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RESUMEN (ABSTRACT) 
Conocer la opinión del alumnado sobre los métodos de evaluación continua resulta una herramienta 
de trabajo para superar barreras, incluir mejoras y adaptar el aprendizaje por competencias a las 
necesidades del alumnado. El objetivo de este estudio ha sido conocer la opinión de los alumnos que 
han cursado asignaturas relacionadas con el envejecimiento en las titulaciones de Grado y Postgrado 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. Este estudio tiene un diseño 
cualitativo y la muestra estuvo constituida por alumnos de segundo y cuarto de grado de enfermería 
y alumnos del máster universitario envejecimiento activo y salud, se plantearon diferentes grupos 
focales. La recogida de datos se realizó a través grupos focales, que fueron transcritos y sobre los que 
se llevó a cabo un análisis temático del contenido.
Los resultados y conclusiones obtenidos ponen de manifiesto la importancia de conocer la percepción 
del alumnado sobre su evaluación para mejorar el proceso de evaluación en competencias por parte 
del equipo docente. Además nuestras conclusiones muestran cómo el alumnado valora positivamente 
los diferentes trabajos propuestos para su evaluación continua, pero en los tres casos reclaman poder 
realizar más trabajos que les permitan un acercamiento a la realidad.

Palabras clave: evaluación, competencias, alumnado, estudiantes universitarios, percepción

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio
La evaluación del alumnado siempre resulta un trabajo complicado, pero se trata de una he-

rramienta inherente al proceso de enseñanza-aprendizaje. En las últimas décadas, ha evolucionado la 
forma de calificar del profesorado y más concretamente en estudios superiores, como son los univer-
sitarios, dónde se ha pasado a realizar una única prueba de calificación de forma escrita, a un conjunto 



de actividades vinculadas a la teoría que permiten al docente evaluar, no sólo el aprendizaje memo-
rístico del alumno, sino también la capacidad de síntesis y de extrapolar los conceptos adquiridos du-
rante las clases teóricas en un entorno de prácticas (González, 2010). De esta forma, y concretamente 
en un grado como es el de enfermería, diferentes propuestas de evaluación a través de las prácticas 
permite al profesor realizar una evaluación en competencias que el alumno tendrá que desarrollar en 
su vida profesional (de Sotelsek, Leonor Margalef García, 2009; March, 2010). 

Es importante conocer la opinión del alumno para poder mejorar en nuestros procesos docen-
tes y a pesar de que los cuestionarios de calidad y satisfacción en cuanto a la formación recibida son 
muy útiles y están instaurados en la mayor parte de Europa, no aportan el porqué de esas opiniones, 
por lo que entendemos que preguntándoles de manera abierta su opinión, conseguiremos entender su 
percepción a cerca del desempeño docente(Tirado Segura, Miranda Díaz, & Sánchez Moguel, 2007).

1.2 Revisión de la literatura
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la evaluación por compe-

tencias constituye una parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje cuyo objetivo es retroa-
limentar la construcción de conocimiento que se produce en el aula(Zabala, 2005). Ésta resulta un 
proceso muy complejo, porque no sólo estamos emitiendo juicios de valor sobre lo conceptualizado 
por el alumno, sino porque también confluyen valoraciones y sensaciones propias que afectan de 
forma significativa al resultado final de la misma, por lo que entendemos que un acercamiento a la 
realidad de los alumnos, permitirá tomar contacto con sus percepciones y puede resultar de utilidad 
para modificar el proceso de evaluación según las preferencias y aportaciones del alumnado(Ricoy & 
Fernández-Rodríguez, 2013).

Por ello hemos desarrollado diferentes métodos de evaluación por competencias, 
entendiendo competencias como aquel proceso que:

1. Integra conocimientos: ser competente supone no sólo disponer de un conjunto de conoci-
mientos, habilidades, capacidades, actitudes..., sino saberlos seleccionar y combinar de forma perti-
nente

2. Realizar ejecuciones: ser competente va ligado al desempeño, a la ejecución; es 
indisociable de la práctica

3. Actuar de forma contextual: no se es competente en “abstracto” sino en un contexto 
concreto. Se trata, pues, de analizar cada situación para seleccionar qué combinación de 
conocimientos necesito emplear.

