sobre el estudio que se iba a realizar y facilitarles la 

documentación (casos prácticos y plantillas de evaluación) necesaria para desarrollar tal 

evaluación. Como los componentes del grupo de expertos pertenecían a la misma 

Escuela de Enfermería, se consensuó trabajar con la técnica de grupo nominal (TGN).  

Esta técnica permitió conseguir información de una forma estructurada, en la que los 

participantes expusieron sus ideas, tanto de forma oral como escrita. En la reunión se 

garantizó la participación de todos  los componentes del grupo, por lo que se aprovechó 

al máximo el conocimiento y la experiencia de cada uno de sus componentes.  

 

        Para que el desarrollo fuera el adecuado se establecieron los siguientes aspectos:  

 Uno de los componentes del grupo se encargó de coordinar las sesiones de trabajo. El 

de mayor experiencia profesional fue el que asumió esta responsabilidad.  
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 El grupo se constituyó con 7 componentes (se aconseja de 5 a 10) 

 Cada participante  tuvo el material necesario para expresar y registrar sus ideas. 

 Se siguieron los siguientes pasos: 

 

 Introducción y explicación. 

       El coordinador dio la bienvenida a los participantes y les explicó el propósito y 

procedimiento de la reunión. Seguidamente establecieron el orden de los diagnósticos a 

evaluar. 

 Generación de ideas. 

     Solicitó que escribieran todas las ideas respecto al criterio que se estaba evaluando. 

El tiempo que estableció para escribir tales ideas no superó los 4 minutos, durante el 

mismo los componentes del grupo no se comunicaron entre sí.  

 Comunicar las ideas. 

    Seguidamente se expresaron las ideas que consideraron oportunas y al mismo tiempo, 

utilizando las mismas palabras de los participantes, se registraron en una pizarra digital. 

Esta fase no terminó hasta que todas las ideas fueron presentadas. No se discutieron, se 

registraron lo más rápido posible y se emplearon enunciados breves pero sin alterar el 

significado de éstas.  

 Análisis de ideas. 

        Se explicitaron el significado, la importancia y los supuestos que estaban detrás de 

cada idea. La profundidad e intensidad del debate se controló por el coordinador y se 

realizó en dos partes: en la primera se aclararon las ideas de cada componente pero sin 

crear debate y en la segunda parte se debatió y se expresó  el apoyo o rechazo de dichas 

ideas. Como paso final, cada participante votó de forma anónima e individual por las 

mejores ideas generadas.  

 Compartir los votos con el grupo y tabular. 

       Se precisaron los detalles y se discutió el resultado de las votaciones preliminares y 

el significado particular de las ideas que fueron registradas en la lista de la etapa 

anterior.  
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 Presentación del informe. 

El informe recoge las conclusiones a las que llegó el grupo de expertos. 

 

5.5      Actividades desarrolladas por el Grupo experimental, que siguió la 

metodología del Pensamiento Crítico (PC). 

 

       Para que la experiencia fuera efectiva, era preciso que los participantes estuvieran 

centrados en la misma sin preocupaciones e incertidumbre respecto a los exámenes que 

tuvieran programados. Para ello, con el grupo se consensuó el calendario, estableciendo 

que el momento más idóneo sería después de los exámenes de Febrero.  

 

         En la siguiente tabla, se especifican las fechas en las que se desarrollaron las 

actividades con este grupo. 

 

ACTIVIDAD CURSO ACADÉMICO 2008 - 2009 

GRUPO PC 

Evaluación de las 

estructuras cognitivas 

4 – 8 Mayo 2009 11 – 15 Mayo 

2009 

18 – 22 Mayo 

2009 

 

ACTIVIDAD CURSO ACADÉMICO 2009 - 2010 

Taller de formación 

sobre el pensamiento 

crítico  

2 – 6 Noviembre 

2009 

9 – 13 Noviembre 

2009 

  

Sesiones de trabajo 

casos clínicos prácticos 

 8 – 12 Febrero 

2010 

15 -19 Febrero 

2010 

22 – 26 Febrero 

2010 

Debate  1 – 5 Marzo 2010    

Evaluación de las 

estructuras cognitivas 

2 – 6 Mayo 

2010 

9 – 13 Mayo 

2010 

16 – 20 Mayo 

2010 

 

ACTIVIDAD CURSO ACADÉMICO 2010 -2011 

Sesiones de trabajo  7 – 11 Febrero 14 -18 Febrero  
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casos clínicos prácticos 2011 2011 

Debate     21 – 25 Febrero 

2011 

Evaluación de las 

estructuras cognitivas 

 9 – 13 Mayo 

2011 

16 – 20 Mayo 

2011 

23 – 27 Mayo 

2011 

Tabla 21. Temporalización de las actividades del grupo de PC 

 

5.5.1. Evaluación de las estructuras cognitivas. 

 

        Para la recogida de datos de las estructuras cognitivas en las tres fases de la 

investigación, se citó individualmente a los participantes y se les pidió que realizaran la 

prueba accediendo al servidor MeBa. Para ello, se acordaron el día y hora con cada uno 

de los participantes del grupo. Antes de comenzar, se le explicaron detalladamente los 

pasos que debían seguir. Durante el tiempo que duró la prueba, los alumnos tuvieron 

que establecer la relación que existía entre los conceptos que de forma aleatoria el 

programa les iba presentando. Sí consideraba que había bastante relación entre ellos, 

desplazaban el ratón a la derecha de la imagen, situándolo en la zona más ancha. Por el 

contrario, sí consideraban que apenas existía relación, lo situaban en la parte izquierda 

coincidiendo con la zona más estrecha. Entre estos dos extremos, podrían marcar la 

proximidad intermedia, situándole por la zona central. La duración de la prueba por 

estudiante fue entre dos a cinco minutos. 

 

 

Figura  55. Apartado del programa MeBa para desarrollar la prueba 
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5. 5. 2. Taller de formación sobre el Pensamiento Crítico.   

 

        Se planificó un taller de formación sobre las habilidades de pensamiento crítico. La 

formación se realizó las dos primeras semanas de Noviembre del 2010 de Lunes a 

Viernes.  

 

 Duración del taller. 

  

Treinta horas, de las cuales diez fueron teóricas y veinte prácticas. 

 

 

 Metodología.  

 

       Se planificaron clases teóricas participativas en las que el estudiante podría 

manifestar sus dudas y aclaraciones.  

 

       Después de cada exposición teórica, se  plantearon casos prácticos específicos por 

cada una de las habilidades de pensamiento crítico que se habían tratado en el programa 

del taller. Para ello se formó cinco grupos de cuatro estudiantes qué tenían que resolver 

y consensuar el caso práctico planteado. Posteriormente se realizaba una puesta en 

común. 

 

 Objetivos de la formación.  

 

 Conocer el modelo de pensamiento crítico desarrollado por Alfaro (2007). 

 Aplicar correctamente a los casos prácticos clínicos, las habilidades de pensamiento 

crítico del modelo explicado.  

 Reconocer la importancia que el pensamiento crítico adquiere en el proceso 

diagnóstico. 

 Adquirir, las aptitudes y actitudes necesarias para compartir ideas, conocimientos y 

conclusiones.  

 

 Contenidos. 

 

 Definiciones de enfermería sobre el pensamiento crítico.   
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 Modelo de pensamiento crítico de Enfermería de Alfaro (2007). 

 Nuestra propuesta teórica para resolver los casos prácticos clínicos con de pensamiento 

crítico.  

 Aprendizaje colaborativo. 

 

 Materiales. 

 

       El taller se realizó en una sala informatizada con acceso a internet y equipada con 

medios audiovisuales. 

5.5.3.  Resolución de los casos prácticos clínicos. 

        Las sesiones de trabajo se realizaron en una sala pequeña, con una mesa redonda 

y con acceso a internet para las  búsquedas de información. En cuanto a la resolución de 

casos prácticos se estableció el siguiente protocolo: 

 Las sesiones comenzaron puntualmente. 

 Cada miembro del grupo llevó su propio ordenado. 

 En cada sesión, se nombró a un coordinador que fue el que estableció los tiempos de 

intervención, moderó la discusión, y organizó las tereas (búsqueda de información, 

anotaciones centralizadas, consultar a la NANDA internacional etc.). 

 Se mantuvo con el resto de los grupos la confidencialidad de lo que se ha tratado en 

cada sesión. 

 Las sesiones no duraron más de dos horas. 

 La organización de los datos se hizo con el sistema de Marjory Gordon, que es el que se 

utiliza en la formación reglada de la titulación. 

En cuanto a las sesiones de debates se estableció el siguiente: 

 Para cada caso práctico se realizó un debate. 

 No duraron más de 2 horas. 

 Se llevaron preparados los argumentos de los diagnósticos detectados por su grupo de 

trabajo. 

 El coordinador del equipo, repartió entre los componentes de su grupo los diagnósticos 

que defendieron en la puesta en común. 

 Los participantes respetaron las indicaciones del moderador que fue el que estableció el 

turno de palabra. 

 Las intervenciones duraron máximo  tres minutos. 
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 Al final del debate, el moderador recogió los diagnósticos consensuados. 

5.6. Actividades desarrolladas por el grupo control, que siguió la metodología  

tradicional (MT).  

 

       Seguidamente se muestra el calendario de actividades del grupo de MT. Al igual que 

con el grupo de pensamiento crítico, se llegó a un acuerdo en la temporalización de las 

actividades que se tenían que desarrollar.  

 

 

ACTIVIDAD CURSO ACADÉMICO 

2008 - 2009 

Evaluación de las 

estructuras cognitivas 

4 – 8 Mayo 

2009 

11 – 15 Mayo 

2009 

18 – 22 Mayo 

2009 

 

ACTIVIDAD CURSO ACADÉMICO 

2009 - 2010 

Sesiones de trabajo 

para resolver los 

casos prácticos 

 8 Marzo 2010 15 Marzo 2010 22 Marzo 2010 

Evaluación de las 

estructuras cognitivas 

2 – 6 Mayo 2010 9 – 13 Mayo 2010 16-20 Mayo 2010  

ACTIVIDAD CURSO ACADÉMICO 

2010 - 2011 

Sesiones de trabajo  

para resolver los 

casos prácticos 

 7  Marzo 2011 14  Marzo 2011  

Evaluación de 

estructuras cognitivas 

 9 – 13 Mayo 2011 16–20 Mayo 2011 23-27 Mayo 2011 

Tabla 22. Calendario de actividades del grupo de MT 
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5.6.1. Evaluación de las estructuras cognitivas.  

 

       Para la evaluación de las estructuras cognitivas, se siguió el mismo protocolo que 

con el grupo de PC, ya explicado en el apartado correspondiente al desarrollo de esta 

actividad.   

 

5.6.2. Resolución de los casos prácticos clínicos. 

 

       A los componentes de este grupo, se les pidió que  resolvieran los casos prácticos 

como lo hacían habitualmente en la formación reglada. Para ello, se consultó con los 

profesores que impartían las asignaturas de Medico Quirúrgica I y II. Basándonos en su 

información, se siguieron los siguientes criterios: 

 En el aula donde se les impartía la teoría se les reunió a todos los grupos y se les situó 

a una distancia prudencial para que no se interfiriese entre ellos. 

 Se les entregó el caso práctico clínico y se les pidió que lo resolvieran de la siguiente 

forma: 

Tuvieron que organizar los datos según los Patrones Funcionales de Salud de Gordon. 

Una vez realizado este paso, en base a las manifestaciones, buscaran en la NANDA 

(2009) las categorías diagnósticas.  

 El tiempo para resolver el caso fue de 40 minutos, en los 20 minutos restantes se 

realizó una puesta en común. 

5.7  . Resultados Obtenidos. 

      A continuación se van a concretar los resultados de las evaluaciones de las 

estructuras cognitivas de cada una de las fases de la investigación, así como la 

evaluación cualitativa y cuantitativa de los diagnósticos de enfermería identificados en los 

casos prácticos clínicos por el grupo de MT y PC.  

 

 Evaluación de las estructuras cognitivas. 

 

       En la siguiente figura se concreta el diagrama de los estudios realizados a cerca de 

las estructuras cognitivas.  
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Figura 56. Diagrama de los estudios realizados con las estructuras cognitivas 

 

1. Comparación de los resultados de la fase 1 del grupo de MT frente los del grupo de 

PC (pág. 188- 201). 

2. Comparación de los resultados de la fase 1 frente a los de la fase 2 del grupo de MT 

(pag.201-210). 

3. Comparación de los resultados de la fase 1 frente a los de la fase 2 del grupo de PC 

(pag.211-219). 

4. Comparación de los resultados de la fase 2 entre el grupo de MT frente al grupo de 

PC (pag.220-228). 

5. Comparación de los resultados de la fase 2 frente a los de la fase 3 del grupo de MT 

(pag.228-237). 

6. Comparación de los resultados de la fase 2 frente a los de la fase 3 del grupo de PC 

(pag.238-246). 

7. Comparación de los resultados de la fase 3 entre el grupo de MT frente al grupo de 

PC (pag.247-255). 

 

         Para procesar los datos, se utilizó el programa estadístico SPSS 15. Se aceptó una 

significación estadística del 95%. Dado que los datos no cumplían con las condiciones de 

ajuste a la normalidad, para el análisis de los resultados, se optó por las pruebas no 

paramétricas para contraste de medias de dos muestras independientes U de Mann- 

Whitney y la de los rangos de Wilcoxon para dos muestras relacionadas. 

 

        Las tomas de datos, se realizaron al término de la formación programada de cada 

curso académico. Con ellas, se obtuvieron los coeficientes  de coherencia, complejidad, el 



___________________________Capítulo 5. Estudio realizado_______________________ 

 188 

número de nodos extremos, nucleares y  enlaces primarios y secundarios de cada 

estructura cognitiva.  

 

 Resultados de los diagnósticos identificados en los casos prácticos clínicos 

 

 Evaluación cualitativa: en ella se explicitaran las observaciones de las 

conclusiones del grupo de expertos de cada diagnóstico de enfermería detectado 

en los casos prácticos clínicos (pag.255-292). 

 Evaluación cuantitativa: Se aplicó la técnica estadística de Chi – cuadrado de 

Pearson a los resultados de los diagnósticos de enfermería (pag.293-305).  

 

5.7.1. Estudio comparativo de los resultados de la fase 1. 

 

       En esta fase se realizó un estudio comparativo de las estructuras cognitivas del grupo 

de MT frente al grupo del PC. 

 

 Coeficiente de complejidad. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de red de cada grupo.  

 

 

Figura 57.  Red de un estudiante del grupo MT 
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El coeficiente de complejidad de esta red es de 9,77. El máximo en su grupo es de 

32,84 , el mínimo de 0, 67 y la mediana 4,2. 

 

 

Figura 58. Red de un estudiante del grupo PC. 

  

El coeficiente de complejidad de esta red es de 2,67. El máximo en su grupo es de 

8,15, el mínimo de 0, 89 y la mediana 3,11.  

 

 

Gráfico 4.  Comparativo de las distribuciones del coeficiente de complejidad 
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       Las distribución de los valores del grupo MT es asimétrica positiva, esto significa que 

las puntuaciones más altas están concentrados en el área derecha con bastante 

desviación de la media. Por otra parte, el valor que mayor frecuencia ha obtenido está 

situado en el área izquierda, que en nuestro estudio se sitúan los valores más pequeños. 

Respecto al grupo del PC, la distribución se aproxima a una curva normal algo 

desplazada a la derecha. En la siguiente tabla se pueden observar los estadísticos 

descriptivos de ambos grupos. 

 

 

MT PC 

N Validos 19 N Validos 18 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 8,1638 Media 4,1385 

Mediana 4,2000 Mediana 3,1111 

Moda 3,11 Moda 2,67 

Desviación típica 8,64738 Desviación típica 2,18027 

Varianza 74,777 Varianza 4,754 

Mínimo ,67 Mínimo ,89 

Máximo 32,84 Máximo 8,15 

Tabla 23. Comparativa de los estadísticos descriptivos del coeficiente de complejidad 

 

Z -,1,187 

Significación exacta (unilateral) ,121 

Tabla 24.  Estadístico U de Mann-Whitney 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que los valores de complejidad del grupo de MT 

son discretamente superiores a los del PC, aunque la diferencia no es estadísticamente 

significativa. Los valores de los dos grupos están ordenados de menor a mayor. 

 

 

Gráfico  5. Comparativo de los valores del coeficiente de complejidad  
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 Coeficiente de coherencia. 

 

Seguidamente se muestra un ejemplo de red de cada grupo. 

 

 

Figura 59. Red de un estudiante del grupo de MT 

 

El coeficiente de coherencia es 0,63. El máximo en su grupo es de 0,77, el mínimo de 

0,04 y la mediana 0,39. 

 

 

Figura 60. Red de un estudiante del PC 
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El coeficiente de coherencia es de 0,70. El máximo de su grupo es de 0,90, el mínimo de 

0,15 y la mediana 0,41. 

 

 

Gráfico 6. Comparativo de las distribuciones del coeficiente de coherencia 

 

        Las distribuciones de ambos grupos se asemejan a la curva normal y las 

puntuaciones de mayor frecuencia están próximas a la media. En la distribución del 

grupo MT, llama la atención el valor atípico situado en la cola del área izquierda.  

 

MT PC 

N Validos 19 N Validos 18 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media ,4192 Media ,4622 

Mediana ,3900 Mediana ,4150 

Moda ,34(a) Moda ,24 

Desviación típica ,19047 Desviación típica ,22230 

Varianza ,036 Varianza ,049 

Mínimo ,04 Mínimo ,15 

Máximo ,77 Máximo ,90 

Tabla 25. Comparativa de los estadísticos descriptivos del coeficiente de coherencia 

 

Z -,851 

Significación exacta (unilateral) ,202 

Tabla 26. Estadístico U de Mann-Whitney 
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        No existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de ambos 

grupos. En el siguiente gráfico se puede observar los valores de los coeficientes de 

coherencia, ordenados de menor a mayor en ambos grupos. 

