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RESUMEN

Actualmente se ha producido un cambio social importante en las aulas de la Universidad, donde se observa que una 
buena parte del alumnado no presta atención, interés y menos el planteamiento de dudas sobre lo expuesto por el profesor.  
La exposición tradicional mediante diapositivas, pizarra o lectura del tema, conduce al alumnado a mantener su interés 
menos de 1/3 de la duración de la clase. Este cambio debe plantearse en las aulas y en los nuevos enfoques del aprendizaje, 
dejando ser al estudiante sujeto totalmente activo, tanto en la búsqueda de conocimientos como en su evaluación, seguido 
y guiado por la experiencia del profesor.

 Desarrollamos la estrategia de que el alumno formule preguntas de cada tema antes de clase. Por todo ello se ha 
diseñado este proyecto, en 4 grados de Ciencias de la Salud, y en 4 universidades diferentes.  En nuestro caso el equipo 
está formado por profesorado de asignaturas de los grados de Enfermería y Nutrición (UA), Medicina (UMH) y Medicina 
(Universidad Cardenal Herrera Valencia) y Enfermeria y Fisioterapia de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche.

 Planteamos conocer hábitos de estudio en Ciencias de la Salud e implementar estrategias para motivar al alumno en 
su propio aprendizaje

PALABRAS CLAVE Medical education; students, Nursing; motivation.

1.INTRODUCCIÓN

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción” Paulo 
Freire.

En los últimos años se están produciendo cambios muy relevantes en el sistema educativo. El 
Espacio Europeo de Educación Superior ha planteado, entre otras muchas propuestas de cambio, que 
el acento de la atención deje de estar en el profesorado y en la clase magistral (enseñanza) para poner-
lo en el estudiante que es quien procesa la información que recibe, transforma, utiliza y recupera la 
información. Desde hace unos años se considera que es el alumno quien asume un papel central en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, al ser quien construye de manera activa el conocimiento (Monereo 
& Pozo, 2003). La preocupación del profesorado universitario por conseguir que los alumnos realicen 
un aprendizaje significativo ha propiciado la introducción de diferentes metodologías y estrategias 
innovadoras en unos procesos de enseñanza-aprendizaje prioritariamente centrados en los estudiantes 
(Santiveri-Morata et al., 2009).

La práctica pedagógica debe ser dinámica y ligada a los procesos sociales y de investigación, propiciando la integración 
de los actores y la búsqueda de soluciones a los problemas educativos que permitan proponer metodologías dinámicas y 
didácticas en la enseñanza.

Los créditos ECTS se basan en el trabajo personal del estudiante: horas lectivas, de estudio, 
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elaboración de trabajos y prácticas. En las Ciencias de la Salud las horas de dedicación del alumno 
recogen las actividades presenciales, que, sin las prácticas clínicas, suponen el 40% de las horas (cla-
ses teóricas, talleres, seminarios, grupos de discusión, y otras actividades que incluirán al menos un 
10% de las horas como tutorías). El 60% son horas no presenciales del alumno dedicadas al estudio y 
trabajo necesarios para alcanzar los resultados de aprendizaje de las competencias correspondientes a 
su perfil profesional (ANECA, 2004).

Otros autores (Bisondo et al., 2016), para conocer cómo aprenden y cómo se enseña en los 
primeros años de formación superior en carreras sociales y humanas, evaluaron en estudiantes de pro-
fesorado de los primeros años las distintas áreas que intervienen en el proceso (definidas por Powell y 
Voeller, 2004).  Estas áreas son tres: el control cognitivo: (memoria de trabajo, control de la atención, 
planificación, razonamiento abstracto y resolución de problemas); el control comportamental (control 
de movimientos, iniciativa, impulso), y el control emocional (que modula el humor y las estrategias 
tranquilizadoras). El Cuestionario General de Hábitos de Estudio (CGHE), elaborado por este equipo 
de investigación, incluye preguntas abiertas referidas a las decisiones y acciones que el estudiante 
vincula al proceso de aprendizaje, tiempo que dedica a la lectura y a la escritura. También se pregunta 
sobre las estrategias que podrían mejorar los procesos de aprendizaje en la educación superior, así 
como los modelos mentales de aprendizaje.

