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RESUMEN 

Los estudiantes pueden tomar parte activa en la Evaluación  Colaborativa, participando en la evaluación, redirec-

ción y retroalimentación del proceso de formación y en la Evaluación Continua realizada bajo la tutela docente, 

en cada uno de los momentos del proceso formativo. Esta investigación, que ha sido desarrollada con los alum-

nos de Enfermería U.A 2007/2011, tiene como objetivos: que los estudiantes participen de su autoevaluación y 

en la heteroevaluación de sus compañeros; evidenciar el conocimiento obtenido, y, apoyar la redirección del 

proceso formativo. El proceso implementado es: 1º: los estudiantes siguen una Guía diseñada por el docente para 

implementar el seminario, aplicándola en un juego de roles, el cual autoevalúan; los demás compañeros les hete-

roevalúan. 2º: el profesor evalúa, redirecciona y retroalimenta a cada equipo de trabajo e igualmente lo hace al 

seminario en su totalidad. 3º: los estudiantes responden a una entrevista  escrita que interroga individualmente 

¿Que he aprendido? ¿Cómo me he sentido? ¿Con lo aprendido me siento más capacitada para desarrollar consul-

ta enfermera de adolescentes y jóvenes? Los alumnos valoran positivamente su participación activa en el proceso 

formativo desde la evaluación colaborativa y continua; el equipo docente obtiene una fuente informativa para 

evaluar los resultados sobre el saber, el ser y el saber hacer.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

La investigación ha sido desarrollada en la Universidad de Alicante en el Departamen-

to de Enfermería durante los periodos académicos comprendidos entre 2007 y 2011, en la 

Diplomatura en Enfermería - plan 2000, en la asignatura de Enfermería Materno-Infantil, esta 

tenía como objetivo general diagnosticar las necesidades en la formación académica de las 

estudiantes de Enfermería, de la Universidad de Alicante, en los campos de la sexualidad, la 

Salud Sexual y la Salud Reproductiva de las/os adolescentes y jóvenes, como una estrategia 

que oriente la autodeterminación, el empoderamiento y el ejercicio responsable de la sexuali-

dad como fundamentos de su propio autocuidado y del de las/os adolescentes que serán sus 

usuarias/os.  

En la búsqueda del empoderamiento de las estudiantes se pensó en una estrategia eva-

luativa que privilegiara la Evaluación Colaborativa, en el trabajo en equipo y en el seguimien-

to de una Guía de consulta que les serviría posteriormente para la ejecución de un Juego de 

roles. 

1.2 Revisión de la literatura 

Tradicionalmente, la evaluación ha estado centrada en la etapa final del aprendizaje y 

el estudiante suele enfocar su aprendizaje en función del tipo de evaluación seguida; además, 

generalmente, está concebida para aprobar más que para aprender. (Delgado García, Borge 

Bravo, García Albero, Oliver Cuello, & Lourdes, 2005) 

El nuevo marco docente en el Espacio Europeo de Educación Superior supone una re-

formulación de las metodologías docentes, que deben basarse en el aprendizaje, y no sólo en 

la enseñanza. En este modelo, la evaluación adquiere una nueva dimensión al situarse el estu-

diante en el centro del proceso de aprendizaje y al aplicarse un enfoque docente basado en 

competencias, que conlleva un replanteamiento de su naturaleza y del diseño de todos los 

elementos estructurales que la conforman. (Delgado García & Oliver Cuello, 2006) 

Se considera que cualquier sistema de evaluación debe fundarse en el reconocimiento 

de su naturaleza socialmente construida y que la mejor forma de lograr mejoras en la práctica 

docente es a través de un proceso colaborativo en el que se involucre a los participantes de las 

comunidades académicas en los procesos formativo evaluativos, debido a que la acción cola-



borativa favorece la construcción de sistemas de significados comunes, lo que permite consti-

tuir comunidades de práctica y de discurso  (Carranza, 2008). 

Sin embargo, es muy poco frecuente encontrar esquemas que permitan aprovechar el 

proceso de evaluación como algo que mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje. La utiliza-

ción de técnicas colaborativas puede ayudar a desarrollar, dentro de los estudiantes, senti-

mientos tan importantes en educación como son los de pertenencia al grupo, aceptación y au-

tonomía.  (Ochoa, y otros, 2008) 

La educación vertical tradicional o “bancaria” se origina en el concepto de que alguien 

tiene un conocimiento que lleva a otra persona quien se considera “inculto”. En la propuesta 

de equipos de trabajo se considera “par” a cualquier persona con quien se construye simultá-

neamente el conocimiento sin distinción de edad, sexo, género, nivel de escolaridad, condi-

ción de salud, condición sexual, etnia, condición política, o cualquier otro aspecto. (Velandia 

Mora, 2011). En la educación universitaria no bancaria conceptos como conocer, aprender y 

enseñar se transforman al concebirse un patrón de relaciones que ya no son verticales, sino 

que ahora se conciben, vivencian y emocionan horizontales en la experienciación de sus inter-

relaciones, interafectaciones e interdependencias. (Velandia Mora,2006)   

1.3 Propósito 

Mejorar el proceso de enseñanza por medio del trabajo en equipo, las relaciones 

horizontales docente-estudiante y la evaluación continua y formativa, ademas de potenciar la 

capacidad reflexiva de los estudiantes. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

1.4 2.1 Objetivos 

 Participación activa de los estudiantes en su autoevaluación y en la heteroevaluación de 

sus compañeros;  

 Evidenciar el conocimiento obtenido, y, apoyar la redirección del proceso formativo. 

1.5 2.2 Método y proceso de investigación. 