4. Aprender constantemente: la competencia se adquiere de forma recurrente, con formación 
inicial, permanente y/o experiencia en el trabajo.

5. Actuar de forma autónoma, con “profesionalidad”, haciéndose responsable de 
las decisiones que se tomen y adquiriendo un rol activo en la promoción de las propias 
competencias(Zabala, 2005).

Se trata de abastecer al alumno con los instrumentos necesarios para que llegue a trabajar con 
responsabilidad y tomando decisiones significativas sobre lo que quiere aprender y cuándo hacerlo, 
sabiendo en todo momento cuál es su objetivo de aprendizaje, planificando su trabajo para conseguir-
lo, aplicando conscientemente estrategias de aprendizaje y evaluando constantemente tanto el proce-
so en sí mismo como el resultado de sus prácticas de aprendizaje(López, Bernabeu-Mestre, Sánchez, 
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& Pellicer, 2016).
Actualmente y siendo conscientes de que el profesorado se retroalimenta para la mejora de su 

plan docente, en la opinión de los alumnos, se están llevando a cabo diferentes estudios cuyo objetivo 
se basa en explorar la percepción de los alumnos a cerca de su propia evaluación(Barrado, Gallego, 
& Valero-García, 1999; Ricoy & Fernández-Rodríguez, 2013; Sáez, 2000), dando cómo resultados  
que para mejorar la acción docente, es necesario estar en constante búsqueda desde el propio origen 
(en nuestro caso los alumnos), asumiendo una actitud constante de búsqueda y asumiendo un papel de 
investigación-acción con el alumnado(Gutiérrez-García, Pérez-Pueyo, Pérez-Gutiérrez, & Palacios-
Picos, 2011; Torelló, 2012).

1.3 Propósitos u objetivos
La formación y adquisición de conocimiento en geriatría, apoyo a la dependencia y a la fragi-

lidad, es la materia estudiada de forma transversal desde diferentes asignaturas, dos de grado y una en 
postgrado. Dichas asignaturas están orientadas a capacitar a los alumnos de enfermería para abordar 
de manera integral la dependencia y fragilidad en personas mayores.

Para alcanzar estos objetivos se ha pensado realizar una actividad basada en el aprendizaje 
activo, con el fin de que sean los propios alumnos los que deban elaborar (a partir de las clases pre-
senciales, sesiones a través de campus virtual, materiales facilitados por el profesorado y apoyo al 
estudiante) sus materiales y trabajos para la evaluación, donde se aborden cuestiones relacionadas 
con la fragilidad y dependencia en el envejecimiento español y los principales retos que tiene la po-
blación española a este respecto. Con esta metodología se pretende que el alumnado sea parte activa 
de su propio aprendizaje, además de sintetizar y utilizar todo lo aprendido durante la asignatura. Por 
lo tanto nuestro objetivo fue conocer la percepción del alumnado sobre esta forma de aprendizaje y 
evaluación.

2. MÉTODO 

Para la realización de este estudio se utilizó un diseño cualitativo de carácter descriptivo 
poniendo el foco en los propios individuos, por tratarse del método más adecuado para conocer las 
percepciones de este colectivo(Guba, Lincoln, Denman, & Haro, 2000) 

La muestra del estudio estuvo compuesta por alumnos que cursaban la asignatura de Salud y 
cuidados de enfermería en el ciclo vital, de segundo de Grado de Enfermería, Cuidados de enfermería 
en la cronicidad, dependencia, geriatría y cuidados paliativos, de Cuarto de Grado de Enfermería y 
alumnos de la asignatura  Atención a la dependencia y fragilidad en las personas mayores, del máster 
Universitario en Envejecimiento Activo y Salud.

