
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 

MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE:  
PID ENFERMERIA 4/2009-2010 

 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Desarrollo de la materia de Atención de Enfermería a la persona en las 
distintas etapas de la vida. Proyecto I”. 
 
CURSO: 2009/2010 
Escuela de Enfermería. 
 
Breve descripción del Proyecto. 
En la Escuela de Enfermería hemos llevado a cabo este proyecto con la finalidad de desarrollar la 
materia de grado de Atención de Enfermería a la persona en las distintas etapas de la vida. Esta 
materia pertenece al módulo II del Grado en Enfermería y está compuesta por seis asignaturas que 
se imparten en 2º y 3º de grado. 
Las asignaturas son: 
 
Asignatura ECTS CURSO 

Atención de Enfermería a la Persona en la edad adulta I* 6 2 
Atención de Enfermería a la Persona en la edad adulta II 6 2 
Atención de Enfermería a la Persona en la edad adulta III 6 3 
Atención de Enfermería a la Persona en la edad adulta IV 9 3 
Atención de Enfermería en la infancia y adolescencia 6 3 
Atención de Enfermería a la persona anciana 6 3 
* A lo largo del documento nos referiremos a “edad adulta” para las asignaturas de Atención de 
Enfermería a la persona en la edad adulta. 
 
I.-PARTICIPANTES: 
Directora del Proyecto: Dra. Silvia Corchón. 
Dña. Ana Canga 
Dra. Ana Carvajal 
Dra. Cristina G. Vivar 
Dña. Rosana Goñi 
Dra. Olga López de Dicastillo 
Dña. Mª  Eucaristía Navarro 
Dña. Rosario Oroz 
Dra. Mª Isabel Saracíbar 
Dña. Juana Mª Senosiain 
Dra. Inmaculada Serrano 
Dra. Sandra Tricas 
Dr. Francisco Vicente 
Dra. Amparo Zaragoza 
 



 
II.- RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
Durante este proyecto hemos trabajado en el desarrollo de las seis asignaturas que configuran la 
materia, no obstante, durante el curso 2009/2010 nos hemos centrado principalmente en las 
cuatro asignaturas de la edad adulta, en concreto en las de la edad adulta I y II que se empezarán a 
impartir en el 2010/2011. A continuación describiremos el plan de trabajo realizado y los 
resultados  obtenidos. 
 
Octubre-Diciembre de 2009. 
 
Los coordinadores de todas las materias del módulo II del grado en Enfermería trabajaron 
conjuntamente en el análisis y distribución de las competencias. Como resultado de este trabajo se 
obtuvo el listado de competencias de la materia “Atención de Enfermería a la Persona en las 
distintas etapas de la vida” para poder configurar la misma. Este listado está configurado por 21 
competencias. La directora del Proyecto comunicó al resto de participantes las competencias que 
comprenden la materia y a su vez. Éstas fueron distribuidas entre las seis asignaturas. 
Además, se calculó el porcentaje de actividades presenciales y no presenciales de la materia para 
poder diseñar la metodología docente a partir de las competencias a conseguir. La materia tiene 38 
ECTS y de éstos, 23 ECTS de actividades presenciales. 
A partir de esto se calcularon las actividades presenciales y no presenciales por asignaturas y esto 
sirvió de guía para la planificación de la actividad docente. 
 
Un aspecto fundamental que se trabajó en esta fase del proyecto fue el enfoque que se quería dar 
a la materia. La directora trabajó con profesoras del área de fundamentos filosóficos de la 
disciplina para reflexionar sobre los aspectos conceptuales que serán las bases del currículum y 
debían guiar la configuración de la materia. Se vio la necesidad de tener como marco un enfoque 
de enfermería-cuidado, para transmitir la ciencia del cuidado. En la Escuela se ha considerado que 
los patrones funcionales de salud, a pesar de no ser un modelo conceptual de Enfermería son una 
manera de estructurar intermedia ente lo biomédico y la enfermería, y ayudan  a abordar a la 
persona. Se trata de una estructura que permite “acercarse” a la persona de una forma menos 
médica y con un abordaje holístico. Por lo tanto, se consideró que lo más adecuado actualmente 
sería intentar desarrollar las materias de acuerdo a los patrones funcionales de salud de Marjorie 
Gordon. 
Antes de comenzar a trabajar en los contenidos de los  patrones se vio la necesidad de establecer 
un consenso entre los profesores de la materia sobre el enfoque y la estructura que se seguirá para 
trabajar cada patrón para mantener una coherencia y un lenguaje común que facilite el 
aprendizaje del alumno. Para ello, se organizó un taller con todos los profesores de la materia con 
los objetivos de: 

- Profundizar acerca de los patrones funcionales de salud y su fundamentación 
- Trabajar y definir una estructura general para abordar los patrones funcionales de salud 

que puedan aplicarse en cada área posteriormente. 
 