Otras investigaciones se han centrado en desarrollar herramientas para conocer las estrategias 
de aprendizaje de los estudiantes universitarios, como el CUESTIONARIO CEVEAPEU (Gargallo, 
Suárez-Rodríguez & Pérez-Pérez, 2009) o el cuestionario SPQ-2 F de J. Biggs (Muñoz & Gómez, 
2005) que tiene en cuenta el peso de los factores sobre el rendimiento académico que afirma que “la 
interacción entre la intervención didáctica del profesorado, los factores de éxito en el aprendizaje y 
los resultados académicos influyen en la permanencia o cambio de estudios”. 

En los últimos años se ha desarrollado en Gran Bretaña, Suecia y Australia un área de investigación llamada SAL 
(Student Approaches to Learning). Se diferencia el aprendizaje significativo del memorístico, y el enfoque profundo 
(comprender) o superficial (memorizar), según sea la motivación y el esfuerzo que esté dispuesto a aplicar cada estudiante 
para alcanzar los objetivos de la materia. Otras herramientas en esta línea son las contribuciones del psicólogo educativo 
de la Universidad de Edimburgo, Noel Entwistle y Ramsden (Approaches to Study Inventory (ASI) y ASSIST en 1983 
y 2013, respectivamente) (Entwistle, McCune & Tait, 2013); Study Process Questionnaire (SPQ), de Biggs, 1987 (ya 
mencionado) y el Studen Approaches to Learning (OCDE, 2003) que muestran las relaciones entre los enfoques de 
aprendizaje y los resultados académicos en países de la OCDE, y que concluyen que es el profesorado quien debe fomentar 
en los estudiantes los enfoques de aprendizaje a la vez que imparten los conocimientos en la materia para transformar el 
ejercicio didáctico en reflexivo, crítico y permanente.

2.OBJETIVOS

	 Conocer los hábitos de estudio del alumnado de Ciencias de la Salud.

	 Implementar nuevas estrategias para lograr mayor motivación y participación de los estudiantes universitarios 
de ciencias de la salud en su propio aprendizaje.
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3.MÉTODO

Se ha desarrollado con los alumnos de 2º curso del grado de Nutrición Humana y Dietética.  
El universo de la población es el total de 92 alumnos matriculados en la asignatura Alimentación en 
el ciclo vital.  

Al comienzo de la asignatura en el 2º cuatrimestre, el 1º día de clase se les explicará a las 
estudiantes, que los materiales para el estudio de cada tema estarán en el Campus Virtual una sema-
na antes de la clase correspondiente, para que en la hora que transcurre la clase hayan preparado al 
menos dos preguntas del tema sobre estos materiales, y sus respuestas. De esta forma acuden a clase 
conociendo el tema y aprecian todas aquellas cuestiones y posibles problemas de interpretación. La 
profesora con la lista de clase pregunta a cada alumno cuáles han sido sus preguntas elaboradas y 
que resulten necesarias para mejorar su aprendizaje de ese tema, también se recomiendan, ejemplos 
ilustrativos al tema para su mejor interpretación. Si no participa en clase con preguntas, el profesor 
deja anotada en la lista de clase un (NO), sólo como conocimiento del bajo interés del alumno por ese 
tema. Este proceso se repetirá con el resto del temario. 

El papel de la profesora en el aula consistirá en guiar y ampliar esas cuestiones, incluso expo-
niendo casos prácticos y de esta forma se provoca el planteamiento de nuevas cuestiones. 

Para la evaluación del temario se requerirá la participación de todo el alumnado matriculado, 
tendrá dos modalidades: examen tipo test de los contenidos teóricos y otra mediante examen de los 
contenidos de seminarios prácticos y de laboratorio, con preguntas cortas derivadas de casos prácti-
cos. Para el examen test, será necesaria la elaboración de 2 preguntas por alumno y tema, tipo test y 
con 4 alternativas y sólo una cierta. Estas preguntas se envían con el nombre del alumno al profesor, 
que elegirá las que considere más adecuadas por claridad y nivel de dificultad, modificando de éstas 
lo que se considere pertinente. La participación de este proyecto implica al estudiante el derecho a la 
evaluación continua, permitiéndole sumar a su evaluación el 20% de su nota final de los contenidos 
teóricos.

Para el examen práctico, los alumnos de cada grupo, elaborarán preguntas de respuesta corta 
con sus respectivas respuestas, derivadas de un caso práctico diseñado por ellos y relacionado con 
la clase práctica y de laboratorio.  La nota de los seminarios de laboratorio y prácticas tiene un valor 
del 30% de la nota total, siempre que el alumno haya asistido a los seminarios y haya elaborado con 
su grupo, un caso con sus preguntas y respuestas.  El profesor pondrá en el examen práctico parte de 
este material entregado por los grupos de clase, modificando lo que considere pertinente para el mejor 
conocimiento del tema.