En la etapa de Evaluación de proceso se realizaron cuatro momentos: en el Primer 

momento, cada equipo de trabajo hizo una autoevaluación sobre su respectivo juego de roles; 

en el Segundo momento los demás equipos de estudiantes hacen una heteroevaluación de ca-

da uno de los role playing de sus compañeros; en el Tercer momento o de evaluación docente 



el equipo de maestros realizó a cada equipo una retroalimentación al proceso llevado a cabo 

en el role playing, proponiendo alternativas de manejo de la consulta, formas apropiadas de 

plantear interrogantes al/la paciente y de dar respuesta/s a la/s consulta/s de éste/a. En el Cuar-

to momento cada equipo de trabajo escribe una  valoración enfermera tipo SOAP (Subjetivo 

Objetivo, Análisis y Plan). 

Posteriormente se realizó una evaluación individual por medio de una Entrevista escri-

ta, con relación a su experiencia particular en el Seminario; cada uno/a de lo/as estudiantes 

respondió con mínimo una frase a cada una de las siguientes preguntas:  

Primera pregunta: Qué puedo hacer en mi actividad como en-

fermero trabajando en una consulta para  adolescentes, a partir de lo 

aprendido en el Seminario. 

Para el análisis se optó por tomar las respuestas desde las más frecuentes hasta las que 

fueron dada por el 1% de entrevistados, el rango de ellas se inicia en el 14,4%.  

En total se analizan 40 respuestas consideradas en orden a su coincidencia o por pose-

er elementos comunes que permiten estudiarlas como si fueran una unidad, estas son el 33,6% 

del total de las respuestas; las 79 respuestas restantes (66,4%) fueron respondidas por una o 

dos personas. Algunas de las respuestas se dieron en múltiples oportunidades; en las mujeres, 

el mayor volumen de respuestas de un mismo orden fue 40, en los hombres fue cinco. 

Sobre la pregunta que nos convoca se han dado 119 respuestas diferentes; 116 res-

puestas fueron dadas por mujeres (99,47% de las opciones). Los hombres proveyeron 44 res-

puestas que se agrupan en 32 resoluciones que son comunes con las de las mujeres, es decir, 

el 26,9% del total de respuestas al ítem fueron dadas tanto por hombres como por mujeres.  

Siete soluciones exclusivas de hombres fueron dadas por una sola persona; 79 respues-

tas son exclusivas de mujeres, de ellas 67 fueron dadas por una sola de ellas. 

El porcentaje de respuestas según sexo fueron las siguientes: los hombres proveyeron 

44 que son el 22,56% del total de respuestas en el seminario, sin analizar sus coincidencias, 

que fue de 395. Las mujeres dieron 351 soluciones que son equivalentes al 87,44% del total 

de respuestas en el seminario.  

La respuesta más frecuente la ha contestado el 14,4% de las/os participantes del semi-

nario, esta fue: Asesorar, ayudar/ dar apoyo/soporte e información/ disminuir dudas/ al ado-

lescente/ cualquier edad en estos temas. La respondieron 42 personas, de ellas 40 son mujeres 



quienes son el 95,23%  del total de respondientes y el 15,26% del total de mujeres en el semi-

nario.  

Las respuestas de los hombres 

La respuesta: Explicarles los tipos de métodos anticonceptivos y demás temas relacio-

nados con la sexualidad, fue dada por cinco hombres, 19,12% del total de hombres en el se-

minario.  

Cuatro hombres, 12,9% del total de hombres en el seminario, optaron por la respuesta: 

Darle confianza/ trato amable  a la persona para que pueda expresar sus problemas/ pensa-

mientos y necesidades/ sentirse cómodo/ expresar sus sentimientos.  

Tres hombres, 9,67% del total de hombres en el seminario,  respondieron: Ayudar a 

evitar las ETS/ ETS entre los chavales/ jóvenes/ explicarles los tipos.  

Dos hombres, 6,45% del total de hombres en el seminario,  optaron por las respuestas: 

Asesorar, ayudar/ dar apoyo/soporte e información/ disminuir dudas/ al adolescente/ cualquier 

edad en estos temas; Promocionar la educación sexual/ la Salud Sexual/ y sobre lo relaciona-

do con la actividad sexual; Ayudarles a prevenir problemas para que tengan una vida sexual 

sana/ sexo seguro; y, Crear un clima apropiado para la consulta. 

Las respuestas de las mujeres 

Las mujeres con 351 respuestas, optaron en primer lugar por responder: Asesorar, 

ayudar/ dar apoyo/soporte e información/ disminuir dudas/ al adolescente/ cualquier edad en 

estos temas; lo hicieron 40 mujeres. Esta es la respuesta más frecuente, la dieron en total 42 

personas, que son el 14,38% de participantes en el seminario.  

Veintidós mujeres respondieron: Explicarles los tipos de métodos anticonceptivos y 

demás temas relacionados con la sexualidad; respuesta que fue dada en 27 oportunidades que 

son el 9,25% de participantes en el seminario.  

Veinte son las mujeres que entre 24 personas, respondieron: Darle confianza/ trato 

amable  a la persona para que pueda expresar sus problemas/ pensamientos y necesidades/ 

sentirse cómodo/ expresar sus sentimientos; esta respuesta la dio el 8,22% de participantes. 

Ayudar a evitar las ETS/ ETS entre los chavales/ jóvenes/ explicarles los tipos, lo res-

pondieron 17 mujeres; se dieron 20 respuestas similares, que equivalen a las respuestas del 

6,85% de respondientes. 



