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Factores situacionales que influyen  
en el aprendizaje de la taxonomía  
noc en alumnos de enfermería

Situational factors affecting the learning of 
the taxonomy noc  nursing students

Introducción. En el caso de la enseñanza en enfermería en la FES Zaragoza, esta 
implementa la utilización de la taxonomía noc, por lo cual identificar cuáles son 
los factores que influyen en su aprendizaje, le permitirá al docente incrementar la 
significancia de su enseñanza. Objetivos: Identificar los factores situacionales que 
influyen en el aprendizaje de la taxonomía noc en alumnos de Enfermería y esta-
blecer la relación que existe entre estos factores y el aprendizaje de la taxonomía. 
Metodología: Estudio transversal y correlacional, con un muestreo estratificado 
por conglomerados, con un total de 224 alumnos; mediante un instrumento, con 
un alfa de Cronbach de 0.984, que midió la percepción del alumno sobre los fac-
tores situacionales que influyen en su aprendizaje,. El análisis incluyó medidas de 
tendencia central y  pruebas de correlación de Pearson. Resultados: La dimensión 
mejor evaluada fue “Las relaciones interpersonales” con el 89.4% de los alumnos 
que lo calificó como adecuado. La dimensión “Habilidades Docentes”, obtuvo un 
valor de rp = 0.939 y un grado sig. 0.000 por lo cual se puede decir que tiene una 
relación positiva muy fuerte. Discusión: La literatura refiere a las “Relaciones In-
terpersonales” como uno de los factores principales en el aprendizaje; a diferencia 
del presente estudio donde se identificô a las “Habilidades Docentes” como factor 
principal. Conclusiones: Las habilidades docentes es el factor que más influye para 
el aprendizaje de la taxonomía noc; conjuntamente con una adecuada retroalimen-
tación de los aprendizajes, se puede incrementar la significancia en el aprendizaje 
que tiene para el alumno de enfermería.
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Introduction: The results are encouraging assurance programs and quality im-
provement. In the case of nursing education in the fes Zaragoza, this implements 
the use of noc taxonomy, and therefore identify the factors that influence their 
learning, will allow the teacher to increase the significance of his teaching. Objec-
tives: To identify the situational factors that influence learning noc taxonomy in 
nursing students and establish the relationship between these factors and learn-
ing taxonomy. Methodology: A cross-sectional and correlational, with a stratified 
cluster sampling, with a total of 224 students in third and fourth year of the race 
by an instrument of 53 items, with a Cronbach alpha of 0.984, which measured 
student perception on situational factors that influence their learning. The analysis 
included measures of central tendency and Pearson correlation tests. Results: Pre-
dominantly female with 83.5%. The best dimension evaluated was “interpersonal 
relations” with 89.4% of students who called it right. Dimension “Teaching Skills”, 
obtained a value of rp = 0.939 and an actual sig. 0.000 so it can be said to have a 
very strong positive relationship. Discussion: The literature refers to “interpersonal 
relations” as one of the key factors in learning, unlike the present study which 
identified the “Teaching Skills” as a major factor. Conclusions: The teaching skills 
is the main factor for learning noc taxonomy, together with adequate feedback of 
learning, can increase the significance it has for the nursing student.

introDucción
las instituciones, como las enfer-
meras profesionales convergen en 
que la calidad del cuidado enferme-
ro se enfoca en los resultados, uti-
lizando entre otros los indicadores 
propuestos por la Nursing Outco-
mes Classification (noc). En este 
sentido los resultados son el estí-
mulo de los programas de garantía 
o mejora de calidad en la atención 
de los pacientes. En el caso de la en-
señanza de la carrera de enfermería 
en la fes Zaragoza, ésta implemen-
ta la utilización de la taxonomía 
noc, por lo cual identificar cuáles 
son las variables que influyen en su 
aprendizaje, le permitirá al docente 
incrementar la significancia de su 
enseñanza.

