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1. RESUMEN:  

Identificar las ventajas e inconvenientes de diferentes metodologías docentes y analizar 
las propuestas de los alumnos. Estudio cualitativo. Se han evaluado 3 metodologías 
docentes y las propuestas de mejora. Resultados: Las clases magistrales son necesarias 
para realizar los seminarios, pero deberían ser más cortas y fomentar la participación del 
alumno. Se propone realizar más seminarios, en grupos reducidos y cambiar la evaluación. 
Las simulaciones son las mejores valoradas, pero los estudiantes proponen que sean en 
grupos más reducidos y que se hagan más. 

 

2. ABSTRACT:  

To identify the advantages and disadvantages of different methodologies and analyze the 
proposals of the students. Qualitative study. Three teaching methodologies and 
improvement proposals have been evaluated. Results: The master classes are necessary 
to carry out the seminars, but they should be shorter with student participation. Do more 
seminars, in small groups and change the assessment. The simulations are best rated, but 
they want smaller groups and do more. 

 

3. PALABRAS CLAVE: 4-6  

Opinión estudiantes, enfermería, clases magistrales, seminarios de casos clínicos, 
seminarios de simulación. 
 

4. KEYWORDS: 4-6   

Student opinion, nursing, lectures, clinical case seminars, simulation seminars. 
 

 

 

 

 



 
 

MÁS ALLÁ DE LAS COMPETENCIAS: NUEVOS RETOS EN LA SOCIEDAD DIGITAL  
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Revista CIDUI 2021 
ISSN: 2385-6203  3 

 

5. DESARROLLO:  

Introducción: Los profesionales de enfermería necesitan formarse en competencias que 
les permitan diseñar e implementar cuidados de calidad y realizar una buena educación 
sanitaria para contribuir a la mejora de salud del paciente (Lleixà, 2008). Y, en este 
sentido, se hace patente la necesidad de establecer un sistema docente que permita 
integrar todos estos conocimientos a través de un aprendizaje basado en diferentes 
metodologías. 
 
Así mismo, los profesionales necesitan actualizarse constantemente, por lo que el 
desarrollo de la "capacidad de autoaprendizaje" debe constituir el fin último de todo 
proceso de aprendizaje. En este sentido, son fundamentales las metodologías activas, en 
las que el estudiante ocupa un papel protagonista, ya que es él quien asume el reto de 
aprender y se enfrenta a la adquisición y construcción del conocimiento a partir de las 
actividades diseñadas por el profesorado (Benito y Cruz, 2005). 
 
A su vez los centros de educación superior están comprometidos con la mejora continua, 
mediante procesos que le permitan garantizar que se miden, analizan y utilizan los 
resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos 
grupos de interés) para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas. 
 
Dada la importancia de mejorar la docencia a partir del proceso de evaluación continua, 
un grupo de profesorado que participa en la asignatura troncal de Cuidados de la Persona 
Mayor de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida han 
evaluado las diferentes metodologías docentes que se aplican a partir de la opinión de los 
estudiantes, con el fin de introducir mejoras. 
 
Esta asignatura se imparte en el primer cuatrimestre de tercer curso del Grado en 
Enfermería y equivale a 6 ECTS. Del total de créditos, la mitad (3 ECTS) se imparten con la 
totalidad del grupo (90 estudiantes, aproximadamente), 2,4 ETCS en grupos medios (5 
grupos de 15 a 20 estudiantes) y, por último 0,6 ETCS en grupos reducidos (10 grupos de 
8 a 10 estudiantes). En relación a las metodologías docentes, se aplican en función de las 
competencias que debe adquirir el estudiante en la asignatura y se detallan a 
continuación: 
 
- Clases magistrales: se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral con apoyo 
de medios audiovisuales a la totalidad del grupo. Las clases tienen una duración de 1,45h 
y la asistencia no es obligatoria. 
 
- Seminarios de resolución de ejercicios y casos clínicos: permiten aplicar la teoría 
impartida en las clases magistrales a nivel práctico mediante talleres, resolución de 
ejercicios y de casos clínicos. Se realizan en grupos de tamaño medio (15 a 20 personas). 
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Se fomenta y evalúa la participación activa e individual del alumno que ha tenido que 
aplicar a nivel práctico la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto 
que pretende ser real. Para ello se exige un trabajo previo a la sesión y de manera 
individual, el alumno trabaja y se prepara el seminario en casa. Durante el seminario se 
realiza la puesta en común con el resto del alumnado, creando diferentes dinámicas de 
interacción dentro del grupo. La asistencia a los seminarios es obligatoria en un 80%. 
 
- Seminarios de simulación: se realizan con casos reales interpretados en directo por 
actores especialistas en el área de geriatría. Esta metodología se aplica con grupos 
funcionales de 4 a 5 alumnos que han de intervenir en el desarrollo de la situación 
realizando una valoración geriátrica integral, con el fin de identificar los problemas que 
presenta el paciente. Los seminarios de simulación constan de 3 sesiones: la planificación 
(donde se estructura la valoración geriátrica integral), la ejecución (donde participan los 
actores, se efectúa la valoración y se graba en vídeo toda la simulación) y la evaluación 
(donde mediante la visualización del vídeo, los alumnos pueden detectar las fortalezas y 
debilidades de su intervención y detectar los problemas que surgen del caso clínico real). 
En la última etapa de evaluación, se tiene en cuenta además de la evaluación del 
profesorado, la autoevaluación y la evaluación por pares. En este caso, la asistencia es 
igualmente obligatoria. 
 
