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RESUMEN (ABSTRACT) 

La declaración de Bolonia en 1999 sienta las bases para la construcción de un “Espacio Europeo en 

Educación Superior” (EEES), la convergencia Europea exige cambios globales que armonicen los 

sistemas Universitarios Europeos, ocasionando modificaciones basadas en los principios de 

compatibilidad, comparabilidad, movilidad y competitividad. Esta transformación incluye un cambio de 

modelo educativo con un enfoque más participativo y responsable de los estudiantes, condicionando una 

modificación sustancial, no sólo la formación teórica en aula, sino también en la formación práctica. Con 

el fin de abordar estos cambios, el Departamento de Enfermería, constituye la Comisión de Practicum, 

grupo de trabajo que actualmente conforma la red y que se plantea como objetivo final la creación de una 

guía de prácticas que organice todos los aspectos de la docencia de las asignaturas Practicum. Un objetivo 

intermedio es la aproximación teoría/práctica, contando con las opiniones/sugerencias de colectivos tanto 

internos como externos (miembros de la comisión, profesionales asistenciales, gestores y responsables de 

docencia y profesores asociados del Departamento), que se organizaron en grupos de expertos, cuyos 

datos se triangularon posteriormente. El método utilizado en todos los casos fue, formar grupos de 

expertos, moderados por miembros de la comisión. El resultado ha sido el documento de consenso que 

incluye competencias, objetivos educativos, su secuencia por gradiente de complejidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La declaración de Bolonia en 1999 sienta las bases para la construcción de un 

“Espacio Europeo en Educación Superior” (EEES), la convergencia Europea exige 

cambios globales que armonicen los sistemas Universitarios Europeos, ocasionando 

modificaciones basadas en los principios de compatibilidad, comparabilidad, movilidad 

y competitividad. Esta transformación incluye un cambio de modelo educativo con un 

enfoque más participativo y responsable de los estudiantes, condicionando una 

modificación sustancial, no sólo la formación teórica en aula, sino también en la 

formación práctica. 

Surge esta red como parte del trabajo llevado acabo por la Comisión de 

Practicum del Departamento de Enfermería. Uno de los objetivos de esta red es elaborar 

una guía académica del Practicum de Grado de Enfermería apoyada metodológicamente 

en una herramienta de valoración, basada en el portafolio, que permita, utilizando la 

tecnología informática (TICs), evaluar la adquisición de objetivos secuenciados por 

niveles de complejidad previamente definidos en la guía y finalmente las competencias 

del Practicum en la titulación de grado, minimizando la variabilidad entre los 

evaluadores. A su vez, el trabajo desarrollado por la red, se encuadra en la necesidad de 

integración de la teoría e investigación y la práctica profesional. Son muchos los autores 

que desde la integración de los estudios de enfermería en la Universidad en 1977 hemos 

discutido y trabajado por la coordinación e interrelación teoría/práctica en la formación 

enfermera (De León A. 1985; Úbeda, I. et al 1993; Cibanal et al 2007, 2009; Gabaldón, 

EMª. 2008; Sanjuán, A; Martínez, JR. 2008;) De acuerdo con Blanco “Desde la 

Universidad es necesario elaborar estrategias de aprendizaje que tengan en cuenta las 

características de la práctica para poder conseguir una implantación exitosa de lo 

aprendido… Este “divorcio” aparente entre la universidad y la sociedad es uno de los 

principales retos que pretende solventar el nuevo modelo formativo en el que se sustenta 

el Espacio Europeo de Educación Superior. En el campo de la Enfermería esta cuestión 

viene siendo una argumentación clásica, tanto desde la formación como desde la 

práctica, existe una desconexión aparente entre lo que, en ocasiones, parece un bando y 

otro.” (Blanco Fraile, 2010). “La formación de enfermeras no es una entelequia que se 

desarrolla de modo inconexo con el desarrollo de la investigación y el conocimiento 

pedagógico” (Medina JL. 2002). Partimos de la aplicación del pensamiento reflexivo 

