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A Inés Novellón Martínez.
Por enseñarme a reír:

siempre...

... y claro: a mis padres y, 
por supuesto, a mi musa

Raquel.

Luis García Pasán
in memoriam...





0. Prólogo

Como es sabido, la Enfermería surge como profesión a mediados del si-

glo XIX. Sin embargo, las prácticas cuidadoras institucionalizadas son muy 

anteriores.

Por ello, de la Enfermería, se puede decir que es una disciplina con una 

corta historia y un largo pasado. 

La emergencia de los primeros marcos teoréticos surge a partir del aleja-

miento de la enfermedad como eje principal del cuidado brindado a la per-

sona y la aproximación a la misma en su totalidad como el elemento esencial 

en las prácticas del cuidado.

De esta forma, la infl uencia de las nuevas psicologías humanistas pue-

den observarse en los modelos y teorías que confi guran la Escuela de las Ne-

cesidades... Y, posteriormente, la infl uencia de la antropología cultural pone 

en juego concepciones del cuidado más sensibles a las formas de vida y su 

transformación.

Estos nuevos marcos teóricos comienzan a formalizarse a partir de 1950, 

aproximadamente un siglo después del inicio de la profesión.

Las nuevas teorías enfermeras crecieron al calor de las psicologías hu-

manistas para acabar funcionando al mismo tiempo como prejuicios que 

orientan racionalmente la práctica profesional y también, como argumentos 

que permiten especifi car lo que diferencia la función de la enfermera de la 

función de otros colectivos del ámbito de las ciencias de la salud y, en último 

término, de la ciencia en general.

La difusión de las teorías generadas permite la refl exión y el debate en el 

seno de la profesión y constituye el núcleo de la investigación disciplinar.



Conviene recordar que la ciencia enfermera, que estudia el cuidado, evo-

luciona tanto a partir de las propuestas teóricas como de su aplicación en 

la práctica: los modelos teóricos confeccionan una manera de entender y 

de hacer cuidado y, desde la práctica profesional, surgen nuevas propues-

tas teóricas en un ciclo constante que aumenta el cuerpo de conocimiento 

disciplinar.

Construir y re-construir la naturaleza de una profesión y su función social, 

sólo es posible a partir de propuestas razonadas y razonables que permitan 

llevar a la práctica el qué del cuidado. El cómo y el quién, es decir, el método 

y el nivel de cualificación del cuidador, vienen después. 

El cuerpo de conocimientos propios de la Enfermería (el cuidado) se 

construye elaborando teorías y modelos autónomos y sería importante que 

dicho conocimiento propio fuese requerido y tomado por otras disciplinas.

Mientras tanto, no debemos olvidar que aquellas primeras propuestas 

teoréticas de los años 50 del siglo XX han sido, sin duda, los elementos fun-

damentales que sirvieron de vehículo para formalizar progresivamente una 

identidad profesional y disciplinar autónoma en la Enfermería contemporá-

nea.

Dra. Dñª. Carmen Sellán Soto

Enfermera

 







0(bis). Prólogo II
(el retorno)

“Ante ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas perso-

nas uno se pregunta: ¿qué leerán? Y al fi n, libros y personas se encuentran.”

André Gide

Se dice que escribir un libro mejora el mundo, y si éste es un buen li-

bro debe mejorarlo aún más, y si, por añadidura, es un libro dedicado a al 

cuidado y a la disciplina que lo estudia, la Enfermería, el mundo mejorará 

enormemente.

El autor de este libro tiene por costumbre anotar cualquier hecho que 

ocurre a su alrededor, ya sea en el ordenador, en una servilleta de cafetería, 

mentalmente,..., dándole forma mediante el uso de distintos recursos lite-

rarios, signos de puntuación e incluso su “famoso” uso de las faltas de orto-

grafía.

De esta forma se convierte en guionista de una historia en la cual sus 

protagonistas son las personas que le rodean,  o que se cruzan en su camino, 

y que de alguna manera le han dejado una huella importante... 

Así, a lo largo de su trayectoria literaria, ha creado una serie de relatos 

fantásticos en cuya lectura se entrevé una parte importante de la forma de 

ser del autor: una persona comprometida con la vida y con su trabajo. 

Por ese compromiso, en esta ocasión ha cambiado el foco de su fantasía 

para centrarse en plasmar sus ideas y refl exiones sobre los “Modelos de En-

fermería” y en cómo éstos explican el cuidado de las personas.

Ello para servir de ayuda (como no podía ser de otra manera en una En-

fermera como él es), de soporte, a los estudiantes noveles de la Disciplina 

Enfermera.



No obstante, puedo asegurar que su intención para con los estudiantes 

de Enfermería se ha visto superada pues, como persona ajena a dicha Disci-

plina (al menos curricularmente), el libro también es de fácil y entretenida 

lectura, a pesar de su rigor, lo que ha permitido que en numerosas ocasio-

nes hayamos establecido interesantes y enriquecedoras discusiones sobre la 

base que nos une: la ciencia... Conversaciones que, como no podía ser menos, 

se producían ante el aroma de una taza de café.

Resulta muy fácil, a la luz de las páginas que ahora tienen en sus manos, 

explicitar cuál era el objetivo de este libro, pero créanme cuando les digo que 

no resulta tan sencillo conocer el camino que ha de recorrerse a la hora de 

iniciar la escritura ni, “a la postre”, cual será el resultado su final. 

Sobre el camino recorrido, sólo el autor lo conoce en profundidad, pero 

sobre resultado del mismo puedo decirles que gracias a la rigurosidad en 

la exposición de la materia y sus contenidos, el carácter pedagógico de su 

estructura, el estilo de redacción empleado, a través de la continua utiliza-

ción de recursos didácticos muy novedosos (como son las definiciones de 

“Wikipedia”, de la “Real Academia de la Lengua”,  los títulos de los capítulos, 

los ejemplos, las imágenes,...), hacen de este “buen libro” un texto de calidad 

y un excelente material formativo.

Deseo pues que este libro sea agradable y de utilidad tanto a las perso-

nas que se dedican al estudio de la Disciplina Enfermera como a personas 

ajenas a la misma. Y sobre todo que, tanto unos como otros, disfruten con la 

lectura del mismo: si es posible, ante un café. . .

Dra. Dñª. Lourdes Jiménez Rodríguez

Matemática
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>> Apuntes sobre el cuidado: por qué es y cómo es 1.1 (V.H)

Aunque a la hora de defi nir “algo” 
es académicamente incorrecto 
hacerlo en términos negativos 

me voy a permitir esta licencia ...al me-
nos en estas líneas que quizá “no” leáis... 
para aclarar aquello que no encontraréis 
entre estas páginas.

¿Qué “no” son estos apuntes?

Hacer este ejercicio de abierta since-
ridad es, por un lado, una obligación que 
tengo para con aquellos de vosotros que, 
si estáis leyendo esta introducción,  te-
néis el sano “vicio” de leer las instruccio-
nes de cualquier aparato que compráis, 
aún siendo del todo conscientes de que 
lo que uno de verdad necesita saber rara 
vez se encuentra en los “manuales de 
usuario”.

Y por otro lado, por aclararme a mí 
mismo, desde el principio, sobre los lími-
tes reales ...e imaginarios... de lo que fi -
gura en estas páginas: y todos sabemos 

que los límites de las cosas fi guran siem-
pre en nuestro intelecto ...nuestra cabe-
za o donde quiera que resida el intelecto de 
cada quien... con el “no” por delante.

La aclaración inicial de estos límites, 
espero, me ayudarán a no traspasar con 
pretensiones de grandilocuencia y erudi-
ción ...tirarme el folio, el pisto, a la pisci-
na,… estos apuntes, hechos más desde 
quien mira el cuidado con curiosidad y 
con “algo”, no mucho más de un poco, de 
académico...

…bueno, a lo que íbamos: ¿qué “no” 
son estos apuntes…?

El objetivo de la presente obra no es 
el de desarrollar la disciplina enfermera.

En primer lugar porque considero 
que para ello existen verdaderas sabias 
que han desempeñado, y desempeñan, 
esta labor con notable éxito en los últi-
mos años. 

Léeme.txt
ese fi chero que 
nadie lee
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 Léeme. txt (ese fi chero que nadie lee)<<

Y en segundo lugar porque intentar 
hacerlo a estas alturas de “mi película” en 
la Enfermería sería un esfuerzo pretencio-
so, a parte de inefectivo, por mi parte…

…aprendí de uno de mis maestros, D. 
Carlos García Pasán, que en toda discipli-
na se pueden identifi car tres niveles ...los 
cuales presentaré en formato de puntos se-
parados: no porque vayan a “caer” jamás 
en algún examen, al menos eso espero, sino 
porque creo que para unos apuntes este for-
mato es el más adecuado...

• el primero está destinado a aquellos 
que centran sus esfuerzos en su prácti-
ca…

• el segundo de ellos se reserva a quienes 
se concentran en entender el funciona-
miento de la disciplina en cuestión…

• el tercero sólo está presente en quienes 
generan nuevo conocimiento que per-
mite avanzar en los otros dos niveles.

(http://buscon.rae.es/draeI/ SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=disciplina)

Según esta sencilla clasifi cación, me 
atrevería a decir que, tras unos cuantos 
años en el nivel de la práctica del cuidado 
(en cualquiera de sus versiones: asisten-
cial, docente, investigadora y gestora…) 
y aunque siempre con la mirada puesta 
en el siguiente de ellos, es ahora cuando 
empiezo a sentirme relativamente cómo-
do en la exploración del segundo: el del 
entendimiento.

…y de “empezar a entender” a “desa-
rrollar” cualquier cosa hay un universo de 
distancia (o quizá algo más)…

Así pues, es desde la perspectiva de 
este nivel, el de “intentar” entender el fun-
cionamiento de la disciplina del cuidado, 
desde donde se escriben estos apuntes.

El tercer nivel, el de crear bases que ha-
gan posible la construcción de principios 
sólidos sobre el que se asientan los otros 
niveles, (jeje… perdonadme las risas)  con 
toda seguridad no lo alcanzaré nunca…

…pero no hablábamos de las limitacio-
nes de cada quién… andábamos hablan-
do de las limitaciones de estos “apuntes”: 
lo que no son...

Pues bien, si hablamos de la forma de 
las siguientes páginas, ésta no es en nin-
guna medida un ejemplo de cómo debe 
estructurarse una obra académica.

Afi rmo esto porque en ella no pretendo 
incorporar un exhaustivo estado del arte 
...cómo están las cosas hasta este momento... 
ni aventurarme en la plasmación de una hi-

Por cierto ...para aclarar la pala-
brita que, como me dijo una amiga, 
“se las trae”... disciplina es un término 

que, el día que escribí estas palabras, no 

aparecía en [Wikipedia] y que para la Real 

Academia Española (R.A.E.) es, mezclan-

do su primera y su segunda acepción, la 

“…instrucción de una persona… un arte, 

facultad o ciencia…”

(http://buscon.rae.es/draeI/ SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=disciplina)

Pues bien, si hablamos de la 
las siguientes páginas, ésta no es en nin-
guna medida un ejemplo de cómo debe 

...para aclarar la pala-...para aclarar la pala-
brita que, como me dijo una amiga, brita que, como me dijo una amiga, 

...para aclarar la pala-
brita que, como me dijo una amiga, 

...para aclarar la pala-...para aclarar la pala-
brita que, como me dijo una amiga, 

...para aclarar la pala-
disciplina es un término disciplina es un término 

que, el día que escribí estas palabras, no que, el día que escribí estas palabras, no 

aparecía en [Wikipedia] y que para la Real aparecía en [Wikipedia] y que para la Real 

Academia Española (R.A.E.) es, mezclan-Academia Española (R.A.E.) es, mezclan-

do su primera y su segunda acepción, la do su primera y su segunda acepción, la 

“…instrucción de una persona… un arte, “…instrucción de una persona… un arte, 

facultad o ciencia…”facultad o ciencia…”

• el primero está destinado a aquellos 
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>> Apuntes sobre el cuidado: por qué es y cómo es 1.1 (V.H)

pótesis ...aquello que, según lo que sé y he 
contado, “apuesto” por demostrar... y por 
tanto, puesto que lo anterior no lo he rea-
lizado, no estaré en disposición de concluir 
con nada que no sea una mera opinión per-
sonal ...el tan conocido dicho de “sólo sé que 
no sé nada…” y su no menos famoso “… 
y porque me lo han dicho”...

…y (terminada la licencia del “no” ) 
entonces…

¿Qué “sí” son estos apuntes?

Si hablamos sobre el objetivo de los 
mismos, éste no es otro que el de ayudar 
...en la medida de mis posibilidades..., a 
quienes habéis decidido dedicaros al es-
tudio del cuidado, en vuestros primeros 
pasos en el camino de esta disciplina: evi-
dentemente, entendiendo que también 
contáis con la ayuda de vuestros respec-
tivos maestros universitarios quienes 
deberán ser, sin ninguna duda, vuestros 
referentes en dicho camino …pero al 
principio toda ayuda es bienvenida…

De esta forma, la intención de estos 
apuntes es ayudaros a trascender de los 
cuidados prácticos que aprendéis, o ha-
béis aprendido, en distintas asignaturas 
(Fundamentos de Enfermería, cuidados 
del adulto …que curiosamente en algunos 
casos aún se llama Enfermería Médico-
Quirúrgica…, Enfermería Geriátrica,…) 
a través de la comprensión de los esque-
mas de pensamiento que fundamentan 
la disciplina del cuidado de forma que, 
gracias a esa comprensión, podáis superar 
la práctica del mismo con algo menos de 

miedo y de manera más efectiva a como 
tradicionalmente se ha hecho.

¿Y por qué todo esto?: pues porque 
sois los futuros enfermeros de este mo-
mento y os encontráis en un mundo 
con el cual las anteriores generaciones 
apenas soñábamos: grado (o licenciatu-
ra) y sus especialidades, máster, docto-
rado…

…un mundo en el que poseeréis un 
gran poder… y como no tardó en aprender 
dolorosamente “Spiderman” a la muerte de 
su “Tio Ben”: “…un gran poder conlleva 
una gran responsabilidad”...

 Sé que ahora, durante el pregrado, 
uno sólo piensa en dedicarse al cuidado 
directo, en ser bueno cuidando (el me-
jor si se puede) y por ello centra toda su 
atención en aprender y practicar todo 
cuanto puede y en todas las situaciones 
posibles…
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 Léeme. txt (ese fichero que nadie lee)<<

Pero esa “ruta” que ofrece resultados 
inmediatos en el camino de la Enferme-
ría, creedme, llega a agotarse y al final del 
mismo uno se pregunta no sólo cómo ha 
llegado hasta allí; sino si era allí a donde 
quería llegar.

…y que conste que no estoy hablando 
del “lado oscuro de la fuerza” (que diría 
Obi Wan Kenobi)…

Para evitar esto, empleando las pala-
bras de la maestra Meleis en [El progreso 
del pensamiento teórico de la disciplina 
Enfermera], es preciso “diseñar formas en 
las que la esencia de la disciplina, que es 
su práctica y sus agentes más importan-
tes, que son los asistenciales, opten por 
participar en el desarrollo de una base de 
conocimientos para la Enfermería”.

De esta forma, estos apuntes, espero, 
os servirán como guía rápida en un viaje, 
el de la disciplina enfermera, que os hará 

más fácil entender la base de conocimien-
tos del mundo del cuidado y sin la cual ja-
más llegaréis a superar aquel nivel inicial, 
el de la práctica, que antes comentamos.

Pero: ¿en qué consiste esa base de co-
nocimientos?

Para explicarlo permitidme poneros 
un ejemplo que será más comprensible 
si habéis estudiado geología durante el 
bachillerato. 

El ejemplo es el siguiente:

…hasta aquel curso de geología, en 
el que por aquel entonces contaba con 
17 años, una fotografía como la que se 
muestra ...y que podréis identificar como 
el Teide... no era sino la imagen de una 
cima enorme que uno quería subir por 
aquello de haber estado en la montaña 
más alta de España y porque quizá sería la 
montaña más alta donde uno jamás esta-
ría. Desde el punto de vista estético, tenéis 
que reconocerlo, el paisaje es precioso 
...al menos a mí me lo parece..., más aún 
si cabe, cuando a uno le cuentan que en 
determinados días ...aquellos en los que las 
nubes quedan a media altura y la cima aso-
ma por entre ellas... en la cumbre parece 
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que uno está volando. Y, ni que decir tiene 
que, el hecho de que lo que uno tiene de-
lante sea un volcán añade a la sensación 
un valor añadido.

Pero entonces van y con esa edad te 
explican ...y entiendes por fin... que la 
superficie de la tierra es algo cambian-
te, que las placas tectónicas se mueven 
y generan fricción y por ello la corteza 
terrestre se pliega y que hay anticlinales 
y sinclinales... Y que la corteza terrestre 
es gruesa, pero fina en algunos puntos 
...como una masa de pizza mal alisa-
da... y que las piedras negras agujerea-
das se deben a la salida del manto de la 
tierra...

A uno, al fin y al cabo, le dan una base 
de conocimiento geológica que explica por 
qué funciona la tierra como funciona. Y así, 
los paisajes bellos que antes contemplaba 
lo siguen siendo, sí, pero ya de otra ma-
nera...: las montañas dejan de ser eternas 
para desgastarse y cuando uno camina 
por valles con piedras redondeadas (que 
comienza a llamar “clastos”) sabe que por 
allí, hace millones de años, pasó un río, y en 
un barranco cercano aprecia los pliegues 
de tensión, su falla de fractura…

Unos años más tarde: pasada la vein-
tena y superada la “pérdida de la ino-
cencia geológica” acabé los estudios bá-
sicos de Enfermería (digo básicos pues 
Enfermería, como creo que ya ha queda-
do claro, uno la sigue estudiando toda la 
vida) y me descubrí, junto a mis colegas 
de promoción, comentando el hecho de 

que ya no veíamos a las personas de la 
misma manera que cuando empezamos 
la carrera.

Actos inherentes al ser humano 
...incluidos claro está en el “conjunto 
de seres humanos” nuestros familiares y 
amigos... tales como comer, dormir, la-
varse, andar, hablar, gustarse y gustar, 
amar,..., se relacionaban, tras años de es-
tudio, de forma sorprendente al haber 
adquirido un nuevo significado: y este 
significado nos acercaba a la compren-
sión de un por qué no todo el mundo 
hace algo “tan sencillo” como cuidarse 
satisfactoriamente.

Entonces entendí que este tipo de 
reflexiones ponían de manifiesto que, al 
igual que sucedía en el caso de la geolo-
gía (y de forma parecida en otros campos 
del conocimiento), debía existir una base 
de conocimiento Enfermera que explica-
ría cómo es el cuidado y por qué se desa-
rrolla y se expresa de distintas formas en 
las personas, bien sea de manera indivi-
dual o en su conjunto…

Y de aquellas charlas con colegas 
de promoción surgieron inquietudes 
y años de darle vueltas a la cabeza: y 
de tantas vueltas muchos mareos y de 
esos mareos, cuando todo paró de dar 
vueltas, el inicio de la comprensión del 
“por qué y cómo del cuidado”.  Y de esa 
comprensión la idea de escribir este 
conjunto de apuntes que sólo espero 
os ayuden a no “marearos” como yo lo 
hice al principio…
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Y sobre la forma de estos apuntes: 
creo que ya os lo imagináis tratándose de 
unos apuntes…

…en sus páginas encontraréis (ni más 
ni menos) que una amalgama, eso sí, co-
locada, traducida y con sus anotaciones, 
del conjunto de las que, al menos para 
mí, han sido fuentes esenciales en la com-
prensión del Pensamiento Enfermero; el 
pensamiento sobre el cuidado.

Dejo en vuestras manos su disfrute y 
uso: subrayando a uno… dos… tres co-
lores, notas al margen, dibujos, fl echas… 
todo aquello que consideréis necesario 
o que indique ...incluidos las anotaciones 
de números de móvil, direcciones de correo, 
caricaturas de profesores… que por lo 
menos estas  páginas os acompañaron 
durante un tiempo y sea como fuere os 
sirvieron de ayuda.  

Una cosa más: acerca de las fuentes 
que antes comenté me gustaría explicaros 
que las mismas podrán ser de dos tipos (y 
de nuevo recurro a los famosos puntos):

• Las documentales, en cualquiera de sus 
formatos (cine, literatura, pintura,...)

• … y las personales, más importantes 
si cabe pues de ellas he aprendido 
dialécticamente (charlando pero so-
bre todo escuchando) al tratarse de 
maestros, dentro y fuera de la Enfer-
mería, que me han guiado en innu-
merables ocasiones con sabiduría 
y paciencia en el camino que me ha 
llevado a acercarme ligeramente al 
conocimiento del cuidado.

Bueno quizá podría apuntar una clase 
más; la de la persona documental: enten-
diendo como tales a aquellas personas 
que, si bien no he conocido personal-
mente, con el estudio de su obra se han 
convertido para mí en algo  que supera, 
con creces, aquello que plasmaron sobre 
el papel… y no me estoy refi riendo al fa-
moso Gandalf…

…sed tan felices como podáis y cui-
daos mucho…
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“-Es la pregunta la que nos mueve...”
Trinity

Mátrix Reloaded

El huevo o 
la gallina

el arte y la 
ciencia de 
Enfermería
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         Qué es Enfermería?

…ésta es quizá la pregunta que más 
veces os han planteado como estudiantes 
universitarios que sois (de Enfermería cla-
ro está)…

En cualquiera de las asignaturas que 
curséis, y que sea impartida por enferme-
ras, puede plantearse (e incluso comen-
zar) con un debate que intentará dar res-
puesta a dicha pregunta.

El origen de por qué os formulan “tan 
esencial” cuestión ...que deberéis ser ca-
paces de contestar, claro está... quizá po-
dría estar en un ejercicio de reafirmación, 
planificado por el maestro, necesario en 
vuestro proceso de aprendizaje y sociali-
zación en y sobre el corpus disciplinar (la 
esencia de un conocimiento) enfermero.

