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Ayuda para la autoevaluación de resúmenes 
 

Autoevaluación para presentar RESULTADOS de Estudios de INVESTIGACIÓN.  
 
Título 

 SI NO 

¿Describe de forma concisa el objetivo y los contenidos de la 
comunicación? 

  

¿Tiene una extensión máxima de 20 palabras?   

 
Introducción/Justificación 

 SI NO 

¿Describe los antecedentes y estado actual del tema?   

 
Objetivos del estudio 

 SI NO 

¿Expone claramente el objetivo del trabajo?  
¿Es medible? 

  

 
Metodología 

 SI NO 

¿Especifica el tipo de diseño?   

¿Describe la población de estudio? (criterios de inclusión y exclusión)   

¿Define el tamaño muestral y técnica de muestreo (si se realiza)?   

En caso de realizar una intervención… ¿se describe?   

¿Se enumeran las variables utilizadas en el estudio?   

¿Identifica los métodos, instrumentos y procedimientos utilizados?   

¿Indica cómo se analizaron los datos?   

 
Resultados 

 SI NO 

¿Responden al objetivo/objetivos definidos? 
 

  

¿Se presentan con claridad?   

 
Conclusiones 

 SI NO 

¿Responden a los resultados descritos?   

¿Expone las posibles limitaciones y sesgos del estudio?   

 
Aplicabilidad 

 SI NO 

¿Expone las posibles implicaciones y aplicabilidad para la práctica?   

¿Incluye alguna recomendación basándose en los resultados?   
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Autoevaluación para presentar RESULTADOS de EXPERIENCIAS.  
 
 
Título 

 SI NO 

¿Describe de forma concisa el objetivo y los contenidos de la 
comunicación? 

  

¿Tiene una extensión máxima de 20 palabras?   

 
Introducción/Justificación 

¿Describe el análisis de situación? 
 

SI NO 

¿Explica por qué es importante el trabajo?   

 
Objetivos de la experiencia 

 SI NO 

¿Expone claramente el objetivo de la experiencia?  
¿Es medible? 

  

 
 
Desarrollo o descripción de la experiencia 

 SI NO 

¿Indica el tipo de intervención/ actividad realizada?   

¿Describe las características de los participantes?   

¿Describe el ámbito donde se desarrolla la experiencia? ¿su periodicidad?   

¿Identifica los recursos y materiales utilizados?   

¿Identifica la metodología y/o técnicas utilizadas?   

¿Describe el proceso de evaluación?   

 
Resultados  

 SI NO 

¿Son extraíbles de la evaluación de la experiencia realizada?   

 
Conclusiones 

 SI NO 

¿Son coherentes con los resultados?   

 
Aplicabilidad 

 SI NO 

¿Expone las posibles implicaciones y aplicabilidad para la gestión, 
docencia, asistencia o cualquier ámbito de mejora y práctica? 
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Autoevaluación para presentar REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS.  

 
Título 

 SI NO 

¿Describe de forma concisa el objetivo y los contenidos de la 
comunicación? 

  

¿Tiene una extensión máxima de 20 palabras?   

 
Introducción/Justificación 

 SI NO 

¿Describe los antecedentes y estado actual del tema? 

¿Justifica la selección del tema sobre el que se realiza la revisión 
bibliográfica? (prevalencia, gravedad, impacto en la calidad de vida…) 

  

 
Objetivos de la revisión 

 SI NO 

¿Plantea el objetivo o pregunta clínica que orienta la revisión bibliográfica?   

 
Estrategia de búsqueda 

 SI NO 

¿Enumera las bases de datos consultadas; los términos clave utilizados 

con su traducción a los tesauros correspondientes (DESC, MESH); las 

ecuaciones de búsqueda (combinaciones de términos con operadores 

booleanos) y los filtros empleados en la búsqueda? 

  

¿Refiere el número de documentos obtenidos en cada una de las 
búsquedas? 

  

¿Detalla los criterios para la selección de los documentos que finalmente se 
revisaron (calidad y pertinencia de los artículos, posibilidad de acceso al 
texto completo…) 

  

¿Describe el número de documentos revisados e identificación de los 
mismos (nacionales e internacionales)? 

  

 
Resultados 

 SI NO 

¿Describen con una secuencia lógica lo más importante reflejado en los 
documentos revisados para cada uno de los apartados o subtemas 
identificados a partir de los objetivos o de los hallazgos de la revisión? 
 

  

¿Se presentan con claridad?   

 
Conclusiones 
 

 SI NO 

¿Enumera de forma clara y concisa las conclusiones  que den respuesta a 

los objetivos o pregunta clínica planteados?   
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Autoevaluación para presentar CASOS CLÍNICOS.  