(Schon, 1992) para perfilar la docencia encaminada a la consecución de una formación 

universitaria de calidad que aporte a la sociedad, profesionales de enfermería 



competentes; este pensamiento reflexivo da coherencia a la elaboración de toda la 

infraestructura metodológica, de contenidos competenciales y objetivos de enseñanza 

aprendizaje, compartidos por todos los docentes, tanto profesores universitarios, como 

profesionales asistenciales, implicados en la docencia de las asignaturas Practicum del 

grado de enfermería. En estos términos nos hablan de una filosofía pedagógica y 

metodológica de la formación en la que el eje central lo constituye la práctica. Por ello 

es mucho más que una mera aplicación instrumentalizada de lo que el estudiante 

aprende en el aula o una repetición de lo observado durante los períodos que pasa en los 

centros asistenciales de prácticas, consiste en una visión mucho más amplia de la labor 

de enfermería, en la que cada problema es único inmerso, en una realidad determinada y 

cuya resolución radica en la acción desde la reflexión (Colina, J; Medina, JL.1997). 

Desde este punto de vista el Practicum toma gran relevancia y la necesidad de que el 

aprendizaje en este campo se convierta en riguroso se convierte en algo irrenunciable. 

(Pérez, C. Alameda, A.; Albeniz C. 2002). 

La guía académica es considerada como un requisito de calidad en el marco 

normativo universitario para el desarrollo de los planes de estudio y se posiciona como 

el instrumento de trabajo básico para los centros/docentes/estudiantes existiendo al 

respecto gran apoyo por parte de las instituciones universitarias para su realización e 

implementación. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) nos ofrece una 

nueva dialéctica en lo que corresponde a la pedagogía y didáctica de las enseñanzas 

universitarias; esto supone una oportunidad de reflexión y trabajo en la construcción de 

las guías de las asignaturas orientadas a la calidad, y la evaluación formativa en ellas, es 

uno de los ingredientes clave para ello. La evaluación formativa implica una evaluación 

continua que enriquezca el aprender del alumnado y genere feed-back para todos los 

implicados en la misma. Ha de ser realizada planificando sus elementos y fases, desde 

diferentes puntos de vista (profesorado, profesional asistencial, 

alumnado/autoevaluación) con relación a los agentes, instrumentos, técnicas y métodos 

que debe evaluar, de forma realista (Blanco, A. 2008). 

Las entrevistas grupales tienen amplia aceptación en la investigación de 

mercados debido a que producen resultados fiables a un costo razonable. La popularidad 

de la técnica está creciendo entre otros investigadores, como científicos sociales, 

evaluadores, planificadores y educadores. Es un procedimiento muy apropiado cuando 

el objetivo es explicar cómo percibe la gente una experiencia, una idea o un hecho 

(Mertón 1987). Los grupos de discusión pueden aportar información sobre sus 



conocimientos, percepciones, sentimientos y actitudes. En el caso concreto de la 

elaboración de una guía del Practicum del Grado de Enfermería nos permiten observar 

la realidad desde el punto de vista de los profesionales expertos en los puestos de 

prácticas. Es arriesgado para una universidad dar por conocido el contexto profesional. 

Se requiere de un esfuerzo periódico por mantenerse en contacto con éste y por percibir 

el servicio, desde su perspectiva (Labaw 1985). El análisis del éxito se atribuye en gran 

parte a la capacidad de permanecer en conexión universidad/estudiante/empresa 

(Krueger, RA 1991). 

Como propósito de este estudio y a partir del trabajo realizado por la Comisión 

de Practicum del Departamento de Enfermería cuyos componentes conforman esta red, 

el objetivo final es la creación de una guía de prácticas que organice todos los aspectos 

de la docencia de las asignaturas Practicum. En este sentido, como punto de partida nos 

planteamos trabajar, desde la reflexión y el consenso entre los docentes, una base de 

datos o documento base, al que denominaremos Competencias Unificadas de 

Asignaturas Practicum de Enfermería (CUAPGE) creado a partir de todas las 

competencias propias a desarrollar en las asignaturas Practicum. Así mismo, nos 

planteamos como objetivo intermedio, la aproximación teoría práctica, contando con las 

opiniones/sugerencias de colectivos tanto internos como externos (miembros de la 

comisión, profesionales asistenciales, gestores y responsables de docencia y profesores 

asociados del Departamento), que se organizarán en grupos de discusión/panel de 

expertos. 

 

2. METODOLOGÍA 

El aprendizaje durante el momento formativo de las prácticas asistenciales, en el 

plan de estudios del Grado de Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Alicante se concreta en trece asignaturas Practicum. 