la complejidad que implica el 
incluir las diferentes variables que 
influyen en el proceso de aprendi-
zaje, y no sólo por el hecho de su 
simple inclusión, si no por las inte-

rrelaciones que se dan entre ellas, 
aunado a las dificultades naturales 
de cuantificar su presencia y sus 
efectos en todo el proceso educati-
vo. Sin embargo, al caracterizarlas 
se han separado en dos categorías: 

a) la categoría cognitiva o va-
riables intrapersonales y b) la ca-
tegoría de variables de tipo afecti-
vo-social. Esta segunda categoría 
considera los factores afectivos y 
sociales del aprendizaje o factores 
situacionales dentro de las cuales 
se incluyen entre otros: variables 
motivacionales y actitudinales, fac-
tores sociales y de grupo, la natu-
raleza del aula y características del 
profesor.1

Diversos autores, entre ellos 
Díaz Barriga-Arceo,2 han postula-
do que es mediante la realización 
de aprendizajes significativos, que 
la construcción del conocimiento 
escolar es en realidad un proceso 

de elaboración, en el sentido de 
que el alumno selecciona, organi-
za y transforma la información que 
recibe de muy diversas fuentes, es-
tableciendo relaciones entre dicha 
información y sus ideas o conoci-
mientos previos. Así, aprender un 
contenido quiere decir que el alum-
no le atribuye un significado, cons-
truye una representación mental a 
través de imágenes o proposiciones 
verbales, y reconstruye uno nuevo 
como marco explicativo de dicho 
conocimiento.3

De acuerdo con Ausubel, du-
rante el aprendizaje significativo  el 
aprendiz relaciona de manera sus-
tancial la nueva información con 
sus conocimientos y experiencias 
previas.4 Por otro lado, también 
importa la forma en que se plan-
tean los materiales de estudio y las 
experiencias educativas. Si se logra 
el aprendizaje significativo, se tras-
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materia de estudio. Aunque el peso 
de la evidencia indica que el clima 
del salón de clase tiene poco efecto 
en el aprovechamiento académico, 
afecta las actitudes hacia la escue-
la, el aprendizaje de valores cultu-
ralmente aprobados y la conducta 
escolar.8

El contexto del aula
El aula es un sistema de actividad 
humana, donde elementos huma-
nos y materiales se encuentran en 
continua relación mediante un flu-
jo constante de información que le 
confieren una determinada organi-
zación característica, en el cual el 
pensamiento y la práctica de profe-
sores y alumnos están mediatizados 
y condicionados, por el intercambio 
que se establece en él, entre las con-
ductas y actuaciones de los alum-
nos por un lado y la evaluación del 
profesor por otro. Esta dimensión 
evaluadora se presenta como me-
diadora en la comunicación, ma-
nifestándose en una estructura de 
poder característica donde el profe-
sor regula y gobierna el flujo de esa 
comunicación.

Por su parte, los alumnos en 
clase se encuentran sometidos a 
una dimensión evaluadora y dis-
ciplinar donde no sólo ellos, sino 
toda la escuela es la que se evalúa. 
los profesores y estudiantes no ac-
túan, piensan o se relacionan desde 
una estructura igualitaria, sino que 
lo hacen desde una situación jerár-
quica y de poder.9

Por lo tanto queda claro que los 
profesores necesitan saber cómo 
opera la comprensión de los estu-
diantes para diseñar estrategias de 
enseñanza que posibiliten mejorar 
la eficiencia de los procesos. Sin 
embargo, ello no se aplica a la rea-
lidad que todos los docentes segu-

ramente reconocen, esto es, que los 
alumnos no transfieren su conoci-
miento a través de diferentes situa-
ciones; que existe un problema en 
relacionar la teoría con la práctica. 
El aprendizaje es visto, de modo 
más realista, como una actividad y 
el conocimiento como un aspecto 
de esa actividad y en consecuencia, 
no simplemente abstraído de él. 

la idea es reconocer que el 
aprendizaje debe estar situado, en 
el sentido de que el estudiante está 
localizado en una situación y que lo 
que es conocido de la experiencia, 
lo es en relación con un determina-
do contexto; por lo tanto el cono-
cimiento tiene un carácter contex-
tualizado, lo que significa que no 
se puede separar el conocimiento a 
ser aprendido, de las situaciones en 
la cual es utilizado.10

