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1. Introducción 
 

La presente publicación tiene como objetivo poner a disposición de los 
investigadores de los lenguajes del cuidado un protocolo de investigación que 
normaliza la Adquisición del Conocimiento basado en las taxonomías 
existentes del mismo. 

 
Esta Normalización se ha demostrado válida para su aplicación sobre 

cualquiera de las fases del proceso de atención enfermero actual (valoración, 
diagnóstico, planificación, intervención o evaluación) y sus resultados se ha 
validado pues han sido testadas en diversas tesis doctorales de inteligencia 
artificial en el campo del cuidado y de la diagnosis enfermera y en numerosos 
proyectos de investigación desarrollados. 

 
Por ello se puede afirmar y demostrar que esta Normalización ha sido 

validada en la práctica a través del desarrollo de diferentes experiencias de 
investigación llevadas a cabo en el seno del Departamento de Metodología e 
Innovación del Cuidado de FUDEN en colaboración con el Departamento de 
Ciencias de la Computación de la Universidad de Alcalá, demostrándose su 
utilidad mediante la edición de diversas publicaciones que refrendan dicha 
estrategia de investigación. 

 
La actualización y publicación de esta normalización posee una doble 

intención: por un lado la difusión a la comunidad científica de un método 
efectivo de normalización del lenguaje del cuidado. Y por otro lado, pero 
derivado del anterior, indicar la estructura para la publicación de trabajos de 
investigación de en los que se emplee la educción taxonómica. 
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2. La Adquisición del conocimiento 
 
2.1. Concepto. 
 

La Adquisición de Conocimiento es el proceso de recolección de 
información a partir de cualquier fuente: experto, libros, revistas, informes, etc., 
necesaria para la construcción de un Sistema Basado en Conocimiento. 
 

La fase de adquisición del conocimiento se tiene que incorporar en todas 
las etapas de la construcción de las bases de conocimiento de un Sistema. Así 
pues, es quizás, la tarea más importante en el desarrollo e implementación de 
este tipo de  Sistemas. Se trata de un campo experimental pues no existe 
ningún método automático para proceder a la adquisición del conocimiento. 
 

En la Adquisición del Conocimiento se pueden distinguir dos técnicas 
distintas, pero complementarias: 

 

1. Extracción del Conocimiento: tiene lugar cuando el conocimiento se 
presenta en forma escrita. 
 

2. Educción del Conocimiento: tiene lugar cuando el conocimiento se 
obtiene de personas. 

 

2.2. Fuentes de conocimiento para su adquisición. 
 

Algunas de las fuentes de conocimiento más utilizadas son las 
siguientes: 

 

• Libros y Manuales: Los libros son una fuente muy valiosa para 
obtener información; contienen conocimientos específicos y públicos 
del dominio y del problema. 

 

• Documentación Formal: Los documentos formales contienen las 
políticas y procedimientos, estándares, normas, regulaciones, leyes, 
etc., de un dominio. A partir de ellos se obtiene un conocimiento 
específico de nivel básico. 

 

• Documentación Informal: Ejemplos de documentación informal son 
las notas, ayudas de trabajo, etc., material que se encuentra en las 
empresas u organizaciones. Puede ser un conocimiento público pero 
la mayoría de las veces no lo es. 
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• Presentaciones: De entre las presentaciones destacan aquellas que 
se han utilizado para formación, ya que el conocimiento está 
expresado de una forma clara. 

 

• Publicaciones especializadas: Como pueden ser revistas 
especializadas, actas de congresos, etc. donde el conocimiento suele 
estar actualizado. 

 

• Investigación: El resultado obtenido de investigaciones en forma de 
datos, estudios, informes, etc. 

 

• Visitas: Las realizadas al centro de trabajo del experto del dominio a 
tratar. 

 

• Humanos: No sólo los expertos son fuente de conocimiento, también 
lo son los ejecutivos, usuarios, etc. Los ejecutivos proporcionan el 
objetivo del proyecto así como su alcance y los usuarios serían los 
que interactúen con el Sistema, por lo que sugerirán los requisitos, 
necesidades, modificaciones, etc. 

