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cio Europeo de Educación, el resultado obtenido ofrece una
propuesta de herramienta de evaluación de diferentes aspectos
del proceso formativo en su adaptación al EEES por parte del
alumnado.5 En general, los estudiantes están satisfechos con las
metodologías y estrategias de enseñanza novedosas, utilizados
en la institución a la que asisten, aunque dicen que hay que
mejorar. Si estas metodologías favorecen o facilitan la evaluación positiva, la satisfacción es mayor.6 Ahora bien, algunas de
las metodologías que se probaron en la experiencia piloto no se
han vuelto a utilizar, por ejemplo, el portafolio, su utilización
ha sido muy difícil, en grupos de 150 estudiantes por curso, con
los recursos humanos actuales.
El aprendizaje para los docentes significa que el estudiante
entendió, comprendió y pudo poner en práctica la teoría. Por
otra parte, el estudiante debe comprometerse con su propio
aprendizaje, aspecto crucial que es difícil que controle el docente con el número de estudiantes existentes en el aula.7,8 El
desarrollo tecnológico también se ha incorporado a la enseñanza de Enfermería, con predominio de contenidos técnicos de
cuidado y uso de simulaciones.9,10
El docente recibió con ilusión el cambio, se incorporó a la
experiencia y utilizó las diferentes metodologías. Cuando llegó
la realidad de su implantación y experimentado ya el sistema,
incluso con unos grupos más reducidos que los actuales (7-8
estudiantes por grupo), generó unas necesidades económicas
que no existían y menos con la llegada de la crisis económica.
Por tanto, el docente recibió el mensaje de la administración:
“le agradecemos su interés pero deben seguir con los mismos
recursos -o menos- e invirtiendo más tiempo en las nuevas
metodologías”. Aun así, hay más luces que sombras, la experiencia ha sido positiva, el docente ha sabido sacar provecho de
esta experiencia y ha modificado su sistema de evaluación
disminuyendo el peso del clásico examen en la evaluación
final, ha incorporado nuevas metodologías pero con la precaución de que no se generasen cargas de trabajo inasumibles y el
estilo ha cambiado, en una proporción por descubrir, de priorizar el aprendizaje sobre la enseñanza. El objetivo final es el
aprendizaje del estudiante, aunque habría que valorar la proporción de coincidencia que hay entre los verbos “aprobar” y
“aprender” del estudiante.
Por último, hay que ser positivos, el Proceso de Bolonia
tiene más luces (interés y motivación del profesorado) que
sombras (administración, crisis económica) y el profesorado ha
captado el mensaje, éste es el camino y su consolidación es
cuestión de tiempo y de cambio generacional, a pesar de las
condiciones adversas que nos rodean.
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El proceso de Bolonia: luces y sombras
Sr. Director: El proceso de Bolonia esta ya implantado. Esta
afirmación obedece a criterios cronológicos, es decir, las autoridades competentes -en su momento- lo diseñaron, planificaron, experimentaron y, teóricamente, lo ejecutaron de acuerdo a
un organigrama.1 El profesorado participó, sobre todo, en la
experiencia piloto previa y en su puesta en marcha. Ahora bien:
¿qué elementos se han aplicado y cuáles no?, ¿cuál es la satisfacción del profesorado y del alumnado?
Las reformas promovidas por el proceso Bolonia han implicado cambios en las formas de enseñar y aprender dentro del
marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).2 El
protagonismo ha pasado de la enseñanza al aprendizaje. En
general, no importa lo que enseña el docente sino lo que el
estudiante aprende. Revisemos los actores principales de este
proceso, estudiantes y profesorado.