Entended que habéis decidido dedi-
carle una parte importante de vuestra 
vida al cuidado de los demás: una for-
ma de ayuda específica que requerirá 

...como sin duda ya os habéis empezado a 
dar cuenta... un alto grado de esfuerzo y 
sacrificio personal, de innumerables años 
de estudio sobre conocimientos que  rá-
pidamente se desactualizarán ...más rá-
pido aún de lo que se quedan anticuados los 
ordenadores y móviles que tenéis... y sobre 
los que todo el mundo opinará ...tanto 
otros compañeros que trabajarán con vo-
sotros en el campo de la atención en salud 
de las personas, como personas ajenas al 
mundo sanitario... presuponiendo que 
se tienen los mismos, e incluso más y me-
jores, conocimientos que aquellos que 
tanto os costaron adquirir…

…vuestra situación será, por tanto, 
más o menos la que le sucede a cualquier  
seleccionador de un equipo de fútbol…  

Es quizá por esta realidad, a la que sin 
duda os enfrentaréis, por la que vuestros 
maestros intentan construir en vosotros 
un discurso que os ayude en vuestro fu-
turo… 

El huevo o 
la gallina

el arte y la  
ciencia de  
Enfermería

¿
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Claro que también, dicha pregunta, 
podría tener su origen en quien se reco-
noce como madre de la Enfermería mo-
derna: la maestra Florence Nightingale.

Y afi rmo esto pues, su “esencial” libro, 
conocido habitualmente por una parte 
de su título (“Notas sobre Enfermería”) en 

realidad se titula [Notas 
sobre Enfermería: qué es 
y qué no es].

…en inglés [Notes 
on nursing: what it is and 
what it is not], por si os 
interesa, está digitalizado 

de la edición de 1860 en Google®…

(http://books.google.es/books?id=YxIDAAAAQAAJ&printsec=titlepage#PPR2,M1)

Queda claro pues que ya desde el naci-
miento de la moderna Enfermería era im-
portante establecer “qué” era Enfermería. 
Pero quizá lo más curioso es que en aque-
llos tiempos, y probable y lamentable-
mente en éstos, también se consideraba 
útil explicar “qué no” era (o es) Enfermería.

He dicho “lamentablemente en éstos”, 
perdonadme el juicio de valor, ante lo limi-
tante de cualquier intento actual de defi ni-
ción negativa de la Enfermería (que, como 
ya comentamos en el “Léeme.txt” sobre el 
objetivo y forma de estos apuntes, sólo es 
permisible como licencia literaria).

…Pero: ¿en qué fundamento esta opi-
nión?… pues todo en la vida de un univer-
sitario debe estar fundamentado…

Desde una perspectiva histórica podría 
entenderse esta defi nición desde el “no” 
(que tuvo lugar como sabéis a fi nales del si-
glo XIX y principios del siglo XX): es decir, en 
el nacimiento de una ciencia (o mejor dicho 
de una disciplina científi ca) a partir de una 
realidad práctica (el cuidado a otros) en un 
contexto científi co positivista…

No hay que olvidar esta tendencia de 
pensamiento en Nightingale que, fuera del 
mundo enfermero, aparte de sus logros en 
evitar la mortalidad en los soldados heridos 
en la “Guerra de Crimea” se la conoce por 
evidenciar la forma en que “un fenómeno 
social puede ser medido objetivamente y 
analizado matemáticamente…” llegando 
a inventar el “diagra-
ma de área polar” (una 
especie del “diagrama de 
quesos” que seguro algu-
na vez habéis empleado 
en “Excel®”).

(http://www.fmujeresprogresistas.org/� chavisibilidad/Nightingale.htm)

(http://ww s/biogra� as/textos/textos_n/0007_nightingale_� orence.htm)

…explicar causalmente los fenóme-

nos por medio de leyes generales y uni-

versales, lo que le lleva a considerar a la 

razón como mero medio para otros fi nes 

(razón instrumental). La forma que tiene 

de conocer es inductiva (ir de lo particular, 

de lo que observamos, a lo general), des-

preciando la creación de teorías a partir 

de principios que no han sido percibidos 

objetivamente…

Positivismo
(http://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo)



40

>> Apuntes sobre el cuidado: por qué es y cómo es 1.1 (V.H)

Pero explicar la Enfermería desde el 
“no” en vuestra realidad, a comienzos 
del siglo XXI, con vuestra disciplina cien-
tífi ca asentada y en un entorno globa-
lizador del conocimiento, sólo serviría 
para impedir su crecimiento y desarro-
llo así como para establecer puentes 
de relación con el sistema global de la 
ciencia…

...por eso comenté que hacerlo sería 
“lamentable”, y de paso porque así hemos 
repasado un poco de Historia Enfermera 
que si la comentáis, para contextualizar la 
respuesta a la pregunta, os permitirá em-
pezar a dejar a vuestro maestro ciertamente 
asombrado...

No obstante, estoy seguro de que 
vuestro presente no es limitante sino po-
sitivo, y cuando se os plantea la cuestión 
sobre ¿qué es Enfermería?, se espera de 
vosotros una contestación en términos de 
lo que “sí es”...

La tan conocida pregunta, en la ac-
tualidad, suele esconder tras de sí una 
cuestión ante la cual se espera de vo-
sotros un posicionamiento razonado 
(como no podía ser menos): dicha cues-
tión es si la Enfermería ¿es “arte” o es 
“ciencia”?...

Debo decir que llevo años observan-
do (incluidos mis propios recuerdos acerca 
de lo que decía en mi época de estudiante) 
y puedo asegurar que (al menos por mi 
experiencia en tres universidades y con com-
pañeros vuestros tanto de primero, segundo 
o tercero) vuestra respuesta inmediata 

mayoritaria, cosa que también suele su-
ceder en el caso de plantear la cuestión 
a enfermeras graduadas, es la que afi rma 
que Enfermería es ciencia…

…posiblemente en vosotros, al fi n y al 
cabo, esta respuesta es la única consecuente 
para quien estudió bachiller “por la rama de 
ciencias” y acudió a la universidad en busca 
de un tipo de conocimiento “científi co”.

Y, en el caso de las enfermeras gra-
duadas, quizá tal respuesta se deba a que, 
además de lo anterior, se considera que 
dicha aseveración (la de que Enfermería 
es ciencia) incorpora en sí misma una 
serie de valores que lleva años, desde su 
ejercicio profesional, defendiendo y de-
mostrando: efectividad, responsabilidad, 
conocimiento,...

Pero esto son sólo hipótesis acerca de 
los motivos de las contestaciones a una 
pregunta; lo que sí puedo deciros es que 
esta pregunta tiene trampa.

¿Y por qué? Pues porque el modo 
en que se formula la cuestión (con la “o” 
disyuntiva entre el arte y la ciencia) invita 
a contestar en un sentido o en otro: po-
niendo a la Enfermería bien en el campo 
de las artes “o” en el de las ciencias. 

Y, si lo hacemos, caeríamos en la tram-
pa del “no”, con sus limitantes conse-
cuencias:

• Si es arte   no  es ciencia.

• Si es ciencia   no  es arte.
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Quizá entonces ...aparte de la opción 
poco aconsejable de seguir callado, sobre 
todo si la pregunta va dirigida a uno de 
manera directa en medio de una clase... 
lo mejor sea contestar con una estrategia 
conciliadora; es decir: la Enfermería es 
arte “y” es ciencia…

…pero entonces, como es de suponer, 
habrá que estar preparado para ser capaz 
de explicar el porqué de semejante contesta-
ción integradora…

Afortunadamente la maestra S. Ké-
rouac, en su libro [El pensamiento enfer-
mero] nos ayuda a “salir 
del atolladero”. Según 
ella estamos inmersos 
en un mundo en cons-
tante transformación...

 En realidad siempre 
lo estuvimos pero nues-
tra manera de explicarlo, de acercarnos a 
su comprensión, ha ido evolucionando 
tal y como la misma autora expone a tra-
vés del gráfico 1 (págs. 42-43) extraído del 
mencionado libro.

Un camino que nos ha llevado, en 
poco más de un siglo, desde explicacio-
nes de la realidad parceladoras y cau-
salistas (sustentadas, como vimos, en 
el positivismo) hasta las explicaciones 
globalizadoras, entendiendo como tales 
aquellas que consideran que los elemen-

tos de la realidad que nos rodea están en 
constante interconexión e interrelación: 
una comunicación que ha hecho que 
los límites de dicha realidad, tal y como 
la percibimos, sean difusos, permeables, 
contextuales…

…y a la relatividad, física cuántica, 
calentamiento global y al “MSN®” me 
remito…

Si entendemos, y aceptamos, que esto 
es así, que nuestra manera de aproximar-
nos a lo que nos rodea es actualmente 
más integradora ¿cómo podríamos en-
tonces posicionarnos categóricamente 
(en un lado u otro) ante la cuestión de si 
la Enfermería es arte o ciencia?: … el he-
cho es que no podemos.

…1-0 para vosotros si habéis sido ca-
paces de contestar y justificar así, pero no 
os confiéis…

…la siguiente pregunta por parte del 
maestro (y ante la cual también tendréis 
que estar preparados para contestar) será:

…¿y cómo se articula el que la Enfer-
mería sea arte y ciencia?...

No os preocupéis pues para ayudar-
nos ante dicha cuestión, acudirá de nue-
vo la maestra S. Kérouac desde las pági-
nas de su libro antes mencionado.

Su explicación, ahora, se basa en otro 
gráfico suyo (ligeramente adaptado para 
facilitar su comprensión) que reproduzco 
en estos “apuntes”.
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Categorización
_Época de F. Nightingale _

(Positivismo...)

Categorización

S. Pub (1.850-1.900)
Enfermedad (´00-´50)

Fenómeno:
· Divisible

Elementos:
· Definidos
· Medibles
· Ordenados
· Secuenciales

Relación:
· Lineal
· Causal

Integración

Persona (´50 - ´75)

Fenómeno:
· Contextual
· Variable

Elementos:
· Múltiples

Relación:
· Circular
· Interrelacional

Categorización Categorización Integración

_Época_
ACTUAL

_Época_
ACTUAL

_Época_
ACTUAL

_Época_
ACTUAL

_Época_
ACTUAL

1.850
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Transformación

Mundo (´75)

Fenómeno:
· Único
· Complejo
· Global

Elementos en interrelación:
· Continua
· Recíproca
· Simultánea

Integración Integración Transformación Transformación

_Época_
ACTUAL

_Época_
ACTUAL

_Época_
ACTUAL

_Época_
ACTUAL

_Época_
ACTUAL

Gráfi co 1:
Corrientes de Pensamiento: 
S. Kérouac 
“El pensamiento enfermero”

Hoy
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Este dibujo, el gráfi co 2, muestra es-
quemáticamente cómo es esa “relación 
integradora” entre el arte y la ciencia al 
tener como centro de atención el “acto 
del cuidado” (es decir “el cuidado”) que 
es, básicamente, el núcleo del saber en-
fermero.

…y ¿cómo interpretar este gráfi co que 
parece sacado de un GPS que se ha vuelto 
loco a la hora de poner fl echas?…

…Más o menos viene a decirnos 
que…

De esta forma, en el desarrollo de cual-
quier cuidado (cuando alguien se cuida 
o al cuidar de alguien) en cualquiera de 
sus ámbitos (el del arte y el de la ciencia) 
participan elementos (representados 
en color azul) que pueden combinarse 
en mayor o menor grado (como si de un 
cóctel se tratase) como muestran las fl e-
chas verdes.

Estos elementos (la intuición, el co-
nocimiento, el juicio, los valores per-
sonales, el análisis y el razonamiento) 
no son “patognomónicos” de ninguno de 
los dos campos, el artístico o el científi co, 
sino que pueden ser empleados en cual-
quiera de ellos.

…aquellos signos (manifestaciones 

visibles) o síntomas (manifestaciones no 

visibles, subjetivas) que, si están presentes, 

aseguran que el sujeto padece un deter-

minado trastorno… (o fuera del mun-
do de los “trastornos”, aquellas cosas 
que por sí mismas nos hacen saber que 
algo es o está pasando (por ejemplo 
“ver el sol” de verdad, no en foto…, 
es patognomónico con el hecho de que 
es de día)

Patognomónico
(http://es.wikipedia.org/wiki/Patognom%C3%B3nico)

Arte Ciencia
Intuición Conocimientos Juicio

Valores y 
creencias Análisis crítico Refl exión y 

razonamiento

Acto del 
cuidado
(el cuidado)

Cómo Por qué

Gráfi co 2: Arte y ciencia en el cuidado: S. Kérouac. “El pensamiento enfermero”
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Así pues, por ejemplo, no se puede 
afi rmar (ni negar) que “es más científi co 
el juicio que la intuición” pero tampoco 
que “es menos artístico el análisis crítico 
que los valores de las personas” e incluso 
no se puede afi rmar (ni negar) que “sin 
intuición no hay arte” o que sin “análisis 
crítico no hay ciencia” y viceversa…

…y aunque esto nos sorprenda incluso 
Albert Einstein afi rmó aquello de que “la 
imaginación es más importante que el co-
nocimiento”  (y eso que él era, sobre todo, 
un científi co)…

De esta forma, queda argumentado, 
citando a la maestra Kérouac, que la cien-
cia y el arte (al menos cuando centran su 
atención en el cuidado) comparten ele-
mentos de desarrollo comunes.

…ya tenéis así parte de la pregunta, 
sobre la articulación del arte y la ciencia 
enfermera, contestada.

Pero de nuevo manteneos alerta porque 
estáis muy cerca de que el maestro os pre-
gunte si es que, quizá, lo que estáis diciendo 
es que arte y ciencia, en el campo del cui-
dado, es la misma cosa.

De nuevo calma pues si continuáis mi-
rando y explicando el gráfi co de antes no 
habrá problema… 

Pero a pesar de ello (el que los elemen-
tos que emplean el arte y la ciencia del 
cuidado en su desarrollo sean comunes) 
y de compartir su centro de atención (el 
cuidado) el arte y la ciencia en Enfermería 
poseen un elemento diferenciador.

Y ese elemento no es otro que la pre-
gunta “qué los mueve” (la parte del cuida-
do a la que miran el arte y la ciencia)…

De esta forma, si miramos el gráfi co 
de antes, podremos ver cómo Kérouac 
indica que esas preguntas son:

• Por qué   para estar sumergidos 
en campo de la ciencia.

• Cómo   para estar sumergidos 
en el campo del arte.

Con lo comentado, estamos en dispo-
sición de explicar la relación entre la cien-
cia y el arte en el cuidado.

…pero siempre, referenciando a quie-
nes saben más que nosotros…

• 

• 
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“Ciencia” desde un punto de vista ge-
neral, según describe la maestra J. M. Her-

nández-Conesa en su 
libro [Fundamentos de 
Enfermería: Teoría y Mé-
todo] ...gran maestra a 
la que citaremos muy a 
menudo... es un “cuerpo 
organizado y sistemático 
de conocimientos que 

hace uso de principios generales”…

Además, como ella misma explica, 
ciencia es “un conocimiento del mundo… 
con un lenguaje común y unos criterios 
comunes para la justifi cación (responder 
al por qué) de presuntos conocimientos y 
creencias”.

…Y “Arte”, atendiendo a lo que nos en-
seña la Real Academia Española, es según 
su primera acepción “virtud, disposición y 
habilidad” o sea, como propone en su ter-
cera acepción el “conjunto de preceptos y 
reglas necesarios para hacer bien algo” (es 
decir, cómo hacer). 

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=arte)

Queda claro que Enfermería es arte 
cuando se preocupa de cómo prestar 
cuidados y ciencia cuando se centra en 
explicar el por qué el cuidado funciona 
como funciona.

…¿recordáis la “base de conocimien-
tos” que vimos en Léeme.txt?: pues esa…

 No son realidades separadas sino 
complementarias: entre ellas hay una 
fi na membrana que es permeable gra-
cias a mecanismos tales como la induc-
ción (habitual si cruzamos del arte a la 
ciencia), la deducción (si el paso es de la 
ciencia al arte) o la retroducción (si que-
remos explorar nuevas formas de pensa-
miento)…

…pero como decía Michael Ende 
en su libro [La historia interminable]: 
“…esa es otra historia…”
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“Hilta se echó a reír..., pero la carcajada de Hilta era la de 
alguien que ha meditado mucho sobre 
la Vida y había entendido el chiste...”

Ritos iguales
Terry Pratchett

La madre del 
cordero

una 
introducción 
a los modelos de 
una disciplina
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La madre del 
cordero

una 
introducción 
a los modelos de 
una disciplina

        Qué es un modelo?

…si el maestro ha venido de nuevo a 
la carga con esta nueva pregunta manten-
gamos, como hicimos en el capítulo ante-
rior, la calma.

Para contestar podremos acudir al sa-
ber popular acumulativo…

…o a una referencia más académi-
ca…

Si hacemos caso a  la primera acep-
ción del término de la Real Academia Es-
pañola (R.A.E.) un modelo es un “Arque-
tipo o punto de referencia para imitarlo o 
reproducirlo”.

O, como ella misma aclara, en su cuar-
ta acepción, es un “Esquema teórico,…, de 
un sistema o de una realidad compleja,…, 
que se elabora para facilitar su compren-
sión y el estudio de su comportamiento”. 

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=modelo)

…pero como suele suceder en un 
maestro que se precie, éste no se conforma-
rá con que recitéis una defi nición por muy 
académica que ésta sea…

…Por ello no os quedará otra que 
estar preparados para cuando os pida que 
“aclaréis” lo que acabáis de decir…

…Insisto, no os preocupéis y de nue-
vo veréis que no es tan difícil salir fácilmente 
de la situación…

Es decir, un modelo, dicho de otro 
modo, es “algo”, habitualmente teórico o 
esquemático, que nos ayuda a entender 
una parte de la realidad…

…una representación de la realidad...

Modelo
(http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo)

O, como ella misma aclara, en su cuar-
ta acepción, es un “Esquema teórico,…, de 
un sistema o de una realidad compleja,…, 
que se elabora para facilitar su compren-
sión y el estudio de su comportamiento”. 

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=modelo)

¿
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Notas para entender a los maestros
... en el caso de “modelo” en ocasiones usan la palabra 

paradigma.

O, quizá, el responsable sea el físico Dr. Thomas Kuhn 
quién, en su obra  [The Structure of Scientifi c Revolutio-
ns], le dio su signifi cado actual en el contexto científi co. 

Para Kuhn, según fi gura en [Introducción 
histórica de la fi losofía de la ciencia], un 
paradigma se defi ne como “...`una ma-
triz disciplinar´ esto es, una `com-
pleta constelación de creen-
cias, valores, técnicas, etc., 
compartidas por los miem-
bros de una comunidad 

determinada...”.

Pero quizá no haga falta profundizar 
tanto y baste con acudir, de nuevo, al saber 
popular o al académico, como no podría ser 
menos, para asumir el símil como acertado. 

…un modelo o patrón en cualquier 

disciplina científi ca u otro contexto...

Paradigma
(http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma)

Paradigma
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=paradigma)

Ejemplar
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ejemplar)

…que da buen ejemplo y, como tal, es 

digno de ser propuesto como modelo...

... un ejemplar ...... un ejemplar ...
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Pongamos un ejemplo con una silla 
...y perdonad que ponga un ejemplo tan 
simple: pero a mí me ayudó a entender-
lo...

Si nos pidieran hacer un modelo “di-
bujado” de una silla, y atendiendo a su 
defi nición,  podría valer con algo como 
esto:

Pero pensemos en ¿qué 
es lo que estamos viendo? 
...partiendo claro está de 
que se trata de un mal di-
bujo...

Si recurrimos a los famosos listados 
podríamos decir que una silla tiene:

• Patas.

• Asiento.

• Respaldo.

Estos serían, por así decirlo, los “ele-
mentos” (o los conceptos) que debe po-
seer un modelo de silla.

Todos son necesarios pues de lo con-
trario no tendríamos una silla…: sin “pa-
tas”, evidentemente, no hay silla al igual 
que pasa con el “asiento” ...ambos son 
necesarios para sentarse a una cierta altura 
del suelo...; y sin “respaldo” ...pues tam-
poco, al no poder tener apoyada la espalda 
al estar sentados... estaríamos ante una 
banqueta o un taburete.

Pero si afi namos un poco más la vista, 
y el análisis, nos daremos cuenta de que  
el “modelo de silla” que hemos dibujado 
incorpora algo más que los “elementos” 
(los conceptos) que hemos mencionado 
y este algo es: la relación entre ellos.

Acudiendo de nuevo al tan socorrido 
listado, las relaciones en “nuestro mode-
lo” serían por tanto:

• Uniones de patas.

• Unión de respaldo.

…mueble con respaldo cuya fi nalidad 

es servir de asiento a una sola persona. 

Suele tener cuatro patas, aunque puede 

haber de una, dos, tres o más…

Silla
(http://es.wikipedia.org/wiki/Silla)

• Unión de respaldo.
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Estas relaciones son esenciales pues-
to que explican cómo debemos colocar 
los elementos unos con respecto a otros 
(las patas se unen al asiento y el respaldo 
se une al asiento) y además todos en su 
conjunto (el asiento, por tanto, está entre 
las patas y el respaldo) lo que nos permi-
tirá construir un modelo de silla ideal…

…sin ellas, las relacio-
nes, podríamos tener una silla 
digamos “alienígena”…

A las relaciones, que 
explican cómo se articulan unos elemen-
tos con otros ...y preferiblemente fuera del 
contexto de los modelos de sillas, que como 
ya he dicho es sólo un ejemplo... se les 
puede denominar teorías.

Como dice la Real Academia Española 
(R.A.E.) en su segunda acepción, una teo-
ría es una “serie de las leyes (en tendiendo 
como “ley”, según la propia R.A.E., “ cada 
una de las relaciones existentes entre los 
diversos elementos que intervienen en un 
fenómeno) que sirven para relacionar de-
terminado orden de fenómenos”.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=teoría)

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ley)

…éste podría ser el inicio de una ori-
ginal manera de explicar qué es un modelo, 
pero es muy probable que, si nos quedamos 
en este punto de nuestra explicación, el maes-
tro nos mire con aire de no saber muy bien 
si somos unos alumnos aventajados, o si es 
que últimamente nos ha dado por seguir los 
programas de “bricolaje” de la televisión, o 
si es que nos hemos golpeado seriamente la 
cabeza antes de empezar la clase…

…por eso sería conveniente profundi-
zar algo más en la explicación antes de que 
se decante por alguna de las dos últimas hi-
pótesis (las  del nuevo descubrimiento voca-
cional o la del traumatismo craneal)…

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=efectividad)

Son muchas las características que ha-
cen que un modelo adquiera efectividad.

