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RESUMEN (ABSTRACT) 

Las prácticas clínicas constituyen un elemento fundamental en la adquisición de competencias de enfermería 

(suponen más del 45% de su currículo). La evaluación objetiva de éstas ha constituido un reto para el 

profesorado, debido fundamentalmente a la variabilidad del medio de prácticas y al gran número de agentes 

implicados en la misma. Por otra parte, con la llegada del EEES se establece una nueva estrategia en la 

evaluación, basada en competencias. Un objetivo de esta red es elaborar una herramienta informatizada de 

valoración del practicum de enfermería, basada en el portafolio, que permita, evaluar objetivamente la 

adquisición de competencias. Para aproximar teoría-práctica, se realizaron grupos de discusión con 

profesionales, responsables de docencia y gestores de servicios sociosanitarios, de donde salieron objetivos 

definitivos, que se distribuyeron, de menor a mayor complejidad, en los diferentes practicum de la titulación, 

estableciéndose también criterios generales de valoración. Actualmente, partiendo de una hoja de valoración 

inicial en Excel, se está elaborando una aplicación “on line” que, a modo de portafolio, permitirá una evaluación 

objetiva, así como valorar las calificaciones de forma global o desagregada. La arquitectura informática de esta 

herramienta permitirá además su utilización en otras titulaciones con prácticas externas de esta universidad o de 

otros centros docentes.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, tanto en el contexto internacional como nacional, nos encontramos 

en una época de transformación de las enseñanzas universitarias. El foco principal de la 

enseñanza se desplaza hacia al aprendizaje del alumno (Havnes, 2004), que debe 

adquirir competencias de liderazgo, aprendizaje autónomo, toma de decisiones y 

compromiso ético (Granero 2010). Esta transformación implica cambios, alternativas, 

investigación e innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra de las 

novedades que se establecen en los títulos de grado y en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) es la presencia del practicum en ámbitos empresariales que 

aseguren la consecución de las competencias curriculares. En el caso de Enfermería la 

presencia de las prácticas clínicas ya constituía una parte sustancial del programa 

formativo en la Diplomatura en extinción. La Orden CIN/2134/2008 de 3 de julio (BOE 

19 de julio de 2008) incluye prácticas pre-profesionales, en forma de rotatorio clínico y 

como módulo/materia (más del 45% de la totalidad de los créditos).  

La práctica del cuidado enfermero comprende razonamiento, comportamiento e 

interacción social, (Lee et al, 2006) y éticamente es un proceso personal y social 

mediado por los métodos educativos empleados en la facultad (Doane et al., 2004). La 

formación de los futuros enfermeros y enfermeras pasa por una ineludible programación 

que incluya experiencias clínicas con pacientes y escenarios clínicos reales, 

supervisados por profesionales acreditados que provean retroalimentación y les faciliten 

la reflexión. (Morales, J.M.; et al 2011). El profesorado promueve el aprendizaje del 

alumnado y da recomendaciones para una ética enfermera que potencie la toma de 

decisiones (Gastmans, 2002), pero hay cuestiones que no se pueden enseñar más allá de 

la práctica en áreas clínicas (Määttä, 2006), por lo que carece de sentido evaluarlas fuera 

de dichos contextos. La integración de conocimientos, actitudes y habilidades pasa por 

plantearnos cómo evaluar las cuestiones prácticas, y aunque haya pocas evidencias 

científicas habrá que aplicar el mismo rigor que para la teoría (Turner et al., 2003). La 

evaluación se convierte en una herramienta no sólo para valorar el logro y los avances, 

sino para orientar el aprendizaje y convertirse en aprendizaje estratégico por sí misma, 

siendo un factor fundamental en la prospectiva y mejora continua. (EVALtrends  2011). 

El profesor Boud (2006) considera que las innovaciones en el campo de la 

evaluación del aprendizaje se están desarrollando en torno a cinco direcciones 

fundamentales: 



1. Se están generando alternativas a las tradicionales prácticas que estaban 

dominadas por la de repetición de contenidos. 

2. Se está implicando a los estudiantes de una forma más activa, no sólo en los 

procesos y actividades de enseñanza y aprendizaje sino en los propios procesos de 

evaluación. 

3. Se están generando nuevas formas de presentación de las producciones, 

realizaciones y resultados obtenidos a través de las TICs. 

