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1. ¿Qué conceptos componen el metaparadigma enfermero? 

a. Familia, paciente, sanitario 
b. Cuidador principal, cliente, profesional de la salud 
c. Persona, entorno, salud, Enfermería 
d. Persona, sociedad, situación económica 

 

2. Los componentes de los modelos de Enfermería son: 
a. Conceptos y definiciones 
b. Valores y postulados 
c. Elementos 
d. Todos son correctos 

 
 
3. Los niveles de desarrollo de las teorías de Enfermería, son: 

a. Teoría, Metateoría, teoría de rango medio y teorías empíricas  
b. Metateoría, Modelos, teorías empíricas y metaparadigmas 
c. Teoría, Metaparadigma, Modelo y metateoría 
d. Metateoría, Metaparadigma, Teoría de rango medio y Teorías empíricas 

 

4. Según Beck en qué tendencias se pueden clasificar los modelos, señala la incorrecta: 

a. Tendencia ecologista  

b. Tendencia existencialista 

c. Tendencia cósmica 

d. Tendencia de autocuidado 
 
5.La clasificación en tendencias de los modelos de Enfermería de Marriner, basado en la identificación 
del significado de la Enfermería, son: 

a. Tendencia humanista 
b. Tendencia personal 
c. Solo a es correcta 
d. Solo b es correcta 
 

6.La clasificación de los modelos de Enfermería de Marriner, basado en su nivel de desarrollo, son: 
a. Filosofías, Modelos conceptuales, Teorías intermedias. 
b. Teorías intermedias, Teorías de Enfermería y Teorías energéticas 
c. Filosofías, Metafilosofías y Filosofías de rango medio 
d. Teorías, modelos y actividades 

 
7. La clasificación de los modelos de Enfermería de Marriner, basado en su nivel de desarrollo, son: 

a. Filosofías, Modelos conceptuales, Teorías intermedias. 
b. Teorías intermedias, Teorías de Enfermería y Teorías energéticas 
c. Filosofías, Metafilosofías y Filosofías de rango medio 
d. Teorías, modelos y actividades 

 
 
8. Según Kerouac, clasifica las teóricas enfermeras basada en seis escuelas, señala la incorrecta: 

a. Escuela de los efectos indeseables 

b. Escuela de la promoción de la salud  

c. Escuela del ser humano unitario 

d. Escuela del caring 
 
9. Que autora definió la Enfermería como el uso adecuado del aire fresco, el calor , la limpieza, la 
tranquilidad y la adecuada selección y administración de dietas, procurando el menor gasto posible de la 
energía vital del paciente. Solo la naturaleza cura. 
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a. Virginia Henderson 
b. Nancy Roper 
c. Florence Nightingale 
d. D. Orem 

 
10. Según el modelo de relaciones interpersonales de Peplau, la relación entre el profesional de 
Enfermería y el paciente evoluciona en cuatro fases, siguiendo el siguiente orden: 

a. 1º identificación, 2º autoconcepto, 3º dominio de su rol y 4º resolución 
b. 1º orientación, 2º apoyo, 3º dominio de su rol y 4º resolución 
c. 1º orientación, 2º identificación, 3º explotación y 4º resolución 
d. 1º actuación, 2º orientación, 3º enseñanza y 4º resolución. 

 
 
  11.  Según Peplau el papel que hace el enfermero a través de una relación de cooperación y de 
participación activa con el paciente es de: 

a. Asesoramiento 
b. Conductor  
c. Extraño  
d. Sustituto 

 

12. Dorotea Orem: teoría del déficit de autocuidados. La base del modelo de Orem consiste en que las 
personas necesitan cuidados de enfermería cuando 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 
autocuidado como una teoría general, constituida por otras teorías relacionadas, indica cuáles 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 

 
 
13. En la teoría de los sistemas de enfermería de Orem, para conseguir el nivel óptimo de autocuidado 
del paciente, la enfermera dispone de algunos tipos de sistemas de enfermería, indica cuáles: 
 

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 

 
14. D. Orem propuso los métodos de ayuda de enfermería en su modelo de autocuidado, con: 

a. Enseñarlos, proporcionar el medio que favorezca la capacidad del paciente para satisfacer 
sus demandas, actuar por otros, guiarlos y apoyarlos 

b. Enseñarlos y proporcionar el medio que favorezca la capacidad del paciente para satisfacer 
sus demandas 

c. Enseñarlos, proporcionar el medio que favorezca la capacidad del paciente para satisfacer 
su salud 

d. Actuar por otros, guiarlos y apoyarlos 
 
 
15. ¿Cuántas necesidades básicas del paciente se citan en el modelo de Henderson? 

a. 10 
b. 11 
c. 15 
d. 14 
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16. ¿Cuál de las siguientes funciones de enfermería son enunciadas por V. Henderson en sus 
publicaciones? 