Los estudiantes, actores centrales del proceso, han recibido
los “beneficios” del nuevo sistema, ejemplificado en la incorporación de las nuevas metodologías. Por ejemplo, se ha observado que la implicación de los estudiantes en la identificación de los problemas a través del portafolio, facilita a los
docentes una mayor comprensión de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, así como una oportunidad para estos de
efectuar un aprendizaje más reflexivo, autónomo y participativo.2
El Aprendizaje Basado en Problemas permite evaluar competencias transversales en estudiantes de Enfermería utilizando
distintos instrumentos. La participación de los alumnos en la
evaluación fortalece actitudes (saber ser) como la honestidad,
la responsabilidad y la autonomía.3 La utilización del seminario
clínico ha dado oportunidades de aprendizaje al estudiante
sobre procedimientos, cuidados de enfermería y relaciones
interpersonales. También ha sido útil para afrontar situaciones
estresantes y relacionar los contenidos teóricos con la práctica.4
Lepiani-Díaz aporta datos sobre la satisfacción de estudiantes de enfermería, con el proceso formativo adaptado al Espa-
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diza acertadamente sobre las buenas prácticas en el Informe de
la Asociación Profesional de Especialistas en Información
(APEI)y destaca que las referencias bibliográficas son el reflejo
intelectual del investigador, y deben de tratarse con seriedad.
Además refiere que las citas interesadas fomentan una práctica
fraudulenta y con engaños.6
En relación con el artículo mencionado, la línea argumental
del autor no está relacionada ni vincula a las referencias que
realiza a mi tesis doctoral, por lo que está incurriendo en una
clara y notoria subjetividad al aseverar algo como cierto sin
aportar documentación acreditativa alguna, lo que en sí mismo
es una falta notoria de ética que contraviene el principio de no
maleficencia y el de justicia. De ahí mi extrañeza al verme
identificado en una cita que me resulta imposible contextualizar.
Todos compartimos que las buenas prácticas deben estar
siempre ligadas a perseguir y eliminar malas conductas científicas, y para evitar que el autor en este caso intente confundir al
lector, con citas bibliográficas que, o bien de manera mal intencionada o por torpeza objetiva, está incurriendo en lo que considero falta de honestidad. Añadiría además la honestidad como
valor y reflejo de ética en la investigación y que debe estar
presente en la vida en general y que quien utiliza prácticas de
este tipo deciden llevar a gala esta dudosa forma de proceder
como opción personal.
Para concluir, el autor puede haber incurrido en una conducta inapropiada en su manera de proceder debido a una
supuesta ignorancia, o lo que es peor, al engaño intencional
inducido, al referenciarme en el enlace del artículo de la revista por lo que para evitar incurrir en confusiones o falsas interpretaciones morales y éticas le hago llegar esta reflexión.
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A propósito de la ética, la mala conducta científica y
la honestidad en las publicaciones científicas
Sr. Director: En un reciente número de Index de Enfermería se
publicó un escrito en la sección de Cartas al Director sobre las
conductas poco éticas en investigación.1 Me ha sorprendido
que el autor me haya citado entre sus referencias bibliográficas,
al no existir ninguna relación entre las aseveraciones de sus
opiniones y la fundamentación que vincula a la referencia bibliográfica.2 El autor sorprende con un título donde aparece la
ética cuantificada como “poca o mucha”, siendo un criterio de
escaso rigor científico-técnico, como si la ética y los valores,
así como las buenas prácticas se pudieran justificar, o se tienen
o no se tienen.
Se han desarrollado publicaciones donde se clasifican los
tipos de conducta inapropiada o mala conducta científica
(“scientificmisconduct”), donde prestigiosos expertos miembros de la OMS en 2006, incluyen entre estas la incorrección
de citas bibliográficas, omitiendo citas relevantes o copiando
las listas de citas sin consultarlas, que atentan contra la calidad
de la publicación científica, el prestigio de la revista y la credibilidad de la investigación biomédica.3,4 San Román refiere que
la conducta inapropiada está claramente enfrentada con los
principios de bioética de no maleficencia y justicia, pudiendo
prestigiar y beneficiar a profesionales que no lo merecen y que
los lectores están capacitados para denunciar las conductas que
consideren que comprometen estos principios.5Baiget profun-
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