 

 

Gráfico 7. Comparativo de los valores del coeficiente de coherencia 

 

       Se puede ver que las puntuaciones son muy similares en ambos grupos. Destacan 

cuatro puntuaciones del grupo del PC que se aproximan a 1.  

 

 Número de nodos nucleares. 

 

 

Figura 61.  Red de un estudiante del grupo MT 

 

La red presenta dos nodos nucleares. 
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  Figura 62. Red de un estudiante del grupo de PC 

 

 

 

Gráfico 8. Comparativo de las distribuciones de nodos nucleares 

 

        Las distribuciones de los dos grupos se asemejan a la curva normal, en la del grupo 

de MT se observa cierta tendencia positiva y la del grupo del PC  negativa. 
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MT PC 

 N Validos 19 N Validos 18 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 2,6111 Media 2,2222 

Mediana 2,0000 Mediana 2,0000 

Moda 2,00 Moda 2,00 

Desviación típica 1,24328 Desviación típica ,54832 

Varianza 1,546 Varianza ,301 

Mínimo 1,00 Mínimo 1,00 

Máximo 5,00 Máximo 3,00 

Tabla 27. Comparativa de los estadísticos descriptivos de nodos nucleare 

 

Z -,930 

Significación exacta (unilateral) ,184 

Tabla 28. Estadístico U de Mann-Whitney 

 

       No se aprecia diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de ambos 

grupos. En el siguiente gráfico se podrá observar la frecuencia de nodos nucleares 

ordenados de menor a mayor en ambos grupos. 

 

 

Gráfico 9.  Comparativo de nodos nucleares 

 

       Las redes con dos nodos nucleares son las de mayor frecuencia en ambos grupos. A 

continuación se muestra un ejemplo de la muestra de metodología tradicional. 

 

 Conceptos identificados como nodos nucleares. 

 

        En la siguiente tabla se van a describir la frecuencia en la que los conceptos 

aparecen en las redes como nodos nucleares.  
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Conceptos generales 

Concep

to 

MT PC Total 

Necesidad 2 5,3% 4 4,3% 6 6,4% 

Respuesta 

humana 

 

5 5,3% 3 3,2% 8 8,6% 

Factores 

relacionados 

 

7 7,5% 4 4,3% 11 11,8% 

Manifestaci

ones 

3 3,2% 4 4,3% 7 7,5% 

TOTAL 17 18,2% 15 16,1% 32 34,4% 

Conceptos particulares 

Eliminación 2 2,1% 2 2,1% 4 4,3% 

Dieta pobre  

en fibra 

3 3,2% 2 2,1% 5 5,3% 

Sedentarism

o 

3 3,2% 7 7,5% 10 10,7% 

Heces duras 10 10,7% 5 5,3% 15 16,1% 

Evacuación 
cada tres o 
cuatro días 

4 4,3% 4 4,3% 8 8,6% 

Estreñimient

o 

10 10,7% 9 9,6% 19 20,4% 

Total   32 34,4% 29 31,1% 61  65,5% 

Total 49 52,6% 44 47,3% 93 99,9% 

Tabla 29. Comparativa de nodos nucleares 

 

        Los dos grupos coinciden en los conceptos que han sido identificados como nodos 

nucleares, de forma que estreñimiento, heces duras y factores relacionados son los que 

mayor importancia representan para los estudiantes.  
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 Número de nodos extremos. 

 

Figura 63. Red de un estudiante del grupo de PC 

 

Se puede observar cuatro nodos extremos.  

 

Figura 64. Red De un estudiante del grupo MT 

 

La red tiene cuatro nodos extremos. 
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       Gráfico 10. Comparativo de las distribuciones de nodos extremos 

 

       La distribución del grupo del PC es asimétrica, los valores de mayor frecuencia están 

situados a la izquierda de la media. Por el contrario, la distribución del grupo de MT es 

prácticamente simétrica. 

 

MT  PC 

N Validos 19 N Validos 18 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 4,5789 Media 3,9444 

Mediana 5,0000 Mediana 4,0000 

Moda 5,00 Moda 3,00 

Desviación típica 1,42657 Desviación típica 1,47418 

Varianza 2,035 Varianza 2,173 

Mínimo 2,00 Mínimo 2,00 

Máximo 7,00 Máximo 7,00 

Tabla 30. Comparativa de los estadísticos descriptivos de nodos extremos 

 

Z -,1332 

Significación exacta (unilateral) 0,096 

Tabla 31. Estadístico U de Mann-Whitney 

 

       No existen diferencias significativas entre los resultados de las muestras. 

Seguidamente se especifican las frecuencias de los nodos extremos, ordenadas de menor 

a mayor en ambos grupos. 
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Gráfico 11. Comparativo de nodos extremos 

 Las redes de cuatro y cinco nodos extremos son las de mayor frecuencia.  

 

 Conceptos identificados como nodos extremos. 

 

Conceptos generales 

CONCEPTO MT PC TOTAL 

Necesidad 5 2,9% 12 7,1% 17 10,1% 

Respuesta 

humana 

 

15 8,9% 11 6,5% 26 15,4% 

Factores  

relacionados 

5 2,9% 7 4,1% 12 7,1% 

Manifestaciones 12 7,1% 10 5,9% 22 13% 

TOTAL 37 22% 40 23,8% 68 40,4% 

Conceptos particulares 

Eliminación 14 8,3% 10 5,9% 24 14,2% 

Dieta pobre 

 en fibra 

12 7,1% 7 4,1% 19 11,3% 

Sedentarismo 9 5,3% 9 5,3% 18 10,7% 

Heces duras 6 3,5% 6 3,5% 12 7,1% 

Evacuación cada 

 tres o cuatro días 

7 4,1% 6 3,5% 13 7,7% 

Estreñimiento 2 1,1% 3 1,7% 5 2,9% 

TOTAL 50 29,7% 41 24,4% 100 59,5% 

TOTAL 87 39,8% 81 48,2% 168 99,9% 

Tabla 32. Comparativa de nodos extremos 
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      En su mayoría, los nodos que están situados en los extremos de la red son los 

conceptos generales de respuesta humana, manifestaciones y eliminación. 

 

 

 

 Enlaces primarios y secundarios.  

 

                                                                     GRUPO DE PC 

 EL HD EV SD DP ET MS FR RH ND TOTAL 
EP 

TOTAL. 
ES 

Eliminación -          0 0 

Heces duras 0 -         0 O 

Evacuación 

Cada tres o  cuatro 
días 

1 2 -        0 3 

Sedentarismo 2 3 3 -       0 8 

Dieta pobre 

en fibras 

 

8 2 0 6 -      0 16 

Estreñimiento 4 5 9 9 7 -     30 4 

Manifestaciones 0 2 3 0 4 9 -    0 18 

Factores 
relacionados 

1 4 7 1 3 5 4 -   0 25 

Respuesta  

humana 

3 2 6 9 3 9 1 8 -  9 34 

Necesidad 2 1 4 1 2 5 8 5 3 - 5 31 

TOTAL 21 21 32 26 19 28 13 13 3  44 139 

           24% 75,9% 

Tabla 33. Comparativa de enlaces primarios y secundarios  

 

       El concepto de estreñimiento (30) es el que más enlaces primarios ha obtenido. Por 

el contrario factores relacionados, necesidad y respuesta humana son los que más se han 

utilizado en las relaciones secundarias. 
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                                                                     GRUPO DE MT 

 EL HD EV SD DP ET MS FR RH ND TOTAL 
EP 

TOTAL. 
ES 

Eliminación -          0  

Heces duras 3 -         0 3 

Evacuación 

Cada tres o  
cuatro días 

2 3 -        0 5 

Sedentarismo 0 5 6 -       0 11 

Dieta pobre 

en fibras 

 

4 1 1 6 -      0 12 

Estreñimiento 2 2 3 5 0 -     10 2 

Manifestaciones 1 2 6 0 4 4 -    0 17 

Factores 
relacionados 

3 7 5 0 3 9 3 -   0 27 

Respuesta  

humana 

4 3 4 6 3 7 6 1 -  7 30 

Necesidad 11 4 6 1 4 7 5 4 5 - 7 30 

TOTAL 30 27 31 18 14 27 14 5 5  24 147 

Porcentaje           14% 85,9% 

Tabla 34. Comparativa de enlaces primarios y secundarios 

 

        El concepto que más enlaces primarios ha obtenido ha sido estreñimiento. Por el 

contrario respuesta humana y factores relacionados son los que más se han utilizado en 

las relaciones secundarias. 

 

5.7.2. Estudio comparativo de los resultados de la fase 1 frente a los resultados de 

la fase 2. 

Seguidamente se van a describir los resultados de los siguientes estudios comparativos:  

 

 Estudio comparativo de los resultados del grupo MT de la fase 1 frente  la fase 2. 

 Estudio comparativo de los resultados del grupo PC de la fase 1 frente a la fase 2. 

 Estudio comparativo de los resultados de la fase 2 del grupo de MT frente a los del 

grupo PC.  
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 Resultados del estudio comparativo del grupo de MT de la fase 1 frente a la 

fase 2. 

 

 Coeficiente de complejidad. 

 

 

Gráfico 12.  Comparativo de las distribuciones del coeficiente de complejidad 

 

      En la fase 2, se puede observar una distribución asimétrica positiva, siendo más 

pronunciada en la fase 1. Los valores de mayor frecuencia se encuentran a la izquierda 

de la media en ambas curvas. 

 

MT 

Fase 1 Fase 2 

N Validos 19 N Validos 18 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 8,1638 Media 6,9750 

Mediana 4,2000 Mediana 3,8000 

Moda 3,11 Moda 2,67(a) 

Desviación típica 8,64738 Desviación típica 6,34630 

Varianza 74,777 Varianza 40,276 

Mínimo 32,17 Mínimo ,67 

Máximo ,67 Máximo 21,84 

Tabla 35. Comparativa de los estadísticos descriptivos del coeficiente de complejidad 

 

Z -1,421(a) 

Significación asintótica 

(bilateral) 

,155 

Tabla 36.  Estadísticos de los rangos de Wilcoxon 
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        No existen diferencias significativas entre los resultados de las fases. En el 

siguiente gráfico se pueden observar los valores de los coeficientes de complejidad 

ordenados de menor a mayor en ambos grupos.  

 

 

Gráfico 13. Comparativo de los valores del coeficiente de complejidad 

 

       En el gráfico se puede apreciar un aumento muy importante en los coeficientes de 

complejidad de seis alumnos.  

 

 Coeficiente de coherencia. 

 

 

Gráfico 14. Comparativo de las distribuciones del coeficiente de coherencia 

 

Ambas distribuciones se aproximan a la curva normal.  
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Fase 1 Fase 2 

N Validos 19 N Validos 18 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media ,4192 Media ,4379 

Mediana ,3900 Mediana ,4100 

Moda ,34(a) Moda ,39(a) 

Desviación típica ,19047 Desviación típica ,13400 

Varianza ,036 Varianza ,018 

Mínimo ,04 Mínimo ,21 

Máximo ,77 Máximo ,76 

Tabla 37. Comparativa de los estadísticos descriptivos del coeficiente de coherencia 

 

Z -,687(a) 

Significación asintótica 

(bilateral) 

,258 

Tabla 38.  Estadísticos de los rangos de Wilcoxon 

  

       No existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de las dos 

fases. A continuación se muestra los valores ordenados de menor a mayor en ambos 

grupos. 

 

 

Gráfico 15. Comparativo de los valores del coeficiente de coherencia 

 

        Las puntuaciones de las dos fases son muy similares, excepto algunas del grupo del 

PC, que han mejorado discretamente.  
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 Número de nodos nucleares. 

 

 

 

Gráfico 16. Comparativo de las distribuciones de frecuencias de nodos nucleares 

 

        Se puede observar distribuciones con características similares, con tendencia 

positiva algo más pronunciada en la obtenida en la fase 2.  

 

Fase 1 Fase 2 

N Validos 19 N Validos 18 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 2,5263 Media 3,2222 

Mediana 3,0000 Mediana 3,0000 

Moda 3,00 Moda 2,00 

Desviación típica 1,12390 Desviación típica 1,30859 

Varianza 1,263 Varianza 1,712 

Mínimo 1,00 Mínimo 2,00 

Máximo 5,00 Máximo 6,00 

Tabla 39. Comparativa de los estadísticos descriptivos de nodos nucleares 

  

Z -,302(a) 

Significación asintótica 

(bilateral) 

,763 

Tabla 40. Estadísticos de los rangos de Wilcoxon 

 

        No se aprecia diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de las 

dos fases. A continuación se muestra las frecuencias de los nodos nucleares ordenados 

de menor a mayor en ambos grupos. 
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Gráfico 17. Comparativo de nodos nucleares 

  

Las redes de mayor frecuencia son las de dos y tres nodos nucleares.  

 

 Conceptos identificados como nodos nucleares. 

 

Conceptos generales 

Concepto Fase 1 Fase 2 Total 

Necesidad 2 1,8% 6 5,6% 8 7,4% 

Respuesta 

humana 

 

5 4,6% 2 1,8% 7 6,5% 

Factores  

relacionados 

 

7 6,5% 8 7,4% 15 14% 

Manifestaciones 3 2,8% 4 3,7% 7 6,5% 

TOTAL 17 15,8% 20 18,6% 37 34,5% 

Conceptos particulares 

Eliminación 2 1,8% 7 6,5% 9 8,4% 

Dieta pobre en 

fibra 

3 2,8% 5 4,6% 8 7,4% 

Sedentarismo 3 2,8% 7 6,5% 10 9,3% 

Heces duras 10 9,3% 7 6,5% 17 15,8% 

Evacuación cada 

tres o cuatro 

días 

4 3,7%% 3 2,8% 7 6,5% 

Estreñimiento 10 9,3% 9 8,4% 19 17,7% 

Total   32 29,9% 38 35,5% 70 65,4% 

Total 49 45,7% 58 54,2% 107   99,9% 

Tabla 41. Comparativa de nodos nucleares 
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       Los conceptos particulares de estreñimiento, heces duras y factores relacionados 

son los más identificados como nodos nucleares. 

 

 Número de nodos extremos. 

 

 

Gráfico 18. Comparativo de las distribuciones de nodos extremos 

 

Ambas distribuciones se aproximan a la curva normal. 

  

Fase 1 Fase 2 

N Validos 19 N Validos 18 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 4,5789 Media 3,8333 

Mediana 5,0000 Mediana 4,0000 

Moda 5,00 Moda 4,00 

Desviación típica 1,42657 Desviación típica 1,09813 

Varianza 2,035 Varianza 1,206 

Mínimo 2,00 Mínimo 2,00 

Máximo 7,00 Máximo 6,00 

Tabla 42. Comparativa de los estadísticos descriptivos de nodos extremos 

 

Z -1,585(a) 

Significación asintótica 

(bilateral) 

,113 

Tabla 43. Estadísticos de los rangos de Wilcoxon 

 

    Se puede apreciar que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

resultados de las dos fases. Seguidamente se específica las frecuencias de nodos 

extremos ordenados de menor a mayor en ambos grupos. 



___________________________Capítulo 5. Estudio realizado_______________________ 

 208 

 

Gráfico 19. Comparativo de nodos extremos 

 

       En la fase 1, las redes de mayor frecuencia son las de cinco nodos y las de 4 en las 

representaciones obtenidas en la fase 2.  

 

 Conceptos identificados como nodos extremos. 

 

Conceptos generales 

Concepto Fase 1  Fase 2 Total 

Necesidad 5 3,2% 9 5,9% 14 9,2% 

Respuesta 

humana 

 

15 9,8%   11 7,2% 26 17,1% 

Factores  

relacionados 

 

5 3,2% 8 5,2% 13 8,5% 

Manifestaciones 12 7,8% 11 7,2% 23 15,1% 

TOTAL 37 24,3% 39 25,6% 76 50% 

Conceptos particulares 

Eliminación 14 9,2% 3 1,9% 17 11,1% 

Dieta pobre 

 en fibra 

12 7,8% 7 4,6% 19 12,5% 

Sedentarismo 9 5,9% 4 2,6% 13 8,5% 

Heces duras 6 3,9% 5 3,2% 11 7,2% 

Evacuación 

 cada tres o cuatro 
días 

7 4,6% 4 2,6% 11 7,2% 

Estreñimiento 2 1,3% 3 1,9% 5 3,2% 

Total 50 32,8% 26 17,1% 76 50% 

Total 87 57,2% 65 42,7% 152 100% 

Tabla 44. Comparativa de nodos extremos 
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       Los conceptos que han sido identificados como nodos extremos son respuesta 

humana, manifestaciones y dieta pobre en fibras.   

 

 Enlaces primarios y secundarios. 

                                                                     FASE 1 

 EL HD EV SD DP ET MS FR RH ND TOTAL 
EP 

TOTAL. 
ES 

Eliminación -          0  

Heces duras 3 -         0 3 

Evacuación 

Cada tres o  
cuatro días 

2 3 -        0 5 

Sedentarismo 0 5 6 -       0 11 

Dieta pobre 

en fibras 

 

4 1 1 6 -      0 12 

Estreñimiento 2 2 3 5 0 -     10 2 

Manifestaciones 1 2 6 0 4 4 -    0 17 

Factores 
relacionados 

3 7 5 0 3 9 3 -   0 27 

Respuesta  

humana 

4 3 4 6 3 7 6 1 -  7 30 

Necesidad 11 4 6 1 4 7 5 4 5 - 7 30 

TOTAL 30 27 31 18 14 27 14 5 5  24 147 

Porcentaje           14% 85,9% 

 

Tabla 45. Comparativa de enlaces primarios y secundarios del grupo de MT 

 

      El concepto que más enlaces primarios ha obtenido ha sido estreñimiento. Por el 

contrario necesidad, factores relacionados y respuesta humana respectivamente son los 

que más se han utilizado en las  relaciones secundarias. 
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                                                                     FASE 2 

 EL HD EV SD DP ET MS FR RH ND TOTAL 

 EP 

TOTAL. 
ES 

Eliminación -          0 0 

Heces duras 3 -         0 3 

Evacuación 

Cada tres o  
cuatro días 

1 3 -        0 4 

Sedentarismo 1 2 2 -       0 5 

Dieta pobre 

en fibras 

 

8 5 3 3 -      0 19 

Estreñimiento 5 3 3 2 4 -     12 5 

Manifestaciones 6 4 4 7 6 5 -    0 32 

Factores 
relacionados 

1 3 2 2 3 0 1 -   0 12 

Respuesta  

humana 

3 2 5 1 2 2 6 7 -  13 15 

Necesidad 2 1 4 3 4 5 2 2 1  5 19 

TOTAL 30 23 23 18 19 12 9 9 1  30 114 

Porcentajes  20,8% 79,1% 

Tabla 46. Comparativa de enlaces primarios y secundarios de MT 

 

       Los conceptos de estreñimiento y respuesta humana han sido los que más enlaces 

primarios han obtenido. Por el contrario manifestaciones y necesidad son los que más se 

han utilizado en las relaciones secundarias. 
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 Resultados del estudio comparativo del grupo del PC de la fase 1 frente a la 

fase 2. 