Para determinar la aceptación de los alumnos por este nuevo modelo se ha realizado, una en-
cuesta previa de hábitos de estudio, en la que consta de las siguientes variables: sexo, edad, nota de 
acceso y vía de acceso a la universidad (PAU, mayores de 25 años, mayores de 45 años, ciclos for-
mativos de grado superior, Erasmus y otros titulados),  han entrado como primera opción (sí, no pero 
continuaran con los estudios y no y desean cambiarse), método de estudio (con las diapositivas, con 
artículos científicos o con libros y capítulos de libro), tiempo de estudio (poco antes del examen, con-
tinuamente después de las clases correspondientes, antes de recibir la clase), momento del día (día, 
noche, indistintamente), la metodología que prefieren (elaborar preguntas sobre el tema, estudiar con 
compañeros o exponer el tema en grupo) y por último la nota media que tienen en estos momentos 
en el grado.

Las variables cualitativas han sido estudiadas mediante frecuencia absoluta y relativa (%) y 
las cuantitativas primero se analiza su normalidad y al no presentar una distribución normal son ana-
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lizadas mediante mediana e intervalo intercuartílico (IQ= p75-p25). Se han utilizado test no paramé-
tricos en el análisis de comparación. Todo ello se ha realizado con el programa estadístico IBM-SPSS 
24.0. Se ha considerado significación para p<0,05.

4.RESULTADOS 

Un total de 86 alumnos (93,5% del total matriculados), de los que 58 (67,4%) eran mujeres, participaron en dicha 
encuesta. 

La vía de acceso a la Universidad de este alumnado ha sido en su mayoría (69,8%) las pruebas 
selectivas PAU, seguido de los procedentes de Ciclos Formativos de Grado Superior (22,2%), prue-
bas de acceso para mayores de 25 años (3,2%), para mayores de 45 años (1,6%), titulación universi-
taria (1,6%) y programa Erasmus (1,6%). El alumnado matriculado en el Grado de Nutrición Humana 
y Dietética fue en el 54,7% como primera opción, el 44,2% no la eligió como primera opción, pero 
actualmente deseaba continuar sus estudios y un 1,2% no lo eligió como primera opción y deseaba 
cambiar a otro grado universitario. 

El método de estudio empleado por la mayoría (95,2%) es hacerlo mediante los materiales 
(Power Point) facilitados por el profesorado, menos del 5% utilizaba otros métodos (1,2% utilizaba 
artículos científicos y el 3,6% prefiere libros y capítulos de libros). El momento del estudio es princi-
palmente el dedicado las 48-72 horas previas al examen (65,9%), únicamente el 34,1% estudian los 
temas tras haber recibido las clases correspondiente y ninguno de ellos lee o estudia el tema antes 
de recibir las clases teóricas. Dado que las asignaturas cuatrimestrales suelen tener 6 créditos, si el 
alumnado dedicara el 60% del tiempo a dicha asignatura por su cuenta (cumpliendo con las recomen-
daciones de la ANECA), debería emplear en cada una de estas asignaturas 36h de estudio personal. 
Sin embargo, se observa que cuando el alumnado estudia únicamente los 2-3 días previos al examen 
dedica una media de 16-20h. Con respecto al momento del día preferido para el estudio de sus asig-
naturas, el 47,7% prefiere hacerlo a primera hora de la mañana, el 29,1% por la noche y al 23,3% le 
resulta indistinto. 

La metodología de estudio preferida es elaborar preguntas sobre el tema de estudio (45,3%), 
seguido de estudiar con compañeros (39,5%) y exponer el tema preparado en grupos en clase (15,1%).

En el caso de las variables cuantitativas, la edad presenta una mediana de 20,0 años (IQ 1,0), 
la mediana de nota de acceso a la Universidad es de 8,7 (IQ 1,4) y la mediana de la nota del grado de 
7,0 (IQ 0,6).

Al tratar de relacionar estas variables estudiadas, no se observó correlación entre la nota de ac-
ceso a la Universidad y la nota de grado (r2= 0,027; p=0,164). Tampoco existe diferencia en la nota de 
acceso a la Universidad y ser o no la primera opción deseada (p=0,682); así, los alumnos que habían 
elegido este grado como primera opción tenían una mediana de 8,7 (IQ 1,9) y los que de 8,9 (IQ 0,8). 
Tampoco existe diferencia con la nota que están obteniendo en el grado y ser o no su primera opción 
(p=0,242) con una mediana en la nota de 7,0 (IQ 0,5) y 6,5 (IQ 0,8), respectivamente. 