En el caso de enfermería, es 
una disciplina que requiere que 
sus practicantes desarrollen herra-
mientas básicas antes de encontrar-
se con la persona a la que entregará 
los cuidados, dados los constantes 
cambios del conocimiento de en-
fermería han conducido a la bús-
queda de elementos que permiten 
comprender y ampliar el acervo de 

ciende la repetición memorística 
de contenidos inconexos y se logra 
construir significado, dar sentido a 
lo aprendido y entender su ámbito 
de aplicación y relevancia en situa-
ciones académicas y cotidianas.

De esta manera los tres aspec-
tos clave que deben favorecer este 
proceso instruccional serán el lo-
gro del aprendizaje significativo, la 
memorización comprensiva de los 
contenidos escolares y la funciona-
lidad de lo aprendido.5

El tratar de integrar los dife-
rentes factores que influyen en el 
proceso de aprendizaje implica 
una gran complejidad, sobre todo 
cuando se pretende lograr que sea 
significativo para el estudiante, no 
obstante, se toman los principa-
les factores mencionados por Díaz 
Barriga6 para lograr un aprendiza-
je significativo, los cuales a su vez 
corresponden los factores cogni-
tivos y situacionales, siendo estos 
últimos los que Ausubel, Novak y 
Hanesian, consideran de gran in-
fluencia para el aprendizaje. Estos 
factores pueden subdividirse a su 
vez en:

El docente
El docente constituye una de las va-
riables que más influye en el proce-
so de enseñanza y aprendizaje, tan-
to por el grado de conocimiento de 
la materia que imparte, como por 
su estilo para presentar y organizar 
el material de aprendizaje, o bien, 
por su capacidad para comunicarse 
y transmitir valores a los alumnos.7 

Factores sociales  
en el aprendizaje 
las variables sociales y de grupo 
deben ser consideradas en el apren-
dizaje escolar, pues inciden inevi-
tablemente en el aprendizaje de la 

El Proceso 
Enfermero (pe) es una 

metodología creada 
por los profesionales de 
Enfermería para mejorar 

la calidad de atención 
que prestamos a nuestros 

usuarios.
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conocimientos para reconocer, in-
tegrar e interpretar correctamente 
cada signo o cada estigma clínico, 
y en consecuencia aprender a es-
tablecer los diagnósticos de enfer-
mería, proporcionar los cuidados 
oportunos y evaluar la efectividad 
de los cuidados brindados median-
te el uso del noc.

El Proceso Enfermero (pe) es 
una metodología creada por los 
profesionales de Enfermería para 
mejorar la calidad de atención que 
prestamos a nuestros usuarios. 
Este método de trabajo ha sufrido 
diferentes cambios desde sus ini-
cios, modificaciones que han be-
neficiado a los enfermeros al lograr 
la vinculación del paciente como 
ente participativo de cuidado en los 
niveles de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación, para 
que el individuo adquiera el equi-
librio entre mente y cuerpo que se 
traduce en salud. también el pe ha 
proporcionado ganancia profesio-
nal, ya que trabajar con un méto-
do estructurado posibilita la unifi-
cación de criterios y nos encamina 
hacia el desarrollo y crecimiento de 
nuestra profesión.11

Dentro de la situación actual del 
pe en méxico existen diversos pro-
blemas, como son la falta de homo-
geneidad en las escuelas de enfer-
mería, se ve de manera compleja y 
diferente a lo largo del plan de estu-
dios, la enfermera clínica no utiliza 
con frecuencia el pe en el servicio 
y la investigación sobre la calidad 
de los cuidados enfermeros está en 
una etapa inicial.12

Esto último se debe a que la 
etapa del proceso donde menos se 
hace énfasis es la etapa de evalua-
ción, además de que se sirve de la 
utilización de la taxonomía noc la 
cual se considera la menos conoci-

da y quizá las más compleja de lle-
gar a comprender su uso práctico.13

El propósito central de esta in-
vestigación es identificar cuáles 
son los factores situacionales que 
influyen en el aprendizaje de la 
taxonomía noc.

metoDologíA
Se trata de un estudio transversal 
y correlacional, llevado a cabo de 
enero a junio de 2010, en alumnos 
regulares cursando el tercer y cuar-
to año de la carrera de licenciatura 
en enfermería, inscritos en el ciclo 
escolar 2009-2010, siendo estos los 
criterios de selección en los parti-
cipantes.