  

 Coeficiente de complejidad. 

 

 

Gráfico 20. Comparativo de las distribuciones del coeficiente de complejidad 

 

      En ambas curvas se mantienen los valores de mayor frecuencia en el área izquierda. 

Llama la atención las puntuaciones mayores de 15 situadas en la cola derecha de la 

distribución. 

 

Fase 1 Fase 2 

N Validos 18 N Validos 17 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 4,1385 Media 5,6460 

Mediana 3,1111 Mediana 3,1111 

Moda 2,67 Moda ,67(a) 

Desviación típica 2,18027 Desviación típica 5,56560 

Varianza 4,754 Varianza 30,976 

Mínimo ,89 Mínimo ,67 

Máximo 8,15 Máximo 20,32 

Tabla 47. Comparativa de los estadísticos descriptivos del coeficiente de complejidad 

 

Z -1,363(a) 

Significación asintótica 

(bilateral) 

,091 

Tabla 48. Estadísticos de los rangos de Wilcoxon 
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      No existe diferencia estadísticamente significativa. En el siguiente gráfico se pueden 

observar las puntuaciones obtenidas ordenadas de menor a mayor en ambos grupos. 

 

 

Gráfico 21. Comparativo de los valores del coeficiente de complejidad 

 

Llama la atención los valores de ambos grupos superiores a siete obtenidos en la fase 2.  

 

 Coeficiente de coherencia. 

 

 

Gráfico 22. Comparativo de las distribuciones del coeficiente de coherencia 

 

       Las distribuciones son muy similares. Los valores de mayor frecuencia en ambas 

fases están situados próximos a la media. 
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Fase 1 Fase 2 

N Validos 18 N Validos 17 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media ,4622 Media ,4847 

Mediana ,4150 Mediana ,4600 

Moda ,24 Moda ,46 

Desviación típica ,22230 Desviación típica ,11603 

Varianza ,049 Varianza ,013 

Mínimo ,15 Mínimo ,28 

Máximo ,90 Máximo ,70 

Tabla 49. Comparativa de los estadísticos descriptivos del coeficiente de coherencia 

 

Z -1,917(a) 

Significación asintótica 

(bilateral) 

,028 

Tabla 50. Estadísticos de los rangos de Wilcoxon 

 

      Existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de las dos fases, 

resaltando el aumento del coeficiente de coherencia obtenido en la fase 2. En el siguiente 

gráfico se pueden observar las puntuaciones obtenidas, ordenadas de menor a mayor en 

ambos grupos. 

 

 

Gráfico 23. Comparativo de los valores del coeficiente de coherencia 

 

Se puede apreciar un aumento significativo de algunos valores obtenidos en la fase 2.  
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 Número de nodos nucleares. 

 

 

Gráfico 24. Comparativo de las distribuciones de los nodos nucleares 

 

      Los valores de mayor frecuencia están situados a la izquierda de la media y se 

concentran entre las puntuaciones 1,0 y 2,0. 

 

Fase 1 

+++ 

Fase 2 

N Validos 18 N Validos 17 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 2,2222 Media 2,5882 

Mediana 2,0000 Mediana 2,0000 

Moda 2,00 Moda 1,00(a) 

Desviación típica ,54832 Desviación típica 1,54349 

Varianza ,301 Varianza 2,382 

Mínimo 1,00 Mínimo 1,00 

Máximo 3,00 Máximo 6,00 

Tabla 51. Comparativa de los estadísticos descriptivos de nodos nucleares 

 

Z -,755(a) 

Significación asintótica 

(bilateral) 

,260 

Tabla 52. Estadísticos de los rangos de Wilcoxon 

 

       No existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de las dos 

fases. En el siguiente gráfico se concreta las puntuaciones ordenadas de menor a mayor 

en ambos grupos. 
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Gráfico 25. Comparativo  de nodos nucleares 

 

        Se puede ver que la evolución de las líneas es similar. Las redes con dos nodos son 

las más frecuentes.  

  

 Conceptos identificados como nodos nucleares.  

  

Concepto generales 

Concepto Fase1 Fase 2 Total 

Necesidad 4 4,5% 2 2,2% 6 6,8% 

Respuesta 

humana 

 

3 3,4% 4 4,5% 7 7,9% 

Factores  

relacionados 

 

4 4,5% 8 9% 12 13,6% 

Manifestaciones 4 4,5% 2 2,2% 6 6,8% 

TOTAL 15 17% 16 18,1% 31 35,2% 

Conceptos particulares 

Eliminación 2 2,2% 5 5,6% 7 7,9% 

Dieta pobre 

 en fibra 

2 2,2% 3 3,4% 5 5,6% 

Sedentarismo 7 7,9% 2 2,2% 9 10,2% 

Heces duras 5 5,6% 7 7,9% 12 13,6% 

Evacuación 

Cada tres o 
cuatro días 

4 4,5% 2 2,2% 6 6,8% 

Estreñimiento 9 10,2% 9 10,2% 18 20,4% 

Total 29 32,9% 28 31,8% 57 64,7% 

Total 44 50% 44 50% 88 99,9% 

Tabla 53. Comparativa de nodos nucleares 
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Los conceptos de estreñimiento, heces duras y factores relacionados son los más 

identificados como nodos nucleares. 

 

  Número de nodos extremos. 

 

 

Gráfico 26. Comparativo de las distribuciones de los nodos nucleares 

 

      Se puede observar que la distribución obtenida en la fase 2, el valor central se sitúa 

alrededor del valor 4. En la distribución obtenida de la fase 1, el valor de mayor 

frecuencia se se sitúa en el área izquierda.  

 

Fase 1 Fase 2 

N Validos 18 N Validos 17 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 3,9444 Media 4,0000 

Mediana 4,0000 Mediana 4,0000 

Moda 3,00 Moda 4,00 

Desviación típica 1,47418 Desviación típica ,93541 

Varianza 2,173 Varianza ,875 

Mínimo 2,00 Mínimo 2,00 

Máximo 7,00 Máximo 6,00 

Tabla 54. Comparativa de los estadísticos descriptivos de nodos extremos 

Z -,755(a) 

Significación asintótica 

(bilateral) 

,260 

Tabla 55. Estadísticos de los rangos de Wilcoxon 

       No se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de las 

dos fases. Seguidamente se especifica los valores ordenados de menor a mayor en 

ambos grupos. 



___________________________Capítulo 5. Estudio realizado_______________________ 

 217 

 

 

Gráfico 27. Comparativo de nodos extremos 

 

Las representaciones con cuatro y cinco nodos extremos son las de mayor frecuencia.  

 

  Conceptos identificados como nodos extremos. 

 

                 Concepto generales 

Concepto Fase 1 Fase 2 Total 

Necesidad 12 7,9% 9 5,9% 21 13,9% 

Respuesta 

humana 

 

11 7,2% 11 7,2% 22 14,5% 

Factores  

relacionados 

 

7 4,6% 9 5,9% 16 10,5% 

Manifestaciones 10 6,6% 9 5,9% 19 12,5% 

TOTAL 40 26,4% 38 25,1% 78 51,6% 

Conceptos 

particulares 

                                        Conceptos particulares 

Eliminación 10 6,6% 4 2,6% 14 9,27% 

Dieta pobre 

 en fibra 

7 4,6% 8 5,2% 15 9,9% 

Sedentarismo 9 5,9% 3 1,9% 12 7,9% 

Heces duras 6 4,6% 3 1,9% 9 5,9% 

Evacuación 

Cada tres o cuatro 
días 

6 4,6% 7 4,6% 13 8,6% 

Estreñimiento 3 1,9% 7 4,6% 10 6,6% 

Total 41 27,1% 32 21,1% 73 48,3% 

Total 81 53,6% 70 46,3% 151 99,9% 

Tabla 56.  Comparativa de nodos extremos 
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        Los conceptos que más se han repetido como nodos extremos han sido 

manifestaciones, respuesta humana, necesidad y dieta pobre en fibras. 

 

  Enlaces primarios y secundarios. 

 

                                                                    FASE 1 

 EL HD EV SD DP ET MS FR RH ND TOTAL 
EP 

TOTAL. 
ES 

Eliminación -          0 0 

Heces duras 0 -         0 O 

Evacuación 

Cada tres o  cuatro 
días 

1 2 -        0 3 

Sedentarismo 2 3 3 -       0 8 

Dieta pobre 

en fibras 

 

8 2 0 6 -      0 16 

Estreñimiento 4 5 9 9 7 -     30 4 

Manifestaciones 0 2 3 0 4 9 -    0 18 

Factores 
relacionados 

1 4 7 1 3 5 4 -   0 25 

Respuesta  

humana 

3 2 6 9 3 9 1 8 -  9 34 

Necesidad 2 1 4 1 2 5 8 5 3 - 5 31 

TOTAL 21 21 32 26 19 28 13 13 3  44 139 

           24% 75,9% 

 

Tabla 57.  Comparativa de enlaces primarios y secundarios 

 

       Los conceptos de estreñimiento y respuesta humana son los que más enlaces 

primarios han obtenido. Por el contrario necesidad y manifestaciones son los que más se 

han utilizado en las relaciones secundarias. 
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                                                                     FASE 2 

 EL HD EV SD DP ET MS FR RH ND TOTAL 
EP 

TOTAL. 
ES 

Eliminación -          0 0 

Heces duras 0 -         0 O 

Evacuación 

Cada tres o  
cuatro días 

1 2 -        0 3 

Sedentarismo 2 3 3 -       0 8 

Dieta pobre 

en fibras 

 

8 2 0 6 -      0 16 

Estreñimiento 4 5 9 9 7 -     30 4 

Manifestaciones 0 2 3 0 4 9 -    0 18 

Factores 
relacionados 

1 3 5 6 2 6 2 -   0 25 

Respuesta  

humana 

4 6 7 5 3 9 1 8 -  9 34 

Necesidad 2 1 4 1 2 5 8 5 3  5 31 

TOTAL 22 24 31 27 18 29 11 13 3  44 139 

Porcentajes  24% 74,9% 

Tabla. 58.  Comparativa de enlaces primarios y secundarios  

 

        El concepto de estreñimiento ha sido el que más enlaces primarios han obtenido. 

Por el contrario necesidad y factores relacionados son los que más se han utilizado en las 

relaciones secundarias. 
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 Estudio comparativo de los resultados de la fase 2 del grupo de MT frente al 

del PC. 

 

  Coeficiente de complejidad. 

 

 

Gráfico 28. Comparativo de las distribuciones del coeficiente de complejidad 

       

        Ambas distribuciones son asimétricas positivas. También coinciden que los valores 

de mayor frecuencia están situados en el área izquierda. 

 

MT PC 

N Validos 18 N Validos 17 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 6,9750 Media 5,6460 

Mediana 2,67(a) Mediana 3,1111 

Moda 6,34630 Moda ,67(a) 

Desviación típica 40,276 Desviación típica 5,56560 

Varianza 6,9750 Varianza 30,976 

Mínimo ,67 Mínimo ,67 

Máximo 21,84 Máximo 20,32 

Tabla. 59. Comparativas de los estadísticos descriptivos del coeficiente de complejidad 

 

Z -,546 

Significación exacta (unilateral) ,298 

Tabla 60.  Estadístico U de Mann-Whitney 
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         No existe diferencia significativa entre los estadísticos descriptivos. Seguidamente 

se muestran los valores obtenidos, ordenados de menor a mayor en ambos grupos. 

 

 

Gráfico 29. Comparativo de los valores  del índice de complejidad 

 

         Las líneas mantienen un trazado muy similar hasta la mitad del gráfico. La 

diferencia se aprecia principalmente en el grupo de MT, que ha obtenido los valores más 

altos.  

  

  Coeficiente de coherencia. 

 

        

Gráfico 30. Comparativo de las distribuciones del coeficiente de coherencia 

 

         Los valores de ambas distribuciones se aproximan a la curva normal. Las 

puntuaciones  de mayor frecuencia están situadas en el área izquierda. 
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MT PC 

N Validos 18 N Validos 17 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media ,4379 Media ,4868 

Mediana ,4100 Mediana ,4598 

Moda ,39(a) Moda ,28(a) 

Desviación típica ,13400 Desviación típica ,11938 

Varianza ,018 Varianza ,014 

Mínimo ,21 Mínimo ,28 

Máximo ,76 Máximo ,70 

Tabla 61.  Comparativa de los estadísticos descriptivos del coeficiente de coherencia 

 

Z -1,816 

Significación exacta (unilateral) ,036 

Tabla 62.  Estadístico U de Mann-Whitney 

 

        Se puede observar diferencia estadísticamente significativa entre los valores del 

grupo del PC frente al del MT.  En el siguiente gráfico se puede ver con mayor 

especificidad las puntuaciones ordenadas de menor a mayor en ambos grupos. 

 

 

Gráfico 31. Comparativo de valores  del índice de coherencia 

 

El grupo del PC ha obtenido valores más altos que los del grupo MT.  
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  Número de nodos nucleares. 

 

        

Gráfico 32. Comparativo de las distribuciones de los nodos nucleares 

 

      Ambas distribuciones son asimétricas positivas. Coinciden que los valores de mayor  

frecuencia están situados a la izquierda de la media.   

 

MT PC 

N Validos 18 N Validos 17 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 3,2222 Media 2,5882 

Mediana 3,0000 Mediana 2,0000 

Moda 2,00 Moda 1,00(a) 

Desviación típica 1,30859 Desviación típica 1,54349 

Varianza 1,712 Varianza 2,382 

Mínimo 2,00 Mínimo 1,00 

Máximo 6,00 Máximo 6,00 

Tabla 63.  Comparativa de los estadísticos descriptivos de los nodos nucleares 

 

Z -1,845 

Significación exacta (unilateral) ,032 

Tabla 64.  Estadístico U de Mann-Whitney 

 

         Existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de los dos 

grupos. En el siguiente gráfico se puede observar con más claridad dichas diferencias. 

Los valores están ordenados de menor a mayor en ambos grupos.   
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Gráfico 33. Comparativo de nodos nucleares 

 

  Conceptos identificados como nodos nucleares.  

 

 Concepto generales 

Concepto MT PC Total 

Necesidad 6 5,8% 2 1,9% 8 7,8% 

Respuesta 

humana 

 

2 1,9% 3 2,9% 5 4,9% 

Factores 

relacionados 

 

8 7,8% 4 3,9% 12 11,7% 

Manifestaciones 4 3,9% 6 5,8% 10 9,8% 

TOTAL 20 19,6% 15 14,7% 35 34,3% 

Conceptos particulares 

Eliminación 7 6,8% 5 4,9% 12 11,7% 

Dieta pobre en 

 fibra 

5 4,9% 3 2,9% 8 7,8% 

Sedentarismo 7 6,8% 6 5,8% 13 12,7% 

Heces duras 7 6,8% 7 6,8% 14 13,7% 

Evacuación 

Cada tres o 
cuatro días 

3 2,9% 0 0% 3 2,9% 

Estreñimiento 9 8,8% 8 7,8% 17 16,6% 

Total 38 37,2% 29 28,4% 67 65,6% 

Total 58 56,8 44 43,1% 102 99,9% 

Tabla 65.  Comparativa de nodos nucleares 

        Los conceptos de estreñimiento, sedentarismo, heces duras y factores relacionados, 

han sido los más repetidos como nodos nucleares.  
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  Número de nodos extremos. 

 

     

Gráfico 34. Comparativo de las distribuciones de los nodos extremos      

 

La curva de ambas distribuciones se aproxima a la normal.  

 

MT PC 

N V

a

l

i

d

o

s 

18 N V

a

li

d

o

s 

17 

P

e

r

d

i

d

o

s 

0 P

e

r

d

i

d

o

s 

0 

Media 3,83

33 

Media 4,00

00 Mediana 4,00

00 

Mediana 4,00

00 Moda 4,00 Moda 4,00 

Desviación 

típica 

1,09

813 

Desviación 

típica 

,935

41 Varianza 1,20

6 

Varianza ,875 

Mínimo 2,00 Mínimo 2,00 

Máximo 6,00 Máximo 6,00 

Tabla 66. Comparativa de los estadísticos descriptivos de los nodos extremos 

 

Z -,280 

Significación exacta (unilateral) ,409 

Tabla 67. Estadístico U de Mann-Whitney 

 

         Se puede observar que no existe diferencia estadísticamente significativa. A 

continuación se muestra los valores ordenados de menor a mayor en ambos grupos. 
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Gráfico 35. Comparativo de nodos extremos 

 

Las redes con cuatro nodos son las de mayor frecuencia.  

 

  Conceptos identificados como nodos extremos.  