Tampoco se encuentra diferencia en la nota del grado universitario y la metodología preferida 
por el alumnado (p=0,472), así, los que prefieren preparar preguntas sobre el tema tienen durante el 
grado una mediana de 7,0 (IQ 0,5), los que prefieren estudiar con compañero de 6,5 (IQ 0,9) y el que 
prefiere preparar el tema en grupo y exponerlo en clase de 7,0 (IQ 0,7). 

Sin embargo, en el caso del tiempo de estudio y la nota de grado sí se encontró una diferencia 
significativa (p=0,006) según el test U-Mann Whitney. Los que estudian entre las 48-72 horas previas 

2131Modalitat 2 / Modalidad 2



al examen tienen una nota de 6,5 (IQ 0,7) frente a 7,0(IQ 0,9) de los que lo hacen tras recibir las clases 
teóricas (Figura 1). No se presenta por espacio, está en la publicación LibroII del  Redes 2017

5. DISCUSIÓN.
La mayoría del alumnado matriculado en el Grado de Nutrición Humana y Dietética procede 

de bachillerato y prueba de selectividad (PAU), seguido de alumnado procedente de Ciclos Formati-
vos de Grado Superior y en una minoría de pruebas de acceso a mayores de 25 o 45 años u otras titula-
ciones universitarias. Cabe destacar que casi la mitad de dicho alumnado (45,4%) no eligió este grado 
universitario como primera opción, sin embargo, la práctica totalidad (98,8%) del mismo pretende 
actualmente finalizar dicho grado universitario. Siendo menor que la tasa de cambio que se produce 
en el primer curso que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cifra en 7,1% para todos los 
grados universitarios (Datos y Cifras del sistema universitario español, 2013-2014). 

El método de estudio utilizado por estos estudiantes es el material (Power Point) que facilita 
el profesorado, sólo el 4,8% de los alumnos dedica tiempo de estudio a ampliar estos materiales con 
artículos científicos o libros y capítulos de libros. Del mismo modo, el alumnado estudia las asignatu-
ras en los días previos al examen utilizando la memorística, únicamente un tercio de dicho alumnado 
dedica tiempo durante el periodo lectivo para estudiar diariamente las clases teóricas y prácticas que 
va recibiendo para alcanzar estas competencias profesionales. Estos resultados ponen de manifiesto 
que el alumnado, en general, no cumple con el 60% de horas no presenciales que debería dedicar al 
estudio y trabajo necesarios para alcanzar los resultados de aprendizaje de las competencias corres-
pondientes a su perfil profesional (ANECA, 2004). Además, en un estudio sobre estudiantes del Gra-
do de Medicina llevado a cabo recientemente en Suecia (Kalén S et al., 2017) se estudiaron diferentes 
categorías para analizar si el alumnado alcanzaba las competencias específicas de su titulación. En 
categorías relacionadas con conocimientos y métodos de enseñanza teórica, donde los estudiantes 
tuvieron un papel activo (seminarios, redacción de textos científicos,  lectura de artículos, tareas de 
laboratorio y la recopilación de datos para el proyecto de investigación o la presentación del tema), 
ellos mismo reconocían la facilidad que tenían para la extracción de datos de los registros médicos 
tras realizar estas actividades, aspectos que reconocían como parte del desarrollo profesional (com-
petencia específica de las titulaciones médicas).

Así mismo, en el alumnado de Nutrición Humana y Dietética se ha encontrado una correla-
ción positiva entre este alumnado que dedica tiempo diariamente a preparar y estudiar la materia y 
la nota mediana del grado (7,0), por lo que se podría decir que aquellos alumnos que dedican más 
tiempo al estudio obtienen un mejor resultado académico, por lo tanto, el rendimiento académico se 
ve influenciado por el tiempo de estudio y no por la nota de acceso a la Universidad o la opción de 
preferencia del grado universitario. Del mismo modo, la exigencia continua que se produce en grados 
de Ciencias de la Salud más estudiados, como es el caso de Medicina durante 6 cursos académicos 
y Enfermería durante 4 cursos académicos, que obliga al alumnado a llevar al día su estudio con se-
minarios y resolución de problemas clínicos está relacionado con la nota media de grado que tiene 
este alumnado. Los estudiantes de Enfermería ocupan el primer puesto en rendimiento académico en 
el sistema universitario español y los de Medicina el quinto (Datos y cifras del sistema universitario 
español, 2014-2015). Según esta misma fuente, el rendimiento académico del alumnado de Nutrición 
Humana y Dietética coincide con las notas de grado obtenidas por un tercio del total de titulados uni-
versitarios del sistema español (Datos y cifras del sistema universitario español, 2014-2015).