4. Se está reconociendo el poder de la propia evaluación sobre el aprendizaje y 

cómo los cambios que se introducen en la evaluación tienen mayor influencia en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

5. Se está potenciando la figura del tutor como el profesional de enfermería que 

asume de forma voluntaria la responsabilidad de la tutorización del practicum en su 

jornada de trabajo siendo su referente y soporte pedagógico de una manera 

planificada y coordinada. 

 

 Algunas técnicas pedagógicas, entre las que se encuentra el portafolio, 

integran los parámetros de evaluación del aprendizaje estratégico y el desarrollo 

competencial, dado que es un  instrumento de construcción de conocimientos que 

incorpora una dinámica de reflexión y autoevaluación. Se convierte de esta manera 

en una metodología de enseñanza y de evaluación (Barragán-Sánchez, R. 2005). El 

portafolio es un sistema de evaluación integrado en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje consistente en una selección de evidencias o muestras (que forman un 

dossier o una carpeta) que recoge y aporta el estudiante a lo largo de un periodo de 

tiempo determinado y que responde a un objetivo concreto. Estas evidencias 

permiten al alumnado demostrar que está aprendiendo, a la vez que posibilitan al 

profesorado un seguimiento del progreso de este aprendizaje y, por tanto, la 

evaluación del alumnado (Barrera et al. 2006). Su utilización en estudiantes de 

enfermería, aunque genera una alta carga de trabajo tanto para el profesorado como 

para el alumnado, se ha mostrado como una experiencia ilusionante, motivadora y 

enriquecedora para el profesorado y ha sido satisfactorio y recomendado también 

por el alumnado debido a una alta percepción de utilidad y de mejora para el 

aprendizaje (López et al 2008; Serrano et al 2010). 

 



El propósito de este estudio es implementar un portafolio utilizando la 

tecnología informática que permita, evaluar la adquisición de competencias, 

minimizando la variabilidad entre los evaluadores. Comprende, el diario reflexivo/de 

campo, un documento de autoevaluación del estudiante, un documento de evaluación 

con informe del tutor de practicum, y un documento de evaluación del profesorado 

responsable de la asignatura practicum, todo ello con la finalidad última de contar con 

enfermeros y enfermeras competentes para brindar cuidados a la comunidad (Serrano-

Gallardo, M 2010).  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1.- El practicum constituye un elemento fundamental en la adquisición de 

competencias de cualquier titulación universitaria en general (Villa, A; Poblete, M. 

2004), pero especialmente de ciencias de la salud y de enfermería, en particular, como 

pone de manifiesto el hecho de que impliquen más del 45% del currículo de esta 

titulación. Los estudiantes de enfermería aprenden el conocimiento práctico (las 

convenciones de la profesión, su lenguaje, sus esquemas de valoración, sus tradiciones, 

sus patrones de conocimiento sistemático y de conocimiento en la acción) sobre todo 

durante sus “prácticas” de formación, en donde los estudiantes “aprenden en la acción”. 

Esta situación acerca el mundo teórico de la universidad y el de la práctica profesional 

(Medina, JL 2006). La evaluación objetiva de las mismas siempre ha sido un reto para 

el profesorado responsable de las mismas, aunque de gran dificultad, debido a diferentes 

factores, tales como la gran dispersión del alumnado (que realizan prácticas en todos los 

centros sanitarios de la red pública y privada de la provincia, para evitar el hacinamiento 

y optimizar su calidad), el gran número de profesorado implicado o las dificultades para 

asignar un tutor de prácticas en los hospitales debido a la rotación de turnos de trabajo 

de los profesionales/tutores. 

El Dpto. de Enfermería de la UA, con el fin de abordar la nueva situación de las 

prácticas clínicas formó la comisión de practicum en 2010, cuyos miembros constituyen 

en la actualidad esta red. 

 

2.2. Con el fin de aproximar la teoría a la práctica, y partiendo de una agrupación de 

competencias y de una asignación inicial de objetivos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales a cada una de ellas, realizada por los componentes de la red, se realizaron 

varios grupos de discusión y paneles de expertos con profesionales asistenciales de 



distintos ámbitos, responsables de docencia y gestores de los servicios sanitarios, de 

donde, mediante triangulación de los datos, se generó toda la teoría. Posteriormente, la 

red realizó una secuenciación de los objetivos para los diferentes practicum de la 

titulación, de menor a mayor complejidad, y estableció criterios generales de 

valoración/evaluación (agentes implicados y peso específico de cada uno, escala a 

utilizar,…). 