 

Concepto generales 

Concepto MT PC Total 

Necesidad 9 6,6% 9 6,6% 18 13,3% 

Respuesta 

humana 

 

  11 7,2% 11 7,2% 22 16,2% 

Factores  

relacionados 

 

8 5,9% 9 6,6% 17 12,5% 

Manifestaciones 11 7,2% 9 6,6% 20 14,8% 

TOTAL 39 28,8% 38 28,1% 77 57% 

Conceptos particulares 

Eliminación 3 2,2% 4 2,9% 7 5,1% 

Dieta pobre en 

fibra 

7 5,1% 8 5,9% 15 11,1% 

Sedentarismo 4  3 2,2% 7 5,1% 

Heces duras 5 5,9% 3 2,2% 8  

Evacuación 

Cada tres o cuatro 
días 

4 2,9% 7 5,1% 11 7,2% 

Estreñimiento 3 2,2% 7 5,1% 10 7,4% 

Total 26 19,2% 32 23,7% 58 42,9% 

Total 65 48,1% 70 51,8% 135 99.9% 

Tabla 68.  Comparativa de nodos extremos 
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         Los conocimientos de respuesta humana, manifestaciones y necesidad son los 

conceptos que se han situado en los extremos.  

 

 Enlaces primarios y secundarios. 

  

                                                                     FRUPO MT 

 EL HD EV SD DP ET MS FR RH ND TOTAL 

 EP 

TOTAL. 
ES 

Eliminación -          0 0 

Heces duras 3 -         0 3 

Evacuación 

Cada tres o  
cuatro días 

1 3 -        0 4 

Sedentarismo 1 2 2 -       0 5 

Dieta pobre 

en fibras 

 

8 5 3 3 -      0 19 

Estreñimiento 5 3 3 2 4 -     12 5 

Manifestaciones 6 4 4 7 6 5 -    0 32 

Factores 
relacionados 

1 3 2 2 3 0 1 -   0 12 

Respuesta  

humana 

3 2 5 1 2 2 6 7 -  13 15 

Necesidad 2 1 4 3 4 5 2 2 1  5 19 

TOTAL 31 23 23 18 19 12 9 9 1  30 114 

Porcentajes  20,8% 79,1% 

 

Tabla 69. Comparativa de enlaces primarios y secundarios 

 

      Los conceptos de estreñimiento y respuesta humana son los que más enlaces 

primarios han obtenido. Por el contrario manifestaciones y necesidad son los que más se 

han utilizado en las relaciones secundarias. 
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                                                                    GRUPO PC 

 EL HD EV SD DP ET MS FR RH ND TOTAL 
EP 

TOTAL. 
ES 

Eliminación -          0 0 

Heces duras 0 -         0 O 

Evacuación 

Cada tres o  
cuatro días 

1 2 -        0 3 

Sedentarismo 2 3 3 -       0 8 

Dieta pobre 

en fibras 

 

8 2 0 6 -      0 16 

Estreñimiento 4 5 9 9 7 -     30 4 

Manifestaciones 0 2 3 0 4 9 -    0 18 

Factores 
relacionados 

1 3 5 6 2 6 2 -   0 25 

Respuesta  

humana 

4 6 7 5 3 9 1 8 -  9 34 

Necesidad 2 1 4 1 2 5 8 5 3  5 31 

TOTAL 22 24 31 27 18 29 11 13 3  44 139 

Porcentajes  24% 74,9% 

Tabla. 70.  Comparativa de enlaces primarios y secundarios  

 

        El concepto de estreñimiento ha sido el que más enlaces primarios han obtenido. 

Por el contrario necesidad y factores relacionados son los que más se han utilizado en las 

relaciones secundarias. 

 

5.7.3. Estudio comparativo de los resultados de la fase 2  frente a la fase 3.  

 

Seguidamente se van a describir los resultados de los siguientes estudios comparativos:  

 

 Estudio comparativo de los resultados del grupo MT de la fase 2 frente a  la fase 3. 

 Estudio comparativo de los resultados del grupo PC de la fase 2 frente a la fase 3. 

 Estudio comparativo de los resultados de la fase 3 del grupo de MT frente a los del 

grupo PC.  
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 Resultados del eestudio comparativo del grupo MT de la fase 2 frente a los 

de la fase 3.  

 

 Coeficiente de complejidad. 

 

 

Gráfico 36. Comparativo de las distribuciones del coeficiente de complejidad 

     

       En ambas fases los valores más altos se encuentran en el área izquierda de la curva 

donde se sitúan las puntuaciones inferiores a la media. 

 

Fase 2 

 

Segunda fase después de la 

experimentación 

Fase 3 

N Validos 18 N Validos 18 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 6,9750 Media 4,4426 

Mediana 2,67(a) Mediana ,43771 

Moda 6,34630 Moda 3,5062 

Desviación típica 40,276 Desviación típica 2,67 

Varianza 6,9750 Varianza 1,85705 

Mínimo ,67 Mínimo 3,449 

Máximo 21,84 Máximo 2,67 

Tabla 71. Comparativa de los estadísticos descriptivos del coeficiente de complejidad 

 

Z -,280 

Significación exacta (unilateral) ,409 

Tabla 72. Estadísticos de los rangos de Wilcoxon 
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      No se aprecia diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de ambas 

fases. Seguidamente se muestra los valores ordenados de menor a mayor en ambos 

grupos. 

 

 

Gráfico 37. Comparativo de los valores del coeficiente de complejidad 

 

      Se puede identificar una disminución muy importante en algunos de los valores de 

los coeficientes de complejidad entre ambas fases.  

 

 Coeficiente de coherencia. 

 

 

Gráfico 38. Comparativo de las distribuciones del coeficiente de coherencia 

 

      La distribución obtenida en la fase 2, se diferencia de la obtenida en la fase 3 por su 

aproximación a la distribución normal. El valor de mayor frecuencia se sitúa en el área 

derecha de la media.  
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Fase 2 

 

Segunda fase después de la 

experimentación 

Fase 3 

N Validos 18 N Validos 18 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media ,4379 Media ,4478 

Mediana ,4100 Mediana ,4520 

Moda ,39(a) Moda ,41 

Desviación típica ,13400 Desviación típica ,07756 

Varianza ,018 Varianza ,006 

Mínimo ,21 Mínimo ,30 

Máximo ,76 Máximo ,58 

Tabla 73.  Comparativa de los estadísticos descriptivos del coeficiente de coherencia 

 

Z -1,023(a) 

Significación exacta (unilateral) ,306 

Tabla 74. Estadísticos de los rangos de Wilcoxon 

 

 

       No se aprecia diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de las 

dos fases. Seguidamente se especifican los valores ordenados de menor a mayor en 

ambos grupos. 

 

 

Gráfico 39. Comparativo de los valores del coeficiente de coherencia 

 

       En la fase 3, se puede observar un aumento muy discreto de las puntuaciones del 

coeficiente de coherencia, excepto en dos alumnos que han disminuido en dos puntos.  
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 Número de nodos nucleares. 

 

 

Gráfico 40. Comparativo de las distribuciones de los nodos nucleares 

  

       La distribución después de la fase 3 se aproxima a la curva normal.  El valor de 

mayor frecuencia se sitúa prácticamente en la media. 

 

Fase 2 

 

Segunda fase después de la experimentación 

Fase 3 

N Validos 18 N Validos 18 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 3,2222 Media 2,3333 

Mediana 3,0000 Mediana 2,0000 

Moda 2,00 Moda 2,00 

Desviación típica 1,30859 Desviación típica ,90749 

Varianza 1,712 Varianza ,824 

Mínimo 2,00 Mínimo 1,00 

Máximo 6,00 Máximo 4,00 

Tabla 75. Comparativa de los estadísticos descriptivos de los nodos nucleares 

 

Z -1,327(a) 

Significación exacta (unilateral) ,185 

Tabla 76.  Estadísticos de los rangos de Wilcoxon 

 

       No existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de las dos 

fases. En el siguiente gráfico se especifican las puntuaciones ordenadas de menor a 

mayor en ambos grupos. 
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Gráfico 41. Comparativo de nodos nucleares 

 

En ambas fases, predominan las redes con dos y tres nodos nucleares.  

 

 Conceptos identificados como nodos nucleares  

 

Conceptos generales 

Concepto Fase 2 Fase 3 Total 

Necesidad 6 6% 3 3% 9 9% 

Respuesta 

humana 

 

2 2% 2 2% 4 4% 

Factores  

relacionados 

 

8 8% 3 3% 11 11% 

Manifestaciones 4 4% 1 1% 5 5% 

TOTAL 20 20% 9 9% 29 29% 

Conceptos particulares 

Eliminación 7 7% 5  12 12% 

Dieta pobre 

 en fibra 

5 5% 3 3% 8 8% 

Sedentarismo 7 7% 6 6% 13 13% 

Heces duras 7 7% 9 9% 16 16% 

Evacuación 

Cada tres o 
cuatro  

días 

3 3% 2 2% 5 5% 

Estreñimiento 9 9% 8 8% 17 17% 

Total 38 38% 33 33% 71 71% 

Total 58 58% 42 42% 100 100% 

 Tabla 77. Comparativa de nodos nucleares  
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       Los conceptos de estreñimiento, sedentarismo y heces duras son los más repetidos 

como nodos nucleares. 

 

 Número de nodos extremos 

 

 

Gráfico 42. Comparativo de las distribuciones de los nodos extremos 

 

      Ambas curvas son asimétricas con cierta tendencia positiva. Los valores de mayor 

frecuencia están próximos a la media.  

 

Fase 2 

 

Segunda fase después de la experimentación 

Fase 3 

N Validos 18 N Validos 18 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 3,8333 Media 4,7222 

Mediana 4,0000 Mediana 4,0000 

Moda 4,00 Moda 4,00 

Desviación típica 1,09813 Desviación típica 1,12749 

Varianza 1,206 Varianza 1,271 

Mínimo 2,00 Mínimo 3,00 

Máximo 6,00 Máximo 7,00 

Tabla 78. Comparativa de los estadísticos descriptivos de los nodos extremos 

Z -1,692(a) 

Significación exacta (unilateral) ,091 

Tabla 79.  Estadísticos de los rangos de Wilcoxon 

 

 No se aprecia diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de las dos fases. 

En el siguiente gráfico se muestran las puntuaciones ordenadas de menor a mayor en ambos 

grupos. 
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Gráfico 43. Comparativo de nodos extremos 

 

Predominan las redes con cuatro y cinco nodos extremos en ambas fases.  

 

 Conceptos identificados como nodos extremos.  

 

Conceptos generales 

Concepto Fase 2 Fase 3 Total 

Necesidad 9 6% 13 8,6% 22 14,6% 

Respuesta 

humana 

 

  11 7,3% 15 10% 26 17,3% 

Factores  

relacionados 

 

8 5,3% 13 8,6% 21 14% 

Manifestaciones 11 7,3% 15 10% 26 17,3% 

TOTAL 39 26% 56 37,3%        95 63,3% 

Conceptos particulares 

Eliminación 3 2% 7 4,6% 10 6,6% 

Dieta pobre  

en fibra 

7 4,6% 5 3,3% 12 8% 

Sedentarismo 4 2,6% 2 1,3% 6 4% 

Heces duras 5 3,3% 11 7,3% 16 10,6% 

Evacuación 

Cada tres o 
cuatro días 

4 2,6% 3 2% 7 4,6% 

Estreñimiento 3 2% 1 0,6% 4 2,6% 

Total 26 17,3% 29 19,3% 55 36,6% 

Total 65 43,3% 85 56,6% 150 99.9% 

Tabla 80. Comparativa de nodos extremos 
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        En ambas fases, los conceptos que más se han situado en los extremos han sido 

respuesta humana, manifestaciones y necesidad.  

 

 Enlaces primarios y secundarios. 

  

                                                                     FASE 2 

 EL HD EV SD DP ET MS FR RH ND TOTAL 

 EP 

TOTAL. 
ES 

Eliminación -          0 0 

Heces duras 3 -         0 3 

Evacuación 

Cada tres o  
cuatro días 

1 3 -        0 4 

Sedentarismo 1 2 2 -       0 5 

Dieta pobre 

en fibras 

 

8 5 3 3 -      0 19 

Estreñimiento 5 3 3 2 4 -     12 5 

Manifestaciones 6 4 4 7 6 5 -    0 32 

Factores 
relacionados 

1 3 2 2 3 0 1 -   0 12 

Respuesta  

humana 

3 2 5 1 2 2 6 7 -  13 15 

Necesidad 2 1 4 3 4 5 2 2 1  5 19 

TOTAL 30 23 23 18 19 12 9 9 1  30 114 

Porcentajes  20,8% 79,1% 

Tabla 81. Comparativa de enlaces primarios y secundarios 

 

       Los conceptos que más enlaces primarios han obtenido son estreñimiento y 

respuesta humana. Por el contrario manifestaciones y necesidad son los que más se 

han utilizado en las relaciones secundarias. 
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                                                                     FASE 3 

 EL HD EV SD DP ET MS FR RH ND TOTAL  

EP 

TOTAL. 

 ES 

Eliminación -          0 0 

Heces duras 3 -         0 3 

Evacuación 

Cada tres o  
cuatro días 

3 - -        0 3 

Sedentarismo 1 1 2 -       0 4 

Dieta pobre 

en fibras 

 

4 2 3 5 -      0 14 

Estreñimiento 3 7 3 6 2 -     18 3 

Manifestaciones 4 3 4 5 6 7 -    0 29 

Factores 
relacionados 

1 2 3 0 2 2 1 -   0 11 

Respuesta  

humana 

4 1 3 4 6 2 4 6 -  10 20 

Necesidad 2 2 1 3 4 2 3 2 4 - 2 21 

TOTAL 25 18 19 23 20 13 8 8 4 - 30 108 

Porcentajes  21,7% 78,2% 

Tabla 82. Comparativa de  enlaces primarios y secundarios 

 

      Los conceptos que más enlaces primarios han obtenido son  estreñimiento, respuesta 

humana. Por el contrario necesidad y manifestaciones los que más relaciones secundarias 

han obtenido. 
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 Resultados del eestudio comparativo del grupo del PC de la fase 2 frente a la 

fase 3. 

 

 Coeficiente de complejidad. 

 

 

Gráfico 44. Comparativo de las distribuciones del coeficiente de complejidad 

 

       Ambas muestras son asimétricas positivas, en la fase 3 el coeficiente de complejidad 

de mayor frecuencia está situado en el área izquierda próximo a la media. 

 

Fase 2 

 

Segunda fase después de la 

experimentación 

Fase 3 

N Validos 17 N Validos 17 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 5,6460 Media 4,2785 

Mediana 3,1111 Mediana 3,1111 

Moda ,67(a) Moda 3,11 

Desviación típica 5,56560 Desviación típica 3,09384 

Varianza 30,976 Varianza 9,572 

Mínimo ,67 Mínimo ,67 

Máximo 20,32 Máximo 10,53 

Tabla 83.  Comparativa de estadísticos descriptivos del coeficiente de complejidad 

 

Z -,568(a) 

Significación exacta (unilateral) ,570 

Tabla 84. Estadísticos de los rangos de Wilcoxon 

  

     No se aprecia diferencia estadísticamente significativa. En el siguiente gráfico se 

puede concretar la evolución de los valores de ambas fases ordenados de menor a mayor 

en ambos grupos.   
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Gráfico 45. Comparativo de valores del coeficiente de complejidad 

 

      En la fase 3, se observa una disminución en el coeficiente de complejidad de siete 

estudiantes.  

 

 Coeficiente de coherencia. 

 

 

Gráfico 46. Comparativo de las distribuciones del coeficiente de coherencia 

 

       Ambas distribuciones son asimétricas positivas. Los valores de mayor frecuencia 

están situados a la izquierda de la media. 
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Fase 2 

 

Segunda fase después de la 

experimentación 

Fase 3 

N Validos 17 N Validos 17 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media ,4868 Media ,5623 

Mediana ,4598 Mediana ,5448 

Moda ,28(a) Moda ,49 

Desviación típica ,11938 Desviación típica ,10513 

Varianza ,014 Varianza ,011 

Mínimo ,28 Mínimo ,41 

Máximo ,70 Máximo ,76 

Tabla 85. Comparativa de los estadísticos descriptivos del coeficiente de coherencia 

 

Z -2,017(a) 

Significación exacta (unilateral) ,044 

Tabla 86. Estadísticos de los rangos de Wilcoxon 

 

      Existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de ambas fases. 

A continuación se muestran las puntuaciones ordenadas de menor a mayor en ambos 

grupos. 

 

 

Gráfico 47. Comparativo de los valores del coeficiente de coherencia 

 

Se puede ver un aumento significativo en las puntuaciones obtenidas en la fase 3.  
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 Número de nodos nucleares 

 

 

Gráfico 48. Comparativo de las distribuciones de nodos nucleares 

 

Fase 2 

 

Segunda fase después de la 

experimentación 

Fase 3 

N Validos 17 N Validos 17 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 2,5882 Media 2,2353 

Mediana 2,0000 Mediana 2,0000 

Moda 1,00(a) Moda 2,00 

Desviación típica 1,54349 Desviación típica ,97014 

Varianza 2,382 Varianza ,941 

Mínimo 1,00 Mínimo 1,00 

Máximo 6,00 Máximo 4,00 

Tabla 87. Comparativa de los estadísticos descriptivos de nodos nucleares 

 

Z -,447(a) 

Significación exacta (unilateral) ,655 

Tabla 88. Estadísticos de los rangos de Wilcoxon 

  

       No existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de las fases. 

Seguidamente se muestran las frecuencias de nodos nucleares ordenadas de menor a 

mayor en ambos grupos. 
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Gráfico 49. Comparativo de nodos nucleares 

 

 Conceptos identificados como nodos nucleares. 

 

Conceptos generales 

Concepto Fase 2 Fase 3 Total 

Necesidad 2 2,5% 3 3,8% 5 6,4% 

Respuesta 

humana 

 

3 3,8% 1 1,2% 4 5,1% 

Factores  

relacionados 

 

4 5,1% 4 5,1% 8 10,2% 

Manifestaciones 6 7,6% 3 3,8% 9 11,5% 

TOTAL 15 19,2% 11 14,1% 26 33,3% 

Conceptos particulares 

Eliminación 5 6,4% 4 5,1% 9 11,5% 

Dieta pobre  

en fibra 

3 3,8% 3 3,8% 6 7,6% 

Sedentarismo 6 7,6% 3 3,8% 9 11,5% 

Heces duras 7 8,9% 4 5,1% 11 14,1% 

Evacuación 

Cada tres o cuatro 
días 

0 0% 2 2,5% 2 2,5% 

Estreñimiento 8 10,2% 7 8,9% 15 19,2% 

Total 29 37,1% 23 29,4% 52 66,6% 

Total 44 56,4% 34 43,5% 78 99,9% 

Tabla 89. Comparativa de nodos nucleares 

 

      Los conceptos particulares de estreñimiento y heces duras son los más identificados 

como nodos nucleares.  
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Número de nodos extremos. 