Los datos fueron recolectados a través de tres grupos focales(Krueger, 2009) entre los meses 
de marzo y junio de 2017. Esta técnica de recolección de datos, permite una aproximación y discusión 
relativamente rápida y multidimensional de una temática(Aigneren, 2009). Los grupos se reunieron 
en la facultad, las reuniones duraron aproximadamente 70 minutos y estuvieron moderados por dos 
miembros del equipo, uno que condujo la discusión y otro que  tomó notas acerca del comportamiento 



global del grupo. Además se utilizó una grabadora, para posteriormente transcribir el diálogo mante-
nido por el grupo.

La validez en investigación cualitativa está presente tanto en el proceso sistemático de ob-
tención como en el análisis de los datos(Guba & Lincoln, 1994). La investigadora principal (SGS) 
garantizó la coherencia y el enfoque de los datos, al realizar las entrevistas. Las entrevistas fueron 
grabadas con un dispositivo de audio y transcritas textualmente. Posteriormente se realizó un análisis 
temático(Braun & Clarke, 2006).

Las grabaciones fueron transcritas y analizadas por los autores del estudio, que estuvieron 
en contacto telefónico, mail y se reunieron hasta en tres ocasiones para debatir y consensuar 
la información en conjunto, realizando así una triangulación de los diferentes datos. Una vez 
reflexionadas y contrastadas, el equipo refinó y acordó los datos más relevantes que dan sentido a 
los diferentes temas y subtemas. Se incluyeron en el estudio citas textuales (en cursiva) para ilustrar 
los diferentes temas, Tabla 1.

3. RESULTADOS 
A continuación se muestran los resultados del estudio en tres bloques, correspondientes a los 

tres grupos de alumnos que participaron en este estudio.
Alumnos de Segundo de Grado:
Para su evaluación de la parte gerontológica, se les pidió que realizaran una reflexión 

personal acerca de cómo se imaginan ellos dentro de 50 años. Relacionando su pensamiento con 
los que se había explicado en clase. Se evalúo en función de la congruencia de sus relatos con la 
asimilación de conceptos teóricos.

Temas:
1. Satisfacción por poder dar su opinión
El alumnado de segundo de grado mostró su satisfacción por poder expresar sus opiniones 

acerca de los métodos de evaluación y a pesar de saber que nos les repercutiría en su docencia, se 
alegraron de poder colaborar en la mejora de docencia de otros cursos.

“Es muy interesante que nos pregunten a cerca de lo que nos parece la evaluación, que a 
pesar de que ya no valga para nosotros, sí les sirve para los que vienen detrás”

“Creo que tener una opinión constructiva, es parte del empoderamiento por parte de los 
alumnos y de la escucha activa por parte de los profesores”

2. Trabajo adecuado
Se mostraron satisfechos con el trabajo propuesto por los profesores, ya que al tratarse de 

situaciones que aún no han experimentado (puesto que todavía no habían tenido la oportunidad de 
realizar prácticas reales) les pareció muy gráfico ponerse en la piel de personas ancianas.

“Nos pareció un trabajo muy adecuado puesto que nos permitía reflexionar acerca de lo que 
habíamos aprendido”
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“En mi caso, me di cuenta, de que lo que había visto en la teoría, me lo podría aplicar a mí 
misma dentro de muchos años”

3. Dificultad de evaluación
A pesar de reconocer la utilidad del trabajo, entendían que la evaluación del mismo resultaba 

muy complicada, ya que pensaban que no se puede evaluar la parte subjetiva del trabajo y eso 
podría ir detrimento de alguno de ellos.

“Realizar una reflexión nos ha servido mucho, porque de esa forma es la única en la que te 
pones a pensar y a saber cómo te puedes comportar en la práctica profesional, aunque es difícil de 
evaluar”

“La forma de evaluar debería ser, el alumno parte de 0 y va sumando puntos, no el alumno 
parte de 10 y se le va restando. Se debería calificar también la actitud… a ver es difícil, pero con 
este trabajo se evalúa la relación con la práctica y se deja la parte subjetiva sin calificar, que es lo 
más justo”

4. Actividades de evaluación propuestas
Puesto que aún no habían realizado su periodo de prácticas clínicas por servicios 

especializados en gerontología, demandaban poder enfrentarse con algún caso real para conocer su 
realidad en primera persona.