a. la enfermera tiene la función única de ayudar a las personas sanas y enfermas 
b. la enfermera no actúa como un miembro de un equipo sanitario 
c. la enfermera actúa de forma dependiente del médico 
d. la enfermera está formada en ciencias teológicas y sociales 

 
17. Callista Roy: modelo de adaptación. Publicó su modelo en el año 1976 y está basado en el  concepto 
de adaptación. En su modelo Roy concibe al ser humano como un ser biopsicosocial en interacción 
constante con un entorno cambiante y que utiliza: 

a. Todas son falsas 
b. Imagen de sí mismo, interdependencia como forma de adaptación y dominio de su rol 
c. Interdependencia como forma de adaptación, las necesidades fisiológicas, imagen de sí 

mismo y dominio de su rol. 
d. Las necesidades fisiológicas. 

 
18. ¿Quién definió su modelo con forma de sol naciente? 

a. Nightingale 
b. Orem 
c. Leininger 
d. Marriner 

 
 
19.  Madeleine Leininger establece la teoría de la diversidad cultural de la asistencia y de la 
universalidad de los cuidados. Di cuál de los siguientes elementos no corresponde a la citada teoría: 

a. Su método conforma una aproximación holística o integral al estudio de las distintas 
conductas culturales 

b. Reestructuración, remodelación, mantenimiento y conservación de los cuidados culturales 
c. Acomodación y/o negación de los cuidados culturales 
d. El cuidado humano cultural implica valores, la voluntad y el compromiso para cuidar. 

 
20. ¿Cuál es la definición de PAE según Alfaro? 

a. El PAE es la aplicación de la resolución científica de problemas, a los cuidados de 
Enfermería. 

b. El PAE es un instrumento para evaluar la eficacia de la intervención y demostrar el interés 
del enfermero. 

c. El PAE implica la existencia de una relación con interacciones entre el paciente y la 
enfermera, donde el objetivo es el paciente. La enfermera corrobora con el paciente sus 
datos, participando ambos en el proceso. Ello ayuda al paciente a enfrentarse con los 
cambios en su salud, tanto actuales como potenciales, y su consecuencia es la atención de 
Enfermería individualizada. 

d. El PAE es un método sistemático y organizado para administrar cuidados de Enfermería 
 

 
21. ¿Cuántas etapas o fases se incluyen dentro de lo que se conoce como Proceso Enfermero? 

a. 3 
b. 4 
c. 5 
d. No siempre tiene las mismas fases 

 
 
22. ¿A qué parte del PE corresponde el hecho de observar, entrevistar y explorar al individuo? 

a. diagnóstico 
b. evaluación 
c. valoración 
d. planificación 
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23. ¿Cuál no es un patrón funcional de la salud de Marjory Gordon? 
a. Percepción de la salud 
b. Nutricional/metabólico 
c. Cognitivo/perceptivo 
d. Dependencia/independencia 

 
 
24. ¿Cuál de los siguientes enunciados se corresponde con la definición “situación de salud que la 
enfermera puede tratar legalmente de forma autónoma e independiente”? 

a. Diagnóstico de enfermería 
b. Valoración de enfermería 
c. Intervención enfermera 
d. Taxonomía I NANDA 

 
 

25. Dentro de las actividades de Enfermería, ¿qué se considera una dimensión dependiente?: 
a. Los problemas son responsabilidad directa del médico, el cual delega tareas a Enfermería 
b. La enfermera trabaja junto con otros profesionales de la salud, para un tratamiento 

conjunto definitivo. 
c. En la responsabilidad del tratamiento no intervienen otros profesionales de la salud, por 

eso depende sólo de ella 
d. Depende de la situación actual de la Enfermería 

 
 
26. Para enunciar un diagnóstico de enfermería se usa el formato PES,¿qué significa? 

a. plan estructurado de síntomas 
b. problema, etiología, signos y síntomas 
c. proceso enfermero sistematizado 
d. protocolo estructurado de síntomas 

 
27. En la clasificación clásica de la NANDA identificó tres tipos de diagnóstico:  
 

a. Fáciles, de riesgo y bienestar 
b. Bienestar, complicados y difíciles 
c. Reales, alto riesgo y bienestar 
d. Cortos, inespecíficos y reales 

 
 
28. Según la clasificación de diagnósticos enfermeros de Herdman de 2012, ¿qué será un Síndrome? 

a. juicio clínico relacionado con una respuesta humana no deseada de una persona, familia, 
grupo o comunidad, a una afección de salud o proceso vital. 

b. juicio clínico relacionado con la vulnerabilidad de una persona, familia, grupo o comunidad 
para desarrollar una respuesta humana no deseada a una afección de salud o proceso vital. 