 

 

Gráfico 50. Comparativo de las distribuciones de nodos extremos 

 

Se puede observar la gran diferencia que existe entre de ambas curvas. 

 

FASE 2 

 

Segunda fase después de la experimentación 

FASE 3 

N Validos 17 N Validos 17 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 4,0000 Media 4,2941 

Mediana 4,0000 Mediana 4,0000 

Moda 4,00 Moda 4,00 

Desviación típica ,93541 Desviación típica ,58787 

Varianza ,875 Varianza ,346 

Mínimo 2,00 Mínimo 3,00 

Máximo 6,00 Máximo 5,00 

Tabla 90. Comparativa de los estadísticos descriptivos de nodos extremos 

 

Z -1,032(a) 

Significación exacta (unilateral) ,302 

Tabla 91.  Estadísticos de los rangos de Wilcoxon 

 

       No se aprecia diferencia estadísticamente significativa. A continuación se especifican 

las frecuencias de los nodos extremos ordenadas de menor a mayor en ambos grupos.  
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Gráfico 51. Comparativo de nodos extremos 

 

En ambas fases, las redes de mayor frecuencia son las de cuatro nodos.  

 

 Conceptos identificados como nodos extremos. 

 

Conceptos generales 

Concepto Fase 2 Fase 3 Total 

Necesidad 9 6,3% 9 6,3% 18 12,7% 

Respuesta 

humana 

 

11 7,8% 12 8,5% 23 16,3% 

Factores  

relacionados 

 

9 6,3% 9 6,3% 18 12,7% 

Manifestaciones 9 6,3% 15 10,6% 24 17% 

TOTAL 38 26,9%         45 31,9% 83 58,8% 

Conceptos particulares 

Eliminación 4 2,8% 5 3,5% 9 6,3% 

Dieta pobre 

 en fibra 

8 5,6% 7 4,9% 15 10,6% 

Sedentarismo 3 2,1% 0 0% 3 2,1% 

Heces duras 3 2,1% 5 3,5% 8 5,6% 

Evacuación 

Cada tres o cuatro 
días 

7 4,9% 9 6,3% 16 11,3% 

Estreñimiento 7 4,9% 5 3,5% 12 8,5% 

Total 32 22,6% 26 18,4% 58 41,1% 

Total 70 49,6% 71 50,3% 141 99.9% 

Tabla 92. Comparativa de nodos extremos 
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        Los  conceptos generales de respuesta humana, manifestaciones y factores 

relacionados son los más repetidos como nodos extremos. 

 

 Enlaces primarios y secundarios 

. 

                                                                     FASE 2 

 EL HD EV SD DP ET MS FR RH ND TOTAL 
EP 

TOTAL. 
ES 

Eliminación -          0 0 

Heces duras 0 -         0 O 

Evacuación 

Cada tres o  
cuatro días 

1 2 -        0 3 

Sedentarismo 2 3 3 -       0 8 

Dieta pobre 

en fibras 

 

8 2 0 6 -      0 16 

Estreñimiento 4 5 9 9 7 -     30 4 

Manifestaciones 0 2 3 0 4 9 -    0 18 

Factores 
relacionados 

1 3 5 6 2 6 2 -   0 25 

Respuesta  

humana 

4 6 7 5 3 9 1 8 -  9 34 

Necesidad 2 1 4 1 2 5 8 5 3  5 31 

TOTAL 22 24 31 27 18 29 11 13 3  44 139 

Porcentajes  24% 74,9% 

Tabla. 93.  Comparativa de enlaces primarios y secundarios 

 

        El concepto de estreñimiento ha sido el que más enlaces primarios han obtenido. 

Por el contrario necesidad y factores relacionados son los que más se han utilizado en las 

relaciones secundarias. 
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                                                                     FASE 3 

 EL HD EV SD DP ET MS FR RH ND TOTAL EP TOTAL. 
ES 

Eliminación -          0 0 

Heces duras 3 -         0 3 

Evacuación 

Cada tres o  
cuatro días 

3 2 -        0 5 

Sedentarismo 0 2 1 -       0 3 

Dieta pobre 

en fibras 

 

2 3 3 1 -      0 9 

Estreñimiento 0 9 12 10 6 -     37 0 

Manifestaciones 4 6 4 5 6 4 -    0 29 

Factores 
relacionados 

2 0 0 1 2 2 1 -   0 8 

Respuesta  

humana 

5 3 5 4 2 1 1 9 -  9 21 

Necesidad 11 4 3 3 4 5 3 4 5 - 0 41 

TOTAL 30 29 28 24 20 12 5 13 5  46 119 

Porcentajes  27,8% 72,1% 

Tabla 94. Comparativa de enlaces primarios y secundarios 

 

       El concepto de estreñimiento y respuesta humana son los que más enlaces 

primarios han obtenido. Por el contrario necesidad y manifestaciones son los que más 

relaciones secundarias han obtenido. 
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 Resultados del eestudio comparativo de la fase 3 entre el grupo de MT frente 

al grupo PC  

 

 Coeficiente de complejidad. 

 

 

Gráfico 52. Comparativo de las distribuciones del coeficiente de complejidad 

 

       La distribución del grupo de MT es asimétrica negativa, por el contrario la del grupo 

PC es asimétrica positiva. En ambas distribuciones los valores de mayor frecuencia están 

situados a la izquierda de la media. 

 

MT PC 

N Validos 18 N Validos 17 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 4,4426 Media 4,2785 

Mediana 3,5062 Mediana 3,1111 

Moda 2,67 Moda 3,11 

Desviación típica 1,85705 Desviación típica 3,09384 

Varianza 3,449 Varianza 9,572 

Mínimo 2,67 Mínimo ,67 

Máximo 7,41 Máximo 10,53 

Tabla 95. Comparativa de los estadísticos descriptivos del coeficiente de complejidad 

 

Z -,482 

Significación exacta (unilateral) ,320 

Tabla 96.  Estadístico U de Mann-Whitney 
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       No existe diferencia estadísticamente significativa  entre los resultados de los 

coeficientes de complejidad. En el siguiente gráfico se visualiza la evolución de los 

valores ordenados de menor a mayor en ambos grupos. 

 

 

Gráfico 53. Comparativo de los valores  del coeficiente de complejidad 

 

Se puede observar que las puntuaciones de los grupos son muy similares.  

 

 Coeficiente de coherencia. 

 

 

Gráfico 54. Comparativo de las distribuciones del coeficiente de coherencia  

 

      La distribución del grupo del PC se aproxima a la curva normal. Por el contrario la 

distribución del grupo de MT es asimétrica negativa.  
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MT PC 

N Validos 18 N Validos 17 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media ,4478 Media ,5623 

Mediana ,4520 Mediana ,5448 

Moda ,41 Moda ,49 

Desviación típica ,07756 Desviación típica ,10513 

Varianza ,006 Varianza ,011 

Mínimo ,30 Mínimo ,41 

Máximo ,58 Máximo ,76 

Tabla 97.  Comparativa de los estadísticos descriptivos del coeficiente de coherencia 

  

Z -,2,426 

Significación exacta (unilateral) ,001 

Tabla 98. Estadístico U de Mann-Whitne 

 

       Se puede observar diferencia estadísticamente significativa entre los coeficientes de 

coherencia de los dos grupos. Seguidamente se muestran los valores ordenados de 

menor a mayor en ambos grupos. 

 

 

Gráfico 55.  Comparativo de los valores  del coeficiente de coherencia 

 

Los valores del grupo del PC son más elevados que los de MT.  
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 Número de nodos nucleares. 

 

 

Gráfico 56. Comparativo de las distribuciones de los nodos nucleares 

 

Se puede observar que ambos grupos tienen distribuciones muy similares. 

 

MT PC 

N Validos 18 N Validos 17 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 2,3333 Media 2,2353 

Mediana 2,0000 Mediana 2,0000 

Moda 2,00 Moda 2,00 

Desviación típica ,90749 Desviación típica ,97014 

Varianza ,824 Varianza ,941 

Mínimo 1,00 Mínimo 1,00 

Máximo 4,00 Máximo 4,00 

Tabla 99. Comparativa de los estadísticos descriptivos de nodos nucleares 

 

Z -,930 

Significación exacta (unilateral) ,405 

Tabla 100.  Estadístico U de Mann-Whitne 

  

No existe diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Seguidamente se 

muestran las puntuaciones ordenadas de menor a mayor en ambos grupos. 
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Gráfico 57.   Comparativo de nodos nucleares 

 

Se puede visualizar la similitud de los trazados de las líneas de ambos grupos.  

 

 Conceptos identificados como nodos nucleares. 

  

Conceptos generales 

Concepto MT PC Total 

Necesidad 3 3,9% 2 2,6% 5 6,5% 

Respuesta 

humana 

 

2 2,6% 1 1,3% 3 3,9% 

Factores  

relacionados 

 

3 3,9% 2 2,6% 5 6,5% 

Manifestaciones 1 1,3% 3 3,9% 4 5,2% 

TOTAL 9 11,8% 8 10,5% 17 22,3% 

Conceptos particulares 

Eliminación 5 6,5% 2 2,6% 7 9,2% 

Dieta pobre en 
fibra 

3 3,9% 3 3,9% 6 7,8% 

Sedentarismo 6 7,8% 8 10,5% 14 18,4% 

Heces duras 9 11,8% 4 5,2% 13 17,1% 

Evacuación 

Cada tres o cuatro 
días 

2 2,6% 2 2,6% 4 5,2% 

Estreñimiento 8 10,5% 7 9,2% 15 19,7% 

Total 33 43,4% 26 34,2% 59 77,6% 

Total 42 55,2% 34 44,7% 76 99,9% 

Tabla 101.  Comparativa de conceptos generales y particulares de nodos nucleares 
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       Los conceptos más identificados como nodos nucleares son estreñimiento, 

sedentarismo  y heces duras. 

 

 Número de nodos Extremos 

 

 

Gráfico 58. Comparativo de las distribuciones de los nodos extremos 

 

La distribución del grupo de PC es asimétrica negativa. En el caso del grupo de MT se 

asemeja a la curva normal. 

 

MT PC 

N Validos 18 N Validos 17 

Perdidos 0 Perdidos 0 

Media 4,7222 Media 4,2941 

Mediana 4,0000 Mediana 4,0000 

Moda 4,00 Moda 4,00 

Desviación típica 1,12749 Desviación típica ,58787 

Varianza 1,271 Varianza ,346 

Mínimo 3,00 Mínimo 3,00 

Máximo 7,00 Máximo 5,00 

Tabla 102.  Comparativa de los estadísticos descriptivos de nodos extremos 

 

Z -,702 

Significación exacta (unilateral) ,246 

Tabla 103. Estadístico U de Mann-Whitne 

      No se aprecia diferencia estadísticamente significativa. A continuación se concretan 

las frecuencias de los nodos extremos ordenados de menor a mayor en ambos grupos. 
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Gráfico 59.  Comparativo de nodos extremos 

 

       En ambas fases las redes de mayor frecuencia son las que tienen cuatro y cinco 

nodos extremos. 

 

 Conceptos identificados como nodos extremos. 

 

Concepto generales 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto MT PC Total 

Necesidad 13 8,3% 9 5,7% 22 14,10% 

Respuesta 

humana 

 

15 9,6% 12 7,6% 27 13,7% 

Factores  

relacionados 

 

13 8,3% 9 5,7% 22 14,1% 

Manifestaciones 15 9,6% 15 9,6% 30 19,2% 

TOTAL 56 35,8%         45 28,8% 101 64,7% 

Conceptos particulares 

Eliminación 7 4,4% 5 3,2% 12 7,6% 

Dieta pobre 

 en fibra 

5 3,2% 7 4,4% 12 7,6% 

Sedentarismo 2 1,2% 0 0% 2 1,2% 

Heces duras 11 7% 5 3,2% 16 10,2% 

Evacuación 

Cada tres o 
cuatro días 

3 1,9% 9 5,7% 12 7,6% 

Estreñimiento 1 0,6% 5 3,2% 6 3,8% 

Total 29 18,5% 26 16,6% 55 35,2% 

Total 85 54,4% 71 45,5%         156 99.9% 

Tabla 104.   Comparativa de conceptos generales y particulares de nodos extremos 
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       Los conceptos que más se han repetido como nodos extremos han sido todos los 

conceptos generales.  

 

 Enlaces primarios y secundarios. 

 

                                                                     FASE 3. GRUPO PC 

 EL HD EV SD DP ET MS FR RH ND TOTAL EP TOTAL. 
ES 

Eliminación -          0 0 

Heces duras 3 -         0 3 

Evacuación 

Cada tres o  
cuatro días 

3 2 -        0 5 

Sedentarismo 0 2 1 -       0 3 

Dieta pobre 

en fibras 

 

2 3 3 1 -      0 9 

Estreñimiento 0 9 12 10 6 -     37 0 

Manifestaciones 4 6 4 5 6 4 -    0 29 

Factores 
relacionados 

2 0 0 1 2 2 1 -   0 8 

Respuesta  

humana 

5 3 5 4 2 1 1 9 -  9 21 

Necesidad 11 4 3 3 4 5 3 4 5 - 0 41 

TOTAL 30 29 28 24 20 12 5 13 5  46 119 

Porcentajes  27,8% 72,1% 

 

Tabla 105. Comparativa de enlaces primarios y secundarios  

 

       El concepto estreñimiento y respuesta humana son los que más enlaces primarios 

han obtenido. Por el contrario necesidad, manifestaciones y factores relacionados son los 

que más relaciones secundarias. 
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                                                                     FASE 3. GRUPO MT 

 EL HD EV SD DP ET MS FR RH ND TOTAL  

EP 

TOTAL. 

 ES 

Eliminación -          0 0 

Heces duras 3 -         0 3 

Evacuación 

Cada tres o  
cuatro días 

3 - -        0 3 

Sedentarismo 1 1 2 -       0 4 

Dieta pobre 

en fibras 

 

4 2 3 5 -      0 14 

Estreñimiento 3 7 3 6 2 -     18 3 

Manifestaciones 4 3 4 5 6 7 -    0 29 

Factores 
relacionados 

1 2 3 0 2 2 1 -   0 11 

Respuesta  

humana 

4 1 3 4 6 2 4 6 -  10 20 

Necesidad 2 2 1 3 4 2 3 2 4 - 2 21 

TOTAL 25 18 19 23 20 13 8 8 4 - 30 108 

Porcentajes  21,7% 78,2% 

Tabla 106.  Comparativa de enlaces primarios y secundarios del grupo de MT 

 

      El concepto que más enlaces primarios ha obtenido es el de estreñimiento y 

respuesta humana. Por el contrario necesidad, manifestaciones son los que más 

relaciones secundarias han obtenido. 

 

5. 7. 4. Resultados de la experiencia con casos prácticos clínicos. 

 

       Seguidamente, se van a describir los resultados de los diagnósticos detectados en 

cada caso práctico tanto cualitativa como cuantitativamente.  

 

 Evaluación cualitativa: en ella se explicitaran las observaciones consensuadas del 

grupo de expertos de cada diagnóstico de enfermería detectado. 

 Evaluación cuantitativa: se aplicaran la técnica estadística de Chi – cuadrado de 

Pearson a los resultados obtenidos en la detección de los diagnósticos de 

enfermería. 
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 Evaluación cualitativa del grupo de expertos de los diagnósticos detectados 

en los casos prácticos. 

       Seguidamente se especifican los resultados por cada caso práctico. Primero se 

describen los del grupo del pensamiento crítico (PC) y después los del metodología 

tradicional (MT). 

GRUPO  PC. CASO PRÁCTICO 1 

Diagnósticos detectados 
Enunciado del problema 

Riesgo de flebitis relacionado 

con venopunción secundario a 

catéter IV 

 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Incorrecto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

“La  flebitis, sería más bien una 

complicación potencial, como lo es 

hemorragia, sepsis, etc.  Sería más 

completo riesgo de traumatismo 

vascular” 

¿Se ha emitido juicio de valor? Incorrecto 

¿Está basado en la evidencia del caso 

práctico? 

“No hay datos en el caso práctico 

relacionado con tipo de catéter, ritmo de 

perfusión composición de la solución, 

etc.” 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Incorrecto 

¿Están bien enunciados? Incorrecto 
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¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Incorrecto 

Riesgo de infección relacionado 

con  procedimiento invasivo: 

cateterismo vesical. 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

 

Riesgo de deterioro de la piel  

relacionado con presión 

prolongada secundaria a 

posición de Fowler. 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 
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¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

“Falta factores de riesgo como reposo 

absoluto, disminución de líquidos” 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Angustia relacionado con 

dificultad para respirar 

manifestado por intranquilidad, 

taquicardia y taquipnea 

 

 

Enunciado del problema 

¿El Calificativo es correcto? Incorrecto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

“La NANDA recoge la angustia como 

manifestación en vez de respuesta 

humana” 

¿Se ha emitido juicio de valor? Incorrecto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Incorrecto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Incorrecto 

¿Están bien enunciados? Incorrecto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Incorrecto 
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Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada? 

Incorrecto 

Fallos cometidos Número de  Diagnósticos correctos 

1. Se ha confundido un diagnóstico 

potencial con un problema 

interdependiente. 