Conceptualización de Variables
Variables independientes: Habili-
dades Docentes, Conocimientos 
Docentes, Relaciones interpersona-
les, Conocimientos Previos, tiem-
po de Enseñanza, Evaluación de los 
Aprendizajes y Retroalimentación 
de los Aprendizajes.

Variable Dependiente: Aprendi-
zaje de la taxonomía noc en los 
alumnos de enfermería.

El total de alumnos fue de 498, 
se seleccionó un muestreo estra-
tificado por conglomerados con 
un grado de confianza de 95% y 
un grado de error de 0.01≤ε≤0.05, 
0.1≤q≤0.2. Con un total de 224 
alumnos de los cuales el 54.5% son 
alumnos del cuarto año y el 45.5% 
son alumnos del tercer año de la 
carrera. 

El 39.7% de la población tiene 
un promedio de calificación de 8.1-
8.5, el 29.9% se ubica en el rango 
de 8.6-9.0 y el 21.4% tiene un pro-
medio entre 7.6-8.0. Predomina el 
sexo femenino con un 83.5% a los 
cuales se les aplicó un instrumento 
modificado a partir del elaborado 

por Crespo14, el cual obtuvo un alfa 
de Cronbach de 0.975 en el estudio 
realizado por la autora. El instru-
mento modificado está constituido 
por 53 ítems, que exploran 7 do-
minios: Habilidades Docentes, Co-
nocimientos Docentes, Relaciones 
interpersonales15, Conocimientos 
Previos, tiempo de Enseñanza, 
Evaluación de los Aprendizajes y 
Retroalimentación de los Apren-
dizajes, el cual obtuvo un alfa de 
Cronbach de 0.984. lo que permi-
tió identificar la relación que existe 
entre los factores situacionales y el 
aprendizaje de la taxonomía noc.

El tratamiento estadístico se lle-
vó a cabo mediante la generación de 
la base de datos correspondiente, 
en el paquete estadístico SPSS 17.0, 
se aplicaron métodos estadísticos 
como son: medidas de tendencia 
central, se establecieron compa-
raciones entre variables mediante 
la prueba de anova, y la prueba 
t de Student; así como asociación 
de variables mediante las pruebas 
Correlación de Pearson y regresión 
lineal simple. Además de un aná-
lisis de componentes principales 
mediante un análisis factorial.

Aspectos Éticos y Legales.
El presente trabajo de investiga-
ción, no daña o afecta a los partici-
pantes de ninguna manera, dentro 
los estatutos que marca el Regla-
mento de la ley General de Salud 
en materia de investigación para la 
Salud en méxico, esta investigación 
se clasifica como investigación sin 
riesgo por lo tanto  está exento de 
lo obtención del consentimiento in-
formado por escrito, sin embargo, 
garantiza la confidencialidad en el 
manejo de la información recabada, 
así como la identidad de los parti-
cipantes, los cuales fueron informa-
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dos de los objetivos y características 
del presente trabajo, y otorgaron su 
aprobación para la participación 
en el estudio de manera voluntaria 
mediante su consentimiento verbal.

resultADos
Para realizar la interpretación de 
las medidas de tendencia central, 
se estableció un rango potencial 
(n)16 (gráfico 1), para lo cual se de-
terminó el promedio de los ítems 

que componen cada uno de los do-
minios de la investigación; se deter-
minó la moda, media y mediana, así 
como la desviación estándar, utili-
zando la puntuación máxima y mí-
nima; y así establecer el rango.