“Sería interesante poder acceder a personas ancianas para preguntarles nuestras 
inquietudes y comprobar si somos capaces de resolver sus necesidades con la formación 
adquirida”

Alumnos de Cuarto de Grado:
 Se evaluó la parte de gerontología a través de la metodología ABP. Los estudiantes en 

grupo de manera autónoma, aunque guiados por el profesor, debían encontrar la respuesta a un caso 
elaborado por el profesorado, de forma que al conseguir resolverlo correctamente los estudiantes 
tuvieron que buscar, entender e integrar y aplicar los conceptos básicos del contenido del problema 
así como los relacionados.

1. Beneficios de la evaluación continua
En cuarto de grado, la percepción de carga de trabajos, al margen de la teoría se vive como 

algo muy positivo y que además, les obliga a reflexionar sobre los conocimientos adquiridos durante 
la teoría.

“que las actividades realizadas en clase cuenten para la nota final, nos obligan a reflexionar 
sobre la materia impartida”

2. Implicación en los trabajos. Aproximación a la realidad
En este caso, los alumnos ya habían rotado por diferentes áreas especializadas en geriatría 

y gerontología, lo que les daba la oportunidad de confrontar el trabajo con lo que habían visto en 
la realidad. No obstante muchos de ellos, no habían tenido la oportunidad de vivir una situación 
como la que se les plantea en los ABP y por eso remarcan su importancia a la hora de conocer más 
situaciones a las que se pueden enfrentar en la vida real.



“este tipo de trabajos nos obliga necesariamente a una mayor implicación en su realización, 
por lo que resultan muy útiles” “Te da muchos puntos de vista que antes no te habías planteado y te 
sirve para saber cómo actuarías en una situación real”

3. Coordinación teoría/práctica
Debido a la carga de horas de teoría y prácticas, en ocasiones y a pesar de que haya días en 

que se den simultáneas horas de teoría y prácticas clínicas, no coinciden el tiempo, por lo que se 
quejaban de que en ocasiones la práctica se adelantaba a la teoría y viceversa, generando dudas de 
contenido que se tenían que resolver con el tiempo.

“sería adecuado que las prácticas se pudieran realizar a la vez que la teoría, a veces, 
hacíamos prácticas cuando aún no habíamos vitos la teoría o al contrario” “en general si está 
representada la teoría, pero hay cosas que no se ven en clase y tenemos que indagar nosotros”

4. Actividades de evaluación propuestas
En este caso, ya tenían experiencia en prácticas clínicas, por lo que ellos mismos aseguran 

tener los suficientes conocimientos para poder plantear ABP sobre circunstancias que les haya 
podido suscitar curiosidad y/o dudas durante sus prácticas. Además también reclaman poder 
preguntar a una persona sobre cualquier cosa que les genere dificultad de manejo en las clases 
teóricas.

“Estaría bien que nosotros preparáramos nuestros casos y los expusiéramos en clase” 
“poder visitar un centro especializado y para conocer de primera mano cómo se trabaja y poder 
preguntar a los usuarios” “traer alguna persona voluntaria a clase para poder preguntarle cosas 
que en la teoría no se explican”

Alumnos de Máster:
Para su evaluación en la asignatura de gerontología, se les pidió que realizaran una 

intervención dirigida a la mejora de personas mayores. Relacionando su intervención con los que se 
había explicado en clase. Se evalúo en función de un checklist.

1. Utilidad del trabajo
Al tratarse de alumnos que ya están en contacto con el mundo laboral, pueden apreciar la 

congruencia de la práctica con la vida real, esto da como resultado una gran satisfacción por la 
realización de este tipo de trabajos de evaluación.

“nos trasporta directamente a una situación real, y nos permite ser conscientes de los pasos 
que tendríamos que seguir si lo quisiéramos llevar a cabo en la realidad” “es uno de los más 
interesantes”

2. Más trabajos en la asignatura
Además del trabajo propuesto, que podría englobar todo la asignatura, reclamaban más 

trabajos de tipo parcial, antes de realizar el global, puesto que entendían que en el final se les 
escapaban detalles por mirarlo desde una perspectiva de conjunto.