A partir de los resultados obtenidos de los distintos grupos se elaboró 

inicialmente una hoja de valoración en MS Excel 2007 en la que, mediante el uso de 

filtros, se podía seleccionar el practicum, los objetivos a evaluar por cada agente, la 

calificación obtenida tanto final, como desagregada por competencias, o tipo de 

objetivos. Esto permitía valorar la adquisición de competencias, así como conocer los 

déficits de formación del alumnado e incidir más en ellos. Sin embargo su uso era 

individualizado, no permitía al estudiante elaborar su diario reflexivo/de campo y 

seguíamos teniendo que manejar una ficha en papel de cada evaluador que el 

profesorado debía pasar a la ficha global para obtener la calificación final, es decir, no 

cumplía con nuestro objetivo de tener un portafolio electrónico. Para corregir estos 

inconvenientes y adaptarnos a las tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs), contactamos con el Taller Digital de la UA y conjuntamente se ha desarrollado 

el software que presentamos, usando para ello ASP.NET MVC 3, la tecnología que 

proporciona .NET Framework 4 (Domínguez, P 2011) de Microsoft, utilizando un 

sistema de gestión de bases de datos Oracle (Loney, K. Bryla.B. 2005). Además, la 

aplicación se encuentra interconectada con el Campus Virtual de la UA y sus servidores, 

haciendo uso de Servicios Web seguros que permiten trabajar con los datos del 

personal universitario en tiempo real, tanto para la recuperación de información, como 

para la autentificación de usuarios con un sistema de contraseña única en la UA 

(LDAP). 

 

3. RESULTADOS 

Con las técnicas de grupo de discusión, los paneles de expertos y la 

triangulación se consiguió reducir las más de 100 competencias iniciales de la titulación 

recogidas en el plan de estudios del Grado de Enfermería de la Universidad de Alicante
I
 

en 8 competencias integradas, y establecer objetivos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales para cada una de ellas, teniendo en cuenta las aportaciones del 

profesorado, profesionales de diferentes ámbitos socio-sanitarios, supervisores de 



formación y gestores. Así mismo, ha permitido establecer, los mecanismos o agentes 

para aportar evidencias del aprendizaje: el propio alumnado a través de su 

autoevaluación y del diario reflexivo/de campo, el tutor de prácticas mediante su 

evaluación, y el profesorado responsable del alumnado, que comprobará la veracidad de 

las evidencias, desestimando aquellas contribuciones consideradas artefacto, por 

provenir de trabajos previos del alumnado, o reproducciones aportadas de fuera del 

contexto de prácticas (Barton, J; Collins, A. 1993). Así mismo, se ha establecido el 

porcentaje que aporta cada uno de éstos a la calificación final de cada practicum. Y así, 

la autoevaluación del alumnado supone un 20%, de la calificación final, la evaluación 

del tutor del puesto de prácticas un 30%, el diario reflexivo un 30% y un 20% la 

evaluación del profesorado. Para el cálculo de la nota final, dado que no todos los 

agentes evalúan todos los objetivos, se han utilizado promedios y no medias. 

La herramienta informática "Practicum" para su aplicación en la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Alicante es una aplicación Web, a modo de e-

portafolio, que permite: 

1. A los coordinadores y administradores: 

 Importar datos del alumnado matriculado a cada practicum (nombre y 

apellidos, foto, DNI, teléfono y mail). 

 Asignar de manera objetiva al alumnado a los centros de prácticas. La 

asignación la realizará el programa, que captura las calificaciones 

obtenidas por el alumnado en los cursos previos, y los distribuye en los 

centros elegidos por orden descendiente de calificación, saltando a una 

opción posterior de centro cuando las anteriores se completan. 

 Asignar al profesorado y tutores responsables de entre los adscritos al 

centro de prácticas. 

 Introducir las competencias a cumplir en cada practicum. 

 Introducir cada objetivo indicando si es cognitivo, procedimental o 

actitudinal, la competencia en la que se incluye, el criterio de evaluación 

(rúbrica) y quien lo debe evaluar. En caso de que se mantengan los 

objetivos del curso anterior se podrán importar éstos en bloque sin 

necesidad de transcribirlos nuevamente.  

 Generación de informes de trayectoria alumnado/tutores. 



 Cierre de las actas y volcado automatizado de la información a los 

servidores del Campus Virtual de la UA. 

 

2. Al alumnado:  

 Solicitar la unidad o centro de realización del practicum. Durante el 

proceso de matriculación el alumnado solicitará varios centros posibles 

por orden de preferencia.  

 Ver información general del practicum (lugar de realización, duración, 

fecha límite de evaluación, tutor y profesor asignado). 