En líneas generales, habría que apun-
tar que todas esas posibles características 
están íntimamente relacionadas, pues 
todas son necesarias y además se poten-
cian unas a otras (funcionando como un 
sistema de características).

Como dice la Real Academia Española 
(R.A.E.) en su segunda acepción, una teo-
ría es una “serie de las leyes (en tendiendo 
como “ley”, según la propia R.A.E., “ cada 
una de las relaciones existentes entre los 
diversos elementos que intervienen en un 
fenómeno) que sirven para relacionar de-
terminado orden de fenómenos”.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=teoría)

Pero, el que un modelo presente los ele-
mentos que hemos descrito, los conceptos  
y las teorías que los relacionan, no lo con-
vierte en un modelo efectivo entendiendo 
como tal, según la R.A.E., a la “capacidad 
de lograr el efecto que se desea o se espe-
ra”, que en el caso de los modelos consiste, 
como ya dijimos, en que representen esque-
máticamente una parte de la realidad para 
su reproducción o estudio.

Pero, el que un modelo presente los ele-
mentos que hemos descrito, los 
y las teorías que los relacionan, no lo con-
vierte en un modelo efectivo entendiendo 
como tal, según la R.A.E., a la “capacidad 
de lograr el efecto que se desea o se espe-
ra”, que en el caso de los modelos consiste, 
como ya dijimos, en que representen esque-
máticamente una parte de la realidad para 
su reproducción o estudio.
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Pero, a pesar de funcionar integral-
mente, para el estudio general de los 
modelos nos quedaremos con tres de las 
esenciales:

• Especifi cidad …que hace al modelo

   aceptable o válido.

• Universalidad …que hace que el modelo se

   pueda aplicar en cualquier situación.

• Generalidad …que aporta al modelo

   potencia.

Notas Terminológicas

La especifi cidad  se defi ne, según la 
R.A.E., como la “cualidad y condición de 
específi co”…

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=específi cidad)

…”Y ¿específi co?” Estará a punto 
de preguntarnos el maestro, así que: ade-
lantémonos…

Y también según dicha fuente, especí-
fi co se defi ne como aquello “que es propio 
de algo y lo caracteriza y distingue de otras 
cosas”. Según lo explicado, un modelo, si 
cumple la característica de ser específi co, 
debe permitir diferenciar aquello que sim-
boliza de otros elementos de la realidad: 
por muy parecidos que estos sean.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=específi co)

Para entender esto, y volviendo a 
nuestro modelo de silla, una silla es silla 
no sólo porque tenga patas, un respaldo 
y nos podamos sentar en ella…

…de hecho si sólo fuera por ello el 
siguiente gráfi co ¿podría también conside-
rarse un modelo de silla?; ¿ambos serían 
equivalentes?…

Aceptable
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=aceptable)

...capaz o digno de ser aceptado (en su 

primera acepción)...

Aplicar
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=aplicar)

...emplear, administrar o poner en 

práctica un conocimiento, medida o prin-

cipio, a fi n de obtener un determinado 

efecto (en su segunda acepción)...

Potencia
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=potencia)

...capacidad de llegar a ser (en su oc-

taba acepción)...

La especifi cidad  se defi ne, según la 
R.A.E., como la “cualidad y condición de 
específi co”…

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=específi cidad)

…”Y ¿específi co?” Estará a punto 
de preguntarnos el maestro, así que: ade-

…”Y ¿específi co?” Estará a punto 
de preguntarnos el maestro, así que: ade-

…”Y ¿específi co?” Estará a punto 
lantémonos…
de preguntarnos el maestro, así que: ade-
lantémonos…
de preguntarnos el maestro, así que: ade-

Y también según dicha fuente, especí-
fi co se defi ne como aquello “que es propio 
de algo y lo caracteriza y distingue de otras 
cosas”. Según lo explicado, un modelo, si 
cumple la característica de ser

• 

   

• 

   pueda 

• 

   

 …que hace al modelo

   pueda 

 …que aporta al modelo

(¿Equivalente?)
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…afortunadamente ya vamos siendo 
expertos en modelos y sabemos a simple 
vista que esos modelos son diferentes porque 
representan cosas diferentes.

Es decir, el segundo (que evidentemen-
te es un modelo de caballo a pesar de las 
patas, el posible respaldo y la oportunidad 
de sentarnos en él)  no lo podemos consi-
derar como un modelo “aceptable” de silla 
a pesar de que sus elementos y la forma en 
que se relacionen sean idénticos…

…una silla es una silla porque, con 
esos elementos, es “un mueble que sirve 
de asiento a una sola persona” (si recorda-
mos la defi nición inicial que teníamos).

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=válido)  

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=universalidad)

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=universal)

…Ummm… Cuidado… De 
nuevo andáis en terrenos peligrosos: la 
defi nición de universal habla de lo que se 
“extiende” y vosotros, así como el que no 
quiere la cosa, os habéis puesto a hablar de 
lo que es “aplicable”. Más vale que os ex-
pliquéis si no queréis ver como el semblante 
del maestro se tuerce (en un gesto que no 
podréis diferenciar entre la alegría o la pre-
ocupación) aventurando la pregunta que 
os va a caer…

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=universal)

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=panacea)

…¡¡¡Buf!!!… Por un pelo… esta 
vez os habéis salvado por un pelo…

Queda de esta forma aclarada la rela-
ción de conceptos entre la universalidad 
y la aplicabilidad de un modelo. Pero no 
es conveniente pasar por alto el hecho 
de que por tanto, aceptada esta relación, 
al hablar de universalidad estaremos ha-

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=válido)

En este caso, pero suele suceder en la 
mayoría de los casos, explicitar qué es y la 
fi nalidad de aquello que representamos 
suele ser una buena manera de asegurar la 
adecuada especifi cidad necesaria de un 
modelo y, como consecuencia, que dicho 
modelo sea aceptable o lo que es lo mismo 
(según la segunda acepción de la R.A.E.) vá-
lido.

Sobre la universalidad, la R.A.E. la defi -
ne como “cualidad de universal”, entendien-
do por universal aquello “que pertenece o se 
extiende a todo el mundo, a todos los países, 
a todos los tiempos”.  Atendiendo a esto, un 
modelo será tanto más universal cuando 
pueda ser empleado, o dicho de otro modo, 
cuando pueda ser aplicable, en cualquier 
situación independientemente del lugar o 
tiempo en que ésta se produzca.

Esta idea de entender la “extensión” de 
algo (en este caso de un modelo) como 
su “aplicabilidad”, queda apuntada por 
la R.A.E. al emplear el término universal 
en el concepto de panacea y defi niendo 
por tanto la “panacea universal” como el 
“remedio que buscaban los antiguos al-
quimistas para curar todas las enfermeda-
des” o lo que es lo mismo que decir: … el 
remedio que podría aplicarse en cualquier 
enfermedad.

Esta idea de entender la “extensión” de 
algo (en este caso de un modelo) como 
su “aplicabilidad”, queda apuntada por 
la R.A.E. al emplear el término universal 
en el concepto de panacea y defi niendo 
por tanto la “panacea universal” como el 
“remedio que buscaban los antiguos al-
quimistas para curar todas las enfermeda-
des” o lo que es lo mismo que decir: … el 
remedio que podría aplicarse en cualquier 
enfermedad.
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blando de aplicabilidad y ello nos lleva 
al terreno del “cómo se desarrollan” las 
situaciones en la práctica: al terreno 
del…

…y como expertos que sois ya sabéis 
que se trata de…

…arte.

La última de las características de las 
que habíamos hablado era la generali-
dad. Según la R.A.E., ésta es la “casi totali-
dad de los individuos u objetos que compo-
nen una clase o un todo sin determinación 
a persona o cosa particular”.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=generalidad)

Así pues, una vez garantizada su es-
pecifi cidad (que represente lo que tiene 
que representar y no otra cosa) es decir 
su aceptabilidad o validez, un modelo 
será tanto más general cuanto mayor sea 
su capacidad para integrar la parte de la 
realidad que representa, independiente-
mente de la forma en que dicha realidad 
se presente o se exprese.

Para ello es preciso que el modelo en 
cuestión no se centre, al menos no dema-
siado, en el cómo se producen los fenó-
menos y lo haga sobre el por qué  de lo 
que describe.

…es decir, que el modelo se centre en 
la esencia de las cosas independientemente de 
dónde o cómo “esas cosas” se manifi esten... 

 Si volvemos al ejemplo de la silla ima-
ginad que nuestro modelo fuese el siguien-
te…

…evidentemente es un modelo “acep-
table” o “válido” de silla (en realidad es 
igual que el “modelo de líneas” pero incor-
porando el elemento “tapicería”: se trata 
de un pequeño cambio pero fi jaros, al ha-
cerlo, ha reducido su generalidad puesto 
que entonces, una silla como ésta… 

…no podría considerarse silla (desde 
nuestro modelo) pues no cumpliría con el 
requisito de la tapicería,

La última de las características de las 
que habíamos hablado era la generali-
dad. Según la R.A.E., ésta es la “casi totali-
dad de los individuos u objetos que compo-
nen una clase o un todo sin determinación 
a persona o cosa particular”.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=generalidad)
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Así visto, nuestro “modelo tapizado” 
es menos general de lo que lo era el “mode-
lo líneas”, que se centraba de la “esencia de 
la silla”, puesto que permite “incluir” en él 
cualquier silla sea cual sea su tapicería. 

… a eso se refiere la “generalidad” de 
un modelo… 

Al centrarse en el por qué de las cosas, 
como ya apuntamos, nos movemos en el 
campo de…

…y de nuevo como expertos sabéis que 
se trata de…

…la ciencia.

Evidentemente, en ciencia, no existe 
un modelo totalmente general: como 

dice el maestro Leonardo 
Moledo en su libro [Diez 
teorías que conmovie-
ron al mundo II]: “…Y sin 
embargo, todavía faltaba 
algo. En ciencia las co-
sas son así: siempre falta 

algo…”

Quizá, porque al fin y al cabo, un mo-
delo es una construcción del ser huma-
no y por tanto está condicionado por la 
forma en que las personas “vemos” o “nos 
aproximamos” a la realidad, o simplemen-
te porque quizá aún no se sepa como 
“construir” ese modelo general. 

 …y generación tras generación de 
científicos van aprendiendo poco a poco,  
mejorando a cada paso, cómo hacerlo…

 Claro está que cada uno de ellos, en 
su momento, creyó haber dado con la clave 
del modelo general por excelencia: Newton 
y su Ley de la Gravitación, Einstein  y su 
Teoría de la Relatividad,..

No obstante, como decíamos, cuan-
to mayor sea la generalidad de un 
modelo mayor será su potencia: la 
capacidad de “llegar a ser”, de repre-
sentar, la mayor parte de la realidad… 

 
…Quizá alguno de vosotros, los científi-
cos del mañana, deis con la clave… por si 
os vale, en ese futuro brillante, os mostraré 

de forma resumida, con 
el permiso del maestro 
Saint Exupéry, el ejem-
plo que me hizo com-
prender la importancia 
de los modelos y en es-
pecial de la generalidad 
y la potencia…
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“- ¡Por favor... píntame un cordero!...

… Dibujé un cordero.

Lo miró atentamente y dijo:
-¡No! Este está ya muy enfermo. Haz otro. 
Volví a dibujar.

…Mi amigo sonrió dulcemente, con 
indulgencia. 

-¿Ves? Esto no es un cordero, es un 
carnero. Tiene cuernos… 

Rehice nuevamente mi dibujo: fue re-
chazado igual que los anteriores.

 
 
 

-Este es demasiado viejo. Quiero un 
cordero que viva mucho tiempo. 

Falto ya de paciencia y deseoso de co-
menzar a desmontar el motor, garrapateé 
rápidamente este dibujo, se lo enseñé, y le 
agregué:

 
 

- Esta es la caja. El cordero que quieres 
está adentro.

Con gran sorpresa mía el rostro de mi 
joven juez se iluminó: 

-¡Así es como yo lo quería!...”

(“El principito”: Antoine Saint Exupéry)
(http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaFrancesa/saint-exupery/ElPrincipito/)
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“...lo esencial es invisible para los ojos.”
- el zorro -

El Principito; Antoine Saint Exupéry

¿Y de lo mío 
qué?

los modelos del 
cuidado
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¿Y de lo mío 
qué?

los modelos del 
cuidado

      y, qué sucede con el modelo en el 
campo de la Disciplina Enfermera?

…por lo visto a nuestro maestro 
le gustan las preguntas abiertas.

Podríamos caer en la trampa de dar una 
respuesta rápida sobre “Modelo” y “Enfer-
mería”: seguro que eso es lo que está esperan-
do. Pero, si no nos precipitamos, caeremos 
en la cuenta de que lo que en realidad se nos 
pregunta es acerca de los “Modelos” del 
“Campo” de la Enfermería…

Quizá, para poder contestar a esta 
cuestión, lo primero que haya que aclarar 
es cuál es ese “campo” al que se hace refe-
rencia en la pregunta.

En este sentido, recogiendo la opinión 
generalizada de las distintas pensadoras 
enfermeras a lo largo de la segunda mi-
tad del siglo XX, podría afi rmarse que 
dicho “campo” (o también denominado 
centro de interés, según la denominación 

de la maestra S. Kérouac en el glosario de 
su libro ya mencionado [El pensamiento 
enfermero]) no es otro que el cuidado.

Como afi rmó Kérouac el cuidado se 
constituye como la “esencia, el corazón 
y el alma” de la disciplina enfermera, su 
foco de estudio, sobre el cual pretende 
desentrañar los elementos que permiten 
su comprensión.

... Pero ¿qué es el cuidado?

Para la R.A.E., (en su segunda acepción) 
cuidado es la “acción de cuidar”, enten-
diendo por cuidar tanto “asistir, guardar o 
conservar” como “mirar por la propia sa-
lud, darse buena vida” (en su segunda y su 
cuarta acepción respectivamente). 

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cuidado)

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cuidar)

Evidentemente, tal y como correspon-
de, se trata de una defi nición académica, 

Para la R.A.E., (en su segunda acepción) 
cuidado es la “acción de cuidar”, enten-
diendo por cuidar tanto “asistir, guardar o 
conservar” como “mirar por la propia sa-
lud, darse buena vida” (en su segunda y su 
cuarta acepción respectivamente). 

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cuidado)

¿
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ya sabéis (arte y ciencia; cómo y por qué, 
modelo)… 

Es decir, hay modelos que describen y 
explican, o al menos lo intentan, por qué 
el cuidado de las personas es como es y 
funciona como funciona. A estos mode-
los se los denomina conceptuales, tal y 
como explica la maes-
tra Ann Marriner Tomey 
en su libro [Modelos y 
teorías en Enfermería], y 
“proporcionan un mar-
co de referencia distin-
to… que explica como 
observar e interpretar los fenómenos de 
interés para la disciplina”.

…seguro que sabéis mucho más acer-
ca de este tipo de modelos, cosas tales como 
que defi nen los elementos del metaparadig-
ma, o que incluyen “grandes teorías”,… 
y ese tipo de cosas. Pero esperad a que el 
maestro vaya preguntando para contestar, 

no gastéis toda la “munición” de golpe, por 
que de lo que sí que podéis estar seguros es 
que continuará preguntando…

Y también, a su vez, existen modelos 
que describen y explican en términos ge-
nerales cómo se prestan los cuidados asis-
tencialmente. A este tipo de modelos se 
los denomina profesionales y, de acuerdo 
con la primera defi nición sobre modelo de 
la R.A.E., establecen el ejemplo, “el punto 
de referencia para imitarlo o reproducirlo”, 
sobre la forma y manera en que el cuidado 
es llevado a cabo por las enfermeras en su 
desempeño asistencial.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=modelo)

…y seguro que, como en el caso an-
terior, conocéis mucho sobre esos modelos: 
el modelo de “proceso de atención de En-
fermería”, modelos de valoración como los 
“patrones funcionales”, modelos de prio-
rización como la “pirámide de Maslow”,  
modelos de lenguaje profesional como son 
las taxonomías “NANDA, NOC, y 
NIC”…

Aspecto de la 
disciplina

Tipo de 
pregunta

Tipo de
modelo 

Ciencia ¿Por qué? Conceptual

Arte Cómo Profesional

que describen y explican en términos ge-
nerales cómo se prestan los cuidados asis-
tencialmente. A este tipo de modelos
los denomina profesionales y, de acuerdo 
con la primera defi nición sobre modelo
la R.A.E., establecen el ejemplo, “el punto 
de referencia para imitarlo o reproducirlo”, 
sobre la forma y manera en que el cuidado 
es llevado a cabo por las enfermeras en su 
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…Pero tranquilos que el maestro 
preguntará a su debido momento y, todo 
aquello que ahora sabéis, será necesario 
para dejar satisfecha su necesidad de 
evaluar vuestros conocimientos… 

Pero, para no caer en el olvido, es 
conveniente, de vez en cuando, recor-
dar que, tanto unos como otros (con-
ceptuales o profesionales), no son sino 
sólo eso: modelos… representaciones 
(científi cas o  artísticas, que muestran 
un por qué o que muestran un cómo) 
que nos ayudan a comprender una par-
te del mundo real, el cuidado, que es 
estudiada (pues es su centro de inte-
rés) por una disciplina: la Enfermería.

…vosotras y vosotros seréis exper-
tos en “cuidados” ese es el camino que 
habéis elegido como Enfermeras. De 
vosotras dependerá su estudio…

…Por un lado la generación de 
nuevos modelos conceptuales que lo repre-
senten mejor (mas específi ca, universal y 
generalmente) de forma que se llegué a 
explicar lógicamente porqué las personas 
se cuidan, o cuidan de otros, o deciden 
dejar de hacerlo; por qué hay quién come 
poco y quién come demasiado; por qué 
hay gente que corre y otros que apenas 
se mueven; por qué hay gente que se nie-
ga a asumir lo cotidiano;… hay tantos 
“porqués” que explicar…

…Y por otro lado mejorar los mo-
delos que garantizan y aseguran el cui-
dado profesional (que no es otro que el 

Enfermero) del que seréis también los 
únicos responsables y que han permiti-
do en el último siglo una evolución, sin 
igual, en la salud de las personas…

Pero quizá lo mas conveniente 
de recordar sea ...y esto no de vez en 
cuando sino constantemente... lo esen-
cial, aquello que sabiamente nos ense-
ñaba la maestra Collière, y es que tras 
el cuidado siempre hay una persona. 
Porqué el cuidado es una realidad para 
el ser humano que busca, a través del 
mismo, mantener su vida (de la mejor 
manera posible según lo que ha aprendi-
do y según lo que puede permitirse hacer 
pero siempre dependiendo de la fuerza de 
voluntad que posea en cada momento) 
o, en un acto recíproco, la vida de otros 
que no pueden cuidarse por sí mismos.

…el maestro os preguntó por mode-
los y habéis terminado hablando de per-
sonas… con seguridad sonreirá, ante 
esta licencia argumental, viendo como, 
sin olvidar el rigor académico, habéis 
“mirado” aquello que “es esen-
cial” en la disciplina 
enfermera: el ser 
humano…

(“El principito”: Antoine Saint Exupéry)
(http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaFrancesa/saint-exupery/ElPrincipito/)
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“...no podrás decir que yo no lo intenté:
que me dejé la piel y la cabeza

intentando resolver el enigma del día en
que te pueda comprender...”
- “Si me diste la espalda” -

La leyenda del espacio; Los Planetas
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De acuerdo y entonces ¿cuál es el 
“modelo conceptual” del cuida-
do?

…como podéis apreciar, al maestro 
no sólo le encantan las preguntas abiertas, 
sino las preguntas “trampa”. Quizá por-
que se ha dado cuenta de que, dado vuestro 
nivel de conocimientos, es necesario poner 
retos mayores a los que poder dar respues-
ta. Pero esta vez le “hemos pillado” porque 
ya sabemos que modelos conceptuales del 
cuidado hay muchos…

Los modelos conceptuales, como ya 
dijimos, intentan representar, y por tanto 
intentan dar respuesta, al por qué de una 
parte de la realidad ...por ello, como ya 
sabéis son modelos del campo de la cien-
cia... En este sentido conviene recordar 
que no existe, al menos por el momento, 
un único modelo científico, explicativo, 
plenamente satisfactorio.

En el terreno de la ciencia, a lo largo 
de su historia, han ido apareciendo y des-
apareciendo modelos explicativos de la 
realidad. A veces incluso, en una misma 
época, coincidieron modelos totalmente 
opuestos.

…acordaos de lo que le supuso, a Ga-
liléo Galilei, el explicar que el universo no 
era como se pensaba hasta entonces (con 
un sol que giraba alrededor de la tierra) 
sino que, según su “nuevo modelo” la tie-

Perdón, ¿por 
dónde se va 
a Roma?

los modelos 
conceptuales del 
cuidado
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rra, por mucho que costase, o incomodase, 
comprender a quienes veían al sol moverse 
por encima de sus cabezas, era la que se 
dedicaba a dar vueltas por el espacio…

Con el tiempo, y la evolución del 
conocimiento, al final permanecen los 
modelos más satisfactorios en términos 
explicativos; sean o no incómodos o cos-
tosos de entender.

La evolución de estos 
modelos es la historia de 
la construcción de la cien-
cia y, como afirma el maes-
tro Leonardo Moledo en 
su obra [Diez teorías que 
conmovieron al mundo 
(I)], “esta es la historia del pensamiento hu-
mano”.

En esa historia, de la evolución de 
los modelos conceptuales, ha habido 
éxitos sobre numerosos fracasos. Pero 
tanto unos como otros eran necesarios, 
pues los científicos (pensadores pero so-
bre todo soñadores imaginativos), como 
afirma el maestro Moledo, “se montaron 
en hombros de gigantes ...los científicos 
que les precedieron..., y si vieron más le-
jos, fue porque otros habían desbrozado 
el camino aunque no llegaran hasta el 
final, ya sea porque la época no les había 
dado las herramientas suficientes ...por 
ejemplo instrumentos de observación como 
“un telescopio”..., ya sea porque estaban 
trabados por prejuicios que no se atrevían 
a romper ...aquello de que la tierra era el 

centro del universo y que todo giraba alre-
dedor de ella..., porque no tuvieron suerte 
o sencillamente porque se equivocaron, 
pero ayudando con esa misma equivoca-
ción a que a quienes venían después se les 
ahorrara ese camino a ninguna parte”.