“hubiera estado mejor, que hiciéramos algún trabajo más, porque sólo éste, aunque es muy 
completo, deja cosas por reforzar que hemos visto en la teoría”
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3. Congruencia con la teoría
Una vez realizado el trabajo, los alumnos perciben la utilidad de conocer la teoría al 

milímetro y su aplicación en un marco real.
“Ha sido uno de los mejores trabajos que he realizado, ya que hemos podido utilizar toda la 

teoría dada en clase en esta práctica” “cuando hice el trabajo me di cuenta de todo lo que tienes 
que tener en cuenta  a la hora de realizar una intervención, y ves que lo que das en la teoría, sí que 
sirve en la práctica”

4. Actividades de evaluación propuesta
En este caso los alumnos de máster, reclaman poder compartir dudas con alguna persona que 

haya implantado algún programa de prevención y/o intervención para consultar posibles dudas.
“Estaría bien que pudiéramos hablar con alguien que haya puesto en marcha una 

intervención real, para poder preguntarle dudas acerca de su puesta en marcha”

Tabla 1. Temas emergentes en los diferentes grupos
2º GRADO 4º GRADO MÁSTER

1º TEMA Satisfacción por poder dar su 
opinión

Beneficios de la evaluación 
continua

Utilidad del trabajo

2º TEMA Trabajo adecuado Implicación en los trabajos. 
Aproximación a la realidad

Más trabajos en la 
asignatura

3º TEMA Dificultad de evaluación Coordinación teoría/práctica Congruencia con la teoría
4º TEMA Actividades de evaluación 

propuestas
Actividades de evaluación 

propuestas
Actividades de evaluación 

propuesta

4. CONCLUSIONES 
Debido a la variabilidad de opiniones, en función del curso académico en el que fueron pre-

guntados expondremos las conclusiones de manera parcial, con los datos que nos han resultado más 
relevante y de manera global, en aquellos en los que hemos encontrado coincidencia, a pesar, de tra-
tarse de alumnos en diferentes periodos de formación.

Conocer la experiencia de los alumnos resulta un elemento imprescindible que influye 
en la mejora de nuestro sistema de evaluación. Al igual que ocurre en otros estudios(Salvador 
& Rada, 2010), en los que se ha tomado como eje principal de mejora en la docencia la opinión 
del alumnado, nuestros estudiantes mostraron una gran satisfacción por poder ofrecer sus 
recomendaciones docentes, por su propia experiencia.

Nuestros resultados muestran una simultaneidad a favor de los trabajos de evaluación 
continua en los dos cursos superiores, motivado quizá porque ya han realizado prácticas clínicas 
y conocen de la utilidad de las mismas, mientras que los alumnos de segundo, todavía no han 
conseguido la madurez suficiente como valorar las prácticas en la asignatura, quizá porque 
aún no se han adaptado al modo de evaluación por competencias, que se desarrolla en estudios 
superiores(Delgado García & Oliver Cuello, 2006). Además de enfatizar poder conseguir una buena 



calificación de la materia, no sólo con la teoría, sino también poniendo en práctica lo que han visto 
en clase.

En cuanto a la utilidad de las prácticas, los alumnos de segundo mostraron satisfacción con la 
práctica, ya que entendían que sólo cambiando la mirada podían entender situaciones a las que se ten-
drán que enfrentar en su práctica profesional(Pérez, 2011), por lo que valoraron muy positivamente 
el trabajo. Este tipo de dinámicas permite al alumno una comprensión profunda acerca de la situación 
vital de una persona anciana, que este caso aún les queda muy lejana.

Tanto los alumnos de cuarto de grado y en mayor medida los alumnos de máster demandan 
más trabajos prácticos, debido que bien porque ya están trabajando en estos entornos o bien porque 
lo han visto en sus prácticas clínicas, muestran inseguridades a la hora de tratar dependiendo qué si-
tuaciones, por lo que quieren estar bien preparados para cualquier circunstancia que les puede ocurrir. 
Esto nos demuestra la utilidad de los trabajos propuestos por competencias(García, Bravo, Albero, 
Cuello, & Sancho, 2005), ya que implica que se ajustan a la realidad y hasta incluso se podría consi-
derar que se quedan cortos, sin llegar a cubrir las necesidades de los estudiantes.