2. No se han identificado todos los 

factores de riesgo del diagnóstico  

3. Se ha utilizado una manifestación 

como respuesta humana 

 

 

1 

 

 

Tabla 107. Resultados evaluación expertos caso práctico 1. Grupo PC 

GRUPO MT. CASO PRÁCTICO 1 

Diagnósticos detectados 
Enunciado del problema 

Riesgo de infección relacionado 

con procedimientos invasivos: 

cateterización venosa 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados Correcto 
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señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Riesgo de deterioro de la mucosa 

oral relacionado con medicación 

 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Incorrecto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Incorrecto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Incorrecto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

“No hay evidencias. El factor de riesgo 

podría ser sequedad/deshidratación 

secundaria  a tratamiento diurético, 

oxigenoterapia y restricción de líquidos 

orales, pero no es el caso” 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Incorrecto 

¿Están bien enunciados? Incorrecto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Incorrecto 

Alteración del intercambio gaseoso 

relacionado con proceso patológico 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 
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manifestado por Disnea, 

Taquipnea. 

“ Este diagnóstico, al estar mal la 

respuesta humana y el factor 

etiológico no se ha dado por 

válido” 

 

¿El Calificativo es correcto? Incorrecto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

“ En este caso sería un problema médico” 

¿Se ha emitido juicio de valor? Incorrecto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Incorrecto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Incorrecto 

¿Están bien enunciados? Incorrecto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

“Los enfermeros(as) no pueden tratar el 

proceso agudo descrito que sufre la 

paciente. La solución es responsabilidad 

del médico y la enfermera colabora.” 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones 

identificadas son coherentes con 

la respuesta humana detectada? 

Incorrecto 

Déficit del volumen de líquidos 

relacionado con restricción 

secundario al tratamiento médico 

 

Enunciado del problema 

¿El Calificativo es correcto? Incorrecto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Incorrecto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Incorrecto 
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¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Incorrecto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Incorrecto 

¿Están bien enunciados? Incorrecto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

“La enfermera no puede tratar este 

diagnóstico como está planteado: los 

ingresos de líquidos están determinados 

por el tratamiento médico. Podría ser una 

complicación potencial. Pero, no existen 

datos para este diagnóstico, en todo caso 

de aceptarse debería ser de riesgo, pero 

tampoco. Además faltan las 

manifestaciones 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada? 

Incorrecto 

Fallos cometidos Número de  Diagnósticos correctos 

1. Se ha confundido dos diagnósticos médicos con  

diagnósticos de enfermería. 

2.  Dos diagnósticos no pueden ser intervenidos por 

la enfermera (o) 

3. No se han identificado todos los factores de riesgo 

4. Se han detectado dos diagnósticos sin evidencias 

 

 

 

 

1 

Tabla 108. Resultados evaluación expertos caso práctico 1. Grupo MT 
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 Resumen comparativo de los resultados de ambos grupos. 

 

       Ambos grupos han cometido fallos importantes. De estos, los que más llaman la 

atención son los cometidos por el grupo de MT que han confundido problemas médicos 

con respuestas humanas y han identificado dos diagnósticos sin existir evidencias al 

respeto. En cuanto el grupo de PC, el fallo que se considera más llamativo es la 

identificación de una manifestación como respuesta humana. 

 

GRUPO PC. CASO PRÁCTICO 2 

       Diagnósticos detectados 
Enunciado del problema 

Riesgo de deterioro de la piel 

relacionado con presión prolongada de 

la sonda nasogástrica en la zona 

circundante al orificio nasal 

“El diagnóstico se da por válido, pero 

para utilizar un lenguaje más adecuado, 

se recomienda la terminología decúbito 

en vez de presión.” 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

 

Riesgo de infección relacionado con vía Enunciado del problema 
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invasiva secundaria a catéter IV 
Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Riesgo de infección relacionado con 

herida abdominal 

 

 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 
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Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Afrontamiento individual ineficaz 

relacionado con falta de conocimientos 

respecto a los cuidados de la ileostomía 

manifestado por expresiones verbales de 

incapacidad para la adaptación 

 

“En este caso el diagnostico según 

NANDA internacional sería “Incapacidad 

para cuidar la iliostomia relacionado con  

falta de conocimientos manifestado por 

verbalización del problema” 

Enunciado del problema 

¿El Calificativo es correcto? Incorrecto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Incorrecto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Incorrecto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Incorrecto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Incorrecto 

¿Están bien enunciados? Incorrecto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Incorrecto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas son 

coherentes con la respuesta humana 

Incorrecto 
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detectada? 

Baja autoestima situacional relacionado 

con cambios en su imagen corporal  

(ileostomía) manifestado por  tristeza e 

inseguridad y expresiones verbales 

negativas  

 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del caso 

práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados señalados 

son el origen de la respuesta humana 

captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

¿Las manifestaciones identificadas son 

coherentes con la respuesta humana 

detectada? 

Correcto 

Fallos cometidos Número de diagnósticos correctos 

1. Se ha utilizado como manifestación una 

respuesta humana 

2. Un factor relacionado es erróneo 

3. Se ha detectado mal un calificativo 

 

4 

Tabla 109. Resultados evaluación expertos caso práctico 2. Grupo PC 



___________________________Capítulo 5. Estudio realizado_______________________ 

 267 

GRUPO MT. CASO PRÁCTICO 2 

        Diagnósticos detectados 
Enunciado del problema 

Riesgo de infección relacionado con 

procedimientos invasivos: cateterismo IV 
Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

Dolor relacionado con proceso quirúrgico 

manifestado por verbalización 

 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? “ No se evalúa porque no 

tiene” 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 



___________________________Capítulo 5. Estudio realizado_______________________ 

 268 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

“Proceso quirúrgico es un 

término ambiguo y no dirige 

hacia una actuación concreta, 

lo correcto sería especificar 

agente lesivo físico” 

¿Están bien enunciados? Incorrecto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterio Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada? 

Faltaría el  manifestado por: 

informe verbal” 

Falta de conocimientos relacionado con 

ileostomía manifestado por comunicación 

verbal 

 

“Tal como está planteado en el caso práctico 

es más un factor etiológico, que contribuye a 

la respuesta de inadaptación, ansiedad, etc. 

En todo caso: 

Conocimientos deficientes: cuidados de la 

ostomía” 

Enunciado del problema 

Criterio Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Incorrecto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Incorrecto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Incorrecto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Incorrecto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Incorrecto 

¿Están bien enunciados? Incorrecto 
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¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Incorrecto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas son 

coherentes con la respuesta humana 

detectada? 

Incorrecto 

Alteración de los procesos familiares 

relacionado con afrontamiento ineficaz 

situacional manifestado por expresiones 

verbales del marido (irritada, nerviosa etc.) 

 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados señalados 

son el origen de la respuesta humana 

captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados señalados 

son el origen de la respuesta humana 

captada? 

“Los factores etiológicos 

serían cambios en el 

estado de salud de un 

miembro manifestado por 

cambio en el soporte 

mutuo.” 

¿Están bien enunciados? Incorrecto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Incorrecto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

¿Las manifestaciones identificadas son 

coherentes con la respuesta humana 

Correcto 
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detectada? 

Fallos cometidos Número de diagnósticos correctos 

1. Factores relacionados que no se corresponden  

con la respuesta humana detectada 

2. Manifestaciones mal expresadas 

3. Utilizar un factor relacionado y/o etiológico 

Como una respuesta humana 

 

 

1 

 

Tabla 110. Resultados evaluación expertos caso práctico 2. Grupo MT 

 

 Resumen comparativo de los resultados de ambos grupos. 

 

       El grupo del PC de nuevo ha vuelto a confundir una respuesta humana con una 

manifestación. Mientras que el grupo de MT, ha mostrado tener dificultades en la 

identificación de los factores relacionados, respuesta humana y manifestaciones. 

 

GRUPO PC. CASO PRÁCTICO 3 

Diagnósticos detectados 
Enunciado del problema 

Riesgo de aspiración relacionado con 

dificultad para la deglución 

“La mayoría de los expertos, admitimos que 

a pesar de que esta categoría la NANDA no 

la contempla, entendemos que  está bien 

detectada y que además puede ser tratada 

por los enfermeros/as), por lo que se decide 

darla por válida. Por el contrario uno de los 

componentes no está de acuerdo porque 

considera que:” 

“Este enunciado lo utilizaría para proponer 

un objetivo y desarrollar una actividades de 

prevención. Pero no como un diagnóstico 

enfermero. El diagnóstico que 

correspondería sería deterioro de la 

deglución. Además realizaría valoraciones 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 
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focalizadas para aclarar la situación” 

 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Erosión de la piel relacionado con trastorno 

en la movilidad manifestado por 

inmovilidad y permanecer en la misma 

posición 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? “No se evalúa , porqué el diagnóstico 

planteado no tiene” 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

El trastorno de la movilidad o más 

bien deterioro de la movilidad física 

es otro diagnóstico enfermero, por 

tanto están planteados dos 

diagnóstico en el mismo enunciado. El 

diagnóstico sería: Deterioro de la 

integridad cutánea (zona sacra) 

relacionado con decúbito continuado 

manifestado por zona enrojecida de x 

cm.” 

¿Se ha emitido juicio de valor? Incorrecto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Incorrecto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Incorrecto 

¿Están bien enunciados? Incorrecto 
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¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Incorrecto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada 

“Las manifestaciones están mal, sería: 

por zona enrojecida de x cm.” 

Afrontamiento individual ineficaz 

relacionado con su situación de 

dependencia e incapacidad para tomar sus 

propias decisiones, manifestado con 

expresiones de sentirse incapaz,  actitud 

negativa para participar en sus cuidados 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

 Manifestaciones o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 
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¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada? 

Correcto 

Incapacidad para el autocuidado (higiene, 

vestirse) relacionada con trastorno en la 

movilidad manifestado  pérdida de fuerza, 

del equilibrio y descoordinación. 

“El diagnóstico está bien planteado, pero 

para cada necesidad, se tendría que 

formular diagnósticos distintos, ya que los 

objetivos y actividades pueden variar según 

la necesidad afectada. El diagnóstico sería: 

 Incapacidad para el autocuidado (higiene) 

relacionada con trastorno en la movilidad 

manifestado  pérdida de fuerza, del 

equilibrio y descoordinación.” 

Enunciado del problema 

¿El Calificativo es correcto? “No se evalúa, porque este 

diagnóstico no tine calificativo” 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Incorrecto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada? 

Correcto 

Deterioro de la comunicación verbal 

relacionado con dificultad para articular 

palabra manifestado por balbuceo, y 

tendencia a no contestar 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 
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¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

“Se han planteado dos 

diagnóstico en uno” 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del caso 

práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados señalados 

son el origen de la respuesta humana 

captada? 

“Según la NANDA articular 

palabra, sería una manifestación. 

El factor etiológico sería 

hemiparesia”.  

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

¿Las manifestaciones identificadas son 

coherentes con la respuesta humana 

detectada? 

“Faltaría la manifestación de 

afasia” 

Fallos cometidos Número de diagnósticos correctos 

1. Se ha identificado dos diagnóstico en un mismo 

diagnóstico 

2. Se ha confundido una manifestación con un 

factor relacionado y/o etiológico 

3. No se han identificado todas las manifestaciones 

 

 

2 

Tabla 111. Resultados del caso práctico nº 3. Grupo  

CASO PRÁCTICO Nº 3. GRUPO MT 

Diagnósticos detectados Enunciado del problema 

 Criterios Observaciones 
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Alteración de la comunicación relacionada 

con hemiparesia manifestado por no formar 

palabras y habla balbuceante. 

 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

“La hemiparesia es una alteración del 

sistema nervioso central, por lo que 

no puede ser tratado por los 

enfermeros”.   

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Incorrecto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada 

“Las manifestaciones están mal 

expresadas serían: dificultad para 

expresar pensamientos verbales, no 

puede hablar y pronunciación poco 

clara”. 

Deterioro de la integridad de la piel 

relacionado con inmovilidad 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien Correcto 
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identificada? 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

 Manifestaciones o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada? 

“Faltan las manifestaciones…..” 

Ansiedad relacionado con incapacidad para 

cuidarse manifestado con expresiones de 

negación 

Enunciado del problema 

¿El Calificativo es correcto? “No se evalúa por que no tiene” 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Incorrecto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Incorrecto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Incorrecto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 
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¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Incorrecto 

¿Están bien enunciados? Incorrecto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero (a)? 

“No hay datos suficientes en el caso, 

sería necesario aplicar la escala de 

valoración específica” 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada? 

Incorrecto 

Déficit de auto cuidado relacionado con 

Hemiplejia  del lado izquierdo manifestado 

por incapacidad para realizar sus cuidados. 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del caso 

práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados señalados 

son el origen de la respuesta humana 

captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el Correcto 
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enfermero/a? 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

¿Las manifestaciones identificadas son 

coherentes con la respuesta humana 

detectada? 

Correcto 

Fallos cometidos Número de diagnósticos correctos 

1. Se han identificado mal las manifestaciones en 

dos diagnósticos  

2. Se ha confundido un diagnóstico enfermero con 

un diagnóstico médico 

3. No puede ser intervenido por la enfermera (o) 

4. Se ha detectado un diagnóstico sin evidencia 

 

 

1 

Tabla 112. Resultados del caso práctico nº 3. Grupo MT 

 

 Resumen comparativo de los resultados de ambos grupos. 

 

       Ambos grupos han mostrado dificultades en la identificación de las manifestaciones. 

El grupo de MT igual que en el caso práctico 1, ha detectado un diagnóstico sin 

evidencias objetivas y ha confundido una respuesta humana con un problema médico. 

 

GRUPO PC. CASO PRÁCTICO 4 

Diagnósticos detectados Enunciado del problema 

 

Riesgo de lesión relacionado con 

inseguridad en el desplazamiento con 

el bastón 

 

“Lo damos como válido pero también 

podría ser una subcategoría de éste 

como  Riesgo de traumatismo 

accidental relacionado con  marcha 

inestable e insegura” 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 
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Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Aporte calórico por encima de las 

necesidades corporales relacionado 

con abuso de hidratos de carbono y 

sedentarismo manifestado por peso 

corporal de 88 Kg, IMC=34. 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 
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Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada 

“En las manifestaciones, sería más 

correcto dificultad para deambula 

que sedentarismo y se tendría que  

añadir , que no sigue una pauta de 

alimentación (desayuno, comida, 

cena)” 

Temor relacionado con miedo a 

proceso quirúrgico manifestado  por 

informe verbal de irritabilidad, 

nerviosismo, insomnio y llanto 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 
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¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada? 

Correcto 

 

Dificultad para cuidarse (higiene) 

relacionado con deterioro 

musculoesqueletico manifestado por 

informe verbal (hija) 

Enunciado del problema 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada? 

Correcto 

Dolor relacionado con movilidad 

manifestado por informe verbal 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 
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¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del caso 

práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados señalados 

son el origen de la respuesta humana 

captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

¿Las manifestaciones identificadas son 

coherentes con la respuesta humana 

detectada? 

Correcto 

Fallos cometidos Número de diagnósticos correctos 

 
 

4 

 

Tabla 113. Resultados del caso práctico nº 4. Grupo PC 

 

GRUPO MT. CASO PRÁCTICO 4 

Diagnósticos detectados Enunciado del problema 

 Criterios Observaciones 
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Alto riesgo de lesión 

relacionado con marcha 

inestable e insegura 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Déficit de auto cuidados 

(higiene) relacionado con 

afectación de la movilidad 

manifestado verbalmente por la 

hija 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 
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Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada 

Correcto 

Dolor crónico relacionado con 

artroplastia manifestado por 

comunicación verbal 

 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

“En el caso no está recogido que se le haya 

practicado la artroplastia. En realidad la 

respuesta alterada que le provoca el dolor es 
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sobre la movilidad” 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Incorrecto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada? 

Correcto 

 

Desequilibrio nutricional por 

exceso relacionado con patrón 

nutricional inadecuado y vida 

sedentaria manifestado por 

sobrepeso (IMC: 34) 

Enunciado del problema 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 
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¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada? 

Correcto 

Miedo relacionado con proceso 

quirúrgico manifestado por 

irritabilidad, llanto, nerviosismo 

 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? No se evalúa porque no tiene” 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

“La respuesta humana está mal 

identificada”. El diagnóstico sería: Temor 

relacionado con miedo a proceso 

quirúrgico manifestado  por informe 

verbal de irritabilidad, nerviosismo, 

insomnio y llanto” 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del caso 

práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados señalados 

son el origen de la respuesta humana 

captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

¿Las manifestaciones identificadas son 

coherentes con la respuesta humana 

detectada? 

Correcto 

Fallos cometidos Número de diagnósticos correctos 
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1. Una respuesta humana mal 

identificada 

2. Un factor etiológico mal identificado 

 

3 

Tabla 114. Resultados del caso práctico nº 4. Grupo MT 

 

 Resumen comparativo de los resultados de ambos grupos. 

 

       EL grupo del PC lo ha resuelto correctamente, por el contrario el grupo de MT sigue 

manteniendo los mismos fallos. 

 

GRUPO PC. CASO PRÁCTICO 5 

Diagnósticos detectados Enunciado del problema 

 

Aporte calórico por encima de las 

necesidades corporales relacionado 

con hábitos dietéticos incorrectos y 

sedentarismo manifestado por 

aumento de peso y del IMC: 39 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el Correcto 
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enfermero/a? 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada 

Correcto 

Estreñimiento relacionado con 

ausencia de ejercicio físico y malos 

hábitos dietéticos manifestado por el 

informe verbal negativo sobre el 

deporte y necesidad de tomar 

laxantes 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas Correcto 
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son coherentes con la respuesta 

humana detectada? 

 

Mantenimiento ineficaz de la salud 

relacionado con falta de 

conocimientos manifestado por 

expresiones verbales respecto a los 

estilos de vida (alimentación, ausencia 

de deporte) 

 

Enunciado del problema 

¿El Calificativo es correcto? Correcto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada? 