Estar documentada/ actualizada/ al día/ informarme/ prepararme sobre el tema/ lo que 

repercute en mi profesión/ para poder apoyar/responder correctamente, respondieron  16 mu-

jeres, respuesta que no dio ningún hombre; son el 5,48% de quienes contestaron la entrevista. 

Tabla 1.- Preguntas más frecuentes en la totalidad de seminarios 

Que las personas se sientan cómodas/con la enfermera/ en la consulta, respondieron 11 

personas (3,77% del total de respondientes), 10 de ellas dadas por mujeres. 

Evaluación: A partir de lo aprendido en el Seminario qué puedo hacer en mi 

actividad como enfermero trabajando en una consulta para adolescentes
Hom Muj Total

% de 

participantes

Asesorar, ayudar/ dar apoyo/soporte e información/ disminuir dudas/ al adolescente/ 

cualquier edad en estos temas
2 40 42 14,38

Explicarles los tipos de métodos anticonceptivos y demás temas relacionados con la 

sexualidad
5 22 27 9,25

Darle confianza/ trato amable  a la persona para que pueda expresar sus problemas/ 

pensamientos y necesidades/ sentirse cómodo/ expresar sus sentimientos
4 20 24 8,22

Ayudar a evitar las ITS/ ETS entre los chavales/ jóvenes/ explicarles los tipos 3 17 20 6,85

Estar documentada/ actualizada/ al día/ informarme/ prepararme sobre el tema/ lo que 

repercute en mi profesión/ para poder apoyar/responder correctamente
0 16 16 5,48

Promocionar la educación sexual/ la salud sexual/ y sobre lo relacionado con la 

actividad sexual
2 11 13 4,45

Que las personas se sientan cómodas/con la enfermera/ en la consulta 1 10 11 3,77

Sacarle partido a la información obtenida sobre el tema/ ponerla en práctica en la 

consulta
1 7 8 2,74

Detectar problemas psicológicos o fisiológicos y dar apoyo emocional 0 7 7 2,40

Ayudarles a prevenir problemas para que tengan una vida sexual sana/ sexo seguro 2 5 7 2,40

Escuchar atentamente/ hacer que se sientan escuchados 1 6 7 2,40

Ponerme en la situación/ en el lugar del adolescente/ ser empática 1 5 6 2,05

Aconsejar adecuadamente a los adolescentes sobre el tema referido 0 6 6 2,05

Abordar cualquier tema sin tabúes y sin vergüenza/ de una manera más abierta/ sin 

sentirme abrumada por las situaciones
0 6 6 2,05

Abordar cualquier tema/ los problemas/ con total naturalidad/ que le sentará bastante 

bien a los adolescentes
1 5 6 2,05

Utilizar palabras/ lenguaje coloquial/ cercano que los jóvenes puedan entender 0 5 5 1,71

Lograr que me vean como una persona cercana 0 5 5 1,71

Me falta tener más información sobre ciertos temas y tener más práctica, aun cuando 

pienso que estoy capacitada
0 5 5 1,71

Trabajar sobre la relación/la confianza/ la comunicación con sus padres/ su familia 0 5 5 1,71

Buscar soluciones dentro de las posibilidades del paciente y de la salud pública 0 5 5 1,71

Crear un clima apropiado para la consulta 2 3 5 1,71

Enseñarles el  uso correcto de los preservativos 0 4 4 1,37

Brindar soluciones a sus inconvenientes de índole sexual 1 2 3 1,03

Centrarme en sus problemas o consultas/ y no en lo que yo crea 1 2 3 1,03

En una edad tan difícil servir a los consultantes como un punto de apoyo y orientación 1 2 3 1,03

Entender de la forma más profesional posible las inquietudes y problemas 0 3 3 1,03

Proveerles información sobre el embarazo 0 3 3 1,03

Ayudar a evitar embarazos no deseados 1 2 3 1,03

Enseñarles a poner el condón/ correctamente 0 3 3 1,03

Abordar el tema de la masturbación / tanto masculina como femenina y qué hacer 

sobre ella
0 3 3 1,03

Explicar tipos de orientación sexual 0 3 3 1,03

Enseñarles dónde encontrar mayor placer/ a disfrutar la sexualidad 0 3 3 1,03

Me siento capaz/ más segura de llevar una consulta 0 3 3 1,03

Lograr que no tengan dudas ni temores para afrontar su vida sexual 0 3 3 1,03

Lo aprendido en clase solo son ejemplos de lo que podemos encontrar, cuanto más 

aprendamos más podremos enfrentarnos a la realidad
0 3 3 1,03



Ocho personas respondieron: Sacarle partido a la información obtenida sobre el tema/ 

ponerla en práctica en la consulta; ellas corresponden al 2,74% de las respuestas provistas por 

los y las participantes, que en este caso fueron  siete mujeres y un hombre. 

Fueron dadas por siete personas, 2,4% de los que respondieron, cada una de las si-

guientes respuestas: Detectar problemas psicológicos o fisiológicos y dar apoyo emocional; 

Ayudarles a prevenir problemas para que tengan una vida sexual sana/ sexo seguro; y, Escu-

char atentamente/ hacer que se sientan escuchados. 

Cada una de las respuestas transcritas a continuación fueron dadas por seis personas, el 

dos por ciento de los y las que respondieron: Ponerme en la situación/ en el lugar del adoles-

cente/ ser empática; Aconsejar adecuadamente a los adolescentes sobre el tema referido; 

Abordar cualquier tema sin tabúes y sin vergüenza/ de una manera más abierta/ sin sentirme 

abrumada por las situaciones; y, Abordar cualquier tema/ los problemas/ con total naturalidad/ 

que le sentará bastante bien a los adolescentes. 