Durante este periodo, el grupo del proyecto trabajó acerca de los conocimientos básicos que se 
deben trasmitir a una enfermera generalista para así decidir los contenidos a trabajar en cada 
patrón y el orden cronológico en el que se debe abordar cada patrón. 
 
Enero-marzo 2010. 
Se estableció como dinámica de trabajo una reunión semanal de las cuales se elaboraron las actas 
correspondientes. 



Una vez decidido el enfoque y la estructura general de la materia, el equipo se centró en las cuatro 
asignaturas de la edad adulta. En esta fase del proyecto se trabajó en la distribución cronológica y 
secuencia de los patrones funcionales de salud en las asignaturas de atención de enfermería a la 
persona en la edad adulta I, II, III y IV. En la tabla 2 se detalla el resultado de este trabajo. 
 
Tabla 2. Distribución de los patrones funcionales de salud entre asignaturas y cursos. 

2º CURSO 3º CURSO 
ADULTO I ADULTO II ADULTO III ADULTO IV 
1erSEMESTRE 2ºSEMESTRE 1erSEMESTRE ANUAL 
 

PATRONES FUNCIONALES DE SALUD 
-Percepción-
mantenimiento de la 
salud 
-Actividad-ejercicio 
-Sueño-reposo 

-Nutricional-
metabólico 
-Eliminación 

-Sexualidad-
reproducción 
-Valores y creencias 

-Cognitivo-perceptivo 
-Autopercepción-
autoconcepto 
-Rol-relaciones 
-Afrontamiento y 
tolerancia al estrés 

 
Se decidió empezar en segundo de grado por el patrón de percepción-mantenimiento de la salud 
para abordar los aspectos del adulto sano y la normalidad. Posteriormente se decidió continuar con 
patrones básicos que cubren áreas muy importantes como de actividad-ejercicio, nutricional-
metabólico y eliminación y de sueño-reposo. Se planificó que en tercero se abordarán los patrones 
de sexualidad-reproducción, valores y creencias, cognitivo-perceptivo y todo los relacionados con 
los aspectos psicosociales (a desarrollar en el siguiente proyecto). 
A partir de este momento se concretaron los conceptos más importantes para abordar en cada 
patrón, para evitar vacíos y duplicidades en el currículum, así como los diagnósticos de enfermería 
claves a trabajar, para concretar los contenidos de cada asignatura y los profesores involucrados. 
En paralelo, se continuó trabajando en la metodología docente de las distintas asignaturas en base 
a las competencias que el estudiante deberá adquirir. 
 
Abril-junio 2010 
En esta última fase del proyecto el trabajo consistió principalmente en la elaboración de las guías 
docentes de las asignaturas de Adulto I y II que se empezarán a impartir durante el curso 
2010/2011. Para ello, se dividió al grupo en subgrupos por asignaturas y patrones según los 
contenidos a abordar en cada patrón Las guías docentes desarrolladas están disponibles en la 
página web de la Escuela de Enfermería. http://www.unav.es/facultad/enfermeria/ofertaacademica 
 
Resultados alcanzados: 
 

1. Se ha diseñado la materia Atención de Enfermería a la persona en las distintas etapas de la 
vida. 

2. Se ha establecido el enfoque conceptual y estructura de las seis asignaturas de la materia 
para mantener una coherencia entre las mismas. 

3. Se han establecido los equipos de trabajo para las seis asignaturas de la materia y una 
dinámica de trabajo para continuar en el diseño de las asignaturas. 

4. Se han definido los contenidos y la estructura de las asignaturas de la edad adulta I, II, III y 
IV. 

5. Se han desarrollado las asignaturas de la edad adulta I y II para su inicio en el curso 
académico 2010/2011. 

6. Se han elaborado las guías docentes de las asignaturas de la edad adulta I y II. 
  



III. PROPUESTA DE TRABAJO PARA FUTUROS PROYECTOS: 
 
En futuros proyectos se debe continuar con el desarrollo de las asignaturas de la materia que se 
comenzarán a impartir en el curso académica 2011/2012. 
También se debería evaluar cómo ha sido la adquisición de competencias de los estudiantes en las 
asignaturas de adulto I y II que se comienzan a impartir en el curso 2010/2011. 
 