Correcto 

Fallos cometidos Número de diagnósticos correctos 

  Ninguno 
3 

Tabla 115. Resultados del caso práctico nº 5. G. PC 
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GRUPO MT. CASO PRÁCTICO 5 

Diagnósticos detectados Enunciado del problema 

 

Estreñimiento subjetivo relacionado 

con uso crónico de laxantes 

manifestado por información del 

propio enfermo de la necesidad de 

tomar laxantes 

Criterios Observaciones 

¿El Calificativo es correcto? “No se evalúa porque no tiene” 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcto 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

“Están mal el factor etiológico y la 

manifestaciones. Sería: r/c hábito 

alimentario inadecuado y actividad 

física insuficiente”. 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada 

“Las manifestaciones están mal. Sería:  

m/p informe verbal de ingesta 

frecuente de laxantes” 

Desequilibrio nutricional por exceso 

relacionado con hábitos de 

alimentación inadecuados 

Enunciado del problema 

Criterios Observaciones 
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manifestado por sobrepeso IMC: 39 
¿El Calificativo es correcto? “Incorrecto. Sería: Alteración”  

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

Correcta 

¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

Correcto 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Correcto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada? 

Correcto 

Déficit de conocimientos relacionado 

con su proceso  de hipertensión 

manifestado por despreocupación 

Enunciado del problema 

¿El Calificativo es correcto? Incorrecto 

¿La Respuesta Humana está bien 

identificada? 

 “El déficit de conocimientos tal como 

está recogido en el caso es más bien 

un factor etiológico que una 

respuesta, por tanto podría ser: 

Gestión ineficaz de la propia salud 

relacionado con déficit de 

conocimientos manifestado por 

informe verbal inexacto”. 
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¿Se ha emitido juicio de valor? Correcto 

¿Está basado en la evidencia del 

caso práctico? 

Correcto 

Factores relacionados y/o etiológicos 

Criterios Observaciones 

¿Los factores relacionados 

señalados son el origen de la 

respuesta humana captada? 

“ La hipertensión no es el factor 

etiológico”; es el déficid de 

conocimientos” 

¿Están bien enunciados? Correcto 

¿Pueden ser intervenidos por el 

enfermero/a? 

Incorrecto 

Manifestaciones y/o signos y síntomas 

Criterios Observaciones 

¿Las manifestaciones identificadas 

son coherentes con la respuesta 

humana detectada? 

“Lo correcto es manifestado por 

falta de interés” 

Fallos cometidos Resumen 

1. Dificultad para identificar las 

manifestaciones 

2. Dificultad para identificar los factores 

etiológicos y/o relacionados 

3. Se ha identificado mal una respuesta 

humana 

4. Dos calificativos mal 

 

1 

Tabla 116. Resultados del caso práctico nº 5. Grupo MT 

 

 Resumen comparativo de los resultados de ambos grupos. 

 

      El grupo del PC lo ha resuelto correctamente. Por el contrario el grupo de MT, sigue 

presentado dificultades para identificar los diagnósticos. 
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 Resumen global de los resultados de todos los casos prácticos. 

 

      Aunque ambos grupos, en el caso práctico 1, obtuvieron unos resultados muy 

similares coincidiendo en los mismos errores, posteriormente se ha observado que la 

evolución del grupo del PC ha ido mejorando gradualmente, con una disminución 

importante de dichos errores. Por el contrario, el grupo de MT no ha experimentado un 

cambio favorable e incluso se han repetido algunos fallos.   

 

 Evaluación cuantitativa de los diagnósticos detectados en los casos prácticos 

clínicos 

 

       Los resultados que a continuación se detallan se procesaron con el programa 

estadístico SPSS.15. Se aceptó una significación estadística del 95%. Para el tratamiento 

de los datos se utilizó el  Chi- Cuadrado de Pearson que permite probar si existe 

asociación entre caracteres cualitativos. 

 Diagnósticos correctos e incorrectos 

 

Gráfico 60. Diagnósticos identificados 

 

       Se puede observar que el número de diagnósticos correctos de los dos grupos 

difiere bastante. 
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 Enunciado del problema. 

1. ¿El Calificativo es correcto? 

 

 

Gráfico 61.Categoría enunciado del problema 

 

 Muestra Total 

 MT PC  

Incorrecto Recuento 3 0 3 

 % de 

grupo 

15,8% 0% 7,9% 

 % del 

total 

7,9% 0% 7,9% 

Correcto Recuento 16 19 35 

 % de 

grupo 

84,2% 100% 92,1% 

 % del 

total 

42,1% 50% 92,1% 

Total Recuento 19 19 38 

 % de 

grupo 

100% 100% 100% 

 % del 

total 

50% 50% 100% 

Tabla 117. Porcentajes de la categoría enunciado del problema 
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  Valor gl S. asintótica 

(bilateral) 

S. exacta 

(bilateral) 

S. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

3,785(b) 1 ,052   

Corrección por 

continuidad(a) 

2,578 1 ,108   

Razón de 

verosimilitud 

3,926 1 ,048   

Estadístico exacto 

de Fisher 

   ,088 ,053 

Asociación lineal 

por lineal 

3,697 1 ,055     

N de casos válidos 43         

Tabla 118. Chi –Cuadrado de Pearson de la categoría enunciado del problema 

 

        Los datos indican que existe una asociación muy próxima a la significación entre el 

hecho de pertenecer al  grupo de MT y haber obtenido un 15,8% de diagnósticos con 

calificativos incorrectos. Por el contrario el grupo del PC tiene el 100% correcto.  

 

2. ¿La Respuesta Humana está bien identificada? 

 

 

Gráfico 62. Categoría identificación de la respuesta humana 
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 Muestra Total 

 MT PC  

No Recuento 8 2 10 

 % de 

grupo 

36,4% 9,5% 23,3% 

 % del 

total 

18,6% 4,7% 23,3% 

Sí Recuento 14 19 33 

 % de 

grupo 

63,6% 90,5% 76,7% 

 % del 

total 

32,6% 44,2% 76,7% 

Total Recuento 22 21 43 

 % de 

grupo 

100,0% 100% 100% 

 % del 

total 

51,2% 48,8% 100% 

Tabla 119. Porcentajes de la categoría identificación de la respuesta humana  

 

 Valor gl S. asintótica 

(bilateral) 

S. exacta 

(bilateral) 

S. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,337(b) 1 ,037   

Corrección por 

continuidad(a) 
2,963 

1 
,085 

  

Razón de 

verosimilitud 

4,592 1 ,032   

Estadístico exacto 

de Fisher 

   ,069 ,041 

Asociación lineal 

por lineal 
4,236 

1 
,040 

   

N de casos válidos 43         

Tabla 120. Chi – cuadrado de Pearson de la categoría identificación de la respuesta humana 

 

        Existe asociación estadísticamente significativa entre el hecho de pertenecer al 

grupo del PC y haber identificado correctamente el 90,5% de las respuestas humanas. 

Por el contrario el grupo de MT ha obtenido una proporción del 36,4% de incorrectas. 
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3. ¿Se ha emitido juicios de valor? 

 

 

Gráfico 63. Categoría juicios de valor 

 

 Muestra Total 

 MT PC  

Sí Recuento 0% 0% 0% 

 % de 

grupo 

       

100% 

100% 100% 

 % del 

total 

51,2% 48,8% 100% 

No Recuento 22 21 43 

 % de 

grupo 

100% 100,0% 100% 

 % del 

total 

51,2% 48,8% 100% 

Total Recuento 22 21 43 

 % de 

grupo 

51,2% 48,8% 100% 

 % del 

total 

100% 100% 100% 

Tabla 121. Porcentajes de la categoría juicios de valor 

 

  Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .(a) 

N de casos válidos 43 

Tabla 122. Chi – cuadrado de Pearson de la categoría juicios de valor 

 

No se calcula ningún estadístico por ser una constante 
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4. ¿El diagnóstico está basado en la evidencia? 

 

 

          Gráfico 64. Categoría está basada en la evidencia 

 

 Muestra Total 

 MT PC  

No Recuento 2 0% 2 

 % de 

grupo 

9,1% 0% 4,7,0% 

 % del 

total 

4,7% 48,8% 4,7,0% 

Sí Recuento 20 21 41 

 % de 

grupo 

90,9% 100% 95,3% 

 % del 

total 

46,5% 48,8% 95,3% 

Total Recuento 22 21 43 

 % de 

grupo 

100,0% 100% 100% 

 % del 

total 

51,2% 48,8% 100% 

Tabla 123. Porcentajes de la categoría está basado en la evidencia 
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 Valor gl S. asintótica 

(bilateral) 

S. exacta 

(bilateral) 

S. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,310(b) 1 ,578    

Corrección por 

continuidad(a) 
,000 1 1,000   

 

Razón de 

verosimilitud 

,317 1 ,574    

Estadístico exacto 

de Fisher 

    1,000 ,518 

Asociación lineal 

por lineal 
,303 1 ,582   

 

N de casos válidos 43         

Tabla 24. Chi - cuadrado de Pearson de la categoría basado en la evidencia 

 

       No existe asociación estadísticamente significativamente entre el hecho de 

pertenecer a un grupo u otro ya que tan sólo un 9,1%, perteneciente al grupo de MT, 

han identificado dos diagnósticos sin estar basados en la evidencia.  

 

 Factores etológicos. 

 

5. ¿Los factores relacionados son el origen de la respuesta humana detectada? 

 

 

Gráfico 65. Categoría factores etiológicos 
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 Muestra Total 

 MT PC  

No Recuento 10 4 14 

 % de grupo 45, 5% 19,0% 32,5% 

 % del total 23,2% 9,3% 32,5% 

Sí Recuento 12 17 29 

 % de grupo 54,5% 80,9% 67,4% 

 % del total 27,9 % 39,5% 67,4% 

Total Recuento 22 21 43 

 % de grupo 100,0% 100% 100% 

 % del total 51,2% 48,8% 100% 

Tabla 125. Porcentajes de la categoría factores relacionados 

 

 Valor gl S. asintótica 

(bilateral) 

S. exacta 

(bilateral) 

S. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,532(b) 1 ,033    

Corrección por 

continuidad(a) 
3,271 1 ,070   

 

Razón de 

verosimilitud 

4,669 1 ,031    

Estadístico exacto 

de Fisher 

    ,055 ,034 

Asociación lineal 

por lineal 
4,426 1 ,035   

 

N de casos válidos 43        

Tabla 126. Chi - cuadrado de Pearson de la categoría factores relacionados 

 

       Se observa asociación estadísticamente significativa entre pertenecer al grupo de 

MT y no haber identificado correctamente los factores relacionados en una proporción del 

45,5%. Por el contrario, el grupo de PC en una proporción mayor lo han hecho 

correctamente. 
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6. ¿Están bien enunciados? 

 

 

 

Gráfico 66. Categoría del enunciado de los factores etiológicos 

 

 Muestra Total 

 MT PC  

No Recuento 12 3 15 

 % de 

grupo 

54,5% 14,2% 34,8% 

 % del 

total 

27,9% 7,0% 34,8% 

Sí Recuento 10 18 28 

 % de 

grupo 

45,4% 85,7% 65,1% 

 % del 

total 

23,2% 41,9% 65,1% 

Total Recuento 22 21 43 

 % de 

grupo 

100,0% 100% 100% 

 % del 

total 

51,2% 48,8% 100% 

     Tabla 127. Porcentajes de la categoría del enunciado de los factores relacionados 
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 Valor gl S. asintótica 

(bilateral) 

S. exacta 

(bilateral) 

S. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,532(b) 1 ,052    

Corrección por 

continuidad(a) 
3,271 1 ,108   

 

Razón de 

verosimilitud 

4,669 1 ,048    

Estadístico exacto 

de Fisher 

    ,088 ,053 

Asociación lineal 

por lineal 
4,426 1 ,055   

 

N de casos válidos 43        

               Tabla 128. Chi – cuadrado de Pearson de la categoría enunciado de los factores relacionados 

 

       Los datos indican asociación estadísticamente significativa entre el hecho de 

pertenecer al grupo de MT y no haber enunciado correctamente la respuesta humana en 

una proporción del 54,5%.  

 

7. ¿Pueden ser intervenidos por el enfermero (a)? 

 

 

Gráfico 67.  Categoría intervención del enfermero(a) 
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 Muestra Total 

 MT PC  

No Recuento 4 0 4 

 % de 

grupo 

18,2% ,0% 9,3% 

 % del 

total 

9,3% ,0% 9,3% 

Sí Recuento 18 21 39 

 % de 

grupo 

81,8% 100% 90,7% 

 % del 

total 

41,9% 100,0% 90,7% 

Total Recuento 22 21 43 

 % de 

grupo 

100,0% 100% 4 

 % del 

total 

51,2% 48,8% 9,3% 

Tabla  129. Porcentajes de la categoría intervención del enfermero/a 

 

 

 Valor gl S. asintótica 

(bilateral) 

S. exacta 

(bilateral) 

S. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,210(b) 1 ,040    

Corrección por 

continuidad(a) 
2,331 1 ,127   

 

Razón de 

verosimilitud 

5,753 1 ,016    

Estadístico exacto 

de Fisher 

    ,108 ,059 

Asociación lineal 

por lineal 
4,112 1 ,043   

 

N de casos válidos 43        

Tabla 130. Chi – cuadrado de Pearson de la categoría intervención del enfermero/a 

 

        Los datos indican una asociación estadísticamente significativa, entre el hecho de 

pertenecer al grupo de MT y detectar diagnósticos, que no pueden ser intervenidos por el 

enfermero(a), en una proporción del 18,2%. Por el contrario el 100% de los identificados 

por el grupo de PC, pueden ser intervenidos por el enfermero (a).  
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 Signos o síntomas. 

  

7. ¿Existe coherencia entre las manifestaciones y los factores relacionados? 

 

 

Gráfico 68. Categoría signos y síntomas 

 

 Muestra Total 

 MT         PC  

No Recuento 13 4 17 

 % de 

grupo 

59,1% 19,0% 39,5% 

 % del 

total 

30,2% 9,3% 39,5% 

Sí Recuento 9 17 26 

 % de 

grupo 

40,9% 81,0% 60,5% 

 % del 

total 

20,9% 39,5% 60,5% 

Total Recuento 22 21 43 

 % de 

grupo 

100,0% 100% 100% 

 % del 

total 

51,2% 48,8% 100% 

Tabla 131. Porcentajes de la categoría manifestaciones 
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 Valor gl S. asintótica 

(bilateral) 

S. exacta 

(bilateral) 

S. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,210(b) 1 ,040    

Corrección por 

continuidad(a) 
2,889 1 ,085   

 

Razón de 

verosimilitud 

4,453 1 ,032    

Estadístico exacto 

de Fisher 

    ,71 ,042 

Asociación lineal 

por lineal 
4,112 1 ,043   

 

N de casos válidos 43         

Tabla 132. Chi – cuadrado de Pearson de la categoría manifestaciones 

  

       Los datos indican asociación estadísticamente significativa entre el hecho de 

pertenecer al grupo de MT y no haber identificado correctamente las manifestaciones en 

una proporción del 59,1%. Por el contrario, en una proporción mayor, las 

manifestaciones identificadas por el grupo de PC son coherentes con los factores 

relacionados.  
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6.1. Introducción. 

 

      Seguidamente se realizará el análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados en 

cuanto a las características  de las estructuras cognitivas y a continuación se desarrollará 

el análisis de los resultados de la calidad de los diagnósticos evaluados por el grupo de 

expertos. Para ello, partimos de los objetivos especificados en el planteamiento del 

problema (capítulo 1). Una vez analizados e interpretados los resultados y basándonos 

en las hipótesis planteadas, expondremos nuestras conclusiones. Para terminar 

describiremos nuestras propuestas. 

 

6.2. Análisis de las estructuras cognitivas. 

 

    A continuación desarrollaremos el análisis e interpretación de las siguientes 

categorías. 

 

1. Análisis e interpretación de los resultados, características de los coeficientes de 

complejidad, y coherencia del grupo de MT. 

2. Análisis e interpretación de los resultados, características de los coeficientes de 

complejidad y coherencia del grupo de PC. 

3. Análisis e interpretación de los conceptos identificados como nodos  nucleares y 

extremos. 

4. Análisis comparativo de las estructuras cognitivas del grupo de MT frente a las del 

grupo de PC. 

 

1. Análisis e interpretación  de los resultados de las características de los 

coeficientes de complejidad y coherencia del grupo que ha trabajado con  

MT. 

 

 Coeficiente de complejidad. 

 

       A pesar de que los valores de la media del coeficiente de complejidad han 

mantenido una tendencia en la disminución de las puntuaciones (8,96, 6,17 y 4,44) a lo 

largo de las tres fases, se ha estimado que son valores muy altos. De forma que los 

estudiantes del grupo han obtenido estructuras cognitivas complejas, siendo algunas 

muy complejas (Gráficos 13 y  37). En nuestra opinión, la explicación que damos a estos 

resultados, está relacionada con la idiosincrasia del concepto diagnóstico de enfermería, 
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que por sus características teóricas, precisa que se explique desde dos dimensiones 

diferentes: como segunda etapa del PE (capítulo 4) y como categoría diagnóstica de la 

taxonomía NANDA, en la que la estructura y los componentes de dicha categoría  difieren 

de los que se enseñan en el PE (capítulo 4). Este hecho puede ser el que ocasione 

dificultades en los estudiantes para hacer suyo el concepto diagnóstico de enfermería y 

organizarlo mentalmente.   

 

 Coeficiente de coherencia.  

 

       Los valores de coherencia se han mantenido muy similares en las tres fases de la 

investigación (gráficos 15 y 39), con una tendencia de aumento moderada que se puede 

apreciar en las puntuaciones medias obtenidas (0,41; 0,43 y 0,44 respectivamente). 