Al establecer el Coeficiente de 
Correlación de Pearson entre los 
diversos dominios antes menciona-
dos se logró un rP = .908 con un gra-
do sig. 0.000 entre las dimensiones 
Evaluación / Retroalimentación lo 

cual indica que existe una correla-
ción positiva muy fuerte entre estas 
dos dimensiones del estudio. Esto 
se verificó al realizar un análisis de 
regresión lineal simple (gráfico 2); 
además, con base en el coeficiente 
de correlación de Pearson  se alcan-
zó el coeficiente de determinación 
y el resultado de éste nos permite 
establecer la Varianza de Factores 
Comunes entre estas dimensiones 
(cuadro 1).

Para interpretar las medidas de ten-
dencia central y la variabilidad, se 
realizó en su conjunto, mediante la 
escala de rango potencial, de la cual 
se interpreto la variable principal de 
cada dominio del estudio.
En el dominio referente al contex-
to en el aula la variable “relaciones 
interpersonales” representado por 

el ítem: el docente estimulo un clima 
de respeto, el rango potencial se situó 
en el 89.4% como adecuado, siendo el 
más alto del estudio. En segundo lu-
gar el dominio referente al docente 
en su variable “habilidades docentes 
para la enseñanza” representado 
por el ítem: el docente te ayudo a 
relacionar el PE y el NOC, obtuvo un 

75.4% como adecuado y finalmen-
te la variable tiempo dedicado a la 
enseñanza de la taxonomía, corres-
pondiente al dominio del contexto 
en el aula, representado por el ítem: 
el tiempo que se dedica a la ense-
ñanza de la taxonomía NOC, sólo 
el 38.3% lo calificó como adecuado, 
siendo el más bajo del estudio. 

Gráfico 1. Rango Potencial (%) • Variable Principal/Dominio
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Cuadro 1. Varianza de Factores Comunes: Evaluación/Retroalimentación

Gráfico 2. Varianza dependiente: Evaluación/Retroalimentación

Al elevar el coeficiente de r de Pear-
son se eleva al cuadrado (r2), se ob-
tiene el coeficiente de determinación 
lo que indica la varianza de factores 
comunes, esto es, el porcentaje de 

la variación de una variable debido a 
la variación de otra variable; es de-
cir, para la variable “Evaluación” la rP 
es 0,908 y la r2 es 0,825, consecuen-
temente la variable  “evaluación de 

los aprendizajes” explica el 82,5% de 
la variación en la variable “retroali-
mentación” y viceversa.

El diagrama de dispersión obte-
nido, nos permite relacionar las 
puntuaciones de ambas variables 
(evaluación de los aprendizajes y re-
troalimentación), y de esta manera 
visualizar gráficamente la correla-
ción existente entre ambas, en la 
cual podemos apreciar una tenden-
cia ascendente, con una dispersión 
que tiende hacia el centro, es decir, 
existe una correlación positiva muy 
fuerte. 
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En cuanto la correlación que 
existe entre los factores situaciona-
les y el aprendizaje de la taxonomía 
noc se obtuvo:

Correspondientes al Docente la 
variable Habilidades Docentes, en 
la correlación de Pearson presentó 
un rP = 0.939 y un grado sig. 0.000  
por lo cual se puede decir que tiene 
una relación positiva muy fuerte. 
En el caso de la variable Conoci-
mientos Docentes, obtuvo una rP 
= 0.850 y una  sig. 0.000, es decir, 
tiene una relación positiva conside-
rable. Por lo cual se acepta la hipó-
tesis de investigación. 

En cuanto a los dominios co-
rrespondientes del Contexto en 
el Aula la variable Relaciones in-
terpersonales refirió un rP = 0.748 
con un grado de sig. 0.000, lo cual 
significa que tiene una relación po-
sitiva media. En el caso de la varia-
ble Evaluación de los aprendizajes 
el resultado fue una rP =  0.888 
con un grado de sig. 0.000, es de-
cir, existe una relación positiva 
considerable. la variable tiempo 
de Enseñanza tuvo un valor de rP 
= 0.612, con una sig. 0.000, por lo 
que se puede decir que existe una 
relación positiva media. Para la va-
riable Retroalimentación, el valor 
obtenido fue de rP = 0.891 con un 
grado de sig. 0.000, es decir, existe 
una relación positiva considerable. 
En el caso de los factores situacio-
nales referentes al contexto en el 
aula, también se acepta la hipótesis 
de investigación, al determinar que 
todas las variables del estudio pre-
sentan una relación positiva media 
y considerable.