Cinco personas, 1,71 de las y los entrevistados, respondieron con cada una de las si-

guientes alternativas: Utilizar palabras/ lenguaje coloquial/ cercano que los jóvenes puedan 

entender; Lograr que me vean como una persona cercana; Me falta tener más información 

sobre ciertos temas y tener más práctica, aun cuando pienso que estoy capacitada; Trabajar 

sobre la relación/la confianza/ la comunicación con sus padres/ su familia; Buscar soluciones 

dentro de las posibilidades del paciente y de la salud pública; y, Crear un clima apropiado 

para la consulta. 

Cuatro personas, 1,37% de los respondientes, 1% de quienes dieron respuestas optaron 

por la respuesta: Enseñarles el  uso correcto de los preservativos. Tres estudiantes respondie-

ron cada una de las siguientes opciones: Brindar soluciones a sus inconvenientes de índole 

sexual; Centrarme en sus problemas o consultas/ y no en lo que yo crea; En una edad tan difí-

cil servir a los consultantes como un punto de apoyo y orientación; Entender de la forma más 

profesional posible las inquietudes y problemas; Proveerles información sobre el embarazo; 

Ayudar a evitar embarazos no deseados; Enseñarles a poner el condón/ correctamente; Abor-

dar el tema de la masturbación / tanto masculina como femenina y qué hacer sobre ella; Ex-

plicar tipos de orientación sexual; Enseñarles dónde encontrar mayor placer/ a disfrutar la 

sexualidad; Me siento capaz/ más segura de llevar una consulta; Lograr que no tengan dudas 

ni temores para afrontar su vida sexual; y, Lo aprendido en clase solo son ejemplos de lo que 

podemos encontrar, cuanto más aprendamos más podremos enfrentarnos a la realidad. 



Segunda pregunta: Qué ha aprendido en este seminario 

Para el análisis se optó por tomar las respuestas desde las más frecuentes hasta las que 

fueron dada por el 1% de entrevistados, el rango de ellas se inicia en el 16,1%.  

Algunas de las respuestas se dieron en múltiples oportunidades. El total de respuestas 

que tienen elementos comunes que permiten integrarlas en un solo ítem es de 205. Se analizan 

45 respuestas que son el 22% del total de ellas, que fueron contestadas por tres o más perso-

nas; las 160 respuestas restantes (78%) fueron respondidas por una o dos personas.  

El total de respuestas sin tener en cuenta su coincidencia ha sido de 498, Tabla Nº 95, 

según sexo los hombres han provisto 89 soluciones, que corresponden a un porcentaje de 

17,87. Las mujeres dieron 409 respuestas que son el 82,13 del total de respuestas en el semi-

nario.  

Treinta y seis de treinta y siete respuestas exclusivas de hombres fueron dadas por una 

sola persona; 131 soluciones son exclusivas de mujeres, de ellas 87 fueron dadas por una sola 

de ellas. 

La respuesta más frecuente la ha contestado el 16,1% de las/os participantes del semi-

nario, esta fue: Cómo actuar/ tratar/ desenvolverme mejor/ hacer frente/ explicar/ como profe-

sional / con pacientes adolescentes en una consulta sobre sexo/ sexualidad. La respondieron 

47 personas, de ellas 40 son mujeres quienes son el 85,1%  del total de respondientes y el 

15,26% del total de mujeres en el seminario.  

Las respuestas de los hombres 

Analizando la Tabla Nº 120, siete hombres, 22,6% del total de ellos, respondieron a la 

pregunta afirmando que aprendieron Cómo actuar/ tratar/ desenvolverme mejor/ hacer frente/ 

explicar/ como profesional / con pacientes adolescentes en una consulta sobre sexo/ sexuali-

dad. Los hombres respondientes son el 14,9 de quienes dieron esta misma respuesta. 

Cinco hombres, 19,12% del total de hombres en el seminario respondieron que apren-

dieron “La diversidad de/ tipos de métodos anticonceptivos que hay en el mercado”; ellos son 

el 55,55% de quienes respondieron a la pregunta, que fueron  nueve personas. 

Tres hombres, 9,67% del total de hombres en el seminario, para decir qué aprendieron 

optaron por las respuestas: Cómo utilizar/ usar correctamente los métodos anticonceptivos; 

Información / riesgos sobre ETS / ETS; y, La importancia de la empatía en la consulta/ poner-

se en/ la piel/ el lugar del paciente/ situación de otro. 



Tabla 2.- Respuestas más frecuentes a la pregunta Qué ha aprendido en este seminario 

Evaluación: Qué ha aprendido en este seminario Hom Muj Total
% de 

participantes

Cómo actuar/ tratar/ desenvolverme mejor/ hacer frente/ explicar/ como 

profesional / con pacientes adolescentes en una consulta sobre sexo/ sexualidad
7 40 47 16,10

Cómo poner/ colocar un preservativo/ condón correctamente 2 31 33 11,30

Cómo utilizar/ usar correctamente los métodos anticonceptivos 3 15 18 6,16

Información / riesgos sobre ETS / ITS 3 8 11 3,77

Más de lo que pensaba sobre anticonceptivos 1 9 10 3,42

La diversidad de/ tipos de métodos anticonceptivos que hay en el mercado 5 4 9 3,08

Cómo utilizar/ poner correctamente el condón femenino 2 7 9 3,08

Diferentes métodos de barrera/ que no sabía ni que existían (orales/ para aniligus y 

cunnilingus)
0 9 9 3,08

La importancia de la empatía en la consulta/ ponerse en/ la piel/ el lugar del 

paciente/ situación de otro
3 6 9 3,08

Métodos para afrontar la consulta/ cuestiones consideradas tabú en la sexualidad 1 7 8 2,74