 

2.3. Extracción del conocimiento. 
 

El primer paso en la adquisición de un conocimiento consiste en 
aprender sobre el dominio tanto como sea posible antes de comenzar las 
sesiones con expertos o el trabajo de investigación de campo. Es decir, extraer 
el conocimiento a partir de fuentes en formato escrito, y así reducir el tiempo 
empleado en la posterior educción. 
 

En general, no existen técnicas o herramientas aceptadas para analizar 
de forma automática el análisis de la documentación que necesita el ingeniero 
del conocimiento.  

 

Aún así, todas las técnicas que existen llevan a cabo una búsqueda de 
determinados términos al analizar los textos. Por ello, es conveniente explicitar 
la estrategia de búsqueda dentro de la documentación. En este sentido los 
términos, eje de la búsqueda, deben quedar explicitados. 

 

Los términos a buscar pueden: 
 

• Haber sido determinados por el ingeniero del conocimiento. 
 

• Estar preestablecidos por la técnica seleccionada y ser dependientes 
del dominio. 
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• Estar preestablecidos por la técnica pero ser independientes del 
dominio. 

 

Una de las técnicas más aceptadas y utilizadas es el “Análisis 
Estructural de Textos”, que consiste en buscar estructuras fundamentales. La 
técnica de análisis estructural consiste, básicamente, en la búsqueda de las 
siguientes estructuras que transmiten el conocimiento en los textos: 
 

• Definiciones. Introducen un concepto nuevo en el texto. 
 

• Afirmaciones. Frases o sentencias que establecen una verdad. 
 

• Leyes. Establecen los principios básicos de un dominio y las reglas 
que marcan el funcionamiento de objetos del dominio. 

 

• Procedimientos. Establecen los pasos para resolver problemas en 
el dominio. 

 

2.4. Educción del Conocimiento. 
 

Tiene lugar cuando el conocimiento se obtiene de personas. La educción 
del conocimiento no se realiza de forma arbitraria sino que requiere de un 
conjunto de sesiones preparadas y controladas con el fin de explicitar el 
conocimiento que posee el experto. 

 

Para educir el conocimiento del experto, el ingeniero del conocimiento 
debe preparar y controlar las sesiones con el experto. Principalmente hay dos 
métodos para la educción: 

 

• Métodos directos: se le pregunta directamente al experto lo que 
sabe, ya que son la única fuente de información. La entrevista, 
presencial o mediante cuestionario, con el experto es el método más 
común y familiar para educir conocimiento. 
 
Es una interacción del ingeniero del conocimiento con el experto para 
extraer los conocimientos de éste último. Gracias a esta técnica se 
descubren los objetivos del experto cuando resuelve problemas, 
cómo está organizado su pensamiento y los procesos que realiza 
para emitir un juicio, resolver un problema o llegar a una solución. 

 

• Métodos indirectos: se usan cuando los expertos no acceden a los 
detalles de sus conocimientos o procesos mentales y también como 
método para comprobar el conocimiento adquirido mediante los 
métodos directos.  

 

Algunas de las técnicas más utilizadas son: 
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o La observación de procedimientos habituales. 
 
o La descripción de casos interesantes o especiales. 

 

o La clasificación de conceptos. 
 

o El análisis de protocolos 
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3. Normalización sobre Adquisición 
del conocimiento en los 
lenguajes del cuidado 

 
A continuación se detallarán las distintas fases de las que consta el 

protocolo de investigación diseñado y validado para la adquisición del 
conocimiento educiendo la información que los clínicos poseen sobre el 
lenguaje taxonómico del cuidado. 

 
 Es conveniente indicar que este protocolo incorpora una fase previa a la 
educción que permite establecer el punto de partida de la misma. 
 

• FASE 0. Fase de “Extracción del conocimiento”. 
Esta primera fase tiene como objetivo la adquisición de conocimientos a 
partir de fuentes escritas.  