En cuanto al contexto en el que se produce la coordinación, seguimiento y la evaluación 

de las practicas asistenciales/clínicas ha constituido desde siempre un reto de gran 

dificultad para los docentes, debido a diferentes factores, tales como la diversidad de 

ámbitos clínicos y asistenciales, el gran número de profesores y profesionales de 

enfermería implicados en la enseñanza práctica, y la dificultad de aunar criterios y que 

estos se vean plasmados en herramientas de evaluación adecuadas (Gabaldón Bravo, 

2008). 

En el seguimiento de la metodología contemplaremos cuatro fases: 



 1. Fase de construcción de la base de datos con las competencias unificadas y la 

estructura de objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 2. Fase de elaboración de los objetivos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales de cada competencia según los miembros de la comisión Practicum. 

 3. Fase de elaboración de los objetivos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales de cada competencia según los profesionales asistenciales expertos en 

seguimiento y evaluación de prácticas clínicas. 

 4. Fase de análisis y comparación entre los dos documentos elaborados y 

elaboración del documento de consenso o documento final: CUAPGE. 

Los implicados en el trabajo realizado en las fases 1, 2, y 4 fueron los miembros de la 

Comisión Practicum (actuales componentes de la red) considerados como un panel de 

expertos para la elaboración de la guía Practicum. La metodología a través de grupos de 

discusión/reflexión. 

Las sesiones de trabajo se mantuvieron durante todo el curso académico, desde 

septiembre hasta julio de 2010/2011. La periodicidad fue de forma 

sistemática/semanalmente con objetivos asignados para cada miembro. De forma 

complementaria a estas sesiones, se analizaba individualmente bibliografía y el 

documento trabajado en la sesión anterior. Cada aportación se realizada bajo un código 

de colores: cada profesor escribía con el color asignado, posteriormente todas ellas eran 

agrupadas en un solo documento previo consenso del grupo de expertos a partir de la 

discusión en el grupo. 

El trabajo del grupo contaba con la utilización de las nuevas tecnologías: 

ordenador y proyector. 

La progresión en el tiempo de los contenidos trabajados fue la siguiente: 

 - Fase de construcción de la base de datos con las competencias unificadas y la 

estructura de objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales:  

El material trabajado fue ficha de la materia, fichas de las asignaturas Practicum de la 

memoria de grado enfermería, publicación del BOE de las competencias del título de 

Enfermería y el libro blanco del grado enfermería de la ANECA. 

 - Fase de elaboración y redacción de los objetivos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales para de cada competencia: El material trabajado fue el documento de las 

competencias unificadas, con su estructura de objetivos, elaborándolos para cada una de 

ellas, fruto del consenso entre los miembros de la Red/Comisión de Practicum. 



 - Para la fase 3 el documento a trabajar fue el estructurado con las competencias 

unificadas, pero vacío en cuanto a objetivos redactados por la Red/Comisión, ya que lo 

que se pretendía era la elaboración de los objetivos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales de cada competencia por parte de los profesionales asistenciales expertos 

en seguimiento y evaluación de prácticas clínicas. Un total de 36 profesionales de 

enfermería, reconocidos como expertos en la formación y evaluación de los estudiantes 

durante las prácticas clínicas fueron invitados a participar en unas jornadas de 

“Interrelación y coordinación teoría-práctica” que tuvieron como finalidad dar forma a 

esta fase de nuestro trabajo. La metodología fue el grupo de discusión: por un lado, 4 

sesiones en pequeño grupo (G9) y por otra parte, sesiones en gran grupo, en las que se 

puso en común y debatió lo trabajado en los pequeños grupos. Se obtuvo un documento 

fruto del consenso entre los profesionales. 

 - Por último, en la fase 4, la Comisión Prácticum/Red, siguiendo la metodología 

de grupo de discusión, procedió al análisis de contenido, comparativo, de los 

documentos elaborados por el profesorado y por los profesionales asistenciales, y 

elaboró el documento CUAPGE. 

 

 

3. RESULTADOS 

En primer lugar, se obtuvieron las siguientes competencias unificadas que 

formarán parte de la guía Practicum: 

 1. Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de 

enfermería, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, 

confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia. 

 2. Utilizar estrategias y habilidades de comunicación que permitan una relación 

empática y respetuosa con el paciente, la familia, los grupos sociales y el resto de 

integrantes del equipo, teniendo en cuenta los intereses comunes y la situación 

(problemas, etapa de desarrollo, etc.) de éstos. 

