
Test del tema 31
Modelos y teorías de enfermería: 

características generales de los 
modelos y principales teóricas. 

Metodología de cuidados: el proceso 
enfermero. Características, orígenes, 

evolución y fases
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1. Cuáles son los conceptos básicos que nos ayudan a la compresión de la dimen-
sión de la ciencia enfermera:
a) La ciencia es un cuerpo unificado de conocimientos apoyados en evidencias 

reconocidas sobre determinados fenómenos. En este sentido, la ciencia de 
la enfermería son todos los conocimientos relacionados con la disciplina de 
la enfermería junto con las técnicas y métodos necesarios para adquirirlos. 
Han de estar basados en la observación e investigación experimental, no sirve 
cualquier conocimiento intuitivo o suposición no fundamentada. 

b) Un sistema es un conjunto de hechos que se interrelacionan para alcanzar una 
finalidad. Tiene una serie de elementos o partes, cada uno de los cuales tiene 
unos atributos (la función), unas relaciones entre sí, y un ordenamiento de 
todos ellos. La totalidad tiene más funciones que los elementos por separado. 
Hay un medio que rodea al sistema, así como una finalidad. Un ejemplo de 
sistema es un hospital.

c) Una disciplina es una perspectiva única, una forma diferenciada de ver los 
fenómenos, lo que definitivamente establece los límites y naturaleza de sus 
investigaciones (Donaldson y Crowley, 1978). Todas las disciplinas están en-
cuadradas en un marco teórico concreto (cogen elementos de distintas teo-
rías propias de esa disciplina, o de macroteorías como la de sistemas), pero 
tienen elementos propios, que les dan categoría de disciplina independiente. 
La disciplina enfermera tiene sus propias bases filosóficas que marcan guías 
para la consecución de sus fines. 

d) Todas son correctas.

2. Para Rogers, el ser humano es un todo unificado que posee su propia inte-
gridad y que es más y distinto que la suma de sus partes. El comportamiento 
humano es sinérgico y el proceso de la vida es homeodinámico. Identificó 4 
principios de la homeodinámica: de ellos han evolucionado hasta su modelo 
actual en:
a) Resonancia, helicidad, reciprocidad y sincronía.
b) Resonancia, helicidad e integralidad.
c) Resonancia, helicidad y reciprocidad.
d) Helicidad, reciprocidad y sincronía.

3. La ejecución de enfermería en el proceso de atención de enfermería se refiere 
a:
a) Es la primera fase del PAE que consiste en la recogida y organización de los 

datos que conciernen a la persona, familia y entorno. Son la base para las de-
cisiones y actuaciones posteriores.

b) Es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la valoración de 
enfermería.

c) Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas, 
así como para promocionar la Salud.

d) Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados.
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4. Indica lo falso:
a) El concepto concreto es el no observable (constructos), y es independiente del 

tiempo y del lugar. Un ejemplo es la salud. Esto sería lo opuesto a un concepto 
concreto, como es el estado de salud de un paciente en un momento determi-
nado.

b) El concepto empírico es el observable directa e indirectamente.
c) El concepto inferencial es el que se deduce de otro concepto, valor o medi-

ción. Por ejemplo, la vejez es un concepto que no es medible ni observable 
directamente, y no es empírico. Se deduce a partir de otros datos: la edad, el 
deterioro físico, etc.

d) Una variable es un concepto que se hace operacional. Esto significa que puede 
adoptar diferentes valores, puede variar en su magnitud, como la temperatu-
ra, por ejemplo.

5. Dorothea Orem: teoría del déficit de autocuidados. La base del  modelo de 
Orem consiste en que las personas necesitan cuidados de enfermería cuan-
do no pueden satisfacer los requisitos de su autocuidado, que son específicos 
para cada período de su vida. Se considera su teoría sobre el déficit de auto-
cuidado como una teoría general, constituida por otras teorías relacionadas: 
indica cuales son:
a) La teoría del autocuidado, teoría del déficit de autocuidado y teoría de los 

sistemas de enfermería.
b) Teoría de los sistemas de enfermería y teoría del déficit de autocuidado.
c) Teoría de los sistemas de enfermería y teorías del autocuidado.
d) Ninguna es correcta.