c. juicio clínico relacionado con la motivación y el deseo de aumentar el bienestar y actualizar 
el potencial de salud humano. Las respuestas de promoción  de la salud pueden darse en 
una persona, familia, grupo o comunidad. Son respuestas que se expresan por una 
disposición para mejorar los comportamientos específicos de salud y pueden ser utilizados 
en cualquier estado de salud. 

d. juicio clínico en relación con un conjunto de diagnósticos enfermeros específicos, que 
aparecen de manera conjunta y que se tratan de forma más correcta conjuntamente a 
través de intervenciones similares 

 
 

29. ¿Cómo está estructurada la clasificación de los diagnósticos en la Taxonomía II de la NANDA 
Internacional? 

a. Dominios, campos y clases 
b. Dominios, clases y diagnósticos 
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c. Campos, clases y diagnósticos 
d. Diagnósticos, dominios y campos 

 
30. ¿Cuántos ejes construyen los diagnósticos enfermeros? 

a. 11 
b. 14 
c. 7 
d. 13 

 
31. ¿En qué etapa del Proceso Enfermero se seleccionan las intervenciones que hay que llevar a cabo? 

a. En la ejecución 
b. En la evaluación 
c. En la planificación 
d. En la valoración 

 
 
32. La Taxonomía NIC se divide en 3 niveles, ¿cuáles son? : 

a. Dominios, clases, actividades 
b. Campos, clases, intervenciones 
c. Elementos, campos, intervenciones 
d. Bloques, grupos, elementos 

 
 

 
33. En la taxonomía NOC, ¿cuántas clases hay? 

a. 7 
b. 32 
c. 490 
d. 47 

 
34.Qué las personas requieren cuidados enfermeros cuando sus demandas de cuidados exceden (o se 
prevé que puedan exceder) su propia capaciedad para satisfacerlas, nos remite al modelo de: 

a. Carpenito 
b. Newman 
c. Watson 
d. Orem 

 
35.Según el modelo propuesto por Donabedian, la evaluación de la calidad comprende aspectos 
agrupados en : 

a. Eficacia, efectividad y eficiencia 
b. Recursos, resultados y trato profesional 
c. Estructura, proceso y resultados 
d. Accesibilidad, equidad y satisfacción del usuario 

 
36. ¿Qué autor/a define la enfermería como: "concepto interpersonal terapéutico y significativo. 
Funciona en cooperación con otros procesos humanos que posibilitan la salud de los individuos en las 
comunidades. La enfermería es un proceso educativo, una fuerza destinada a promover el avance de la 
personalidad hacia la consecución de una vida personal y comunitaria creativa, constructiva y 
productiva". 

a. Maslow. 
b. Peplau. 
c. Henderson. 
d. C. Roy.  

 
37. Respecto a  los registros de enfermería, señale la respuesta FALSA: 

a. Se deben usar sólo abreviaturas de uso común y evitar aquellas que puedan entenderse 
con más de un significado 
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b. El personal de enfermería sólo tiene obligación legal de registrar la valoración del paciente 
al ingreso, el plan de cuidados y el informe de evolución 

c. Deben expresarse las observaciones de los profesionales 
d. Se recomienda su realización de forma simultánea a la asistencia 

 
38.La teoría transcultural fue propuesta por: 

e. M. Leininger 
f. H. Peplau 
g. D. Johnson 
h. V. Henderson 

 
39.Desde la perspectiva del modelo de cuidados por D. Orem, la enfermera da por finalizada su 
intervención cuando el o la paciente consigue el máximo grado de : 

a. Adaptación 
b. Independencia 
c. Autocuidado 
d. Salud 
 

40.Señala cuál de las siguientes es condición indispensable para que una persona sea considerada 
cuidador/a principal de una persona dependiente: 

a. Actúa como referente par los profesionales sanitarios y sociales 
b. Asume la mayor parte de las tareas del cuidado y de ella depende que la persona cuidada 

pueda seguir viviendo en su entorno de una manera confortable 
c. Se encarga de la organización y gestión de los recursos económicos del paciente 
d. Todas ellas se consideran condiciones indispensables del cuidador principal 
 

41.¿Qué escala utilizaremos para valorar la dependencia para las actividades instrumentales de la vida 
diaria? 

a. Escala de Barthel 
b. Test de Zarit 
c. Indice de Lawton 
d. Indice de Katz 

 
42.Según la taxonomía de la necesidad de Bradshaw, en planificación de la salud, la necesidad que 
equivale a la demanda de cuidados y servicios se denomina: 

a. Necesidad comparativa 
b. Necesidad expresada 
c. Necesidad sentida 
d. Necesidad normativa 