 Comunicarse con sus profesores y tutores, al tener vínculos con el correo 

electrónico de los mismos. 

  Elaborar el diario reflexivo/ de campo. El alumno aportará sus 

reflexiones y evidencias que se irán archivando por fecha de realización, 

sin posibilidad de modificación. Las rectificaciones a  anotaciones 

previas se registrarán en la fecha en que se realicen. 

 Ver la evaluación de su tutor y profesor. Al entrar en evaluación, el 

alumno puede ver, bien por competencias o por tipo de objetivo, las 

calificaciones obtenidas en cada objetivo y que habrán introducido el 

propio alumnado, el tutor y el profesorado responsable. 

 Autoevaluarse. Para ello, al elegir la competencia a evaluar y 

seleccionarla, se desplegarán los enunciados de todos los objetivos 

asociados a la misma de cuya parte inferior se puede visualizar la rúbrica 

mediante el enlace “Más información”. La calificación de cada objetivo 

se establece mediante una escala en función del grado de 

cumplimentación: siempre, frecuentemente, algunas veces, 

ocasionalmente o nunca correspondientes al 100%, 75%, 50%, 25% y 

0% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 



 

CALIFICACIONES 

0% de cumplimiento del objetivo = Nunca (0 puntos) 

25% de cumplimiento del objetivo = Ocasionalmente (1 punto) 

50% de cumplimiento del objetivo = Algunas veces (2 puntos) 

75% de cumplimiento del objetivo = Frecuentemente (3 puntos) 

100% de cumplimiento del objetivo = Siempre (4 puntos) 

 

 

3. Al profesorado: 

 Seleccionar el practicum a evaluar. 

 Ver información general del practicum (lugar de realización, duración, 

fecha límite de evaluación, tutores y alumnos asignados). 

 Comunicarse con el alumnado y tutores, al tener vínculos con el correo 

electrónico de los mismos. 

 Leer el diario reflexivo/ de campo del alumnado. 

 Insertar anotaciones, visibles por otros profesores y por el tutor del 

alumno. 

 Ver la autoevaluación del alumno y la evaluación del tutor.  

 Evaluar al alumno tanto en el apartado de diario reflexivo/ de campo 

como de los trabajos y actividades realizadas en las reuniones de 

alumnos. El procedimiento de evaluación es el mismo que el explicado 

para el alumnado. 

 Seguir la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado al poder ver 

las evaluaciones de practicum anteriores con el fin de detectar fortalezas 

y debilidades del alumnado, lo que permite potenciar las primeras y 

reforzarlo para superar las segundas. 

 

4. A los tutores les permite realizar las mismas gestiones que al profesorado, pero 

no pueden ver las calificaciones de practicum previos. 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

La participación de profesionales de distintos ámbitos, tanto universitario como 

asistencial y docente ha permitido un mayor conocimiento de las necesidades 

formativas del alumnado y, por tanto, una mayor aproximación de la teoría a la práctica 

y una mejor adecuación de los objetivos a las competencias que deberán lograr. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como 

herramienta de evaluación a modo de portafolio electrónico permite al alumnado 

aprender a comunicarse y autogestionarse a partir de orientaciones de los docentes, a ser 

más autónomos en el proceso de aprendizaje y a promover la toma de decisiones 

durante la actividad educativa al favorecer la recogida de datos, el análisis de los 

mismos, la reflexión crítica y la aportación de evidencias. Así mismo, permite a los 

tutores y profesorado un mejor seguimiento de la evolución del aprendizaje del 

alumnado al poder valorar las reflexiones de éstos en el diario de campo, así como las 

calificaciones obtenidas agrupadas por competencias o por tipos de objetivos.  

Cada vez más el alumnado incorpora a su currículo, como experiencia, el 

rotatorio por los distintos puestos de prácticas, con esta herramienta además, se asegura 

la gestión académica adecuada con esta y otras finalidades que precise el estudiante 

certificación para poder optar a puestos de trabajo en su etapa profesional. Todo debido 

a que la herramienta permite mejorar la gestión de la materia practicum al permitir la 

importación y exportación de datos con el Campus Virtual de la universidad, y facilitar 

la asignación del alumnado a los centros de prácticas en función de sus demandas, o la 

emisión de certificados de prácticas al alumnado y/o tutores de prácticas. 

Por otra parte, la arquitectura informática de esta herramienta permitirá también 

su utilización en otras titulaciones con prácticas externas, bien de esta universidad o de 

otros centros docentes. 
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