Pues bien, el cuidado, como parte de 
la realidad que intenta ser explicada por 
la ciencia no ha sido ajeno a ese devenir 
de modelos conceptuales que intentan 
explicar su por qué.

Clásicamente, desde el estudio his-
tórico de estos modelos, es aceptado 
que fue Florence Nightingale la primera 
enfermera que formuló, de forma más o 
menos explícita, un modelo explicativo 
del cuidado.

…en realidad trató de explicar, más 
bien, el cuidado que se debía prestar por 
parte de las enfermeras: “poner al pacien-
te en las mejores condiciones para que la 
naturaleza (dios) actuara sobre él o ella”, 
como explica la maestra Marriner en su 
libro [Modelos y teorías en Enferme-
ría]… Si ya se que suena, digamos que 
cuando menos, extraño pero poneros en su 
lugar a finales del XIX… 

El caso es que, independientemente 
de que su modelo fuera más o menos 
acertado, se considera que tras ella se 
comenzó una etapa que hizo que la En-
fermería, como disciplina científica, se 
preocupase por llegar a explicar la parte 
de la realidad que, como ya comentamos, 
está en su centro de interés: el cuidado.

los modelos 
conceptuales del 
cuidado
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El camino no fue sencillo, no sólo porque 
a la hora de explicar el cuidado el conjun-
to de variables y relaciones sea “ingente” 
...muy grande según la R.A.E...,  sino 
porque nadie antes de Nightingale, o al me-
nos nadie con la repercusión que su obra 
tuvo, lo había intentado de la forma en que 
ella lo hizo, de una manera más o menos 
sistemática: pensó que algo, en el campo del 
cuidado, funcionaba de una determinada 
manera ...generó un modelo explicativo..., 
obró en consecuencia ...usó ese modelo 
para reinterpretar la realidad..., y observo 
que pasaba ...comprobó 
si lo que había supuesto 
desde su modelo funcio-
naba o no: acordaos del 
“diagrama de área polar” 
que comentamos en [“El 
huevo o la gallina”]... 

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ingente)

Curiosamente, a pesar de que el cui-
dado forma parte de la realidad coti-
diana (que se mire a dónde se mire se 
aprecia gente cuidándose a sí misma o 
a otras personas, que de él depende la 
supervivencia y la felicidad, que se hace 
indispensable desde el nacimiento y se 
necesita hasta en la muerte… que sin 
él nadie puede sobrevivir) o quizás pre-
cisamente por ello (por ser considerado 
trivial, innato, instintivo, mundano, hoga-
reño,…) ningún científi co, hasta Nightin-
gale, aspiró jamás a explicarlo y por tanto 
a entenderlo.

…claro que también, este olvido “aca-
démico” pudo deberse a que el cuidado es 

algo que hasta entonces, bueno y tamben 
ahora, se consideraba “femenino” y los 
científi cos hasta esas fechas (fi nales del si-
glo XIX) eran sólo “masculinos”…

…Pero, citando de nuevo a Michael 
Ende: “…esa es otra historia…” (¿o 
quizá sea la misma?)…

El caso es que Nightingale al abordar, 
consciente o inconscientemente, acer-
tada o erróneamente, el estudio teórico 
del cuidado, no sólo comenzó a recorrer 
un camino inexplorado en la explicación 
del porqué de una parte concreta de la 
realidad, sino que además con ello puso 
de manifi esto, para el mundo científi co, el 
grave vacío existente.

Un vacío tal que no sólo afectaba a la 
inexistencia de modelos explicativos del 
cuidado sino, y lo que era más grave aún, 
a las estructuras internas de la ciencia 
para poder describir, analizar y explicar 
(modelizar) esa parte de la realidad.

El vacío estructural era tal que, salvo 
ella misma, ni tan siquiera existía un cuer-
po de científi cos preparados para abor-
dar, en aquellas etapas iniciales, tan dura 
tarea (en realidad, por no haber no había 
ni tan siquiera enfermeras tituladas): la de 
modelizar el cuidado. Por ello, siguiendo 
a Marriner en su libro ya citado [Modelos 

El camino no fue sencillo, no sólo porque 
a la hora de explicar el cuidado el conjun-
to de variables y relaciones sea “ingente” 
...muy grande según la R.A.E..., 
to de variables y relaciones sea “ingente” 
...muy grande según la R.A.E..., 
to de variables y relaciones sea “ingente” 

 sino 
porque nadie antes de Nightingale, o al me-
nos nadie con la repercusión que su obra 
tuvo, lo había intentado de la forma en que 
ella lo hizo, de una manera más o menos 
sistemática: pensó que algo, en el campo del 
cuidado, funcionaba de una determinada 
manera ...generó un modelo explicativo...,
obró en consecuencia ...usó ese modelo 

...generó un modelo explicativo...,
...usó ese modelo 

...generó un modelo explicativo...,
para reinterpretar la realidad..., y observo 
que pasaba ...comprobó 
para reinterpretar la realidad...,

...comprobó 
para reinterpretar la realidad...,
si lo que había supuesto 
que pasaba 
si lo que había supuesto 
que pasaba ...comprobó 
si lo que había supuesto 

...comprobó 
desde su modelo funcio-
si lo que había supuesto 
desde su modelo funcio-
si lo que había supuesto 
naba o no: acordaos del 
desde su modelo funcio-
naba o no: acordaos del 
desde su modelo funcio-
“diagrama de área polar” 

Modelizar
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=modelizar)

Construir un modelo (esquema teóri-

co)
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y teorías en Enfermería], tubieron que su-
cederse una serie de etapas hasta que la 
ciencia estuvo preparada para abordar el 
reto del cuidado. 

…un reto que en su práctica (cuidarse 
y ser cuidado) llevaba solventándose, más o 
menos intuitivamente, desde el principio de los 
tiempos: y de forma satisfactoria; al fi n y al 
cabo el ser humano no se había extinguido…

En líneas generales estás etapas es-
taban destinadas a, en primer término  
establecer el currículo enfermero ...lo que 
deben estudiar aquellos que centran su 
disciplina en el cuidado… así que aho-
ra sabéis de donde viene el que hoy estéis 
dándole vueltas a eso de los modelos del 
cuidado..., en segundo término a in-
vestigar ...a mirar el mundo con ojos de 
querer comprenderlo: de dar respuestas a 
preguntas que en principio no la tienen... 
fundamentalmente las repercusiones del 
cuidado sobre las personas y, por fi n, en 
último lugar, allá para la década de los 50 
del siglo XX, a la generación de modelos 
explicativos al quedar de manifi esto algo 
patente en el campo de la ciencia y es 
que “la investigación sin teoría resultaba 
insufi ciente” ...buscar sin saber qué y cómo 
es lo que se busca es… decidlo vosotros 
mismos...

El caso es que a partir de esa fecha la 
creación de modelos del cuidado se ge-
neralizó entre las científi cas enfermeras. 

Su intención era doble: por un lado  la 
propia generación de modelos concep-

tuales explicativos del funcionamiento 
el cuidado de las personas (el desarrollo 
de la ciencia) y, por otro lado, que dichos 
modelos conceptuales sirviesen de base 
(intención propedéutica) para el estudio 
y la posterior práctica de la Enfermería 
pues hasta entonces ...y vosotros estu-
diáis esos modelos ahora para que eso no 
suceda en el siglo XXI y haciendo algo 
que nadie antes había intentado..., tal y 
como refi ere Marriner en su libro ya ci-
tado: “la práctica estaba basada en prin-
cipios y tradiciones que se mantenían 
mediante la educación del aprendizaje u 
los manuales o guías de procedimientos 
hospitalarios procedentes de los años de 
experiencia y de su uso”.

…es decir que, desde esa etapa, los 
“modelos conceptuales” no sólo son los mo-
delos que explican el “porqué” del cuidado, 
sino que además son la base para el estudio 
de Enfermería.

Propedéutica
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=propedéutica)

Enseñanza preparatoria para el estu-

dio de una disciplina.

…es el conjunto de saberes y discipli-

nas que hace falta conocer para preparar 

el estudio de una materia. Constituye una 

etapa previa a la metodología...

Propedéutica
(http://es.wikipedia.org/wiki/Proped%C3%AGutica)
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De hecho sin ellos, sin su pleno domi-
nio, no se puede abordar ni el estudio ni la 
utilización en la práctica de la metodología 
del cuidado (los “modelos profesionales” 
tales como el proceso de atención de Enfer-
mería, las taxonomías,… como veremos 
más adelante).

Pero, además, es que sin su conocimiento 
y comprensión ni siquiera se pueden prestar 
cuidados que vayan más allá de lo intuitivo 
o lo tradicionalmente aprendido…

Así pues en los años que siguieron 
la generación de modelos conceptuales 
fue tal que, para su comprensión y estu-
dio, se optó por agruparlos en lo que se 
vino a llamar: escuelas de pensamiento.

Esta clasifi cación por escuelas, como 
fi gura en [El pensamiento enfermero] de 
la maestra Kérouac (que a su vez se inspi-
ró, según ella misma afi rma, en la maestra 
Meleis), se realizó según se suponía que 
era la pregunta a la que cada modelo 
conceptual en cuestión, intentaba dar 
respuesta.

…y lo que viene ahora dejará otra vez 
sorprendido al maestro porque, no os limi-
taréis a “listar” las escuelas de pensamiento 
(y los modelos que cada una incluye), sino 
que contextualizaréis esas mismas escuelas 
con el momento histórico del pensamiento 
científi co en que se desarrollaron… 

Pero, además, esta clasifi cación por 
escuelas tenía en cuenta no sólo, como 
ya hemos dicho, la pregunta a la que 

cada modelo conceptual intentaba dar 
respuesta, sino que también prestaba 
atención al cómo era el tipo de explica-
ción que desde dicho modelo concep-
tual se daba.

Es conveniente recordar que, para 
Kérouac, el desarrollo del pensamiento 
humano y por extensión el pensamiento 
sobre el cuidado de las personas podría 
agruparse, a lo largo del siglo XX, según tres 
modelos o paradigmas generales de pen-
samiento …ya sabéis que, en términos 
generales, modelo y paradigma son sinóni-
mos (“…expresión: que tiene una misma 
o muy parecida signifi cación”; según la 
R.A.E.)… diferenciados, tanto por su 
cronología, como por su forma de abordar 
la explicación de la realidad. 

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sinónimo)

…acordaos del gráfi co 1, que ya co-
nocéis, y que empleásteis para aclarar por 
qué Florence Nightingale pensaba como 
pensaba… 

…No os preocupéis; lo vuelvo a poner 
para que podáis continuar cómodamente 
con vuestra contestación… (ver gráfi co 1)

Para Kérouac, desde mediados del si-
glo XIX hasta el comienzo del siglo XXI, 
se fueron sucediendo, mediante cambios 
progresivos de solapamiento, una serie 
de formas generales de explicar los he-
chos que conforman la realidad. Dichas 
formas serían:

Es conveniente recordar que, para 
Kérouac, el desarrollo del pensamiento 
humano y por extensión el pensamiento 
sobre el cuidado de las personas podría 
agruparse, a lo largo del siglo XX, según tres 
modelos o paradigmas generales de pen-
samiento …ya sabéis que, en términos 

paradigmas
…ya sabéis que, en términos 
paradigmas generales de pen-

…ya sabéis que, en términos 
 generales de pen-

generales, modelo y paradigma son sinóni-
…ya sabéis que, en términos 

generales, modelo y paradigma son sinóni-
…ya sabéis que, en términos 

mos (“…expresión: que tiene una misma 
generales, modelo y paradigma son sinóni-
mos (“…expresión: que tiene una misma 
generales, modelo y paradigma son sinóni-
o muy parecida signifi cación”; según la 
mos (“…expresión: que tiene una misma 
o muy parecida signifi cación”; según la 
mos (“…expresión: que tiene una misma 
R.A.E.)…
o muy parecida signifi cación”; según la 
R.A.E.)…
o muy parecida signifi cación”; según la 

diferenciados, tanto por su 
cronología, como por su forma de abordar 
la explicación de la realidad. 

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sinónimo)

…acordaos del gráfi co 1, que ya co-…acordaos del gráfi co 1, que ya co-
nocéis, y que empleásteis para aclarar por 

…acordaos del gráfi co 1, que ya co-
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…y de nuevo viene un listado el cual, 
al contrario que los anteriores, no puedo 
garantizaros que no caiga en un examen; 
pues desde que inicié mis estudios de En-
fermería me han preguntado en más de 
una ocasión por  él o por alguna de sus 
partes…

o Paradigma de la categorización: 
(1850 – 1950): según este modelo 
de pensamiento, cualquier fenóme-
no (hecho, situación,...) que suceda 
en la realidad puede ser explicado 
dividiendo dicho fenómeno en una 
serie de elementos nítidamente de-
fi nidos. Además estos elementos son 
perfectamente medibles y, atendien-
do a esa medición, pueden ser clara-
mente ordenados y clasifi cados. De 
esta forma un conjunto de elemen-
tos (conocidos y defi nidos mediante 
su medición y ordenación) actúan 
secuencialmente para producir un 
fenómeno y esa secuencia puede 
explicarse claramente pues su rela-
ción es lineal y causal …según esta 
forma de explicar las cosas, cualquier 
acontecimiento que suceda puede di-

vidirse en sucesos mas pequeños que 
pueden ser perfectamente medidos y 
ordenados, y además esos sucesos se 
van produciendo uno detrás de otro en 
un orden claramente defi nido…

 Este es un modelo muy tranquilizador 
para los científi cos, porque nada parece 
escaparse de su control: si pasa esto (en 
la medida que tiene que pasar)…. 
entonces pasará esto otro (en la me-
dida consecuente)… y entonces…. 
pasará lo siguiente (en su justa medi-
da)…

 Esquemáticamente vendría a ser:

 Pero hasta Bill Mu-
rray (que es un gran 
actor pero que se sepa 
no un científi co), nos 
mostraba en [Atra-
pado en el tiempo] 
que entender como 

Transformación

S. Pub (1.850-1.900)
Enfermedad (´00-´50)

Fenómeno:
· Único
· Complejo
· Global

Elementos en interrelación:
· Continua
· Recíproca
· Simultánea

Integración

Persona (´50 - ´75)

Fenómeno:
· Contextual
· Variable

Elementos:
· Múltiples

Relación:
· Circular
· Interrelacional

Categorización

S. Pub (1.850-1.900)
Enfermedad (´00-´50)

Fenómeno:
· Divisible

Elementos:
· Defi nidos
· Medibles
· Ordenados
· Secuenciales

Relación:
· Lineal
· Causal

o 

 Este es un modelo muy tranquilizador 

 Esquemáticamente vendría a ser:

Gráfi co 1:
Corrientes de Pensamiento: S. Kérouac 

“El pensamiento enfermero”
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funcionan las cosas no suele ser tan 
simple: por mucho que controlase 
cada acontecimiento el amor, en 
concreto de Andy McDowell, no se 
obtiene como suma de hechos prefi ja-
dos…) 

o Paradigma de la integración: (1950 
– 1975): según este modelo de pen-
samiento, para poder explicar un fe-
nómeno (hecho, situación,...) hay que 
entender cómo es el contexto en el 
que este se produce: por eso los fenó-
menos son contextuales.

 Esta contextualización hace que la 
interpretación que se hace de un 
fenómeno (y de los elementos que 
lo componen) sea variable pues un 
hecho aislado del entorno en que 
se produce es imposible de inter-
pretar.

 En este paradigma, a la hora de de-
fi nir los elementos de un fenómeno 
hay que tener en cuenta que estos 
elementos son múltiples en el sentido 
de que están constituidos tanto por 
los elementos que conforman propia-
mente (por así decirlo) el fenómeno 

como por los elementos del entrono 
donde este se produce.

 Esta multiplicidad de elementos (los 
del fenómeno propiamente dicho y 
los de su contexto) hace que su rela-
ción deba entenderse también como 
múltiple lo que provoca que unos 
elementos estén unidos a otros (y 
otros a unos) de forma interrelacional 
y circular ...según esta forma de expli-
car las cosas, para entender cualquier 
acontecimiento hay que tener en cuenta 
no sólo el acontecimiento en sí (y sus 
elementos claro está) sino que también 
hay que comprender el medio (con sus 
elementos) en que éste se produce: por-
que el contexto del acontecimiento for-
ma parte del propio acontecimiento al 
infl uir sobre él...

 Este es un modelo que permitió a los 
científi cos, en la mayoría de las oca-
siones, entender y explicar, al tener en 
cuenta las circunstancias del contexto, 
por qué a veces las cosas parecen que no 
suceden como deberían suceder e incluso 
llegar a empezar a entender por qué aún 
cuando las cosas sucedan de la misma 
manera, dependiendo del momento, su 
signifi cado cambia…

 Esquemáticamente vendría a ser:

Contexto
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=contexto)

...entorno físico o de situación, ya sea 

político, histórico, cultural o de cualquier 

otra índole, en el cual se considera un he-

cho. (en su segunda acepción)...

 Esta multiplicidad de elementos (los 

 Este es un modelo que permitió a los 

 Esquemáticamente vendría a ser:
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 Pero… como le explicaba Jeff  Gol-
dblum, haciendo de matemático, a 
Laura Dern, que interpretaba el pa-
pel de bióloga en [Parque Jurásico]; 

 
¿y qué pasa cuando por mucho que 
pensemos que controlamos las cosas; 
las cosas van y suceden como suce-
den?... porque en realidad no hay fe-
nómenos y entorno sino que todo forma 
parte de todo y el cambio más pequeño 
no se sabe que puede producir el efecto 
más inesperado en quién sabe dónde y 
cuándo…

 

Como Goldblum decía: “…se resume 
en el efecto mariposa. Una mariposa 
bate las alas en Pekín, y en Nueva 
York llueve en lugar de hacer sol…”
(http://web.educastur.princast.es/PROYECTOS/AULAMATEMATICA/Cine/Parque1.htm)

o Paradigma de  la trasformación: 
(1975- …): según este modelo de 
pensamiento, para poder comprender 
un fenómeno lo primero que hay que 
reconocer es que dicho fenómeno es 
único y esto es así porque los hechos 
de la realidad son tan complejos que 
no basta para explicarlos con estudiar 
sus elementos ni aisladamente ni en 
su contexto cercano. Para entender 
un hecho se precisa una visión glo-
bal del fenómeno, y esto es de toda la 
realidad, en el momento en que el he-
cho se produce, porque en la realidad 
todo se relaciona con todo de manera 
continua (“…que dura, obra, se hace 
o se extiende sin interrupción…” se-
gún la R.A.E.), recíproca (“…igual en 
la correspondencia de uno a otro…” 
también según la R.A.E.) y simultá-
neamente (“… con simultaneidad…” 
es decir con “…cualidad de simultá-
neo…” lo que viene a ser: “…que se 
hace u ocurre al mismo tiempo que 
otra…” todo ello claro está siguiendo 
a la R.A.E.).

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=continua)

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=recíproca)

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=simultáneamente)

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=simultaneidad)

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=simultáneo)

realidad, en el momento en que el he-
cho se produce, porque en la realidad 
todo se relaciona con todo de manera 
continua (“…que dura, obra, se hace 
o se extiende sin interrupción…” se-
gún la R.A.E.), recíproca (“…igual en 
la correspondencia de uno a otro…” 
también según la R.A.E.) y simultá-
neamente (“… con simultaneidad…” 
es decir con “…cualidad de simultá-
neo…” lo que viene a ser: “…que se 
hace u ocurre al mismo tiempo que 
otra…” todo ello claro está siguiendo 

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=continua)

 Pero… como le explicaba Jeff  Gol-

o 
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 …es decir que, según esta forma de 
explicar las cosas, lo primero que hay 
que comprender es que es muy difícil 
comprender… porque para entender 
cualquier acontecimiento no basta con 
partirlo y observarlo mejor (paradig-
ma de la categorización), ni con mirar 
además a su alrededor (paradigma de 
la integración) sino que hay que tener 
en cuenta tanto el acontecimiento en sí 
como todos los acontecimientos que se 
están produciendo en ese momento, 
pues ellos infl uyen en el acontecimiento 
estudiado al igual que dicho aconteci-
miento estudiado infl uye en ellos: y todo 
esto al mismo tiempo…

 Este es un modelo que hizo que los cien-
tífi cos pudieran mirar más allá y ver lo 
complejo que es todo (como cuando uno 
mira por primera vez al cielo estrellado 
en medio del campo y se da cuenta de 
que las estrellas que ve desde su casa son 
sólo un puñado de estrellas…) y por 
tanto reconocer que la aproximación a 
la realidad es por el momento, y mien-
tras no se pueda observar todo a la vez 
y en su conjunto, parcial (como quien 
mira una caja desde un lado… pero 
en realidad no sabe como son los otros 
cinco lados)…
Esquemáticamente vendría a ser:

Pero y si además como nos contó Mi-
chael J. Fox en [Regreso al futuro] 
en todo esto de entender lo que pasa, el 
tiempo en que un acontecimiento sucede 
también cuente… Pero tranquilos, 
citando de nuevo a Michael Ende, 
“…esa es otra historia…”.

De esta forma, según Kérouac, las es-
cuelas de pensamiento, que antes men-
cionábamos, estaban, en cierta medida, 
condicionadas por los paradigmas cien-
tífi cos del momento en que surgieron. Y 
como decíamos, esas escuelas de pensa-
miento aglutinaban los modelos concep-
tuales, realizados por las científi cas enfer-
meras según la respuesta a la que dichos 
modelos intentaban dar respuesta.