Según estos resultados, consideramos que la evolución del coeficiente de coherencia, 

durante las tres fases de la investigación,  no está en consonancia con el proceso de 

enseñanza del concepto diagnóstico de enfermería, máxime si tenemos en cuenta que la 

fase dos y tres de la investigación coinciden con la ampliación y profundización teórica de 

dicho concepto, para su aplicación a los planes de cuidados de las asignaturas de 

Enfermería Médico Quirúrgica I y II. Los argumentos que  justifican esta interpretación  

están relacionados, por un lado, con la ya mencionada complejidad del diagnóstico de 

enfermería y por el otro lado, durante el periodo de formación de las prácticas clínicas, 

se utiliza un programa informático de planes de cuidados estandarizados en el que se 

recoge los diagnósticos enfermeros, según el catálogo NANDA y el sistema NIC 

(Etiquetas y códigos de las intervenciones de enfermería) y NOC (Etiquetas y 

clasificación de los resultados de enfermería (NOC). Si bien es cierto que  el programa 

entraña un sistema de información importante, también es cierto que puede inducir a la 

utilización del mismo de forma rutinaria e intuitiva y por consiguiente, se trata de una 

mera y simple selección y no de un proceso de identificación en el que el razonamiento, 

análisis y reflexión son determinantes para realizar un diagnóstico de enfermería.         

 

       Una información complementaria al coeficiente de coherencia, es la frecuencia de 

enlaces primarios y secundarios (capítulo 2) que se establecen entre los conceptos 

generales y los ejemplos del diagnóstico de enfermería que se ha seleccionado para 

realizar la prueba con las Redes Asociativas Pathfinder (tabla 12). Basándonos en ello, 

hemos estimado que la evolución de las puntuaciones de enlaces primarios y secundarios 

no han sido las adecuadas, ya que el número de enlaces primarios de la tercera fase 

(tabla 81 y  82) no guarda relación con la tendencia de aumento en la primera y segunda 

fase (tabla 45 y 46). Es por este motivo, por el que creemos que los resultados de la 



______________Capítulo 6. Análisis de los resultados. Conclusiones. Propuestas _____________ 

 309 

última fase no se corresponden con la formación que los estudiantes reciben al respecto, 

ya que con los planes de cuidados de la asignatura de Enfermería Médico Quirúrgica II, 

se profundiza en el concepto tanto desde la perspectiva teórica como práctica.  

 

        En cuanto a los conceptos que se destacan por obtener más enlaces primarios, 

coinciden en los  particulares de “estreñimiento” , que a su vez ha sido el más repetido 

como nodo nuclear. La justificación que hemos realizado al respecto, es que los 

estudiantes muestran mayor interés en ellos, porque les acerca a una realidad concreta 

que les ayuda a esclarecer las dudas que les puede plantear la abstracción de los 

conceptos teóricos.  

 

2. Análisis e interpretación de los resultados de las características de 

complejidad y coherencia del grupo que ha trabajado con el PC. 

 

 Coeficiente de complejidad. 

 

      Aunque los valores de la media de esta categoría (4,1; 5,6; 4,2), son menores que 

los del grupo que ha trabajado con la MT, también se ha estimado que son valores altos 

(gráficos 21 y 45). El aumento obtenido en la segunda fase (5,6) se debe a que los 

coeficientes de complejidad de tres estudiantes han sido superiores a 15. La explicación 

que le damos a estos resultados, es la misma que la expuesta en el apartado dedicado al 

grupo de MT. 

 

 Coeficiente de coherencia.  

 

       La mayoría de los estudiantes de este grupo ha obtenido puntuaciones superiores a 

0,4 (gráficos 23 y 47) así lo muestra la tendencia de aumento de las medias (0,46; 0,48; 

0,56) destacando la correspondiente a la última fase cuyo valor ha aumentado en 8 

puntos. Respecto al número de enlaces primarios, también los resultados muestran un 

aumento importante, principalmente de la primera a la segunda fase del estudio (tablas 

57-58 y gráfico 94). Estos resultados junto a los del coeficiente de coherencia, indican 

que la adquisición de conocimientos ha evolucionado de acuerdo con la enseñanza 

recibida durante los tres cursos de la Diplomatura. En el análisis que hemos realizado al 

respecto, se ha considerado que la utilización de la metodología del pensamiento crítico, 

en la resolución de los casos prácticos clínicos, ha fomentado en el estudiante habilidades 

cognitivas que van a favorecer la adquisición y comprensión de dichos conocimientos.   
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       En cuanto al concepto que más enlaces primarios ha obtenido, coincide con el de 

“estreñimiento” identificado también por el grupo de MT. A este respecto, hemos 

considerado los mismos argumentos expuestos en el análisis de dicho grupo. 

 

3. Análisis e interpretación de los conceptos identificados por los grupos de MT 

y PC como los más importantes y/o nodos nucleares y  menos importantes 

y/o nodos extremos.  

 

       En el grupo de metodología tradicional (MT), la mayoría de las estructuras 

cognitivas son poli nodulares e incluso algunas con cuatro y cinco nodos nucleares. 

Nuestra interpretación, la hemos relacionado con la propia complejidad de la estructura 

del concepto diagnóstico de enfermería ya mencionada (capítulo 4). Respecto a los 

conceptos que mayor interés ha suscitado en los estudiantes, coinciden en los 

particulares de “estreñimiento”, “sedentarismo” y “heces duras”. La justificación que 

hemos realizado coincide con la expresada en el grupo de MT y PC, respecto a la 

categoría de enlaces primarios y secundarios.  

 

         En contraposición a los nodos nucleares,  los situados en los extremos de las 

redes, son los que provocan mayor dificultad en los estudiantes. A este respecto, los 

conceptos generales de “respuesta humana” y “manifestaciones” son los que más se han 

repetido como nodos extremos. Por una parte, esto puede ser debido a la utilización de 

diferente terminología para nombrar el mismo concepto, de forma  que en el proceso 

enfermero (PE) se menciona como “manifestaciones”  y  como “características 

definitorias” según la  NANDA (taxonomía II). Por otra parte, en la NANDA, las 

características definitorias, se pueden identificar desde dos perspectivas diferentes pero 

muy relacionadas: como concepto diagnóstico (capítulo 4) y como característica 

definitoria (capítulo 4). Esta doble dimensión, a los estudiantes les puede plantear 

problemas en la determinación del mismo. 

 

       Respecto a los resultados obtenidos por el grupo de pensamiento crítico muestran 

también estructuras cognitivas poli nodulares, siendo la mayoría de  dos,  tres y algunas  

con cuatro nodos nucleares. Igual que en el grupo de MT, pensamos que estos 

resultados son debidos a la complejidad  que el concepto diagnóstico de enfermería 

representa para el estudiante. En cuanto a los conceptos que más veces se han 

identificado,  como nodos nucleares, coinciden con el grupo de MT en los particulares  de 

“estreñimiento” y “sedentarismo”, así como también coinciden en los conceptos 

generales de manifestaciones y respuesta humana, como los que mayor dificultad les 
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suscitan. La justificación que le damos a estos resultados, también coincide con la 

argumentada en el apartado del grupo de MT. 

 

4. Análisis comparativo de las estructuras cognitivas del grupo de MT frente a 

las del grupo de PC. 

 

        En la evolución de las estructuras cognitivas de los dos grupos, han destacado por 

las puntuaciones las del pensamiento crítico. Muy parecida ha sido la diferencia entre los 

resultados de enlaces primarios y secundarios obtenidos por ambos grupos; de nuevo el 

grupo que ha trabajado con el pensamiento crítico, supera en los valores al grupo de 

metodología tradicional. La explicación de estas diferencias, la relacionamos con el hecho 

de que el grupo que ha trabajado con la metodología del pensamiento crítico, ha 

desarrollado habilidades cognitivas que han favorecido la adquisición  y comprensión del 

de los conocimientos del concepto diagnóstico de enfermería y por consiguiente, se ha 

visto reflejado en las estructuras cognitivas de los estudiantes. 

  

        En cuanto al coeficiente de complejidad, las estructuras de ambos grupos son 

complejas, aunque las del grupo del pensamiento crítico han obtenido valores más bajos 

en las tres fases de la investigación. Este hecho pone de manifiesto la complejidad  que 

representa para ambos grupos el concepto diagnóstico de enfermería.  

 

       Respecto a la categoría de nodos nucleares y extremos, ambos grupos han 

coincidido en la selección de los conceptos que son los más importantes (estreñimiento y 

sedentarismo), y los menos importantes (manifestaciones y respuesta humana). La 

explicación de estos resultados, están expresados en el apartado dedicado a esta 

categoría. 

 

6.3. Análisis de los resultados de la calidad de los diagnósticos de enfermería. 

 

      Igual que en el análisis de las estructuras cognitivas, para analizar los resultados de 

la evaluación cualitativa y cuantitativa de los diagnósticos identificados, se han 

considerado los objetivos que a este respecto se han pautado en el planteamiento del 

problema (capítulo 1),  de modo, que lo hemos organizado de la siguiente forma: 
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1. Análisis de los resultados cualitativos y cuantitativos respecto a los conceptos 

parciales que han planteado mayor dificultad en la identificación de los diagnósticos 

de enfermería. 

2. Análisis de la repercusión que las metodologías de trabajo han podido tener en la 

identificación de los diagnósticos de enfermería. 

 

1. Análisis de los resultados respecto a los conceptos parciales que han 

planteado mayor dificultad en la identificación de los diagnósticos de 

enfermería. 

 

 Análisis Cualitativo. 

 

       Respecto al grupo de metodología tradicional, ocasionalmente muestran tener 

dificultades en los criterios de identificación de un diagnóstico sin tener evidencias 

objetivas y en la selección errónea de factores relacionados. Sin embargo, han cometido 

sucesivos errores en la determinación de las respuestas humanas y de las 

manifestaciones. Según esto, llama la atención la coincidencia de estos resultados con 

los obtenidos en la categoría de nodos extremos de las estructuras cognitivas, en la que 

los conceptos de respuesta humana y manifestaciones son los que los estudiantes 

muestran mayor dificultad, colocándolos en los extremos de las redes. Por este motivo la 

explicación que damos a estos resultados es la ya mencionada en la categoría de nodos 

nucleares y extremos, ya que consideramos que ambos resultados puedan estar 

relacionados. Por otra parte, otros factores que han podido condicionar los fallos 

cometidos en la identificación de los diagnósticos de enfermería, son los  expuestos en el 

análisis de los coeficientes de coherencia y complejidad. 

 

        En cuanto al grupo que ha trabajado con el pensamiento crítico, su evolución ha ido 

mejorando,  y este progreso se ha hecho visible en los casos prácticos 4 y 5 que los han 

resueltos correctamente. Pero también es cierto que en los tres primeros casos  han 

coincidido, con el grupo que ha trabajado con la metodología tradicional, en fallos como 

en la determinación de las respuestas humanas y manifestaciones. Ante tal coincidencia, 

estimamos que la explicación de dichos errores es la ya comentada en este apartado en 

el análisis realizado con el grupo de metodología tradicional. 
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 Análisis Cuantitativo. 

 

       Aunque en el estudio cualitativo se ha podido observar que ambos grupos coinciden 

en mostrar las mismas dificultades respecto a la identificación de los conceptos de 

respuesta humana y manifestaciones, en los resultados cuantitativos, se ha podido 

observar que existe diferencias significativas (gráficos 62, 65 ,66 y 68)  en las 

frecuencias de ambos grupos respecto a dichas dificultades. Este hecho, de nuevo nos 

induce a pensar que la justificación de estas diferencias, radican en la utilización de la 

metodología del pensamiento crítico.  

 

2. Análisis de la repercusión que las metodologías de trabajo han podido tener 

en la identificación de los diagnósticos de enfermería. 

 

     Como hemos podido comprobar en los resultados analizados cualitativamente y 

cuantitativamente, existe diferencia en la evolución que los dos grupos han obtenido 

durante el desarrollo del estudio experimental. Respecto al grupo que ha aplicado 

nuestro modelo de pensamiento crítico (capítulo 4) entre otros aspectos, el haber 

desarrollado habilidades cognitivas como analizar, razonar, reflexionar,  relacionar datos 

y realizar inferencias, han condicionado que dicho grupo haya progresado bastante bien 

en la identificación de los conceptos parciales, que constituyen los diagnósticos de 

enfermería y como consecuencia de ello, han obtenido mayor número de diagnósticos 

correctos (gráfico 60).  Por el contrario, el grupo que ha trabajado con la metodología 

tradicional, ha  mostrado las mismas dificultades en la mayoría de los casos prácticos 

clínicos. Estos resultados ponen de manifiesto que la metodología del pensamiento crítico 

ha sido más efectiva que la tradicional.  

 

6.4. Conclusiones  

 

Una vez analizados los resultados, se llegó a las conclusiones que a continuación  se van 

a exponer. Para ello, vamos a partir de las hipótesis planteadas en el capítulo uno. 

 

 

1. En relación a la hipótesis uno, podemos concluir que los diagnósticos de enfermería 

emitidos por los estudiantes que han trabajado con la metodología del pensamiento 

crítico, están construidos con mayor calidad que los identificados por el grupo que ha 

trabajado con la metodología tradicional. A este respecto, también ha quedado  

demostrado que nuestra propuesta teórica de pensamiento crítico, reúne todos los 
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requisitos que son precisos para favorecer la correcta identificación de los 

diagnósticos de enfermería.  De forma, que la hipótesis uno ha sido aceptada.  

 

2. En cuanto a la hipótesis dos, los valores más altos del coeficiente de coherencia, se 

corresponden con el grupo que ha trabajado con el pensamiento crítico. También esta 

hipótesis queda aceptada. 

 

3. Respecto a lo planteado en la hipótesis tres, se ha demostrado que los conceptos 

particulares y/o ejemplos de un diagnóstico de enfermería son los que más interés 

han suscitado en ambos grupos. Igual que en las anteriores conclusiones la hipótesis 

tres ha sido aceptada. 

 

4. Respecto a  la técnica de las Redes Asociativas Pathfinder, de forma objetiva, sencilla, 

rápida y eficaz, nos ha permitido visualizar  la evolución de  las estructuras cognitivas 

del concepto diagnóstico de enfermería y conocer como relacionan los estudiantes los 

conceptos parciales que lo componen. De esta forma, las estructuras cognitivas nos 

han permitido averiguar que conceptos del diagnóstico de enfermería son los más 

importantes para los estudiantes, o por el contrario los menos interesantes. Hemos 

comprobado también la complejidad que dicho concepto representa para el 

estudiante en su proceso de aprendizaje. Basándonos en lo expuesto, estimamos que 

la información que esta técnica va a aportar al docente, le va a permitir conocer las 

necesidades de formación de los estudiantes, y plantearse los recursos didácticos que 

son los idóneos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

5. No se han encontrado artículos científicos de enfermería que hayan desarrollado 

investigaciones como la nuestra, por lo que no ha sido posible contrastar nuestros 

resultados. Sin embargo hemos podido comprobar, que coincidimos con las 

investigaciones realizadas en el campo de conocimientos de la Geometría y las 

Matemáticas en las que se evaluaron las estructuras cognitivas de grupo de alumnos 

antes y después de aplicar un tratamiento (Casas, 2003; Casas & Luengo, 2003b; 

Casas & Luengo, 2004; Casas y Luengo, 2004b; Antunes, 2010; Carbalho, 2012). En 

tales estudios igual que en el nuestro, los conceptos particulares y/o ejemplos de un 

concepto son los más identificados como nodos nucleares.   
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6.5. Propuestas. 

 

       Con nuestra investigación, hemos podido constatar la complejidad que el 

diagnóstico de enfermería representa para los estudiantes, así como la dificultad que 

muestran en la determinación de la respuesta humana y las manifestaciones. Ante estos 

problemas, sería conveniente e interesante realizar estudios que profundicen en tales 

problemas y aporten alternativas que ayuden a solucionarlos.  

 

       Dada la efectividad que en  nuestro estudio ha quedado demostrada respecto a la 

metodología del pensamiento crítico, sería recomendable que se  trabajara con ella en 

todas las actividades docentes que los estudiantes tengan que desarrollar durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, tanto en el ámbito académico como clínico.  

 

       Sería interesante,  realizar un estudio en el ámbito clínico, en el que se comparase 

la calidad de los diagnósticos de enfermería identificados por dos grupos de profesionales 

que trabajen con dos métodos diferentes: por un lado, como habitualmente se hace a 

través de los programas de planes cuidados informatizados y,  por el otro, desarrollando 

el proceso diagnóstico, aplicando la metodología del pensamiento  crítico.  

 

       Basándonos en los resultados de nuestra investigación, consideramos que  la técnica 

de las Redes Asociativas Pathfinder, representa una herramienta importante en las 

investigaciones que se han propuesto. Además Utilizada adecuadamente, es un método 

simple, rápido y eficaz, que tanto desde la perspectiva investigadora como docente, 

puede aportar  información muy relevante respecto a la evolución de las estructuras 

cognitivas de los estudiantes. Por otra parte, la teoría de los Conceptos Nucleares está 

abriendo nuevas perspectivas investigadoras y docentes en diferentes campos del 

conocimiento. Basándonos en lo referido, sugerimos para abordar nuevas investigaciones 

las siguientes cuestiones: 

 

¿Qué cambios se producen en relación con la forma de agrupación de conceptos de 

proximidad, subredes, entre otros? 

 

¿Qué resultados obtendríamos después de comparar esta técnica con otras (análisis de 

contenido técnico, entrevistas, etc.) que se aplican a los mismos objetos de estudio? 

 

¿Los mecanismos de selección de los conceptos que utilizamos serán los más adecuados 

para la selección de los mismos, independientemente del tema objeto de estudio? 
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¿Es posible cambiar el papel del estudiante y promover una mayor interacción con su 

propio proceso de aprendizaje? 

 

 ¿Un estudio más centrado en algunos enlaces conduce a resultados más detallados de la 

investigación? 

 
 

¿Sería posible aplicar esta técnica a otros conceptos en la didáctica del Grado en 

Enfermería? 

 

 

        Para finalizar queremos manifestar, que con nuestra investigación no sólo se han 

contestado a las preguntas sobre el objeto de estudio, sino que han surgido nuevas 

cuestiones  que es necesario abordar. Para ello, se abrirán nuevas líneas de investigación 

que con interés, curiosidad y motivación se llevaran a buen término. A este respecto  

Iván Pávlov decía: “No olvidad que la ciencia exige del individuo la vida entera. Sí 

tuviéramos dos vidas, tampoco serían suficientes”. 
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