A pesar de tratarse de diferentes niveles y entendemos que cada grupo de alumnos en función 
de sus situación de aprendizaje y/o laboral, en lo que sí se ha mostrado una coincidencia es en la pe-
tición de poder trabajar con gente real acerca del tema que estamos tratando. Bien a través de perso-
nas que acudan voluntariamente al aula o bien desplazando al alumnado a los centros. Como hemos 
expuesto, los alumnos de segundo querrían poder interrogar a personas en edad avanzada, ya que les 
inquieta a lo que se puedan enfrentar en sus prácticas clínicas. Los alumnos de cuarto, por su parte, 
demandan un acercamiento mayor a unidades o centros especializados en personas de edad avanzada, 
ya que a pesar de haber realizado ya un itinerario de prácticas clínicas, reconocen no haber profun-
dizado en este tema. Por último, los alumnos de máster, demandan poder resolver dudas y compartir 
experiencias con personas que hayan gestionado o estén gestionando intervenciones reales con per-
sonas mayores, con el fin de poder ampliar sus conocimientos, debido a que conocen el diseño de las 
intervenciones, pero les falta información sobre los entresijos de la implantación. Esto demuestra, tal 
y como señala el Espacio Europeo de Educación Superior(Benito & Cruz, 2005) que el aprendizaje 
basado en un caso ofrece la posibilidad al alumno de trabajar sobre una situación real, donde puedan 
poner en práctica su conocimiento y habilidades, para empoderarse de su propia formación y así nos 
lo han manifestado.

Por lo tanto podemos concluir que darle voz al alumnado sobre la evaluación de su aprendi-
zaje resulta muy adecuado, tanto para el alumno porque se siente parte implicada de su formación, 
como para el equipo docente que puede conocer de la mano de los propios protagonistas las fortalezas 
y debilidades de su método de enseñanza.

Por otro lado, hemos podido constatar como los trabajos propuestos por los diferentes docen-
tes de las asignaturas, resultan satisfactorios para los alumnos de los diferentes niveles y se adecúan 
a sus exigencias, además de resultarles muy útiles para su vida profesional y darle sentido a la teoría 
impartida en las clases. Obteniendo opiniones muy positivas en cuanto al contenido de los trabajos y 
su evaluación por competencias(M. E. C. García, 2008).

Por todo ello, teniendo en cuenta la opinión de nuestros alumnos, abrimos una nueva línea de 
trabajo, para valorar la posibilidad de acercar aún más la realidad a los estudiantes en sus diferentes 
niveles, con la finalidad aumentar su pensamiento reflexivo y el desarrollo de otras competencias 
como integración de competencias o la actuación con  autonomía, a través de la propuesta de di-
ferentes prácticas en las que puedan gestionar su propio aprendizaje de aula y poder extrapolarlo a 
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situaciones reales.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Sofía. García Sanjuán - Idea original
- Coordinación del grupo
- Revisión de la literatura
- Contacto con el alumnado
- Realización de los grupos focales
- Triangulación de los datos
- Consenso de los subtemas y temas
- Redacción del texto
- Elaboración de conclusiones

María Josefa. Cabañero Martínez - Revisión de la literatura
- Contacto con el alumnado
- Realización de los grupos focales
- Transcripción de los datos
- Elaboración de conclusiones

María Luisa. Ruíz Miralles - Contacto con el alumnado
- Triangulación
- Consenso de subtemas y temas

Rocío. Juliá Sanchís - Contacto con el alumnado
- Triangulación de los datos
- Elaboración de temas y subtemas

Francisco Enrique. Moltó Abad - Contacto con el alumnado
- Transcripción de los datos
- Triangulación de los datos

Julio. Cabrero García - Triangulación de los datos
- Elaboración de subtemas y temas
- Elaboración de conclusiones

Eva María. Gabaldón Bravo - Revisión de la literatura
- Contacto con el alumnado
- Realización de los grupos focales
- Transcripción de los datos
- Elaboración de conclusiones
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