 …es decir que, según esta forma de 

 Este es un modelo que hizo que los cien-
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Para la maestra Kérouac pues, los mo-
delos conceptuales podrían pues clasifi -
carse en:

…y, otra vez… y mirad que lo sien-
to pero creo que es bueno advertirlo, ahora 
viene un listado con altas probabilidades de 
generar preguntas de examen a las cuales 
sin duda ya estaréis preparados para con-
testar…

…por cierto, siento no haber podido 
aportaros fotos de todas las maestras que 
forman parte del listado, pero el caso es que 
sólo de muy pocas se encuentra documenta-
ción gráfi ca en la mayor base documental 
gratuita existente: la web…

…por ello (ante la evidente imposi-
bilidad de irme a hacerles fotos y  porque 
no se deben hacer meros ”corta y pega” 
escaneados de libros existentes, que para 
eso están las consultas de los origina-
les… y me refi ero a [Modelos y teorías 
en Enfermería] de Marriner) y para que 
ninguna se sintiera discriminada, que ya 
sabéis como son estas científi cas para sus 
cosas, al fi nal opté por omitir la foto de 
todas ellas (pues casi todas aparecen en 
el libro de Marriner y ese está en las bi-
bliotecas de vuestras facultades): así nin-
guna se sentiría discriminada… 

o Escuela de las Necesidades (1955 – 
1961) (paradigma de la categoriza-
ción; paradigma de la integración): 
los modelos de esta escuela intentan 
dar respuesta a la pregunta ¿qué ha-
cen las enfermeras? y a ella perte-

necen los modelos conceptuales de: 
(1955) V. Henderson; (1959) D. Orem; 
(1960) F. Abdellah; (1961) J. Paterson 
et L. Zdrad …vamos que según quién 
creó esta clasifi cación ante la pregunta 
¿qué hacen las enfermeras? la contes-
tación de estas autoras sería, de forma 
más o menos matizada, “atender nece-
sidades” de las personas…

o Escuela de la Interacción (1952 – 
1968) (paradigma de la categoriza-
ción; paradigma de la integración): 
los modelos de esta escuela intentan 
dar respuesta a la pregunta ¿cómo 
hacen las enfermeras lo que hacen? 
y a ella pertenecen los modelos con-
ceptuales de: (1952) H. Peplau; (1962) 
I. Orlando; (1964) J. Travelbee; (1965) 
E. Wiedenbach; (1968) I. King …para 
las autoras de esta escuela de pensa-
miento la respuesta ante la pregunta 
de ¿cómo hacen las enfermeras lo que 
hacen? sería, de forma razonada a tra-
vés de su modelo conceptual, mediante 
su “interacción” con las personas que 
requieren de su ayuda…

o Escuelas de los efectos deseables 
(1958 – 1975) (paradigma de la inte-
gración): los modelos de esta escue-
la intentan dar respuesta a pregunta 
¿por qué las enfermeras hacen lo 
que hacen? y a ella pertenecen los 
modelos conceptuales de (1958) D. 
Johson; (1961) L. Hall; (1967) M. Levi-
ne; (1971) C. Roy; (1975) B. Newman 
…las autoras de esta escuela de 
pensamiento intentaron, mediante sus 

o 
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modelos, explicar la causa de que las 
enfermeras actúen sobre las personas y 
todas ellas, de una forma u otra, afi r-
maron que las enfermeras hacen lo que 
hacen para lograr en quienes atienden 
una serie de “efectos deseables”, sean 
del tipo que sean…

o Escuela de la promoción de la sa-
lud (1963) (paradigma de la inte-
gración): el modelo de esta escuela 
intenta dar respuesta a la pregunta 
¿qué y a quién van dirigidos los cui-
dados enfermeros? y a ella pertene-
ce el modelo conceptual de (1963) 
M. Allen …esta autora, mediante su 
modelo, profundizó en la idea de que 
las necesidades, y por tanto la atención 
enfermera, de las personas no sólo se 
derivaban de las patologías que éstas 
pudieran tener, sino que, más bien, esa 
atención estaba encaminada a “pro-
mocionar la salud” tanto de los indivi-
duos como de sus familias: la necesidad 
provenía por tanto de su intento de al-
canzar un mayor nivel de salud…

o Escuela del ser humano unitario 
(1970 – 1981) (paradigma de la in-
tegración; paradigma de la trasfor-
mación): los modelos de esta escuela 
intentan dar respuesta a la pregunta, 
como ya lo hacía la escuela de la pro-
moción de la salud, sobre ¿a quién van 
dirigidos los cuidados enfermeros?, 
pero en esta ocasión desde el pris-
ma de profundizar explicativamente 

cómo son, y cómo deben ser vistas, 
esas personas a las que atienden las 
enfermeras. A esta escuela pertene-
cen los modelos conceptuales de 
(1970) M. Rogers; (1979) M. A. New-
man; (1981) R.R. Parse …las autoras 
de esta escuela de pensamiento inten-
taron, mediante sus modelos, trans-
formar la forma de ver a las personas 
desde la visión clásica, como un ser con 
conjunto de necesidades más o menos 
interrelacionadas a las que la enfermera 
debía dar respuesta, hacia una visión 
como “ser humanos unitarios”, es de-
cir, como un conjunto (compuesto por 
el ser humano en si y por su entorno; en 
constante intercambio de energía) de 
múltiples elementos que interaccionan, 
simultáneamente, en múltiples dimen-
siones…

o Escuela del “Caring” (1978 – 1979) 
(paradigma de la trasformación): los 
modelos de esta escuela retoman la 
intención de responder a la pregunta 
que abordaban los modelos de la es-
cuela de la interacción, ¿cómo hacen 
las enfermeras lo que hacen?. Pero en 
esta ocasión sus autoras se centran no 
tanto en el cómo en su sentido fáctico 
(“…fundamentado en hechos o limi-
tado a ellos, en oposición a teórico o 
imaginario…” según la R.A.E) es decir, 
explicativo de la relación entre la Enfer-
mera y las Personas que ésta atiende, 
sino en un sentido global e incluso teó-
rico: cómo desempeña La Enfermería 
su papel en La Sociedad. A esta escuela 

intención de responder a la pregunta 
que abordaban los modelos de la es-
cuela de la interacción, ¿cómo hacen 
las enfermeras lo que hacen?. Pero en 
esta ocasión sus autoras se centran no 
tanto en el cómo en su sentido fáctico
(“…fundamentado en hechos o limi-
tado a ellos, en oposición a teórico o 
imaginario…” según la R.A.E) es decir, 
explicativo de la relación entre la Enfer-
mera y las Personas que ésta atiende, 
sino en un sentido global e incluso teó-
rico: cómo desempeña La Enfermería 
su papel en La Sociedad. 

o 

o 
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pertenecen los modelos conceptuales 
de (1978) M. Leninger; (1979) J.  Watson 
…las autoras de esta escuela de pensa-
miento, mediante sus modelos, llevaron 
la mirada de las Enfermeras más allá de 
las preguntas centradas en la atención a 
las personas, para intentar situarla en 
aquello que da sentido al conjunto de las 
enfermeras (La Enfermería): “el cui-
dar”…

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=fáctico)

A la luz de este listado, consecutivo, 
de escuelas podría decirse que la maes-
tra Kérouac, apoyada como ya dijimos 
en las ideas de Meleis, articula el viaje (el 
discurso) de la Enfermería como discipli-
na científi ca a través de un ir y venir de 
preguntas y respuestas que llevan, a esa 
disciplina, a explicitar como fi n del viaje 
la parte de la realidad que, desde su pers-
pectiva científi ca, debe entender.

Para explicar esta forma de interpre-
tar la secuencia de escuelas de pensa-
miento, como un viaje argumental, quizá 
sea conveniente emplear el modo de la 
conversación de una novela literaria…:

-¿Qué hacen las enfermeras? -pre-
guntó.

-Atender las necesidades de las 
personas con problemas. –respondió 
rápidamente. Aquella contestación lle-
vaba años dándola aunque sabía que 
muy pocos la entendían.

-Si, pero ¿cómo las atienden?; 
¿cómo hacen las enfermeras lo que 
hacen? -volvió a preguntar.

-Pues mediante la interacción con 
esas personas -dijo, y al instante se 
percató, por la mirada de quién pre-
guntaba, de que éste continuaba sin 
comprender.

-Ah… y ¿por qué las enferme-
ras hacen lo que hacen?... ¿Por qué 
atienden las necesidades de la gente 
con problemas? -no es que quisiera 
molestar con tantas preguntas, pero 
es que continuaba sin entender tanta 
dedicación.

-¿Para qué va a ser?: para conseguir 
en esas personas una serie de efec-
tos deseables, vamos: una mejora en 
su salud deteriorada -tanta pregunta, 
pero sobre todo tanta respuesta tan-
tas veces repetida a tanta gente, llega-
ba a cansarla.

-Ummm… -musitó-. Es decir ¿que 
atendéis las necesidades de las per-
sonas, pero sólo si éstas tienen mal 
su salud…?. No lo entiendo -dijo apo-
yándose de nuevo en el respaldo de 
su silla-, pensé que no era así. En serio 
-continuó bajando la mirada al tiempo 
que negaba con la cabeza-, no alcanzo 
a entender ¿qué y a quién van dirigi-
dos los cuidados enfermeros?.

-Ya… -aunque estaba cansada se 
dio cuenta de que no podía dejarse 
vencer por ese cansancio. Al ver a quien Es

cu
el

a
 d

e 
la

s 
n

ec
es

id
a

d
es

Es
cu

el
a

 d
e 

la
 in

te
ra

cc
ió

n
Es

cu
el

a
 d

e 
lo

s 
Ef

ec
to

s 
D

es
ea

b
le

s
Es

cu
el

a
 d

e 
la

 P
ro

m
o

ci
ó

n
 d

e 
la

 S
a

lu
d



>> Apuntes sobre el cuidado: por qué es y cómo es 1.1 (V.H)

98

preguntaba tan abatido se dio cuenta 
de que quizá por primera vez, tras tanta 
pregunta, hubiese un verdadero interés 
por conocer-. Verás dije lo de la “salud 
deteriorada” sólo para que compren-
dieras; pero era un ejemplo, sólo un 
ejemplo clásico: la gente nos ve como 
si sólo atendiéramos sus necesidades 
cuando no están bien. Pero, en realidad, 
las enfermeras cuidamos para promo-
cionar la salud de las personas sea 
cual sea el estado de esa salud: mejorar 
su nivel es nuestro “efecto deseable”.

-O sea… ¿que las necesidades de 
las personas, y por tanto su cuidado, 
no sólo aparecen cuando esas perso-
nas están malas? –dijo preguntándose 
retóricamente al tiempo que de nuevo 
se incorporaba con renovada inquie-
tud-. Entonces, si eso es así, ¿a quién 
van dirigidos los cuidados enferme-
ros? -volvió a preguntar pero esta vez 
con los ojos abiertos e inquietos bus-
cando una respuesta; la respuesta a la 
que él ya había llegado…

-A todo el mundo -contestó ella 
sonriendo, efectivamente estaban en 
el buen camino-. Pero no me malin-
terpretes -añadió rápidamente como 
si quisiera aprovechar aquel impulso 
de entendimiento antes de que se 
perdiese- a todo el mundo, pero no de 
la misma manera… cada persona en sí 
es un mundo y por tanto cada persona 
debe ser tratada como un ser humano 
unitario y requiere que el abordaje de 
sus necesidades sea…

-…exquisito –se adelantó diciendo 
con una sonrisa de complacencia. Por 
fi n había empezado a entender aque-
llo que tanto le había inquietado, pero 
a pesar de ello no iba a mostrarse sa-
tisfecho tan pronto: quería más…-. Ya, 
claro, pero entonces ¿eso es todo…? 
Basta con atender necesidades, inte-
ractuar con las personas, promocionar 
su salud, ver a cada persona como un 
ser único… Con eso, simplemente, se 
explicaría ¿cómo hacen las enferme-
ras lo que hacen? –sabía que redu-
cir todo “sólo a eso” podía molestar a 
quién le había ayudado a entender; 
era como reducir su mundo sólo a lo 
que él llegaba a ver. En realidad sabía 
que no era así: sentía que no era así, 
pero la pregunta estaba hecha y sólo 
podía esperar.

-… -guardó silencio, no fue un si-
lencio largo, pero sí incómodo: lo mi-
raba directamente, pero en realidad 
tenía la mirada perdida. No se había 
enfadado, ni siquiera se había moles-
tado, lo que en realidad había pasado 
es que había comprendido lo que él 
necesitaba…-. Veras, llevas razón; lle-
vas toda la razón… no sólo se reduce 
a eso…

…Pero para que lo entiendas de 
veras tendremos que empezar por el 
principio: por el cuidar.   

De esta forma quedaría dramatizada 
la evolución del pensamiento de la Enfer-
mería.
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Una evolución, basándonos en Ké-
rouac, fundamentada en autorrefl exio-
nes sucesivas hasta que por fi n se enten-
dió, por parte de la comunidad científi ca, 
que el objeto esencial de estudio de la 
disciplina enfermera no era la propia En-
fermería en sí sino el Cuidado.

El hecho de que las enfermeras, por 
así decirlo, tuviesen desviado su centro 
de atención podía deberse a que, como 
apuntaba la maestra Hernández-Conesa 
en [Fundamentos de Enfermería: Teoría y 
Método], la Enfermería como ciencia es-
taba en un estadio de “preciencia inma-
dura”.

Esto, quizá, justifi caría la aparición de 
una ingente multiplicidad de teorías, de-
bido a que las mismas estaban centradas 
en “enfoques subjetivos de las praxis en-
fermera”. 

…es decir que las científi cas intenta-
ban comprender el cuidado a partir de una 
mirada hacia sí mismas (su práctica profe-
sional del cuidado)…

…esto hizo que en algunos casos 
pasara lo que pasara: que cada autora 
realizaba un modelo según lo que veía, su 
experiencia, sin entender claramente si eso 
que miraba era lo que debía ver…

…aunque también podía pasar que 
quién leía aquellos trabajos los interpretara 
no desde la visión de la ciencia, desde la que 
habían sido escritos, sino desde la visión de 
la práctica del lector… lo que evidente-
mente desvirtuaba su contenido…

En realidad ambas posibilidades no 
son de extrañar.

Acordaos de que nadie hasta entonces 
se había preocupado de explicar eso tan co-
tidiano como es el cuidado: la “Ciencia” 
no se ocupa de trivialidades (“vulgariza-
do, común y sabido de todos” según la 
R.A.E.), salvo en el caso de la luz, la 
caída de objetos, el movimiento del sol…

…Perdonad mi ironía hacia los obje-
tos de comprensión de la “ciencia”…

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=praxis)

…el caso es que aquella mirada, aquel 
viaje, hacia sí misma (de la Enfermería), 
hacia la propia Enfermería, quizá fuese 
necesaria para entender aquello tan com-
plicado que, aunque “sabido de todos”, 
nadie antes había intentado comprender: 
el cuidado…

Pero superada esa etapa, gracias al 
devenir de modelos y de escuelas…

Estadio
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=estadio)

Etapa o fase de un proceso, desarrollo 

o transformación (en su cuarta acepción).

Praxis
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=praxis)

Práctica, en oposición a teoría o teó-

rica.

Acordaos de que nadie hasta entonces 
se había preocupado de explicar eso tan co-

Acordaos de que nadie hasta entonces 
se había preocupado de explicar eso tan co-

Acordaos de que nadie hasta entonces 
tidiano como es el cuidado: la “Ciencia” 
se había preocupado de explicar eso tan co-
tidiano como es el cuidado: la “Ciencia” 
se había preocupado de explicar eso tan co-
no se ocupa de trivialidades (“vulgariza-
do, común y sabido de todos” según la 
no se ocupa de trivialidades (“vulgariza-
do, común y sabido de todos” según la 
no se ocupa de trivialidades (“vulgariza-
R.A.E.), salvo en el caso de la luz, la 
do, común y sabido de todos” según la 
R.A.E.), salvo en el caso de la luz, la 
do, común y sabido de todos” según la 
caída de objetos, el movimiento del sol…

…Perdonad mi ironía hacia los obje-
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…de preguntas y respuestas desde la 
enfermería hacia la enfermería a lo largo 
de más de un siglo…

qué hacen las 
enfermeras

Atender las 
necesidades de 
las personas

1955 - 1961

Escuela de las Necesidades

1970 -1981

“Cuidando”:
 las enfermeras 
estudian el 
cuidado.

necesidades de 
las personas

1978 - 1979

cómo hacen las 
Enfermeras

 lo que  hacen

a quién van 
dirigidos los 

cuidados 
enfermeros

A personas enten-
didas como “seres 
humanos” es decir 
como sistemas inte-
grados pero diferen-
ciados de los demás

Escuela del Ser Humano Unitario

Escuela del Caring

 lo que  hacen

A personas enten-
didas como “seres 
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Mediante su 
“interacción” con 
quien requiere 
de su ayuda

1952 - 1968

Para lograr una 
serie de “efectos 
deseables”

1958 - 1975

A las personas con 
necesidades, tanto 
enfermas, como 
sanas, pues todas re-
quieren la “promoción 
de su salud”

1963

“Cuidando”:
 las enfermeras 
estudian el 
cuidado.

1978 - 1979

Mediante su 
“interacción” con 
quien requiere quien requiere 
de su ayuda

Para lograr una 
serie de “efectos 
deseables”

1958 - 19751958 - 1975

sanas, pues todas re-
quieren la “promoción 
de su salud”

qué y a quién van 
dirigidos los cui-

dados enfermeros

por qué las enfer-
meras hacen lo 

que hacen

cómo hacen las 
enfermeras

Para lograr una 
serie de “efectos 
deseables”deseables”

A las personas con 
necesidades, tanto 
enfermas, como 
sanas, pues todas re-
quieren la “promoción 

dirigidos los cui-
dados enfermeros

Escuela de los Efectos Deseables

Escuela de Interacción

Escuela de la Promoción de la Salud

Escuela del Caring
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…la ciencia estuvo preparada para abor-
dar el estudio del por qué del cuidado a tra-
vés de diversos modelos conceptuales.

…un APLAUSO… Vale, ha-
béis concluido sutilmente que, superada 
la fase de las escuelas de Enfermería, co-
menzó una nueva época donde los modelos 
realizados por las enfermeras, permitieron 
aproximarse al estudio científi co (su por 
qué) del cuidado. Y, como ya vamos co-
nociendo a nuestro maestro, en caso de no 
explicarnos rápidamente habrá una nueva 
pregunta encima de la mesa… 

En realidad no es que se cambiaran 
los modelos ya existentes hasta la fecha; 
lo que sucedió es que se asumió una nue-
va forma de interpretación de los mismos 
en la que la Enfermería ya no era el centro 
de estudio al ser desplazada por lo que 
en realidad conforma su esencia (su ob-
jeto de análisis): el cuidado.

Así pues, y siguiendo de nuevo a la 
maestra Ann Marriner Tomey en su libro 
[Modelos y teorías en Enfermería], se es-
tableció una nueva forma de clasifi car 
los modelos conceptuales en función de 
su aportación a la comprensión científi -
ca del cuidado: las fi losofías, los modelos 
conceptuales y grandes teorías, las teorías 
y las teorías de nivel medio.

…en este caso, el listado aunque es 
relativamente novedoso (el libro traducido 
al castellano, en su última edición, es de 
2007) también es susceptible de que os en-
tre en algún que otro examen… así que, 
andaos con ojo… ¿vale?...

o Filosofías: estas obras se centran en 
explicar el signifi cado del cuidado a 
través del análisis, el razonamiento o la 
argumentación, sirviendo fundamental-
mente para proporcionar una dirección 
o base para los desarrollos posteriores. 
…algo totalmente necesario pues las de-
fi niciones académicas, como vimos en el 
capítulo “¿Y de lo mío qué?”, son eso, 
defi niciones académicas. Acordaos que 
aprendimos que cuidar es defi nido por la  
R.A.E. como el acto o la acción de “asis-
tir, guardar o conservar” o “mirar por la 
propia salud, darse buena vida”...

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cuidar

 Entre las diversas autoras de estas fi -
losofías fi gura, por ejemplo, la propia 
F. Nightingale cuyo valor en inicio del 
entendimiento del cuidado ya ha sido 
anteriormente explicado. Pero, para Ann 
Marriner, también están incluidas las au-
toras: Jean Watson, Marilyn Ann Ray, Patri-
cia Benner, Kari Martinsen y Katie Eriksson.

 Explicar el cuidado, bien sea para dirigir 
la disciplina o para generar la “base para 
la erudición profesional” ...que diría Ma-
rriner..., no consiste exclusivamente en 
explicitar o dar su defi nición argumen-
tal ...decir que es... Requiere además 
el establecimiento de los “fenómenos 
que deben ser investigados” ...tenidos 
en cuenta... para su comprensión; como 
explica Hernández-Conesa.

través del análisis, el razonamiento o la 
argumentación, sirviendo fundamental-
mente para proporcionar una dirección 
o base para los desarrollos posteriores. 
…algo totalmente necesario pues las de-
o base para los desarrollos posteriores. 
…algo totalmente necesario pues las de-
o base para los desarrollos posteriores. 

fi niciones académicas, como vimos en el 
…algo totalmente necesario pues las de-
fi niciones académicas, como vimos en el 
…algo totalmente necesario pues las de-
capítulo “¿Y de lo mío qué?”, son eso, 
fi niciones académicas, como vimos en el 
capítulo “¿Y de lo mío qué?”, son eso, 
fi niciones académicas, como vimos en el 
defi niciones académicas. Acordaos que 
capítulo “¿Y de lo mío qué?”, son eso, 
defi niciones académicas. Acordaos que 
capítulo “¿Y de lo mío qué?”, son eso, 
aprendimos que cuidar es defi nido por la  
defi niciones académicas. Acordaos que 
aprendimos que cuidar es defi nido por la  
defi niciones académicas. Acordaos que 
R.A.E. como el acto o la acción de “asis-
aprendimos que cuidar es defi nido por la  
R.A.E. como el acto o la acción de “asis-
aprendimos que cuidar es defi nido por la  
tir, guardar o conservar” o “mirar por la 
propia salud, darse buena vida”...
tir, guardar o conservar” o “mirar por la 
propia salud, darse buena vida”...
tir, guardar o conservar” o “mirar por la 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cuidar

 Entre las diversas autoras de estas fi -
losofías fi gura, por ejemplo, la propia 
F. Nightingale cuyo valor en inicio del 

Erudición
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=erudición)(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=erudición)(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=erudición)

Lectura varia, docta y bien aprovechada

 Entre las diversas autoras de estas fi -
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 Al conjunto de esos fenómenos que 
permiten la defi nición del cuidado, 
y que sirven para estudiarlo, se de-
nomina metaparadigma y, si aten-
demos a la maestra Kérouac en [El 
pensamiento enfermero]: “no basta 
con contar, tan sólo, con la descrip-
ción de los fenómenos (los concep-
tos) que se estudia, sino que es ne-
cesario establecer relaciones entre 
esos fenómenos”.