Más de lo que pensaba sobre  ITS/ ETS 0 7 7 2,40

El seminario es muy interesante 1 6 7 2,40

A intentar/ resolver todas las dudas/ y solucionarlas/ dar soluciones válidas 0 6 6 2,05

Cómo utilizar/ poner correctamente el condón/ preservativo masculino 1 5 6 2,05

A / saber / observar y escuchar problemas del adolescente/ que son impactantes/ me 

podrían costar trabajo/ en el futuro
1 4 5 1,71

A afrontar diferentes situaciones, actitudes, /problemas etc., sobre las inquietudes de 

los adolescentes/ en una consulta de enfermería
0 5 5 1,71

A quitar/ a retirar correctamente un condón 0 5 5 1,71

He ampliado el conocimiento sobre ciertas dudas que tenía sobre el tema de la 

sexualidad
0 5 5 1,71

La forma de preguntar y de responder de forma adecuada a un paciente 1 3 4 1,37

A dar/ a transmitir información/ sobre lo que me pidan/ necesaria 0 4 4 1,37

Cómo comunicar/me / hablar/ con el/ los paciente(s) 0 4 4 1,37

Cómo tratar las cuestiones con naturalidad/ normalidad/ como otros en la consulta 1 3 4 1,37

La importancia de eliminar de nuestro vocabulario frases comodín como "no pasa 

nada", "tranquilo".
1 3 4 1,37

El rol de enfermería en una consulta de adolescentes (que siempre queda 

abandonado)
2 2 4 1,37

Cómo ayudar/ apoyar correctamente en problemas 0 4 4 1,37

Como orientar a quien practica la marcha atrás 1 3 4 1,37

Técnicas para afrontar la consulta/ cuestiones con el/ los paciente(s) 0 4 4 1,37

Abordar a los padres en una consulta con adolescentes sobre sexualidad 0 4 4 1,37

Posibles cuestiones que se pueden plantear en una consulta 0 4 4 1,37

Tratar los temas sexuales /con realidad/ con total naturalidad/ como otros 

problemas de salud
0 4 4 1,37

A tratar temas de sexualidad con actitud profesional 1 3 4 1,37

Forma de realizar sexo oral con protección (felación) 0 4 4 1,37

Qué es un/ uso del anillo vaginal 0 4 4 1,37

El seminario es muy entretenido/ divertido/ ameno. 0 4 4 1,37

Cómo informar a pacientes adolescentes sobre / importancia 

anticoncepción/anticonceptivos
0 3 3 1,03

Buen trato/ amable/ acoger a los adolescentes 0 3 3 1,03

Cosas nuevas sobre sexualidad que no conocía 0 3 3 1,03

A proporcionar confianza/ acercamiento para poder ayudarles/ sin traicionarles 1 2 3 1,03

Tipos de preservativos 1 2 3 1,03

Que hay un DIU que dura doce años 0 3 3 1,03

Temas relacionados con la sexualidad 2 1 3 1,03

Más de lo que pensaba sobre sexualidad 0 3 3 1,03

A explicar correctamente cómo se usan los preservativos masculinos y femeninos 0 3 3 1,03

El seminario es muy instructivo 1 2 3 1,03

El seminario es muy útil 0 3 3 1,03



Dos hombres, 6,45% del total de hombres en el seminario,  consideran que aprendie-

ron: Cómo utilizar/ poner correctamente el condón femenino; El rol de enfermería en una 

consulta de adolescentes (que siempre queda abandonado); y, Temas relacionados con la 

sexualidad. 

Las respuestas de las mujeres 

Como se puede desprender de la Tabla Nº 121, cuarenta mujeres han respondido que 

aprendieron: Cómo actuar/ tratar/ desenvolverme mejor/ hacer frente/ explicar/ como profe-

sional / con pacientes adolescentes en una consulta sobre sexo/ sexualidad; ellas 40 son el 

85,1%  del total de respondientes y el 15,26% del total de mujeres en el seminario. Esta res-

puesta la dieron el 16,1% del total de asistentes al seminario. 

Treinta y una mujeres respondieron que su aprendizaje fue: Cómo poner/ colocar un 

preservativo/ condón correctamente; ellas son el 11,83% del total de mujeres en el seminario. 

Esta respuesta equivale al 11,3% del total de respuestas dadas por los informantes. 

Quince mujeres aprendieron: Cómo utilizar/ usar correctamente los métodos anticon-

ceptivos; estas mujeres son el 5,72% de los participantes en el seminario; esta respuesta equi-

vale al 6,16% del total de las respuestas obtenidas en el seminario. 

2,68% de las mujeres, nueve del total de las estudiantes de enfermería participantes del 

seminario respondieron que han aprendido: Más de lo que pensaban sobre anticonceptivos; y, 

Diferentes métodos de barrera/ que no sabía ni que existían (orales/ para annilingus y cunni-

lingus). 

Ocho mujeres que son el 3,05% de las estudiantes asistentes al seminario respondieron 

que ha aprendido Información / riesgos sobre ETS / ETS.  

El 2,67 de las mujeres en el seminario, que son siete de las enfermeras que tomaron el 

seminario optaron por las respuestas: Cómo utilizar/ poner correctamente el condón femeni-

no; Métodos para afrontar la consulta/ cuestiones consideradas tabú en la sexualidad; y, Más 

de lo que pensaba sobre  ETS/ ETS. 