Referente al dominio relacio-
nado con el Alumno la variable es-
tudiada Conocimientos Previos, el 
valor que fue de rP = 0.673 con un 
grado  sig. 0.000, lo cual, nos per-

mite decir que existe una relación 
positiva media. Por lo cual pode-
mos decir que se acepta la hipótesis 
de investigación. 

Discusión
En el estudio realizado por Crespo, 
en el cual se determina que las “Ha-
bilidades Docentes” es la variable 
de mayor importancia en la correla-
ción con el aprendizaje y en segun-
do término la variable “Relaciones 
interpersonales”, son las determi-
nantes para establecer el ambiente 
favorable para el aprendizaje. En el 
caso de este estudio concuerda en 
que las “Habilidades Docentes” son 
el principal elemento para llevar a 
cabo un aprendizaje de mayor tras-
cendencia para el alumno.

En el caso de la variable “Rela-
ciones interpersonales”, en el es-
tudio realizado por Valongo Zani, 
Adriana y Suely Noriega, maría17 
en el cual se centra en las relaciones 
interpersonales como primordiales 
para el aprendizaje determinando 
que las de mayor jerarquía son las 
que existen entre el docente y el 
alumno, y en segundo lugar, las que 
existen entre el alumno-alumno; no 
se concuerda, debido a que sin lu-
gar a dudas, las relaciones interper-
sonales juegan un papel importante 
en el aprendizaje en el caso del pre-
sente estudio, se situaron en punto 
intermedio en relación con las de-
más variables, por lo cual juega un 
papel secundario en el aprendizaje 
significativo de la taxonomía noc.

En el estudio realizado por Ces-
tari, m. E y loureiro, m;18 se iden-
tificó en primer lugar a la variable 
“Relaciones interpersonales”, y en 
segundo lugar la variable “Expe-
riencias del alumno” (conocimien-
tos previos), el cual, en este estu-
dio forma parte del aprendizaje en 

un papel secundario, ya que de las 
siete variables analizadas, el “cono-
cimiento previo” obtuvo el sexto 
lugar.

En el caso del presente estu-
dio se observó en segundo lugar 
la variable “Retroalimentación” y 
en tercer lugar a la variable “Eva-
luación”, las cuales corresponden a 
los factores situacionales referentes 
al contexto en el aula, al igual que 
las relaciones interpersonales, por 
lo cual no se descarta a ésta ultima 
como un elemento básico, para fo-
mentar un ambiente propicio para 
el aprendizaje.

conclusiones
Por lo que se concluye que todos los 
dominios que componen el estudio 
presentaron correlación positiva en 
diferentes grados con respecto al 
aprendizaje del alumno, obtuvieron 
mayor importancia los dominios 
relacionados al docente y fue  las 
“Habilidades Docentes para la En-
señanza” el que más influye para el 
aprendizaje de la taxonomía noc, 
en segundo lugar los dominios rela-
cionados con el Contexto en el Aula: 
“Retroalimentación de los Aprendi-
zajes” y “Evaluación en Clase”; por 
lo cual al combinar las habilidades 
de los docentes para impartir su cla-
se y los elementos de reforzamiento 
del aprendizaje como son la retroa-
limentación y la evaluación en cla-
se se pueda incrementar la signifi-
cancia de los contenidos, para los 
alumnos de enfermería.

Por último es importante re-
forzar los conocimientos que tie-
nen los alumnos de enfermería 
de los elementos teóricos y meto-
dológicos, como son el uso de las 
taxonomías en especial el Nursing 
Outcomes Classification (noc) y el 
Proceso Enfermero.  
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