 De esta forma, el metaparadigma 
del cuidado, incluye tanto sus con-
ceptos centrales (los fenómenos) 
como el conjunto de sus relaciones 
(las relaciones fenomenológicas).

 …sí, sí, ya sé que parece un lío, 
pero en realidad las maestras se 
están refi riendo a que para enten-
der “algo, en este caso el cuidado, 
no basta sólo con decir qué es, o la 
función que cumple, sino que además 
hay que dejar claro que cosas compo-
nen ese “algo” y como se relacionan 
esas  cosas…

 …pero esto es algo que ya conocéis 
pues seguramente recordaréis el ejem-
plo de la silla que pusimos en el capí-
tulo [La madre del cordero].

 En él dijimos que no basta con de-
cir que una silla es “un mueble con 
respaldo que sirve para sentarse” sino 
que hay que dejar claro qué partes 
tiene y como se relacionan esas par-
tes… 

 ...recordad también que todo esto (la 
defi nición de algo, las partes que lo 
componen y la relación entre las par-
tes) debe quedar bien claro, cuando se 
va a explicar algo, si queremos garanti-
zar la “especifi cidad”, que es lo que da 
“validez” a lo que explicamos …de no 
tenerlo claro, recordad, que podríamos 
llegar a confundir una silla con un ca-
ballo… 

(Silla) Al conjunto de esos 

 De esta forma, el 

 …pero esto es algo que ya conocéis 

 En él dijimos que no basta con de-

(Partes/elementos/fenómenos)

(Relaciones fenomenológicas)

 ...recordad también que todo esto (la 

Metaparadigma
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 Ambos, fenómenos y relaciones, 
como explica Hernández-Conesa ci-
tando a Jacqueline Fawcett, sirven para 
establecer un determinado “domain”  
o campo de estudio, del que se hace 
cargo una disciplina científi ca que, en 
el caso del cuidado, es la Enfermería.

 Así pues, en el terreno del cuidado, 
determinados fenómenos y sus rela-
ciones, constituirían el metaparadig-
ma del cuidado y establecerían (am-
bos) el dominio, o campo de estudio, 
de la Enfermería.

 En relación con la determinación de 
los fenómenos metaparadigmáticos 
en el estudio del cuidado podría pen-
sarse que el número de dichos fenó-
menos es ingente.

 Pero cuando lo que se pretende es 
defi nir el centro de dicho estudio 
existen cuatro fenómenos que, como 
explica Hernández-Conesa en [Fun-
damentos de Enfermería: Teoría y Mé-
todo], se establecieron “por consenso” 
de las científi cas del cuidado.

 Dichos fenómenos del metaparadig-
ma del cuidado son: persona, salud, 
entorno y Enfermería.

 Acerca de ellos quizá sea conveniente 
explicar que, en un principio, allá por la 
década de los 80 del siglo XX, se con-

sideraba que estos fenómenos eran: 

persona, salud, entorno y cuidado.

 Tal y como advirtiera Conway …y 
lo siento, pero de esta autora no he 
conseguido su foto…; el hecho de 
que se emplease el fenómeno cuida-
do en el metaparadigma del cuidado 
suponía gran problema …de ahí la 
redundancia de la palabra  “cuida-
do” en la frase… al tratarse de una  
tautología, es decir “…una repetición 
de un mismo pensamiento…” o una 
redundancia explicativa.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_

BUS=3&LEMA=tautología)

…sí, sí de nuevo el lío, pero veréis 
cómo es también muy fácil de enten-
der…

…se supone que el metaparadigma, 
como ya hemos entendido, sirve para 
defi nir el cuidado… entonces, como 
defi nición que es, no puede emplearse 
en la misma defi nición el término que 
se está defi niendo: “cuidado”…

…vamos, que sería como si para 
defi nir nuestra silla, la del capítulo 
“La madre del cordero: una intro-
ducción a los modelos disciplinares”, 
dijésemos que sus elementos (sus fe-
nómenos) son “patas”, “asiento”, 
“respaldo” y “silla” (de nuevo)… 
a eso se le llama tautología…

 Ambos, 

 Así pues, en el terreno del cuidado, 

 En relación con la determinación de 

 Pero cuando lo que se pretende es 

 Dichos fenómenos del 

 Acerca de ellos quizá sea conveniente 

Tal y como advirtiera Conway …
lo siento, pero de esta autora no he 
Tal y como advirtiera Conway …
lo siento, pero de esta autora no he 
Tal y como advirtiera Conway …

conseguido su foto…;
lo siento, pero de esta autora no he 
conseguido su foto…;
lo siento, pero de esta autora no he 

 el hecho de 
que se emplease el fenómeno cuida-
do en el metaparadigma del cuidado 
suponía gran problema …de ahí la 
do en el metaparadigma del cuidado 

…de ahí la 
do en el metaparadigma del cuidado 

redundancia de la palabra  “cuida-
suponía gran problema 
redundancia de la palabra  “cuida-
suponía gran problema 

do” en la frase…
redundancia de la palabra  “cuida-
do” en la frase…
redundancia de la palabra  “cuida-

 al tratarse de una  
tautología, es decir “…una repetición 
de un mismo pensamiento…” o una 
redundancia explicativa.
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 Pero, como explica Hernández-Cone-
sa, al emplearse en aquella época el 
concepto de cuidado en el metapara-
digma en realidad se estaba haciendo 
referencia al fenómeno de la Enferme-
ría profesional o lo que es lo mismo, 
como aclara citando a Fawcett, “…las 
acciones emprendidas (por ésta: la en-
fermera) en nombre de o de acuerdo 
con la persona…”

…muy bien… habéis distinguido en-
tre concepto y fenómeno…

…es decir que en aquella época cuan-
do en el metaparadigma se empleaba el 
concepto “cuidado” en realidad se hacía 
referencia al fenómeno de los “cuidados 
enfermeros”…
…y como afi rmaba Ma-
nuel Manquiña interpre-
tando el papel de “Pazos” 
en [Airbag]: “…el con-
cepto es el concepto. Esa es 
la cuestión…”

Fenómeno
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=fenomeno)

Toda manifestación que se hace presen-

te a la consciencia de un sujeto y aparece 

como objeto de su percepción... lo que es ob-

jeto de la experiencia sensible

Concepto
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=concepto)(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=concepto)(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=concepto)

Pensamiento expresado con palabras

(Partes/elementos/fenómenos)

Tautología
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No obstante, a pesar de que el pro-
blema tautológico se superó al acla-
rar que el fenómeno incluido en el 
metaparadigma es la Enfermería y 
no el Cuidado (existía pues un proble-
ma terminológico-conceptual inicial), 
Hernández-Conesa advierte que, in-
cluso en ese caso, los cuatro fenóme-
nos no se corresponden a una “misma 
categoría lógica” …lo que, a la hora 
de defi nir “algo”, supone otro proble-
ma, o una incorrección: y en ciencia no 
puede haber incorrecciones…
Esto es así pues los tres primeros, per-
sona, salud y entorno, pueden ser 
considerados como independientes 
entre sí y además abstractos, es de-
cir, no ligados al tiempo ni al espacio 
(como aclaraba Marriner en la última 
edición de [Modelos y Teorías en En-
fermería]).

 Pero el cuarto de ellos, la Enfermería, 
al considerarse como “actividad del 
cuidado realizada por la enfermera” 
…o su extensión metodológica: el 
proceso de atención de Enfermería… 
que veremos más adelante porque se-
guro que nos pregunta el maestro…, 
depende de la defi nición de los otros 
tres y varía según la relación espacio-
temporal entre los otros elementos: 
persona, entorno y salud.

 Es decir que Enfermería, como ele-
mento del metaparadigma,  ni es abs-
tracto ni es independiente.

 …tranquilos, sé que de nuevo resulta 
algo turbio, pero saldremos de ésta: a 
lo que se refi ere Hernández-Conesa 
con su apreciación es que Enfermería, 
entendida como prestación de cuidados 
enfermeros, depende de cómo es una 
persona, salud y entorno determina-
dos... 

 …lo cual es evidente pues de lo contra-
rio las enfermeras cuidarían a todas las 
personas (sin tener en cuenta quienes 
fueran, su edad, su estado de salud, el 
entorno que las rodea,…) de la mis-
ma manera: y sabemos que esto no es 
así ¿no?…

 Pero a pesar de los problemas plan-
teados por el fenómeno Enfermería 
y de que Conway, por su causa (el 
problema tautológico si se usa el 
concepto cuidado para expresar el 
fenómeno, o del problema de la falta 
de abstracción e independencia si es 
entendido de otra), propusiese su eli-
minación del metaparadigma dicha 
eliminación no sucedió.

 El motivo de mantener a la Enferme-
ría dentro del metaparadigma del 
cuidado, al menos de momento, se 
debe a que como explica Hernández-
Conesa citando de nuevo a Fawcett 
“no se ofreció un sustituto al concepto 
metaparadigmático que representase 
las actividades de las enfermeras” y sin 
ese concepto que abarcase la práctica 
del cuidado enfermero “no se abarca-

 Pero el cuarto de ellos, la

 Es decir que 

 …tranquilos, sé que de nuevo resulta 

 …lo cual es evidente pues de lo contra-

 Pero a pesar de los problemas plan-

 El motivo de mantener a la 
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rían todos los fenómenos de interés de 
la disciplina enfermera”.

 De esta forma, al menos por el mo-
mento, los fenómenos, y sus concep-
tos del metaparadigma del cuidado 
son, como ya dijimos: persona, salud, 
entorno y Enfermería.

 Pero si recordamos un metaparadigma 
no incluye solamente los fenómenos 
de estudio sino también cómo son las 
relaciones entre dichos fenómenos: las 
relaciones fenomenológicas …que en 
el ejemplo de nuestro modelo de silla (del 
capítulo antes mencionado) era, como re-
cordáis, la unión de las patas al asiento y 
la del asiento al respaldo…

 Sobre éstas, las relaciones incluidas 
en el metaparadigma, es necesario 
aclarar que las mismas, siguiendo a 
la maestra Hernández-Conesa, son de 
carácter proposicional.

 Esto indica que, según la R.A.E., son rela-
ciones “…pertenecientes o relativas a las 
proposiciones de la lógica…”, entendien-
do por proposición  la “…enunciación de 
una verdad demostrada o que se trata de 
demostrar…”, en su quinta acepción.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=proposicional)

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=proposición)

 La propia R.A.E. estima, al redirigirnos 
en su defi nición, que lo proposicional 
está sometido, en esencia, al cálculo 
proposicional entendiendo como tal 
a la “parte de la lógica formal que es-
tudia las estructuras deductivas de las 
implicaciones lógicas y sus relaciones 
axiomáticas” …buf, menuda defi ni-
ción, pero tranquilos iremos poco a 
poco…

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cálculo)

De esta forma se entiende, por extensión, 
que estas relaciones proposicionales se 
establecen por deducción, entendiendo 
pues que proceden “…lógicamente de 
lo universal a lo particular”.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=deducción)

Pero la misma defi nición nos advierte 
no sólo del sentido en que se genera el 
conocimiento de esas relaciones sino 
cómo es el camino en ese sentido.

Es decir que dichas relaciones se esta-
blecen conforme “…a las reglas de la 
lógica…”, entendiendo como tal a la 
“ciencia que expone las leyes, modos y 
formas del conocimiento científi co”.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=lógica)

Del mismo modo no hay que olvidar 
que en la defi nición antes menciona-
da, acerca del cálculo proposicional, se 
nos indica también donde está el ini-
cio de ese camino que nos lleva de lo 
universal a lo particular.

(Relaciones fenomenológicas)

ciones “…pertenecientes o relativas a las 
proposiciones de la lógica…”, entendien-
do por proposición  la “…enunciación de 
una verdad demostrada o que se trata de 
demostrar…”, en su quinta acepción.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=proposicional)

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=proposición)

 La propia R.A.E. estima, al redirigirnos 
en su defi nición, que lo proposicional 
está sometido, en esencia, al cálculo 
proposicional entendiendo como tal 
a la “parte de la lógica formal que es-
tudia las estructuras deductivas de las 
implicaciones lógicas y sus relaciones 
axiomáticas” …buf, menuda defi ni-
implicaciones lógicas y sus relaciones 

buf, menuda defi ni-
implicaciones lógicas y sus relaciones 

ción, pero tranquilos iremos poco a 
buf, menuda defi ni-

ción, pero tranquilos iremos poco a 
buf, menuda defi ni-

poco…
(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cálculo)

blecen conforme “…a las reglas de la 
lógica…”, entendiendo como tal a la 
“ciencia que expone las leyes, modos y 
formas del conocimiento científi co”.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=lógica)

De esta forma se entiende, por extensión, 
que estas relaciones proposicionales se 
establecen por deducción, entendiendo 
pues que proceden “…lógicamente de 
lo universal a lo particular”.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=deducción)

 De esta forma, al menos por el mo-

 Sobre éstas, las

 La propia R.A.E. estima, al redirigirnos 
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Este inicio del proceso deductivo no es 
otro que los axiomas, entendiendo por 
axioma aquella “proposición tan clara 
y evidente que se admite sin necesidad 
de demostración”, como se expone en 
su primera acepción. Es por esa clari-
dad y evidencia que a los axiomas se 
los considera como “…los principios 
fundamentales e indemostrables sobre 
los que se construye una teoría”, según 
su segunda acepción de la R.A.E.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=axioma)

…Vale, vale… lo admito, esta pa-
rrafada, por muy fundamentada en de-
fi niciones académicas que esté es “dura 
de tragar”… 
Además, seguramente, el maestro 
haya quedado impresionado por vues-
tros conocimientos pero, como experto 
en docencia que es, os estará mirando a 

los ojos esperando en 
ellos ver una mi-

rada, alejada 
de la del “po-
bre  Kenny”, 

que le indique 
que tras las pa-
labras hay en-
tendimiento,..

No os preocupéis por-
que todo lo anterior viene a decir, más 
o menos, que:
…las relaciones fenomenológicas del 
metaparadigma (aquellas que se esta-

blecen entre los elementos de persona, 
salud, entorno y enfermería) se esta-
blecen usando la lógica, en concreto 
la deducción, partiendo de hechos tan 
claros y evidentes que no necesitan ser 
demostrados (los axiomas)…

…veis como era sencillo, en ciencia si 
se va paso a paso, al fi nal “casi todo” 
resulta sencillo…

Pero recordad que esto es sólo para 
que lo entendamos. A nuestro maes-
tro las cosas hay que contárselas 
como a él le gustan y como, por otro 
lado, debe hacerse…

De esta forma se puede entender 
que las relaciones fenomenológi-
cas del metaparadigma puedan de-
terminarse deductivamente a partir 
de los elementos que deben relacio-
narse: lo cual es tan evidente que, en 
sí mismo, constituye un axioma.

Es conveniente recordar que dichos 
elementos no son otros que los cua-
tro ya conocidos: persona, salud, en-
torno y enfermería.

Por lo expuesto podemos estimar 
por cálculo combinatorio cuantas 
relaciones son posibles entre cuatro 
elementos que pueden ser tomados 
de dos en dos, de tres en tres o de 
cuatro en cuatro …lo que podría 
ser, por ejemplo…

axioma aquella “proposición tan clara 
y evidente que se admite sin necesidad 
de demostración”, como se expone en 
su primera acepción. Es por esa clari-
dad y evidencia que a los axiomas se 
los considera como “…los principios 
fundamentales e indemostrables sobre 
los que se construye una teoría”, según 
su segunda acepción de la R.A.E.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=axioma)
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Esquema de deducción sobre 
posibles relaciones fenomenológicas 
del metaparadigma del cuidado
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Pero Hernández-Conesa en su obra 
selecciona, referenciando a Fawcett, 
de entre ese número de relaciones 
cuatro fundamentales: persona-sa-
lud, persona-entorno, salud-enfermería 
…en su libro aparece la palabra “cui-
dado”, pero ya sabéis que en realidad 
se referían a los cuidados enfermeros… 
y persona-entorno-salud.

Este es pues el valor de las obras consi-
deradas como fi losofías del cuidado: de 
ellas emergen tanto la conceptualiza-
ción del término como la base científi ca, 
el metaparadigma (con sus fenómenos 
y sus relaciones fenomenológicas), de 
los modelos  …o paradigmas… que 
lo explican.

o Modelos conceptuales y grandes 
teorías: estas obras como explica 
Marriner, siguiendo los supuestos de 
Fawcett, proporcionan un marco re-
ferencial que permite explicar cómo 
observar e interpretar fenómenos de 
interés de una disciplina (el metapa-
radigma).

 Es decir, en el campo del cuida-
do, los modelos conceptuales indi-
can, mediante una defi nición a priori, 
cómo debemos mirar los fenómenos 
(persona, salud, entorno y enfermería)  
y según esa mirada explican sus rela-
ciones, su porqué.

Para explicar esas relaciones, los mo-
delos conceptuales poseen de manera 
más o menos explícita o evidente una 
serie de grandes teorías que, en últi-
mo término, según nos dice Marriner 
citando a la coautora de su libro [Mo-
delos y teorías en Enfermería] Martha 
Raile Alligood ...de quién lo siento pero 
tampoco he encontrado imagen que 
mostraros…, servirán para “propor-
cionar una dirección” de acción a los 
miembros de la profesión. 

Estas grandes teorías, como explica 
Marriner, poseen un alto nivel de abs-
tracción entendiendo como tal, según 
la R.A.E, la  “acción y efecto de abstraer o 
abstraerse”, o lo que es lo mismo “enaje-
narse de los objetos sensibles, no atender 
a ellos por entregarse a la consideración 
de lo que se tiene en el pensamiento”.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=abstracción)

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=abstraer)

Por ello, al no centrarse en la concre-
ción de los objetos sensibles, sino en su 
conceptualización, las grandes teorías 
permiten representar y explicar la “casi 
totalidad de los individuos u objetos 
que componen una clase (en este caso 
el cuidado) o un todo sin determina-
ción a persona o cosa particular”, tal y 
como se ya se indicó anteriormente al 
explicar las características de los mo-
delos disciplinares …en “La madre del 
cordero (una introducción a los mode-
los disciplinares)”…

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=generalidad)

A priori
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=apriori)(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=apriori)(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=apriori)

Antes de examinar el asunto de que se 

trata

Marriner, poseen un alto nivel de abs-
tracción entendiendo como tal, según 
la R.A.E, la  “acción y efecto de abstraer o 
abstraerse”, o lo que es lo mismo “enaje-
narse de los objetos sensibles, no atender 
a ellos por entregarse a la consideración 
de lo que se tiene en el pensamiento”.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=abstracción)

conceptualización, las grandes teorías 
permiten representar y explicar la “casi 
totalidad de los individuos u objetos 
que componen una clase (en este caso 
el cuidado) o un todo sin determina-
ción a persona o cosa particular”, tal y 
como se ya se indicó anteriormente al 
explicar las características de los mo-
delos disciplinares …en “La madre del 
cordero (una introducción a los mode-

o 
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…esa es una de las ventajas de la 
abstracción: que con ella se pueden re-

presentar muchísimas 
cosas… el ejemplo 
más claro está en los 
cuadros y si no mirad 
la obra “El árbol” 
del magnífi co Pablo 
Picasso…

   

…en esas líneas y en esos colores, gra-
cias a su abstracción que lo hace tan ge-
neral, pueden estar representados casi 
todos los árboles que imaginemos…
Por ello se puede afi rmar que estas 
grandes teorías poseen la cualidad 
de, según la defi nición de la R.A.E 
citada en el párrafo anterior, la ge-
neralidad es decir, de integrar la 
parte de la realidad que explican, 
independientemente de la forma en 
que dicha realidad se presente o se 
exprese.

La cualidad de las grandes teorías 
de la generalidad, obtenida a través 
de su abstracción, permite, según nos 
dice Marriner citando a Alligood ...de 
quien lo siento pero tampoco he encon-
trado imagen que mostraros... y a Faw-
cett, que de estas grandes teorías se 
generen, o se deriven, múltiples teo-
rías de nivel medio ...que, como luego 
le contaremos al maestro, se centran 
fundamentalmente en la explicación de 
aspectos específi cos de la práctica del 
cuidado...
Es decir que las grandes teorías po-
seen una alta potencia teórica.

En este grupo aparecen, según Marri-
ner, los trabajos las autoras M. Levine, 
M. Rogers, D. Orem, I. King, B. Newman, 
C. Roy, D. Johson y A. Boykin & S.O. 
Shoenhofer.

 Así pues, modelos conceptuales, con 
sus grandes teorías, proponen dis-
tintas formas de aproximarse, desde 
la disciplina responsable de ello (la 
Enfermería), al conocimiento del cui-
dado a través de la concreción de los 
términos de metaparadigma y del es-
tablecimiento consecuente, deducti-
vo, de las relaciones fenomenológicas 
del mismo.

(http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/photo_galleries/newsid_4697000/4697814.stm)

Potencia
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=potencia)

... capacidad generativa (en su segunda 

acepción) o ...capacidad de llegar a ser (en su 

octava acepción)
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 Y esa aproximación es lo sufi ciente-
mente abstracta y por ello generaliza-
ble, al no centrarse en hechos concre-
tos, como para permitir que de estos 
trabajos se deriven otros con un nivel 
de abstracción menor.

o Teorías: este tercer nivel, establecido 
por Marriner en su clasifi cación de los 
trabajos teóricos, se corresponde con 
aquellas obras que, pudiendo estar 
basadas en las fi losofías antes comen-
tadas o en los modelos conceptuales 
y sus grandes teorías o incluso en 
trabajos teóricos de otras disciplinas 
científi cas, se centran en explicar de-
terminados aspectos de la práctica 
profesional del cuidado: la Enferme-
ría. 