Seis mujeres estudiantes participantes del seminario que corresponden al que son el 

2,3% respondieron: La importancia de la empatía en la consulta/ ponerse en/ la piel/ el lugar 

del paciente/ situación de otro; y, a intentar/ resolver todas las dudas/ y solucionarlas/ dar so-

luciones válidas. 

Cinco mujeres, 1,9% del total de las estudiantes de enfermería participantes del semi-

nario respondieron que han aprendido: Cómo utilizar/ poner correctamente el condón/ preser-



vativo masculino; A afrontar diferentes situaciones, actitudes, /problemas etc., sobre las in-

quietudes de los adolescentes/ en una consulta de enfermería; A quitar/ a retirar correctamente 

un condón; y, He ampliado el conocimiento sobre ciertas dudas que tenía sobre el tema de la 

sexualidad. 

El 1,52 de las mujeres participantes del seminario, equivalentes a cuatro informantes 

respondieron que han aprendido: A / saber / observar y escuchar problemas del adolescente/ 

que son impactantes/ me podrían costar trabajo/ en el futuro; A dar/ a transmitir información/ 

sobre lo que me pidan/ necesaria; Cómo comunicar/me / hablar/ con el/ los paciente(s); Cómo 

ayudar/ apoyar correctamente en problemas; Técnicas para afrontar la consulta/ cuestiones 

con el/ los paciente(s); Abordar a los padres en una consulta con adolescentes sobre sexuali-

dad; Posibles cuestiones que se pueden plantear en una consulta; Tratar los temas sexuales 

/con realidad/ con total naturalidad/ como otros problemas de salud; Forma de realizar sexo 

oral con protección (felación); y, Qué es un/ uso del anillo vaginal; además informaron que El 

seminario es muy entretenido/ divertido/ ameno. 

Tercera pregunta: Cómo me sentí en el seminario 

Para el análisis se seleccionaron las respuestas desde las más frecuentes hasta las que 

fueron dada por el 1% de entrevistadas/os, el rango de ellas se inicia en el 6,85%.  

El total de respuestas agrupadas por ser coincidentes o tener elementos comunes es de 

46. Se analizan 23 respuestas que son el 50% del total de ellas, que fueron contestadas por 

tres o más personas; las 23 respuestas restantes fueron respondidas por una o dos personas. 

Algunas de las respuestas se dieron en múltiples oportunidades; en las mujeres, el mayor vo-

lumen de respuestas de un mismo orden fue 55 y se dio en dos oportunidades, en los hombres 

fue ocho. 

Las respuestas coincidentes o no, suman 280; de ellas 49 (17,6%) fueron planteadas 

por hombres y 231 (82,4%) las dieron las mujeres. Una de seis respuestas exclusivas de hom-

bres fueron respondidas cada una por dos personas, las cinco restantes cada una por un solo 

hombre; veintitrés respuestas son exclusivas de mujeres, de ellas cada una de seis fueron res-

pondidas por tres mujeres, cada una de cinco por dos de ellas y las 10 restantes cada una por 

una sola mujer. 



Tabla 3.- Respuestas más frecuentes a la pregunta Cómo me sentí en el seminario  

Evaluación: Cómo me sentí en el seminario Homb Muj Total
% de 

participantes

Me ha gustado mucho/ Me lo pasé muy bien, a gusto/  muy distendido/ En confianza/ Muy entretenido/ Ha sido fluido y muy ameno/Muy 

cómoda/y además disntendido/ Me he reído y aprendido mucho/ He disfrutado mucho aprendiendo/ agradable, el ambiente que se sentía 

era muy bueno/con mis compañeros/ y profesores/ el Role playing aprendiendo/ me permite dar información a cerca de las ETS/ porque 

hemos tratado temas que realmente nos interesan/ los temas de sexualidad/ divertido/ es teórico y practico, bastante bueno/porque este 

tema es muy importante y me gusta tener clara las ideas del sexo/ estas cosas/  ampliado el conocimiento porque había cosas que ignoraba/ 

"!Me ha encantado"!!!!/ 

8 54 62 21,23

Muy cómoda/ bastante cómoda/ porque se ha hablado/ del sexo/ sin tapujos/ con soltura/ con naturalidad/ sin escandalizarse/ sin tapujos/ 

sin vergüenza/ llamando las cosas por su nombre/ sin miedo a preguntar dudas/  además me he  divertido/ con la distintas situaciones que se 

han presentado en los rol play

6 51 57 19,52

Muy interesante a pesar de que los temas que se tratan pueden llegar a ser incómodos, aquí se tratan con total normalidad, naturalidad y sin 

tabú/ Muy bien, casi nada de vergüenza/ porque vimos en qué situación nos podíamos encontrar de cara a la práctica clínica/ porque he 

podido hablar abiertamente de lo que pensábamos/ porque he aprendido como afrontar los temores que me genera la consulta con los 

adolescentes/ este no es un tema tabú y puedo hablar tranquila/  ya era hora de tratar estos temas en un seminario/  se trataron temas 

sexuales de forma deshinibida y con total naturalidad

3 15 18 6,16

Al principio incómodo/ Al principio un poco nervioso(a)/ agobiada/ cortada sin saber qué decir/por la presión del grupo/  yo no hablo de 

sexualidad y menos con las chicas(os)/ , en especial cuando se habló de las prácticas orales; yo lo he hecho/ luego en el rol play de 

enfermero/ en la consulta adquirí confianza/  a lo largo de la práctica me sentí bastante cómoda/ lo hice pensándome profesional/porque se 

trató el tema con mucha naturalidad/  me ha ayudado en varios aspectos, pero luego me he sentido a gusto y en confianza/ muy cómoda/o