La metodología empleada en esta red de docencia, que se basa en la elaboración de preguntas 
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acerca de la materia a impartir. ha resultado la elegida como preferida por parte de dicho alumnado. 
El profesorado cuelga materiales en el Campus Virtual de la universidad previamente a impartir las 
clases teóricas, induciendo al alumnado a leer dichos materiales antes de recibir la clase, por lo que 
éste debe ser más participativo en dichas clases teóricas y favorece la lectura crítica y la extracción de 
datos relevantes en el futuro profesional de la nutrición. Por lo tanto, esta metodología podría favo-
recer la creación de un hábito de estudio previo a las clases, hasta el momento no encontrado en este 
alumnado, que sitúa a este alumnado en antecedentes sobre el tema a estudiar, desarrolla su lectura 
crítica en su campo profesional y favorece la consecución del 60% del tiempo que el alumnado debe 
dedicar a su estudio. Se exige así al alumnado a llevar al día sus asignaturas, hecho que ha sido rela-
cionado con un mejor rendimiento académico en titulaciones de Ciencias de la Salud como Medicina 
y Enfermería (Datos y cifras del sistema universitario español, 2014-2015), en las que también se 
pretende implementar esta metodología el próximo curso académico.

6. CONCLUSIONES
La práctica totalidad del alumnado que cursa 2º de Nutrición Humana y Dietética ha accedido 

mediante pruebas selectivas (PAU) y pretende terminar de cursar dicho grado universitario, a pesar 
de no haber su primera opción de acceso en muchos casos. Habría que profundizar si los métodos de 
enseñanza-aprendizaje como el que evaluamos en este trabajo guardan relación con la adherencia a 
estos estudios de grado.

El método de estudio utilizado por estos estudiantes es el material (Power Point) que facilita 
el profesorado, sólo un 5% del alumnado amplía sus conocimientos cumpliendo con la dedicación de 
tiempo de estudio que exige la ANECA.

Se observa un mayor rendimiento académico en el alumnado que dedica tiempo diariamente 
al estudio de las asignaturas, coincidiendo con datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
sobre los grados de Medicina y Enfermería.

La metodología propuesta podría favorecer el estudio diario y, por consiguiente, la ampliación 
del tiempo dedicado al estudio por parte del alumnado y la mejora de su rendimiento académico en 
grados universitarios de Ciencias de la Salud.

7. TAREAS DESARROLLADAS EN RED POR LOS PARTICIPANTES.

Mª Mercedes Rizo Baeza.  Coordinadora. Ana  Gutiérrez Hervás. Modesta Salazar Agullo 
Natalia Martínez Amorós, Ernesto Cortes Castell, F. Xavier Cortes Rizo.

 Debido a que la RED es reciente (Febrero 2017) No ha sido posible desarrollar en las cuatro 
Universidades  todo el proyecto. Solo hemos hecho un pilotaje con algunos alumnos de la U.A. 

Para tener unos resultados previos  modificar aspectos metodológicos del Proyecto. Ya lo te-
nemos todo preparado para iniciar en el 1º cuatrimestre, en la cuatro universidades.

 Los Participantes de la U.A. Mercedes Rizo coordina todos los procesos en las diferentes 
Universidades y grados, búsquedas bibliográficas para la confección de artículos (los 4 primeros) nos  
responsabilizamos de la gestión del proyecto en los grados de Enfermería y Nutrición.  

Ana Gutiérrez lo hace en la Universidad Cardenal Herrera  CEU Elche, se preocupa de las 
bases de datos para volcar los resultados de test.

Ernesto Cortes Castell, es responsable de la recogida de datos para el grado de Medicina en 
la Universidad Miguel Hernández de Elche., Colabora en la confección  de los artículos y resúmenes  
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para congresos.
F. Xavier Cortes, es responsable de la recogida de datos para el grado de Medicina en la Uni-

versidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Aporta bibliografía y enfoques del aprendizaje de los 
alumnos del grado de medicina en la universidad privada.
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