 

o Subfase 0.1: Subfase de recopilación de información. 
Esta subfase permite la determinación de la bibliografía actualizada 
existente, tanto a nivel general clínica como específica, que 
incorporen conocimiento acerca de las taxonomías del cuidado. 
 

o Subfase 0.2: Subfase de análisis y agrupación conceptual inicial. 
En esta subfase, y una vez finalizada la recopilación de información, 
se efectuará un análisis de la misma manteniendo una especial 
atención al nivel de evidencia disponible, tanto por su grado como 
por la concordancia existente entre distintas fuentes. 
 
No existe un método exclusivo para la realización de este análisis, 
pero desde este protocolo de estudio se propone una de las técnicas 
de mayor aceptación y utilización que es el Análisis Estructural de 
Textos. Un análisis que consiste, básicamente, en la búsqueda de 
estructuras fundamentales que transmiten el conocimiento que reside 
en el lenguaje escrito. 
 
Este análisis permite establecer en un determinado documento: 

 
• Las Definiciones, que introducen un concepto nuevo en el texto. 
 
• Las Afirmaciones, que son las frases o sentencias que 

establecen una verdad. 
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• Las Leyes, que establecen los principios básicos de un dominio 
y las reglas que marcan el funcionamiento de objetos del 
dominio. 

 
• Los Procedimientos, que establecen los pasos para resolver 

problemas en el dominio. 

 

o Subfase 0.3: Subfase de documentación base. 
Con esta subfase finaliza el proceso de extracción del conocimiento 
acerca de un determinado área del lenguaje taxonómico del cuidado. 
Fruto de la misma se genera un “Documento Base” que aglutina el 
saber, publicado en un determinado momento, sobre un área 
específica del lenguaje del cuidado; el cual servirá de base, al reflejar 
los resultados obtenidos en al subfase anterior así como la 
bibliografía utilizada, para la educción posterior de los expertos. 

 
• FASE 1. Fase de “Educción del conocimiento”. 

Esta fase tiene como objetivo detectar el conocimiento que, en la 
aplicación del lenguaje taxonómico, poseen los expertos. En este 
sentido indicar que el punto de partida será el Documento Base, 
establecido mediante extracción en la fase anterior. 
 
Para educir este conocimiento se requiere de la participación en grupos 
de trabajo integrados por enfermeras expertas especialmente en el 
cuidado asistencial. 

 

o Subfase 1.1: Subfase de creación del grupo de expertos. 
Las características de los grupos de expertos no son cerradas, pero 
en términos generales se consideran como básicas las siguientes: 

 
• Los integrantes deben ser enfermeras expertas en el cuidado 

asistencial. 
 
• El número de integrantes puede ser variado, pero en cualquier 

caso no debe ser inferior a 8 personas. 
 
• Pueden desarrollar su labor de forma presencial o a distancia. 
 
• El grupo debe poseer un integrante que realice la figura de 

Coordinador de Expertos cuya misión consistirá en: 
 
o Distribución y recepción de la documentación: tanto del 

Documento Base como de los documentos que en el proceso 
de educción se generen. 
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o Aclaración de dudas de funcionamiento y dinámica. 
 

o Vigilancia y soporte para el cumplimiento de los plazos de 
trabajo. 

 
o Elaboración de la documentación provisional en el proceso 

de educción. 
 
o Garante del cumplimiento de las normas que fundamenten el 

rigor de los datos obtenidos. 
 
o Garante de que las aportaciones efectuadas por los expertos 

se ciñan a la fase del proceso analizada. 

 

o Subfase 1.2: Subfase procedimental de educción. 
El método de trabajo del grupo de expertos debe garantizar la validez 
de los resultados conseguidos. Para ello se utiliza la metodología 
“Delphy” a “n” vueltas, con un tiempo mínimo de trabajo de un mes y 
máximo de tres, con tres periodos claramente diferenciados: 

  
• Primer Periodo de Situación Grupal: donde cada uno de los 

integrantes analizará el conocimiento sobre el aspecto del 
lenguaje a abordar recogido en el Documento Base. 