3 13 16 5,48

Normal/ Bien/ como en cualquier seminario, , porque la sexualidad es parte de la vida, debe ser algo normal y cotidiano/ para mi en el sexo 

no hay tabúes/  aun se sigue tratando el "sexo como tabú", pero yo gracias a dios soy muy abierto con mis amistades/ no es la primera vez que 

hablo de este tema/  los temas de sexualidad no me producen especial pudor, me parecen especialmetne importantes

4 6 10 3,42

Al principio creía que iba a ser más vergonsoso/ un poco desconcertado/ porque son temas que a lo mejor cuesta un poco hablar/ laverdad es 

que Manuel lo hace de manera muy amena y al hacerte reir, aparte de pasar un buen rato, también te hace no pensar en la vergüenza y 

aprendes como llevar a cabo los diferentes procedimientos correctamente/ no he tenido ningun problema a la hora de preguntar/ he 

aprendido mucho/ no me sentía capaz de aconsejar en un aborto, no sabía qué decirle/ me parecía de verdad una situación a la que me podía 

enfrentar como enfermera

1 8 9 3,08

Muy interesante (a la par que divertido), pues Manuel ha sabido amenizar la sesión con chanzas y bromas que demuestran que se puede 

hablar con naturalidad/ los profesores nos han hablado con mucha naturalidad del tema porque se respondía a preguntas que yo misma tenía 

en la mente/ La verdad es que todo me quedó muy claro/ por la manera explicativa que fue muy buena.

1 7 8 2,74

Bien porque he tenido la oportunidad de tener una visión de los problemas que vamos a tener en consulta/ porque pude obtener 

información adecuada para poder informar correctamente/  me mostró /como actuar en una consulta de salud sexual/  la necesidad de dar 

confianza a los pacientes/ muchos métodos anticonceptivosson temas de los que se debería hablar más
2 4 6 2,05

Muy a gusto mucho hacer los role playing porque así es como realmente somos los jóvenes, porque/ todo mi grupo/ hemos hablado de 

nuestras experiencias personales con total libertad/ esto ha facilidato mucho las cosas
0 5 5 1,71

Satisfecho/ Muy a gusto/ me sirve para mí mismo/ No hay nada que me haya molestado y me ha servido para aprender muchas cosas nuevas/ 

No ha sido para nada incómo ni obseno, debebría haber mas seminarios sobre educación sexual, puesto que para nuestra profesión es muy 

importante.

2 3 5 1,71

Incomoda en el rol play, es que yo no sé si seré capaz como enfermera de hablar sobre sexualidad con tranquilidad, pero en general fue 

interesante/ yo creo que nunca estaría trabajando en algo así/ la verdad no tenía ni idea de cómo responder a consultas sexuales/ Me da un 

poco de vergüenza hablar de estos temas, yo soy una chica muy vergonzosa/ Incómoda, fue no como estar en clase sino hablando de mis 

necesidades con las compañeras, eso me hace sentir verguenza/ pero aun así ha sido divertido/ viendo ambos puntos de vista/ metiéndome 

en la piel de una persona joven me sentí como si fuera adolescente

1 4 5 1,71

Poco a poco he ido adquiriendo conocimientos y dándome cuenta que todos estamos en la misma situación, en el futuro tendré que leer y 

prepararme más antes del seminario para no sentirme mal conmigo misma/  me ayudará en un futuro para saber cómo actuar
2 2 4 1,37

Muy identificada con el rol play, con algunos temas tratados durante mi adolescencia/ cuando me invadían muchas dudas/ Me he sentido 

reflejada porque los temas tratados son los mismos que me aportaban dudas cuando era más adolescente/ Es una época muy reciente para 

mi, las preguntas son las mismas que yo tuve en los primeros años de mi adolescencia y aun no tenía respuestas, yo no había realizado las 

lecturas y me sentí mal con mis compañeras

1 3 4 1,37

Cómoda, ya que los temas tratados no suponen un problema para mi, pero si me mostraron que me falta mucha experiencia/ por la confianza 

que me inspiran los profesores/ este no debe ser un tema tabú y menos para los profesionales de la salud
0 4 4 1,37

Contento/ bien, me puede ser de mucha utilidad para/ enseñar a los adolescentes/ nuestra profesión 1 3 4 1,37

El profesor trató muy bien el tema/  con la mayor naturalidad posible/ me hace sentir bien, cómoda/ me gustó la forma de enseñanza/ La 

verdad es que me he sentido muy cómoda ante estos temas/ he descubieerto que es mejor ser muy claro y sin pudor al hablar de temas 

sexuales
0 4 4 1,37

Un poco angustiada por los casos reales que se han presentado, por no saber actuar ante ello/ En el papel de enfermera, abordando 

problemas reales/ Me he sentido seguro a la hora de desarrollar el papel de enfermero, por momentos estaba realmente en una consulta/ Lo 

suficientemente interesado en cómo actuar como enfermero ante posibles situciones que puedo vivir en el futuro

2 2 4 1,37

Poco identificada con los rol play, fuera de lugar con los compañeros jóvenes, la mezcla de edad hace que no me sienta cómoda/ No me sentí 

enfermera sino adolescente, experimenté vergüenza  por hablar de un tema prohibido
0 3 3 1,03

Me sentí nerviosa en el rol play/ al tener que hablar en público 2 1 3 1,03

Aceptando que el tema de la sexualidad se puede abordar con naturalidad 0 3 3 1,03

En confianza para abordar cualquier tema/ En buen ambiente por lo general/ ha estado muy animado, las compañeras lo han hecho genial 0 3 3 1,03

Ha sido muy agradable ya que se habla de un tema tabú del que la gente no suele hablar y hay muchas dudas 0 3 3 1,03