Conviene recordar que por teoría se 
entiende, según la R.A.E. en su tercera 
defi nición, aquellas  “hipótesis cuyas 
consecuencias se aplican a toda una 
ciencia o a parte muy importante de 
ella” entendiendo, así mismo, por hipó-
tesis aquella “suposición de algo posi-
ble o imposible para sacar de ello una 
consecuencia”.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=teoría)

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hipótesis) 

 Estas teorías, cuyos resultados están 
basados como hemos dicho en el “el 
uso y en a aplicación del modelo en la 
práctica” (según Marriner), proponen 
“formas de ver los fenómenos ...de 
la práctica del cuidado... para descri-

birlos” y así suponer “explicaciones” 
de los mismos que permitan extraer, 
principalmente mediante deducción, 
consecuencias que “predigan o con-
trolen” dichos fenómenos .

 Evidentemente, al centrarse en la 
explicación de fenómenos prácticos 
(observables) estas teorías poseen 
un menor nivel de abstracción que 
las grandes teorías, pero aún así 
mantienen un alto nivel de genera-
lidad.

 En este grupo aparecen entre otros, 
según Marriner, los trabajos de auto-
ras como I. Orlando, N. J. Pender, M. 
Leninger, M. A. Newman, R.R. Parse.

 ...para entendernos, que estas obras se 
centran en explicar porqué algunos aspec-
tos concretos de la práctica Enfermera se 
producen como se producen...

 Pero lo hacen partiendo de supuestos, 
o hipótesis, de los que extraen con-
secuencias, deductivamente, lo que 
permite que estos trabajos manten-
gan un nivel de abstracción sufi ciente 
como para que puedan ser extrapo-
lados a toda o “una parte importante 
de la ciencia que estudia el cuidado... 
que ya sabéis que es la Enfermería...

Extrapolar
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=extrapolar)

Aplicar conclusiones obtenidas en un 

campo a otro.

Conviene recordar que por teoría se 
entiende, según la R.A.E. en su tercera 
defi nición, aquellas  “hipótesis cuyas 
consecuencias se aplican a toda una 
ciencia o a parte muy importante de 
ella” entendiendo, así mismo, por hipó-
tesis aquella “suposición de algo posi-
ble o imposible para sacar de ello una 
consecuencia”.

 En este grupo aparecen entre otros, 

 Y esa aproximación es lo sufi ciente-

o 

 Estas teorías, cuyos resultados están 
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o Teorías de enfermería de nivel me-
dio: este nivel es, para Marriner, el de 
menor abstracción en su clasifi cación 
de los trabajos teóricos sobre el cui-
dado debido, como ella misma expli-
ca, a dos aspectos fundamentales.

 En primer lugar porque su objeto de 
estudio es más reducido y concreto 
que en los niveles anteriores pues se 
centran en explicar por qué el cuidado 
es como es y funciona como funciona 
en grupos concretos y delimitados de 
personas (según la presencia de de-
terminados factores como su edad, su 
entorno familiar, la presencia de otros 
problemas de salud,...), o en situacio-
nes concretas del cuidado profesional.

 ...por ello ya no son generalizables a 
toda la ciencia del cuidado: imaginad 
que, por ejemplo, si una de estas teorías 
se centra en explicar por qué el cuidado 
de un niño es como es, dicha teoría di-
fícilmente podrá explicar el cuidado del 
anciano...

 ...es “de cajón” ¿no?...
 Y en segundo lugar porque su mé-

todo de creación difi ere del método 
empleado en los otros niveles de 
los trabajos teóricos expuestos. En 
el caso de las teorías de nivel medio 
Marriner advierte que las mismas se 
han generado principalmente me-
diante inducción lo que evidencia que 
su construcción se produjo a partir 
de hechos observados y ello, conse-

cuentemente, reduce dicho nivel de 
abstracción.

 ...también es fácil de entender: ya co-
mentamos que para que algo fuera abs-
tracto debe, por así decirlo, olvidarse de 
cómo son las cosas, la realidad, para 
centrarse en su esencia y así poder lle-
gar a ser cualquier cosa (cualquier tipo 
de “�rbol” como el de Pablo Picasso 
¿recordáis?...)

 Pero en el caso de las teorías de nivel 
medio, Marriner explica que éstas se 
crearon a partir de las observaciones, 
de sus autoras, de determinados hechos 
del cuidado de las personas o del cuida-
do proporcionado por las enfermeras y 
ello les resta abstracción y por tanto su 
consecuente generalidad...

 Y además, no sólo eso, sino que aque-
llo obtenido por inducción, como nos 

Inducción
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=induccion)

Acción y efecto de inducir

Inducir
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=inducir)

Extraer, a partir de determinadas obser-

vaciones o experiencias particulares, el prin-

cipio general que en ellas está implícito ... en 

su tercera acepción...

 En primer lugar porque su objeto de 

 Y en segundo lugar porque su mé-

 ...también es fácil de entender: ya co-

 Pero en el caso de las teorías de nivel 

 Y además, no sólo eso, sino que aque-
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enseña Marriner en su libro, no es-
tablece verdad (como sí sucede con la 
deducción) sino probabilidad... Pero, 
otra vez, como decía Michael Ende en 
su libro [La historia interminable]: 
“…esa es otra historia…”  
Esta es pues la nueva clasifi cación de 

los trabajos teóricos propuesta por Ann 
Marriner Tomey, en función de su grado, 
nivel o capacidad de explicar el por qué 
del cuidado.

Resulta interesante observar como 
esta autora no clasifi ca, según la consi-
deración de la capacidad de explicación 
del porqué del cuidado antes expuesta, 
tan explícitamente (pues lo hace al fi nal 
de sendas breves reseñas en un capítulo 
aparte de su libro [Modelos y teorías en 
Enfermería]) los trabajos de las autoras 
H. E. Peplau, V. Henderson, F. G. Abdellah, 
E. Wiedenbach, L. Hall, J. Travelbee, K. E. 
Barnard, E. Adam, N. Roper, W. W. Logan o 
A. J. Tierney, reservando para ellas la con-
sideración de “Teorías de Enfermería de 
Importancia Histórica”. 

No obstante, como se indica, la auto-
ra apunta la “posibilidad” de clasifi cación 
de estás obras, a saber: 

…y para que no tengáis que buscarlo, 
aunque ya os digo que no fi gura en el lis-
tado de su libro sino al fi nal de cada breve 
resumen de las obras, “os paso” el cómo 
considera Marriner los trabajos de estas 
autoras...      

• H. E. Peplau Teoría

• V. Henderson Filosofía

• F. G. Abdellah Filosofía

• E. Wiedenbach Filosofía

• L. Hall Filosofía

• J. Travelbee Teoría

• K. E. Barnard Teoría

• E. Adam Teoría

• N. Roper, W. W. Logan 
 y A. J. Tierney No fi gura

Esta es pues una reseña acerca de 
qué es lo que ha sucedido con los mode-
los conceptuales del cuidado. De cómo 
ha sido su proceso de generación para 
la ciencia y de cómo ha sido la forma de 
verlos por la disciplina que los genera (la 
Enfermería), desde una visión explicativa 
de sí misma hasta un entendimiento de 
su valor para la explicación de la parte de 
la realidad que explican: el cuidado.

Es por tanto evidente que no existe 
un único modelo conceptual del cuidado 
...al igual que no existe un único modelo 
para explicar la luz, el movimiento físi-
co… sino que existen modelos más o 
menos generales, y de dicha generalidad 
se deriva su potencia para aproximarse 
a explicar esa parte de la realidad tan 
compleja como es el cuidado... Y según 
avance la ciencia, dichos modelos, serán 
mejores: más generales y más potentes.
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…Eso es to... Eso es to... Eso es 
todo amigos (que diría Porky). Vale, 
vale, nos hemos extendido un poco, pero se-
guro que el maestro no esperaba menos... 
al fi n y al cabo había mucho que contar 
ante una pregunta semejante... Habéis 
explicado cómo fue la generación de los 
modelos conceptuales del cuida-
do, habéis encuadrado el 
pensamiento científi co 
(a grandes rasgos, 
claro está...) des-
de el siglo pasado 
y habéis enmar-
cado cada mo-
delo del cui-
dado desde la 
antigua forma 
de entenderlos 
(como expli-
caciones de 
la Enfermería 
profesional) hasta 
la mas reciente, como 

explicaciones del cuidado que son... y 
todo ello sin, “como diría aquel: despeina-
ros”...

...pero, por si acaso, os dejo este esque-
ma general de todo lo dicho que a mí me ha 
ayudado a no perderme entre tanto libro, 
tanta autora, y tanta ciencia... espero que 
os sirva de ayuda... (Ver pag. 116-117)

Ap...: se me olvidaba. Y también 
habéis explicado el centro de todo: el cui-
dado, con sus fenómenos y relaciones (el 
metaparadigma)... y habéis concluido que 
como ciencia que es... la comprensión del 
cuidado continúa desarrollándose...

Y lo mejor de todo es que habéis dejado 
muchas cosas por explicar: muchos 

“por qué” lanzados al viento, mu-
chas “otras historias” que voso-

tras y vosotros, como 
futuros cientí-
fi cos, tendréis 

que llegar a 
contar...

. . .pero 
ese reto, esa 

apuesta, no es 
nada: no más 

que “llegar al 
infi nito... y más 

allá”... así que 
ya sabéis quien será 

vuestro compañero de 
viaje...

explicaciones del cuidado que son... y 
todo ello sin, “como diría aquel: despeina-
explicaciones del cuidado que son... y 
todo ello sin, “como diría aquel: despeina-
explicaciones del cuidado que son... y 
ros”...
todo ello sin, “como diría aquel: despeina-
ros”...
todo ello sin, “como diría aquel: despeina-

ma general de todo lo dicho que a mí me ha 
ayudado a no perderme entre tanto libro, 
ma general de todo lo dicho que a mí me ha 
ayudado a no perderme entre tanto libro, 
ma general de todo lo dicho que a mí me ha 
tanta autora, y tanta ciencia... espero que 
os sirva de ayuda... (Ver pag. 116-117)
tanta autora, y tanta ciencia... espero que 
os sirva de ayuda... (Ver pag. 116-117)
tanta autora, y tanta ciencia... espero que 

habéis explicado el centro de todo: el cui-
dado, con sus fenómenos y relaciones (el 
habéis explicado el centro de todo: el cui-
dado, con sus fenómenos y relaciones (el 
habéis explicado el centro de todo: el cui-
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“...y por fi n he encontrado el camino, 
que ha de guiar mis pasos...”

- “Mar adentro” -
El mar no cesa; Héroes del Silencio

“...con estas 
manitas y mi 
Tricotosa ®”

los modelos 
profesionales 
del cuidado
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y, en el caso de los “modelos profesio-
nales” del cuidado?

…veis como al fi nal todo lle-
ga… el maestro ya sabe que comprendéis 
los modelos disciplinares (el porqué del cui-
dado), que constituyen la base para poder 
comenzar con el estudio de estos modelos 
profesionales, y ahora os pregunta por 
ellos.

Y esto es así pues estos modelos pro-
fesionales tan sólo explican el cómo se 
presta el cuidado profesional, la ayuda al 
cuidado, y en sí mismos carecen de sentido 
si no se entienden, se fundamentan, en los 
anteriores.

Al fi n y al cabo: ¿se puede ayudar a 
alguien si no se comprende aquello sobre lo 
que se va a ayudar? (y, que conste, no se 
trata de una pregunta ZEN de esas del 
tipo: ¿cómo suena una palmada dada por 
una sola mano? o ¿cómo suena un árbol 

que cae en el bosque si no hay nadie para 
escucharlo?…)

...a estas alturas seguro que ya cono-
céis la respuesta...

Como ya se explicó en “¿y de lo mío 
qué? (los modelos del cuidado)”, los mo-
delos profesionales representan el cómo 
es el cuidado asistencialmente.

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=modelo)

En este sentido, el de servir de punto 
de referencia para la actuación profesio-
nal, se puede considerar que existen dos 

Es decir, establecen, como dijimos, el ejem-
plo o “el punto de referencia para imitarlo o 
reproducirlo” …según la defi nición de modelo 
de la RAE que ya dimos en [La madre del 
cordero (una introducción a los modelos de una 
disciplina)]…, sobre la forma y manera en 
que el cuidado es llevado a cabo por las enfer-
meras en su desempeño asistencial.

“...con estas 
manitas y mi 
Tricotosa ®”

los modelos 
profesionales 
del cuidado

¿
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tipos de modelos profesionales …tran-
quilos, no creo que caigan así expresados en 
un examen…:

• De proceso: …representan cómo es 
el desarrollo de la ayuda, dada por las 
enfermeras, al cuidado de las perso-
nas, familias o comunidades.

• De lenguaje: …representan cómo se 
expresa el desarrollo de dicho proce-
so de cuidado.

Sobre el primer tipo, los modelos de 
proceso, en realidad se puede afi rmar 
que a día de hoy existe un cierto consen-
so acerca del mismo, si bien es cierto que 
alguna autora ha propuesto modelos al-
ternativos que en realidad suelen ser re-
interpretaciones del mayormente acep-
tado …versiones, re-mix, o como queráis 
llamarlo…

A dicho modelo se le conoce como 
Proceso de Atención Enfermero (o de 
Enfermería según la publicación). 

…por sus siglas también se lo conoce: 
P.A.E...

Según Rosalinda Alfaro-Lefevre en su 
libro [Aplicación del Proceso Enfermero. 
Fomentar el cuidado en colaboración] 
…que podéis consultar “a cachos” por 
aquello de los derechos de autor en Go-
ogle® (al fi nal del párrafo os dejo la direc-
ción)… dicho modelo de proceso se defi ne 

como “una forma dinámi-
ca y sistematizada …co-
sas de la traducción: “sis-
tematizado” no existe para 
la R.A.E… de brindar 
cuidados enfermeros hu-
manísticos, centrados en 
unos objetivos (resultados) efi caces”.

(http://books.google.es/books?id?MA4ofsSAoHAC&pg=PP1&dq=rosalinda+alfaro&sig=hrelD3zMrVfWvqI-

vvZK1Q-tuu9c#PPR17,M1)

De esta defi nición se extraen …como 
seguro ya os habéis fi jado… dos caracte-
rísticas esenciales y que la propia Alfaro-
Lefevre explica: el proceso es sistemático 
…esto si aparece en la R.A.E…  y es 
dinámico.

Para esta autora el proceso es siste-
mático pues, es un método de solución 
de problemas, de cinco fases.

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sistemático)

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sistema)

 …objeto que en el caso que nos ocupa, 
el del modelo de proceso de atención enfer-
mera, es, como precisaba Alfaro-Lefevre 
en su defi nición, el “brindar cuidados en-
fermeros humanísticos, centrados en unos 
objetivos (resultados) efi caces”…

La propia la R.A.E. confi rma esta aseve-
ración pues defi ne sistemático como aque-
llo que “sigue o se ajusta a un sistema” y por 
sistema al “conjunto de cosas …las fases 
que decíamos… que, relacionadas entre sí 
ordenadamente, contribuyen a determina-
do objeto”.

como “una forma dinámi-
ca y sistematizada …co-
como “una forma dinámi-
ca y sistematizada …co-
como “una forma dinámi-
sas de la traducción: “sis-
ca y sistematizada …co-
sas de la traducción: “sis-
ca y sistematizada …co-
tematizado” no existe para 
la R.A.E…
tematizado” no existe para 
la R.A.E…
tematizado” no existe para 

 de brindar 
cuidados enfermeros hu-
manísticos, centrados en 
unos objetivos (resultados) efi caces”.

(http://books.google.es/books?id?MA4ofsSAoHAC&pg=PP1&dq=rosalinda+alfaro&sig=hrelD3zMrVfWvqI-

La propia la R.A.E. confi rma esta aseve-
ración pues defi ne sistemático como aque-
llo que “sigue o se ajusta a un sistema” y por 
sistema al “conjunto de cosas …las fases 
que decíamos… que, relacionadas entre sí 
ordenadamente, contribuyen a determina-
do objeto”.

“...con estas 
manitas y mi 
Tricotosa ®”

los modelos 
profesionales 
del cuidado

• De proceso:
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(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=dinámico)

…un buen detalle argumental lo de que 
si es posible el movimiento entre dos puntos 
esos puntos deben estar conectados o rela-
cionados, que seguro el maestro aprecia… 

…¿y cuáles son esas fases, partes o pa-
sos que están relacionadas en este modelo 
de proceso de atención?

…de nuevo el maestro vuelve a la car-
ga sabiendo de antemano que llegados a 
este punto sabréis de sobra contestar… 

Evidentemente, si seguimos a Alfaro-
Lefevre, sabemos que el modelo de pro-
ceso consta de cinco fases denominadas: 
valoración diagnóstico, planifi cación, eje-
cución y evaluación.

Pero tal y como nos recuerda Patricia 
W. Iyer en su libro [Proceso de Enfermería 
y Diagnóstico de Enferme-
ría] …revisado en su tercera 
edición por la maestra Her-
nández Conesa (como nota 
de interés)... esto no siem-
pre fue así. 

Siguiendo a Iyer fue a mediados de 
los años 50 del siglo XX cuando se plan-
teó por primera vez que la prestación de 
cuidados profesionales seguía un mo-
delo “distinto” de otros …aquí se marcó 
el inicio del desarrollo del “modelo del 
proceso” de atención… 

A lo largo de los siguientes 10 años 
distintas autoras perfi laron un “modelo 
trifásico” …en tres fases (por aclararlo, 
vamos)…  que a grandes rasgos era 
una mezcla de las cinco fases actuales.

Este modelo apenas duró un par de 
años pues en 1967  fue desbancado por 
un modelo ya con cuatro fases: la valo-
ración, la planifi cación, ejecución y eva-
luación.

Y por fi n, distintas autoras a media-
dos de la década de los setenta cerraron 
el modelo defi nitivo con la inclusión del 
la fase diagnóstica.

Resulta relevante que fuera el diag-
nóstico la última etapa en incorporarse 
a este modelo de proceso; siendo como 
es la fase fundamental sin la cual las de-
más carecen de sentido. 

Pero es fácil entenderlo si nos acorda-
mos de cómo era en aquella época el de-
sarrollo de los modelos conceptuales del 
cuidado: incipiente, tal y como ya dijimos.

…¿Cómo decir algo, y menos aún 
emitir un juicio, sobre aquello que se des-
conoce o no se entiende? (y de nuevo no 
se trata de una pregunta ZEN)…

Y el proceso es dinámico pues permite el 
movimiento entre las fases (no es necesario 
recordar que según la R.A.E la dinámica es 
“parte de la mecánica que trata las leyes del 
movimiento”, en su cuarta acepción), lo que 
supone por extensión que las fases estan re-
lacionadas o conectadas entre sí. 

Y el proceso es dinámico pues permite el 
movimiento entre las fases (no es necesario 
recordar que según la R.A.E la dinámica es 
“parte de la mecánica que trata las leyes del 
movimiento”, en su cuarta acepción), lo que 
supone por extensión que las fases estan re-
lacionadas o conectadas entre sí. 
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...Por eso decíamos que es tan impor-
tante ser expertos en los modelos discipli-
nares del cuidado… 

El caso es que desde hace más de 30 
años el modelo permanece estable.

Un modelo con cinco fases que, de-
cíamos, están interrelacionadas entre sí 
mediante un esquema que, Alfaro-Lefe-
vre, nos describe de manera pormenori-
zada en su libro (ver gráfico).

Este modelo, según Bárbara Kozier...
otra maestra de la que no he encontra-
do una foto que enseña-
ros... en su libro [Funda-
mentos de Enfermería: 
conceptos, proceso y 
práctica], posee “carac-
terística de aplicabilidad 
universal”, siendo pre-
cisamente esa ...como vimos en [La 
madre del cordero (una introducción a 
los modelos de una disciplina)]..., la 

universalidad, una de las características 
fundamentales de cualquier tipo de  
modelo (junto con la especificidad y la 
generalidad).

Pero es conveniente recordar que, a 
su vez, para cada fase de este modelo de 
proceso de atención, que indica cómo 
es el desarrollo de la ayuda profesional 
al cuidado de las personas, familias o co-
munidades, existen, por así denominar-
los, submodelos que nos indican cómo 
deben ser llevadas a cabo cada una de 
ellas.

Muchas maestras han escrito al res-
pecto, al fin y al cabo la universalidad 
de estos submodelos no es tan grande 
como lo es la del modelo de Proceso de 
atención enfermero.

No obstante, y a pesar de que se ob-
serva una cierta concordancia entre todas 
las obras, no optaremos por “refundirlas” 
sino que, para ejemplificar como son es-
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tos submodelos, tomaremos los escritos 
de referencia de la maestra Kozier.

De esta forma, el submodelo de valo-
ración posee una serie de subfases, tal y 
como nos explica Kozier, que consisten en 
la …y lo pongo en formato puntos porque 
se queda mejor y esto seguro que cae en algún 
examen (si es que no lo ha hecho ya)…

• Obtención

• Organización

• Validación

• Registro

...de los datos sobre el cuidado de las 
personas.

Pero además, con el fi n de asegurar 
especialmente las subfases de obtención 
y de organización se puede contar con 
modelos estructurales de valoración, 
aunque su universalidad es limitada pues, 
como indica Kozier,  “la mayoría de las Es-
cuelas de Enfermería y centros de aten-
ción sanitaria desarrollan o han desarro-
llado su propio modelo”.

Esta multiplicidad ha hecho que in-
cluso, según Kozier, existan modelos es-
tructurales de valoración del cuidado 
“ajenos a la enfermería” ...curioso ¿ver-
dad?..., pero nosotros nos centraremos 
en aquellos que sí lo están. 

Dentro de ellos podemos encontrar-
nos, en esencia, con dos tipos.

Los primeros son modelos estructu-
rales de valoración basados en los Pa-
trones Funcionales de Marjory Gordon 
...otra maestra de la que no he encontrado 
una foto que enseñaros (y lo siento pero mi-
rad que es difícil encontrar a 
veces a las maestras de En-
fermería)... propuestos 
en su obra [Diagnóstico 
Enfermero: proceso y apli-
cación] donde ella misma 
defi ne  los patrones fun-
cionales como “un marco 
para la valoración”. Un marco establecido 
a partir de once posibilidades de patrón:

• Percepción de la salud  - manejo de 
la salud

• Nutricional - metabólico

• Eliminación

• Actividad – ejercicio

• Sueño – descanso

• Cognitivo – perceptual

• Autopercepción – autoconcepto

• Rol – relaciones

• Sexual – reproductivo

• Adaptación - tolerancia al estrés

• Valores - creencias

Y, los segundos, aquellos modelos 
estructurales de valoración basados en 
Modelos Conceptuales ...de aquellos ex-
plicados en el capítulo [Perdón… ¿por 
dónde se va a Roma? (los modelos con-
ceptuales del cuidado)]... 