En una investigación anterior presentada en una edición anterior se evaluó 
cuantitativamente la opinión del estudiante hacia las diferentes metodologías docentes 
empleadas, así como, se determinó y comparó la fiabilidad de las escalas utilizadas. Para 
complementar esta investigación, se ha decidido realizar un estudio cualitativo para 
identificar las ventajas e inconvenientes de las diferentes metodologías docentes 
utilizadas en la asignatura, así como, analizar las propuestas de mejora expresadas por los 
alumnos. 
 

Metodología: Para cumplir con los objetivos planteados, se ha diseñado un estudio 
cualitativo. En este trabajo se han evaluado las metodologías docentes utilizadas durante 
el curso 2015-2016, siendo las clases magistrales, los seminarios de resolución de 
ejercicios y casos clínicos y los seminarios de simulación las analizadas. 
 
La población objeto del estudio han sido los estudiantes matriculados en el curso 
académico 2015-2016 en la asignatura Cuidados de la Persona Mayor del Grado en 
Enfermería. Al finalizar la asignatura, los estudiantes contestaron preguntas abiertas 
sobre cuáles eran las ventajas, los inconvenientes y las propuestas de mejora sobre cada 
metodología, a través de la plataforma virtual Sakai. La plataforma permitió mantener el 
anonimato de los diferentes participantes. 
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Del total de alumnos que contestaron (n = 55), finalmente sólo se incluyeron 32 alumnos 
en el análisis final de los datos debido a que el resto no había contestado a la totalidad de 
las preguntas formuladas sobre las tres metodologías. Para el análisis de los datos se ha 
realizado un análisis del contenido del discurso. 
 

Resultados: El total de alumnos que completaron todas las preguntas formuladas fueron 
32, de los cuales 23 eran mujeres (71,9% frente al 29,1% de hombres), todos ellos con 
una media de edad de 21,65 años (± 2,893). 
 
En cuanto a la opinión expresada sobre la metodología de aprendizaje mediante la clase 
teórica, estos consideran que es necesaria, comprensible y facilita el aprendizaje, pues la 
teoría ha sido expuesta correctamente. Por otra parte, como inconveniente, encuentran 
que es un método de aprendizaje aburrido y denso, que se debería programar en otro 
horario diferente de las 8 de la mañana y que las clases deberían ser más cortas, dado 
que no entretienen tanto como otros métodos. 
 
En referencia a la metodología mediante seminarios de resolución de ejercicios y casos 
clínicos, opinan que estos ayudan a profundizar en la materia teórica por el hecho de 
realizarse después de la clase magistral y que también estimulan la participación del 
alumno. Opinan también que son seminarios muy interactivos programados en un orden 
adecuado. Como inconveniente, los alumnos encuentran que los seminarios obligan a la 
participación del alumno, lo que afecta a su evaluación y también encuentran que, a 
pesar de ser en grupo reducido, consideran que el tamaño del grupo todavía debería de 
ser inferior para favorecer la participación de todos. 
 
En cuanto a los seminarios de simulación, los alumnos opinan que esta metodología de 
aprendizaje ayuda a integrar la información y a aproximarse a las situaciones reales. 
También piensan que es muy motivadora y proporciona herramientas para enfrentarse, 
como futuros enfermeros, a situaciones reales de la práctica clínica. En contrapartida, 
piensan que los grupos deberían ser más pequeños y que ponen en una situación de 
tensión al alumno, de tal manera que puede dificultar su aprendizaje, pues las 
simulaciones son siempre con evaluación posterior. 
 
Finalmente, las propuestas de mejora manifestadas por los alumnos son, en general, 
considerar la asistencia obligatoria a las clases teóricas, aumentar las clases prácticas de 
los seminarios incorporando a la evaluación el trabajo autónomo previo realizado por el 
alumno y aumentar el número de simulaciones sin que estas puntúen para la evaluación 
como método de enseñanza. 
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Conclusiones: En este estudio se pretendía conocer las ventajas y los inconvenientes de 
las diferentes metodologías docentes utilizadas en la asignatura de Cuidados de la 
Persona Mayor en el Grado de Enfermería y analizar las propuestas de mejora expresadas 
por los alumnos. Esta evaluación se realizó mediante una metodología cualitativa para 
profundizar con mayor detalle en los resultados obtenidos del estudio descriptivo 
realizado previamente. 
 
Los resultados nos llevan a concluir que es necesario mantener las clases magistrales, 
aunque éstas deberían ser más cortas y que incorporaran el feed-back del alumno y 
valorar la posibilidad de convertirlas en clases obligatorias para poder realizar los 
seminarios. Se deberían realizar más seminarios y en grupos más reducidos y plantear 
cambiar el método de evaluación de los mismos. Y, dado que las simulaciones están muy 
bien valoradas, aumentar el número con grupos más reducidos de estudiantes, 
considerando que parte de los seminarios deben de ser formativos.  
 
Los resultados indican que se deben de introducir mejoras en la enseñanza como la 
evaluación formativa al aportar información tanto al estudiante como al profesor del 
ritmo y la manera como se van alcanzando los objetivos de aprendizaje, permitiendo 
identificar las dificultades que surgen durante el proceso. Al mismo tiempo, posibilita la 
observación directa del estudiante mientras realiza la simulación y, permite ajustarse a 
las características y la situación de cada estudiante. Tiene un papel clave en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, dado que se basa en la interacción estudiante-profesor y, por 
tanto, permite introducir modificaciones en el plan de trabajo, motivar, estimular o 
atender a las circunstancias personales del alumnado, valorar si los objetivos planteados 
son oportunos. 
 
Finalmente, indicar qué para futuras investigaciones, se sugiere la evaluación del impacto 
de la aplicación de las diferentes metodologías en la adquisición de competencias en la 
práctica clínica.  
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