 
43.Una paciente fumadora acude a la consulta de Atención primaria y tras ser aconsejada por su 
enfermera para que inicie su deshabituación responde con evasivas, sin reconocer el daño actual y 
futuro del tabaco en su salud. ¿en qué etapa se clasificaría según el modelo transteórico de Prochaska? 

a. Preparación 
b. Contemplación 
c. Precontemplación 
d. Acción  
 

44. En un plan de cuidados de enfermería dirigido a la atención de las personas “desequilibrio 

nutricional por defecto”(00002). ¿Cuál de las siguientes intervenciones NO priorizaría? (OPE Gobierno 

de Aragón 2018): 

a. Manejo de la nutrición 

b. Ayuda a ganar peso 

c. Manejo de los trastornos de la alimentación 

d. Clasificación de valores 
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45. El término PAE cuando aparece 

a. A mediados 1890 

b. A mediados 1955 

c. A mediados 1983 

d. A mediados 1582 

 

46. El criterio fundamental para elegir una intervención en un plan de atención enfermero, es que sea 

(OPE Gobierno de Aragón 2018): 

a. Las intervenciones son siempre independientes 

b. Que mida el estado del paciente 

c. Que las recomendaciones estén estandarizadas 

d. Alcanzable con los recursos disponibles 

 

47. En relación a la teoría de las necesidades humanas de Maslow, señale la respuesta correcta. 

a. Cuanto menos elevada es la necesidad, menos imprescindible es para la supervivencia del 

individuo 

b. Es necesario una serie de condiciones internas buenas para la cobertura de las necesidades 

superiores 

c. La cobertura de las necesidades tiende hacia el desarrollo de las personas 

d. Las necesidades inferiores son desarrollos de evolución tardía, son menos exigentes y se 

pueden retrasar más en el tiempo  

 

48. El enunciado de los diagnósticos de Enfermería, qué componentes tiene: 

a. Etiqueta diagnóstica  

b. Etiqueta, Etiología y factores relacionados 

c. Factores de riesgo, Características definitorias del título 

d. Etiqueta, factores relacionados, factores de riesgo y características definitorias del título 

49. La taxonomía NANDA, ¿cuántas clases tiene? 

a. 13 

b. 47 

c. 216 

d. 235 

50. Cuál no es un patrón funcional de Marjory Gordon: 

a. Autopercepción/autoconcepto 

b. Rol/relaciones 

c. Sexualidad/reproducción 

d. Actividad/reposo 

 

51. En la Taxonomía NIC, cuántas clases hay: 

a. 13 

b. 7 
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c. 30 

d. 554 

52. ¿Qué categoría de requisitos hay en la teoría del autocuidado de Orem? 

a. Universales 

b. Para el desarrollo 

c. En caso de desviación de la salud 

d. Todos 

 

53. Según Henderson que niveles de la relación enfermera-paciente existen: 

a. Sustituto y ayuda  

b. Compañera 

c. Autocuidado 

d. A y b son correctas 

54. Definición de modelo de Enfermería: 

a. Los modelos son representaciones esquemáticas de ciertos aspectos de la realidad…  

b. Conjunto de enunciados y proposiciones formados por conceptos y relaciones entre ellos, 

organizados de manera coherente y sistemática que tiende a describir, explicar o predecir un 

fenómeno  (definición de teoría) 

c. Juicio clínico relacionado con una respuesta de los humanos no deseada (definición diagnóstico 

focalizado en el problema) 

d. Método en el que se determina como brindar cuidados de enfermería de una forma organizada 

(definición planificación de Alfaro 

 

55. ¿Cuál no es una característica de las teorías: 

a. Deben ser lógicas, relativamente complejas  y generalizables. 

b. Deben estar compuestas por conceptos y proposiciones. 

c. Pueden describir un fenómeno particular, explicar las relaciones entre los fenómenos, predecir 

o provocar un fenómeno deseado. 

d. Pueden y deben ser utilizadas por la enfermería para orientar y mejorar la práctica  

56. Según Kerouac y la interacción entre la persona y su entorno, clasifica las teorías en:Esta clasificación 

es la siguiente : 

a. Paradigma de categorización 

b. Paradigma de integración 

c. Paradigma de transformación 

d. Son todas correctas 

57. ¿Qué teórica enfermera basa su modelo en el concepto de adaptación? 

1. Leininger 

2. Orem 

3. Roy  

4. Ninghingale 

 

58. El PAE es: 

a. Un modelo  
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b. Un método sistemático 

c. Conceptos y definiciones 

d. Conjunto de problemas 

59. Etapas de la entrevista, cuál no es. 

a. Etapa de contacto 

b. Etapa de conversación 

c. Etapa de desarrollo 

d. Etapas de la entrevista: 

60. ¿Quién desarrolló los 4 elementos del metaparadigma enfermero? 

a. Marriner 

b. NANDA 

c. Fawcett 

d. Carpenito 