• Obtención

• Organización

• Validación

• Registro
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Kozier indica que podría ser cualquier 
modelo conceptual, de hecho apunta y 
pone el ejemplo tanto del modelo estruc-
tural de valoración basado en el modelo 
conceptual de Adaptación de Sor Callista 
Roy como el modelo estructural de valo-
ración basado en el modelo conceptual 
de autocuidado de Dorotea Orem.

...y evidentemente, ya sabéis que hay 
más modelos. Pero, como dice el dicho: 
“para ejemplo vale un 
botón”. Así que, para el 
ejemplo, nos quedaremos 
con el modelo conceptual de 
autocuidado refl ejado en el 
libro [Modelo de Orem; 
conceptos de Enfermería 
en la práctica]...

...espero que el maestro quede satisfecho... 
Según el ejemplo de Kozier, el modelo 

de estructuración de valoración basado 
en el modelo conceptual del autocuida-
do de D. Orem exploraría los cuidados 
referidos a los Requisitos de Autocuidado 
Universal:

...aunque no lo hemos comentado sé 
que sabéis que los Requisitos de Autocui-

dado son básicamente, según Orem, “...
acciones a realizar que se sabe o se supone 
que son necesarias en la regulación de uno 
o más aspectos del funcionamiento y desa-
rrollo humano”...

...y sé que también sabéis que además 
de los Requisitos de Autocuidado Univer-
sal están también los Requisitos de Auto-
cuidado del Desarrollo y los Requisitos de 
Autocuidado de Desviación de la Salud: 
pero el ejemplo que pone Kozier como mo-
delo de estructuración de la valoración sólo 
incluye los primeros (al fi n y al cabo es sólo 
eso; un ejemplo)...

• Mantenimiento del aporte sufi cien-
te de  aire

• Mantenimiento del aporte sufi cien-
te de  agua

• Mantenimiento del aporte sufi cien-
te de alimentos

• Provisión de cuidados asociados a 
los procesos de eliminación y los 
excrementos

• Mantenimiento del equilibrio de la 
actividad y el reposo

• Mantenimiento del equilibrio entre 
la soledad y la interacción humana

• Prevención de peligros para la vida 
el funcionamiento y el bienestar

• Promoción de la normalidad
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Aunque la maestra Kozier no lo ex-
plicita un su obra, existen, al menos en el 
contexto en el que han sido redactados 
estos apuntes, modelos estructurales de 
valoración que tienen como punto de 
referencia fi losofías del cuidado ...aten-
diendo a la clasifi cación realizada por la 
maestra Marriner... Tal es el caso, por 
ejemplo, ...y de nuevo basta un botón... 
del modelo de estructuración de valo-
ración basado en la fi losofía de V. Hen-
derson que exploraría cómo son los cui-
dados de las personas en las Necesidades 
Básicas propuestas por ella, según fi gura 
en [Modelos y teorías en enfermería] de 
Marriner.

• Respirar normalmente.  

• Comer y beber adecuadamente.  

• Eliminar los desechos corporales.

• Moverse y mantener posturas de-
seables.

• Dormir y descansar.  

• Seleccionar ropas adecuadas; ves-
tirse y desvestirse.  

• Mantener la temperatura corporal 
en un intervalo normal ajustando 
la ropa y modifi cando el entorno.  

• Mantener el cuerpo limpio y bien 
cuidado y proteger la piel.  

• Evitar los peligros del entorno y 
evitar lesionar a otros.  

• Comunicarse con los demás, en la 
expresión de las emociones, nece-
sidades, miedos y opiniones.  

• Rendir culto según la propia fe.  

• Trabajar de tal manera que haya 
una sensación de logro.  

• Jugar o participar en diversas for-
mas de ocio.  

• Aprender, descubrir o satisfacer la 
curiosidad que lleva al desarrollo y 
salud normales y utilizar las insta-
laciones sanitarias disponibles.

...ni que decir tiene que, valorar según 
uno u otro modelo de estructura de valora-
ción, condiciona al fi nal lo que estamos va-
lorando... es como mirar con unas u otras 
gafas de sol...

...por eso resulta tan curiosa la afi rma-
ción de que existen esquemas de valoración 
“ajenos a la enfermería” ¿qué se mira en-
tonces?...

 ...Uy! otra pregunta del tipo Zen... 
...acordaos que es importante, y no 

sólo para que no os pille el maestro, que 
los Patrones Funcionales de Gordon son 
sólo (nada más y nada menos) “un marco 
para la valoración” que constituyen un mo-
delo de estructuración de la misma, pero no 
son un modelo conceptual del cuidado...

• Respirar normalmente.  

• Comer y beber adecuadamente.  

• Eliminar los desechos corporales.

• Moverse y mantener posturas de-

• Dormir y descansar.  

• Seleccionar ropas adecuadas; ves-

• Mantener la temperatura corporal 

• Mantener el cuerpo limpio y bien 

• Evitar los peligros del entorno y 

• Comunicarse con los demás, en la 

• Rendir culto según la propia fe.  

• Trabajar de tal manera que haya 

• Jugar o participar en diversas for-

• Aprender, descubrir o satisfacer la 
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 ...sobre la conveniencia de unos u otros 
(los modelos estructurales de valoración 
basados en los patrones funcionales y los 
basados en modelos conceptuales, o incluso 
en fi losofías, del cuidado) no creo que os 
pregunte el maestro. Al fi n y al cabo “esa 
es otra historia”.

Pero pensad que los últimos, los basa-
dos en modelos conceptuales o incluso los 
basados en fi losofías, incorporan implícita-
mente (“de serie” para entendernos) razo-
namientos acerca de “por qué” el cuidado 
es como es (el terreno de la ciencia si os 
acordáis), y eso siempre cuenta...

...pero insisto, “esa es otra historia”...
El submodelo de diagnostico posee 

una serie de subfases, tal y como nos expli-
ca Kozier, que básicamente consisten en: 

• Análisis de los datos.

• Identifi cación de problemas.

• Formulación de enunciado diag-
nóstico.

Pero además en el caso del diagnós-
tico  se puede afi rmar que existe un mo-
delo estructural de enunciado diagnós-
tico prácticamente universal; y este no es 
otro que el comúnmente denominado 
Formato PES.

Según este modelo estructural de 
enunciado diagnóstico, para expresar 
un juicio profesional ...acordaos que es-
tamos explicándole al maestro los modelos 
que indican cómo son las cosas en el campo 

de la Enfermería... acerca del cuidado de 
las personas es necesario hacerlo explici-
tando el...

 ...y lo pongo en formato de esquema 
porque esto también cae seguro en alguna 
ocasión...

• Problema

 • Relacionado con... (la)

• Etiología

 • Manifestad por... (los)

• Signos y síntomas

Entendiendo que, según apunta Ko-
zier:

• Problema es la respuesta de la per-
sona ante una situación de cuidado 
...esto es Enfermería no lo olvidéis...

• Etiología son los factores que contri-
buyen o causan el problema de cui-
dado.

• Signos y síntomas son hechos que 
evidencian el problema de cuidado. 

...como en 
el caso del mo-
delo de silla, el 
modelo estruc-
tural de enun-
ciado diag-
nóstico, tiene 
sus elementos 
(problema, etiología, signos y síntomas) y 
sus relaciones (relacionado con, manifes-

• Problema
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tado por) y su orden es importante pues 
acordaos lo que pasaba con la silla cuando 
el orden se alteraba... se volvía “alieníge-
na” y evidentemente no cumple la función 
de sentarse (al menos para los humanos 
claro)...

...Pues en el caso del modelo estructural 
de diagnóstico, si se alterara el orden, suce-
dería lo mismo: no valdría para expresar el 
juicio sobre el cuidado de las personas...

Según este modelo, respetando evi-
dentemente el orden que establece, pue-
den sucederse tres posibilidades; todas 
ellas aceptadas como modelos válidos de 
estructura de enunciado diagnóstico:

• Problema

 • Relacionado con... (la)

• Etiología

 • Manifestad por... (los)

• Signos y síntomas

• Problema

 • Relacionado con... (la)

• Etiología

 • Manifestad por... (los)

• Problema

...sé que sabéis que la utilización de 
una u forma tiene en sí mismo un signifi ca-
do (diagnóstico real si tiene las tres partes, 
potencial o de riesgo si tiene dos, o posible 
si tiene una)... pero de nuevo “esa es otra 
historia”...

El submodelo de planifi cación posee 
una serie de subfases, tal y como nos ex-
plica Kozier, que básicamente consisten 
en: 

• Establecimiento de prioridades.

• Establecimiento de los objetivos 
(resultados ...esperados...) de la 
persona.

• Selección de intervenciones.

• Redacción de prescripciones. 

...sí, sí. Como lo leéis: “prescripcio-
nes”. Es lo que tienen los modelos: que 
aclaran, aunque incomoden, las cosas que 
suceden (acordaos de Galileo)... y las 
enfermeras, prescriben (le pese a quien le 
pese)...

...pero esa, sí que es “otra historia”...
El submodelo de ejecución posee una 

serie de subfases, tal y como nos explica 
Kozier, que básicamente consisten en: 

• Establecimiento de prioridades.

• Establecimiento de los objetivos 

• Selección de intervenciones.

• Redacción de prescripciones. 
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• Revaloración de la persona ...o evalua-
ción (acordaos del modelo de proceso de 
atención enfermero donde la evaluación se 
relacionaba con todas las otras fases...)

• Determinar necesidad de asistencia.

• Ejecución de intervenciones.

• Supervisión .

• Registro de actividades ...o interven-
ciones...
El submodelo de evaluación posee una 

serie de subfases, tal y como nos explica Ko-
zier, que básicamente consisten en: 

• Obtención de nuevos datos.

• Comparación de datos con resulta-
dos esperados.

• Relacionar lo sucedido, actuaciones 
enfermeras, con lo esperado. 

• Redeterminación del estado de los 
problemas diagnosticados. 

• Continuar con el proceso (de la 
misma manera o modifi cándolo) o 
fi nalizarlo.

...”ok” ya habéis contado como es el 
modelo (con sus fases y subfases; sus sub-
modelos...) que indica cómo las enferme-
ras hacen lo que hacen cuando cuidan de 
alguien... ahora sólo nos queda contarle al 
maestro cómo las enfermeras llaman a las 
cosas como las llaman...

Sobre el segundo tipo de los modelos 
profesionales del cuidado, los modelos 
de lenguaje, decíamos que representan 
cómo se expresa el desarrollo del proceso 
de cuidado. Y, en la actualidad, estos mo-
delos se nutren de las taxonomías enfer-
meras.

Es conveniente matizar que las taxo-
nomías, enfermeras o no, como explica 
Hernández Conesa en su libro [Funda-
mentos de Enfermería: Teoría y Método], 
son más que meras clasifi caciones que 
permiten ordenar y en último termino 
expresar conceptos.

En realidad, se trata de “modelos em-
píricos o experimentales”. Modelos que, 
al contrario que los modelos conceptua-
les obtenidos, como se explicó en el ca-
pítulo anterior, mediante deducción so-
bre supuestos más o menos abstractos, 
se crean inductivamente (generalizan) 
mediante la observación de los hechos 
concretos que suceden, eso si, tras su co-
rrecta medición y clasifi cación.

...Lo que viene a suponer: veo esto, 
con estas características y lo pongo aquí... 
Veo esto otro, con estas otras característi-
cas, y lo coloco allí...

Taxonomía
(http://buscon.rac.es/drac1/SrultConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=taxonomia)

Ciencia que trata de los principios, méto-

dos y fi nes de la clasifi cación

• 

• Obtención de nuevos datos.
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...por eso es 
tan importante 
saber qué ca-
r a c t e r í s t i c a s 

hay que tener 
en cuenta y como 

determinar su me-
dición...

...“la diferencia en-
tre grande y pequeño” o 

entre “cerca y lejos”... que diría 
Coco...

Y precisamente por esta forma de cons-
trucción “según las regularidades” (“las se-
mejanzas o características comunes”) de 
los hechos, que hacen que se agrupen en 
una u otra clase, las taxonomías poseen un 
cierto carácter predictivo. 

...vale, vale, también se las trae, pero 
veréis como es fácil de entender...

...Imaginad una clasificación (taxono-
mía) muy sencilla con sólo dos clases: seres 
vivos (cuya característica es que nacen y 
mueren) y cosas (cuya característica es que ni 
nacen ni mueren)...

¿Qué pasaría con “algo”, por ejemplo un 
urogallo (por decir algo), que me encontrara 
en esa clasificación, colocado en el “cajón” (la 
clase) de “ser vivo”?...

Pues que, aunque nunca se hubiese visto 
uno (como era mi caso hasta que busqué su 
foto en internet), podría decir que un urogallo, 
por el hecho de “ser vivo”, ha nacido y prede-
cir que va a morir...

...A eso se refería la maestra Hernandez 
Conesa con el carácter predictivo de las taxo-
nomías: veis cómo era fácil...

...por cierto: ¿a qué os recuerda esta idea 
de las taxonomías de que algo pueda ser expli-
cado dividiendo dicho fenómeno en una serie 
de elementos nítidamente definidos?... 

...os lo chivo: al “paradigma de la cate-
gorización” que vimos en [Perdón… ¿por 
dónde se va a Roma? (los modelos concep-
tuales del cuidado)]... 

...Así que recordad lo que le pasaba a 
Bill Murray y abrid la mente...

Realizada esta matización que sitúa 
en su justa medida a las taxonomías; en el 
caso que nos ocupa (referido a la forma de 
expresión) las taxonomías poseen la capa-
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cidad de normalizar el cómo llamamos a 
las cosas; es decir de servir de modelo para 
expresar hechos.

Es en este sentido donde las taxo-
nomías toman su valor, como modelos 
de lenguaje, para proporcionar modelo 
a la hora de poner nombre a los hechos 
que suceden a lo largo del desarrollo del 
proceso de atención enfermero.

Existen distintas taxonomías, para 
algunas fases del modelo de proceso, 
cada una de las cuales establece su mé-
todo clasifi catorio.

La universalidad de las mismas es va-
riable, pero en el contexto en el que están 
redactados estos apuntes indicaremos 
las más aceptadas para nombrar los:

• Diagnósticos (fase diag-
nóstica): taxonomía NAN-
DA.

• Objetivos o resultados 
(fase planifi cación): taxo-
nomía NOC.

• Intervenciones (fase pla-
nifi cación / fase de ejecu-
ción): taxonomía NIC.

Quizá por su novedad es 
interesante resaltar que en la 
actualidad se ha publicado 
ya una primera clasifi cación 

de los datos de la fase de valoración: 
la clasifi cación de los valores determi-
nantes, la CVD.

Con lo dicho anteriormente, han que-
dado expuestos los distintos tipos de 
modelos profesionales del cuidado: de 
la Enfermería.

En ellos se muestra el cómo (el arte) 
se prestan los cuidados a las personas: 
su proceso y el lenguaje que se emplea.

Evidentemente estos modelos re-
quieren, como ya se apuntó, de los mo-
delos disciplinares para llenarse de con-
tenido, para tener un sentido, pues sin 
entender el porqué del cuidado, carecen 
de la energía que los hace útiles.

...acordaos de cuantas preguntas 
ZEN, y cuantas “otras historias” nos 
hemos planteado a lo largo de la expli-
cación... así que ya sabéis: estudiad estos 
(los modelos profesionales) y dadles un 
sentido con la mirada puesta en los otros 
(los modelos disciplinares)...

...enhorabuena. El maestro seguro que 
por fi n está satisfecho, no sólo le habéis ex-
plicado los modelos profesionales, sino que 
los habéis relacionado, como no podía ser 
menos, con los modelos conceptuales...

... y es que así, viendo una prepa-
ración semejante, sabe que el camino 
de esta disciplina científi ca, que tiene la 
responsabilidad de comprender y tratar el 
cuidado de las personas, puede continuar 
“caminándose”...

• Diagnósticos 



ApuntesApuntes



Apuntes



ApuntesApuntes



Apuntes



ApuntesApuntes



Apuntes





¿Dónde 
están las 
llaves? 
Matarile...

Las obras 
consultadas

“…Le digo que no entiendo nada y me
responde que no hay nada que entender.”

-Gurb-
Sin noticias de Gurb; Eduardo Mendoza









“...Y con 
esto y un 
bizcocho...”

Títulos de 
crédito y 
agradecimientos

“…quisiera creer que no hay límites para lo posible.
O al menos, que están lo sufi cientemente lejos…”

-Geralt de Rivia-
La saga de Geralt de Rivia - Andrej Sapkowski



>> Apuntes sobre el cuidado: por qué es y cómo es 1.1 (V.H)

150

Para bien o para mal esto ha llega-
do al final... opinar sobre ello que-
da en vuestras manos.

Por mi parte sólo me queda decir que 
cuando empecé con estos apuntes su fi-
nalización me parecía imposible y ahora... 
ahora sólo pienso en cómo continuarlos.

El que hoy sean una realidad que me 
permita mirar hacia el futuro se debe a 
mucha, a muchísima gente...

En primer lugar a los creadores de la 
obra original:

• Mis tías y tíos (los maestros originales): 
es lo que tiene venir de una familia 
con tradición enfermera donde las 
discusiones acerca del por qué y del 
cómo del cuidado estuvieron presen-
tes desde que tengo uso de memoria. 

• Los que fueron mis profesores pregra-
do en la Escuela Universitaria de Alca-

lá, especialmente a Asenjo, Carrasco, 
Megías, de Francisco, Ruiz, Durán, Her-
nández, Frutos, y tantos otros: aque-
llos en quienes me pude apoyar para 
mirar, como dijera el maestro Moledo, 
“más lejos”.

• Mis maestros de mis estudios superio-
res de Enfermería tanto en la Univer-
sidad Autónoma, en especial a la Dra. 
Sellán Soto, como en la Universidad 
Complutense, en especial a los Docto-
res Beneit Montesinos y Pacheco del 
Cerro, de Madrid: ellos me mostraron 
todo el camino que quedaba por re-
correr.

• Y, como no podía ser menos, a mis 
maestros del Departamento de Cien-
cias de la Computación de la Universi-
dad de Alcalá: ellos ilustraron el hecho 
de que en ciencia todos los caminos 
son posibles. De entre ellos merecen 
un especial reconocimiento los doc-
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tores González Sotos, Jiménez Ro-
dríguez a quien debo todo (incluído 
el Dr. Barchino por supuesto) y Laita 
de la Rica que creyeron que el cui-
dado merecía y podía ser matemáti-
camente representado. Los doctores 
Fernández del Castillo Díez, López 
Corral y Sicilia Urbán por enseñarme 
cómo hacerlo. Y los doctores Hilera 
González y Gutiérrez de Mesa que me 
acompañaron pacientemente en un 
camino para mí desconocido.

En segundo lugar a los guionis-
tas: Beamud Lagos, que dio la idea, y 
Arribas Cachá, que creyó que era posible, 
que podíamos hacerlo, y matizó mi im-
pulso cuando fue preciso.

En tercer lugar a los producto-
res:

• La Fundación para el Desarrollo de la 
Enfermería, en especial a su Presiden-
te el Sr. Aznar Marcén y su Directora 
la Sra. Amézcua Sánchez por aguantar 
pacientemente el proceso creativo y 
apostar por él.

• SATSE Madrid, en especial al Sr. Porras 
Folch, por el esfuerzo que ha realizado, 
la ilusión que ha puesto y la confianza 
depositada para que esto saliera ade-
lante. 

En cuarto lugar a los ayudantes 
de dirección:

• Los revisores de la obra, en especial a 
Borrego de la Osa, Abad Bassols y, por 
supuesto, al Dr. Gómez González (con 

su inigualable paciencia) que con el 
mejor de los ánimos y la más cordial 
de las sonrisas me dijeron lo que es-
taba bien y sobre todo lo que no lo 
estaba.

En quinto lugar a los extras:

• Mis alumnos tanto de la Universidad 
Autónoma como de la Complutense 
de Madrid y de la Universidad de Al-
calá quienes me han aguantado las 
“frikerías” de los ejemplos y a quienes 
dedico especialmente y con muchísi-
mo cariño estos apuntes. 

• A quien tuve el honor de cuidar algu-
na vez.

En sexto lugar a las localizacio-
nes:

• El “Otero” de Guadalajara, el “Vía Rápi-
da” de Vimianzo y el “O Curbeiro” de 
Camariñas: Miguel (y familia), Ricardo 
(y familia) y Rodrigo, respectivamen-
te, hicieron que el alma y el cuerpo de 
esta obra se encontraran.

• La “Escuela de Judo Inokuma” donde 
su Maestro García Pasán me mostró la 
flexibilidad necesaria para ser alumno.

En séptimo al creador de los efec-
tos especiales:

• El Sr. Luna Truchado que me enseñó 
que no sólo puede volar Superman y 
Dña. Cristina Gil por cuidar de nuestras 
almas.
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... y en octavo lugar a los especta-
dores (lectores):

• Todas y todos vosotros: los futuros 
enfermeros del mañana... por haber 
aguantado pacientemente hasta el 
fi nal (de estos títulos de crédito).

Lo que habéis leído es sólo el comienzo, 
apenas un destello de lo que es el camino 
que habéis escogido: el de la comprensión 
científi ca y profesional del cuidado.

En vuestras manos están los futuros 
descubrimientos, las futuras tesis doc-
torales, que mejoren estos apuntes (que 
recogen parte de la mía).

Pero no olvidéis nunca lo esencial: 
reíros siempre, cuidaos y sed tan felices 
como podáis...
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... si habéis aguantado aquí está la es-
cena fi nal... esa que sólo se ve cuando 
eres el último en salir de la sala de cine...

“…que el maestro sea aguja y el hilo 
el alumno,

 para que los dos practiquen sin des-
canso…”

El libro de los Cinco Anillos
Miyamoto Musashi
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