Ha sido una experiencia muy divertida/ de la que he aprendido bastantes cosas/ y muy didáctica 1 2 3 1,03

Hasta el momento ha sido el seminario más participativo, alegre y ameno 2 1 3 1,03



Como se observa en la Tabla Nº 3, la respuesta más frecuente la ha contestado el 

21,58% de las/os participantes del seminario, esta fue: Me ha gustado mucho/ Me lo pasé muy 

bien, a gusto/  muy distendido/ En confianza/ Muy entretenido/ Ha sido fluido y muy ame-

no/Muy cómoda/y además distendido/ Me he reído y aprendido mucho/ He disfrutado mucho 

aprendiendo/ agradable, el ambiente que se sentía era muy bueno/con mis compañeros/ y pro-

fesores/ el Role playing aprendiendo/ me permite dar información acerca de las ETS/ porque 

hemos tratado temas que realmente nos interesan/ los temas de sexualidad/ divertido/ es teóri-

co y práctico, bastante bueno/porque este tema es muy importante y me gusta tener clara las 

ideas del sexo/ estas cosas/  ampliado el conocimiento porque había cosas que ignoraba/ "!Me 

ha encantado"!!!!  La respondieron 63 personas, de ellas 55 son mujeres.  

En las entrevistas escritas estas personas respondieron que con la metodología utiliza-

da en seminario han aprendido, en la parte operativa de su actividad profesional enfermera, 

entre otras: Cómo actuar/ tratar/ desenvolverme mejor/ hacer frente/ explicar/ como profesio-

nal / con pacientes adolescentes en una consulta sobre sexo/ sexualidad; La importancia de la 

empatía en la consulta/ ponerse en/ la piel/ el lugar del paciente/ situación de otro; A intentar/ 

resolver todas las dudas/ y solucionarlas/ dar soluciones válidas; El rol de enfermería en una 

consulta de adolescentes (que siempre queda abandonado); Cómo ayudar/ apoyar correcta-

mente en problemas; Abordar a los padres en una consulta con adolescentes sobre sexualidad; 

Tratar los temas sexuales /con realidad/ con total naturalidad/ como otros problemas de salud; 

A tratar temas de sexualidad con actitud profesional; A / saber / observar y escuchar proble-

mas del adolescente/ que son impactantes/ me podrían costar trabajo/ en el futuro.  

 

3. CONCLUSIONES 

Algunas reflexiones sobre la investigación: cabe señalar que los estudiantes se sor-

prenden de la utilización de una metodología en la que se tiene en cuenta su propio criterio a 

la hora de evaluar, especialmente destacan el hecho de que casi nunca se les interroga a cerca 

de sus emociones con respecto al aprendizaje obtenido; que en general las actividades forma-

tivas son más teóricas que prácticas y que mucho menos se hace seguimiento permanente a 

las mismas; y, destacan de forma significativa el hecho de que se permita la reflexión sobre la 

utilidad que tiene lo aprendido para su vida profesional. 

Se hizo explícito por parte de los estudiantes que la retroalimentación recibida de parte 

de compañeras de clase y del docente y la posibilidad der darle uso inmediato a la misma, al 



poder realizar una vez más parte del proceso, les da confianza sobre sus propios aprendizajes 

y les permite aplicar de forma inmediata los conocimientos obtenidos. 

Los estudiantes dan un valor significativo al hecho de que el proceso está orientado a 

validar el aprendizaje que al aprender como un proceso en el que se evalúa la repetición, casi 

de memoria, de la información facilitada por el docente. 

La estrategia metodológica aplicada en los seminarios denominada Evaluación colabo-

rativa y continua basada en las competencias, ha mostrado ser una excelente metodología en 

esta formación. 

Los alumnos valoran los seminarios de gran utilidad para su vida profesional y se sien-

ten comprometidos con la prevención de las ETS, el embarazo adolescente y la violencia de 

género. 

Los alumnos valoran positivamente su participación activa en el proceso formativo 

desde la evaluación colaborativa y continua. 

Los estudiantes consideran que se ha potenciado en ellos su capacidad reflexiva. 

El equipo docente obtiene con la metodología una fuente informativa para evaluar los 

resultados sobre el saber, el ser y el saber hacer. 

Los alumnos  han aplicado las competencias que se piden para el desarrollo de una 

consulta de enfermería para niños adolescentes y jóvenes.  

Los seminarios fueron positivamente evaluados por la metodología, la dinámica parti-

cipativa, ser teórico-prácticos, trabajar temas difíciles de manera amena, ser agradable y utili-

zar lenguaje  sencillo junto al técnico.  

1.6 3.1 Propuestas de mejora 

Implementar procesos formativos cuyas innovaciones metodologías y didácticas apo-

yen la formación de competencias finales del alumno, potenciado su responsabilidad y 

haciéndolo partícipe de manera activa en su proceso de aprendizaje, es una tarea fundamental 

de la práctica docente en la formación de profesionales sanitarios que permite optimizar los 

objetivos de aprendizaje, de ahí que este estudio se centre en este aspecto. 

Introducir en las actividades formativas orientadas a estudiantes de los diferentes pro-

gramas de formación que se implementan en la Universidad de Alicante, la evaluación cola-

borativa y continua. 



Dar a conocer los resultados de la investigación a directivas universitarias y especial-

mente a las de los programas de enfermería y educación en la UA como también a creadores y 

ejecutores de políticas educativas y de salud en la Comunidad Valenciana. 

Difundir en foros científicos y revistas especializadas en salud, educación y sexualidad 

los resultados de la investigación.  
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