 
• Segundo Periodo de Aportación Individual: en esta fase el 

experto incorporará su conocimiento sobre todos aquellos 
aspectos definidos mediante extracción en la Fase 1. 
Esta aportación debe realizarse basándose en su experiencia 
profesional como cuidador asistencial (su arte) y justificarse con 
la mayor evidencia disponible que pueda aportar. Para ello se 
considera que la misma, independientemente de su nivel, sólo 
es de calidad si cumple los siguientes criterios: 
 
o En el caso de libros: últimas ediciones, indicando página y 

capítulo. 
 
o En el caso de revistas y publicaciones científicas periódicas 

(independientemente del formato, con ISSN o ISBN): cinco 
últimos años, indicando página y sección. 

 
o  En el caso de memorias de congresos: cinco últimos años, 

indicando página y título de la investigación. 
• Una segunda fase de trabajo en equipo, donde se analizarán las 

aportaciones individuales realizadas por los integrantes, 
elaborando documentos provisionales hasta que exista 
unanimidad de todos los integrantes con los datos obtenidos, 
momento en el cual se finaliza el trabajo.  
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4. Conclusiones 
 

La efectividad de la normalización antes comentada se ha evidenciado a 
través de la publicación de numerosas obras que incorporan los resultados de 
investigación mencionados, así como el hecho de que dichos resultados hayan 
demostrado una solidez estructural suficiente como para posibilitar su 
formalización e implementación en sistemas computacionales de historia clínica 
informatizada y aplicativos web de ayuda al cuidado. 

 
Aunque no es objeto de la presente publicación, vale la pena destacar 

que la obtención de este protocolo ha requerido de múltiples reajustes del 
mismo para que los resultados obtenidos mediante su aplicación hayan ido 
mejorando en cuanto a criterios de efectividad y eficiencia se refiere: tiempo de 
aplicación, productividad de resultados por grupo de expertos, calidad científico 
técnica obtenida, .etc.  

 
En este sentido cabe destacar que, si bien el protocolo expuesto guarda 

ciertos paralelismos con protocolos precedentes que abordaban en cierta 
medida el estudio de las taxonomías del cuidado, el presente protocolo de 
investigación, al centrarse en la obtención del conocimiento sobre la aplicación 
práctica de los lenguajes del cuidado para su representación formal y su 
aplicación en entornos informáticos, ha posibilitado la ampliación del 
conocimiento sobre este tipo de lenguajes más allá de los meros formalismos 
de construcción, evidenciando nuevas líneas de investigación y áreas de 
conocimiento sobre este tipo de lenguajes no abordadas hasta este momento. 

  

Es conveniente indicar, por tanto, que en sí mismo el protocolo expuesto 
constituye por tanto un resultado de investigación pero que, como herramienta 
también para la misma en el campo de los lenguajes del cuidado, deberá 
mantenerse actualizado y renovado para adaptarse a las necesidades que este 
objeto de investigación, el conocimiento del cómo se expresa el cuidado de las 
personas, requiera. 
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“Normalización de la  Investigación para la 
Adquisición del Conocimiento acerca del Lenguaje 

del Cuidado” 
 

La educción del conocimiento constituye una forma de 
adquisición del mismo que se centra en recabar la información de 
los expertos acerca de una determinada área de conocimiento. 

 
La ausencia de normalización de este tipo de investigación, 

necesaria para la conceptualización del conocimiento de cualquier 
rama del saber, y en especial del saber del cuidado de las 
personas, ha hecho preciso que desde el Departamento de 
Metodología en Innovación del Cuidado de FUDEN (Fundación 
para el Desarrollo de la Enfermería) junto con el Departamento de 
Ciencias de la Computación y el Departamento de Enfermería de 
la Universidad de Alcalá,  se aborde dicha normalización para que 
los desarrollos realizados sobre el Lenguaje del Cuidado, sus 
clasificaciones y taxonomías, incorporen el conocimiento de los 
expertos del cuidado (los clínicos: en quienes reside el cuidado 
directo de los ciudadanos) acerca del mismo.  
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