 
Título 

 SI NO 

¿Describe de forma concisa el caso clínico?   

¿Tiene una extensión máxima de 20 palabras?   

 
Descripción del caso 

 SI NO 

¿Da una idea del tema, su interés,  justificación clínica o implicaciones?   

¿Describe cómo y por qué contacta con la enfermera?   

¿Describe brevemente los antecedentes de interés?   

 
Valoración enfermera 

 SI NO 

¿Aporta los datos necesarios para el diagnóstico?   

¿Está estructurada? (Por ej. por patrones funcionales)   

 
Diagnósticos 

 SI NO 

¿El/los diagnóstico(s) se derivan de los datos de la valoración?   

¿Está(n) identificados con etiqueta(s) y código(s) NANDA adecuados?   

¿Se establece priorización?   

¿Se describen las características definitorias?   

¿Los factores relacionados están descritos?   

 
Resultados esperados  

 SI NO 

¿Se relacionan los resultados esperados?   

¿Están identificados según taxonomía NOC?   

  
Intervenciones 

 SI NO 

¿Parecen adecuadas al diagnóstico y  resultados esperados?   

¿Están identificadas según taxonomía NIC?   

 
Seguimiento/ evolución 

 SI NO 

¿Se describe grado de consecución de criterios / objetivos?   

 
Discusión/ Implicaciones para la práctica 

 SI NO 

¿El caso se compara con otros casos ya publicados?    

¿Se resalta la aplicación, particularidades, novedad o posibles vías de 
investigación que de él se pueden derivar? 
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Autoevaluación para presentar PROYECTOS de  INVESTIGACIÓN.  
 
Título 

 SI NO 

¿Describe de forma concisa el objetivo y los contenidos de la 
comunicación? 

  

¿Tiene una extensión máxima de 20 palabras?   

 
Introducción/Justificación 

 SI NO 

¿Describe los antecedentes y estado actual del tema?   

 
Objetivos del estudio 

 SI NO 

¿Expone claramente el objetivo del trabajo?  
¿Es medible? 

  

 
Metodología 

 SI NO 

¿Especifica el tipo de diseño?   

¿Describe la población de estudio? (criterios de inclusión y exclusión)   

¿Define el tamaño muestral y técnica de muestreo (si se realiza)?   

En caso de realizar una intervención… ¿se describe?   

¿Se enumeran las variables utilizadas en el estudio?   

¿Identifica los métodos, instrumentos y procedimientos utilizados?   

¿Indica cómo se analizarán los datos? (estrategia de análisis)   

 
Plan de trabajo 

 SI NO 

¿Describe cronograma del estudio?   

¿Describe medios disponibles y necesarios?   

 
Aplicabilidad 

 SI NO 

¿Expone las posibles implicaciones y aplicabilidad para la práctica?   

¿Incluye alguna recomendación basándose en los resultados esperados?   
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Autoevaluación para presentar PROYECTOS de CALIDAD   
 
 
 
Título 

 SI NO 

¿Representa de forma clara el contenido de la comunicación y es 
innovador / original? 

  

¿Tiene una extensión máxima de 20 palabras?   

 
Introducción/Justificación 

¿Se reflejan  las razones para desarrollar el proyecto: interés, utilidad, 
aplicabilidad, novedad y originalidad? 

SI NO 

 
Objetivos del proyecto 

 SI NO 

¿Expone claramente el/los objetivo/s del trabajo y es/son pertinente/s?   

¿Es/son medible/s?   

 
 
Metodología 

 SI NO 

¿Se identifica claramente la oportunidad de mejora / problema? ¿Está 

cuantificado? 

  

¿Se han identificado y analizado las causas?   

¿Se ha elaborado un plan de acción?   

¿Se han definido la metodología de evaluación y los indicadores?   

¿Se han utilizado herramientas de calidad?   

 
Resultados  

 SI NO 

¿Responden al objetivo/objetivos definidos?   

¿Es adecuada la metodología de evaluación?   

 
Conclusiones 

 SI NO 

¿Se presentan de forma clara y precisa?   

¿Se derivan de los resultados obtenidos y presentados?   

 
Innovación 

 SI NO 

¿Expone las posibles implicaciones y aplicabilidad para la gestión, 
docencia, asistencia o cualquier ámbito de mejora y práctica? 

  

Resulta innovador en global o en alguno de sus aspectos: metodología de 
implantación, impacto en la población o en el equipo de trabajo, tema 
abordado…? 

  

 