6. La planificación de enfermería en el proceso de atención de enfermería se re-
fiere a:
a) Es la primera fase del PAE que consiste en la recogida y organización de los 

datos que conciernen a la persona, familia y entorno. Son la base para las de-
cisiones y actuaciones posteriores.

b) Es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la valoración de 
enfermería.

c) Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas, 
así como para promocionar la Salud.

d) Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados.

7. Para Nightingale, es enfermería:
a) La que colabora para proporcionar aire fresco, luz, calor, higiene, tranquili-

dad.
b) Relación humana entre un individuo que está enfermo o que siente una nece-

sidad.
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c) Ayuda a la persona a ser independiente.
d) Fuerza de regulación externa, con el fin de mantener o restaurar el equilibrio 

y la estabilidad del sistema conductual.

8. La fase de diagnóstico de enfermería:
a) Recoge los datos más importantes.
b) Analiza los datos más importantes, identificando los problemas reales y po-

tenciales.
c) Gestiona todos los recursos necesarios.
d) Todas son correctas.

9. Uno de los siguientes no es un subsistema para Dorothy Johnson:
a) De dependencia. c) De afiliación.
b) De agresividad. d) De intimidad.

10. Elija la opción verdadera sobre la fase de planificación: 
a) Se deben determinar las prioridades inmediatas.
b) Se deben establecer los resultados esperados.
c) Se deben elegir las intervenciones.
d) Todas son correctas.

11. Para Orem, enfermería es:
a) una fuerza de regulación externa, con el fin de mantener o restaurar el equili-

brio y la estabilidad del sistema conductual.
b) Ayudar a las personas a cubrir las demandas de autocuidado terapéutico.
c) Profesión de servicio, que satisface a una necesidad social. Supone planificar, 

aplicar y evaluar los cuidados enfermeros.
d) Es una disciplina centrada en la práctica dirigida a las personas y a sus res-

puestas ante los estímulos y la adaptación al entorno.

12. La fase de ejecución: 
a) Pone en práctica el plan diseñado.
b) Valora el estado actual de la persona antes de actuar.
c) Son correctas a y b.
d) Ninguna es correcta.

13. La definición del proceso enfermero data de:
a) 1970. b) 1977. c) 1980. d) 1987.

14. El pensamiento crítico requiere formular juicios:
a) Basados en suposiciones.
b) Basados en evidencias.
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c) Son correctas a y b. 
d) Ninguna es correcta.

15. Indica lo verdadero sobre los modelos y teorías enfermeros:
a) La intuición, este conocimiento está frecuentemente creado en un nivel emo-

cional; nos es útil, ya que lleva  a formular hipótesis que pueden desencadenar 
un proceso analítico. 

b) El razonamiento analítico nos conduce al conocimiento científico. Al identi-
ficarse el problema, se forman las hipótesis, a la par que un plan para verifi-
carlas; antes de llevarlo a acabo, se analizan los datos y las hipótesis, siendo 
aceptadas o no en consonancia con los datos obtenidos.

c) a y b son correctos.
d) El razonamiento inductivo es una categoría del analítico, está basado en la 

experiencia (de lo general a lo particular).

16. En la teoría de los sistemas de enfermería según Orem (que tiene distintos 
tipos de sistemas). Para conseguir el nivel óptimo de autocuidado del pacien-
te, la enfermera dispone de algunos  tipos de sistemas de enfermería: indica 
cuales:
a) Sistema de compensación total, sistema de compensación parcial y sistema de 

apoyo educativo.
b) Sistema de compensación total y suplencia.
c) Sistema de apoyo educativo y suplencia.
d) Todas son correctas.

17. El diagnóstico de enfermería en el proceso de atención de enfermería se refie-
re a:
a) Es la primera fase del PAE que consiste en la recogida y organización de los 

datos que conciernen a la persona, familia y entorno. Son la base para las de-
cisiones y actuaciones posteriores.

b) Es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la valoración de 
enfermería.

c) Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas, 
así como para promocionar la Salud.

d) Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados.

18. Qué es el metaparadigma enfermero:
a) Para que la disciplina enfermera pueda desarrollarse como ciencia y profe-

sión, no es imprescindible la relación entre los conceptos que forman este 
gran paradigma. Dichos conceptos son cuatro: 

 La persona es la receptora de los cuidados enfermeros tanto estando sano como 
enfermo. A esta persona se la contempla bajo una visión holística (interacción 
entre los aspectos que la componen: biológicos, psicológico, socioculturales y 
espirituales) y una visión humanística (ser con recursos y potencialidades).