 3. Valorar de manera exhaustiva y sistemática los problemas de salud, utilizando 

las herramientas y marcos adecuados para el paciente, teniendo en cuenta los factores 

físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes, con el 

fin de identificar los problemas de salud. 



 4. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del 

paciente asociados a las diferentes fases del ciclo vital o a diferentes alteraciones 

patológicas (mentales, terminales, críticas, etc.). 

 5. Establecer y ejecutar el plan de cuidados seleccionando las intervenciones, 

técnicas y procedimientos dirigidos a tratar o prevenir los problemas reales o 

potenciales identificados, basados en la evidencia científica. 

 6. Establecer los mecanismos de evaluación considerando los aspectos científico, 

técnico y de calidad. 

 7. Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería al individuo, la 

familia y la comunidad .Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de 

grupos. 

 8. Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la 

evidencia científica y en los medios disponibles. Saber comunicar los resultados de 

salud. 

La estructura del documento a trabajar por ambos colectivos y para cada una de 

las competencias fue la siguiente. A modo de ejemplo presentamos la competencia 1: 

 

El resultado final fue el documento elaborado por las 8 competencias unificadas con la 

descripción de los objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales. A modo de 

ejemplo se presenta la tabla correspondiente a la competencia 1: 

 



 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 Para todos los implicados en la docencia de las asignaturas Practicum, conocer 

las competencias y los objetivos que el alumnado ha de lograr en su aprendizaje 

es el punto de partida para iniciar el trabajo para la realización de una guía. 

 La agrupación en competencias unificadas contemplan las distintas dimensiones 

que son relevantes en el aprendizaje Practicum y operativiza la elaboración de la 

guía Practicum. 

 Hemos observado diferencias entre los documentos relacionadas con el tipo de 

discurso empleado para la redacción de los objetivos, uno afín con el discurso 

pedagógico académico, y otro propio del ámbito profesional asistencial. Ahora 

bien, tras el análisis de contenido realizado observamos que ambos son 

coincidentes en cuanto a los logros que el estudiante debe de alcanzar. 

 Ha sido puesto en tela de juicio, dada nuestra experiencia, el discurso a cerca de 

las diferencias entre la teoría académica y la práctica asistencial en la formación 

de pregrado. Nos planteamos si ese abismo explicitado en épocas anteriores por 

muchos autores, pudiera ser definido como de tipo lingüístico discursivo. La 

pertenencia a un grupo social, en este caso de índole profesional, se define, entre 



otros rasgos, por el uso de un determinado lenguaje, que nos configura como 

miembros de ese grupo determinado. Esto queda claro respecto al colectivo de 

profesorado y el colectivo de profesionales asistenciales. Pero ambos colectivos, 

tras el análisis de los documentos elaborados, plantean unos objetivos muy 

semejantes para la obtención de las competencias señaladas. 

 Del análisis también emerge el gradiente de dificultad (de la salud a la 

enfermedad y de lo simple a lo complejo) en la consecución de las competencias 

y su posible secuenciación en el tiempo de desarrollo de la titulación; hace 

posible visibilizar la estructura vertebradora, coherente, del itinerario del 

estudiante en el Practicum. 

 Los resultados esperados sobre la aplicación y uso del documento CUAPGE son 

los siguientes: 

o Proponer el listado de intervenciones para la consecución de objetivos en 

cada competencia. 

o La creación de un programa de evaluación de la materia Practicum 

basada en la guía que integre los instrumentos de evaluación necesarios y 

pertinentes para cada objetivo. La creación y/o adaptación de 

instrumentos de evaluación que comprenda cada uno de los objetivos 

derivados de las competencias del Practicum, deben ser los mismos que 

los definidos en la evaluación de los créditos prácticos de las asignaturas 

del plan de estudios. De esta forma consideramos que se mejora la 

integración teoría/práctica 

 La herramienta evaluativa, basada en el documento CUAPGE emerge de la 

reflexión, el consenso y la experiencia de los docentes, tanto profesionales 

asistenciales como profesorado universitario. En la actualidad, esta hoja de 

valoración de Excel, de uso personalizado, se ha transformando en una 

aplicación on-line que estará disponible en futuro próximo. 
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