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RESUMEN 

El objetivo principal se centra en potencial la reflexión práctica de los alumnos del máster de cultura de los 

cuidados  sobre el impacto cultural y pedagógico que conlleva la implementación de las metodologías diseñadas 

para las nuevas titulaciones. La recogida de datos se realiza a través de un diario de aula donde se recogen las 

vivencias del proceso académico y del curriculum oculto del alumno. Tras el análisis de contenido de los diarios 

se ha puesto de manifiesto que  las principales dificultades encontradas por los alumnos ocurren en las  

asignaturas denominadas comunes ambos másteres, por otro lado las asignaturas específicas o propias de dicho 

máster suelen tener  menor  grado de dificultad. La utilización de nuevas metodologías docentes como el análisis 

de un film o la lectura de artículos es valorado  de forma muy positiva por los alumnos actividades que facilitan 

el aprendizaje.  A través del diario de aula  se ha facilitado la reflexión en la práctica del alumno y  ha favorecido 

una autoevaluación propia, permitiendo al profesor obtener una  retroalimentación de la práctica educativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o Cuestión 



La puesta en marcha del Master de Cultura de los Cuidados durante el curso 

académico 2011-2012, de acuerdo con las directrices elaboradas por la ANECA (1393/2007) 

para másteres oficiales y por supuesto adaptados al EEES, implica una reconceptualización 

del proceso de enseñanza aprendizaje para estos títulos.   

Los alumnos precisan de un proceso de adaptación que les sumerja dentro de este 

nuevo campo de la enseñanza donde se prima la autonomía del alumno y donde la figura del 

profesor queda relegada a un segundo puesto realizando labores de autorización y 

acompañamiento del proceso. La implicación del alumno en el proceso de valoración de sus 

propias necesidades educativas requiere un gran esfuerzo reflexivo en la práctica (Schön, 1998) 

y constituye, de por sí, su integración en un proceso de autoevaluación que carece de tradición 

en nuestro país. La toma de conciencia por parte del alumnado, tanto de las necesidades, 

como de los problemas emergentes y niveles de esfuerzo que se requieren en cada caso van a 

formar parte del proceso “visible” del currículum dadas las características del nuevo sistema 

de créditos que conllevará la adopción de un espacio común europeo en educación superior 

(Pagani, 2002; Delavigne, 2003; ANECA, 2003; Davis, 2008; TEEE, 2002). 

 

1.2 Revisión de la literatura 

A lo largo de una década de ensayos y en consonancia  con las recomendaciones 

establecidas en el acuerdo de Bolonia (1999) con la finalidad de crear un espacio armónico en 

el proceso de Educación Superior (EEES), las distintas universidades de nuestro país han 

tratado de implementar nuevas metodologías docentes con el principal objetivo de fomentar 

un aprendizaje activo por parte del alumnado. 

Son numerosos los estudios y trabajos con propuestas de metodologías docentes 

activas, Günter, 2008 propone el  “método de proyectos de aprendizaje” (PBL) como una 

manera de vincular el aprendizaje teórico y práctico  además de incluir elementos de la vida 

fuera de las instituciones de la educación; En el campo de la educación enfermera esta 

metodología ha sido empleada en diferentes experiencias poniendo de manifiesto su 

idoneidad en nuestra disciplina (Molina et al, 2004; Pedraz et al, 2004; Pedraz et al, 2005). 

Otra metodología empleada con gran frecuencia dentro del área de la salud son los 

métodos etnográficos en general y el diario de aula  o de prácticas en particular (Siles, 1997; 

Siles et al, 2009; Lee, 2007; Evans 2006; Alzate et al, 2008; Underwood, 2006) En este 



sentido es importante destacar la labor realizada por  el grupo de investigación (antropología 

educativa aplicada a las prácticas clínicas) vinculado al proyecto  REDES de la Universidad 

de Alicante, por sus aportaciones aplicando dicha metodología (Siles & Solano, 2009). 

La etnografía y el diario de campo pueden también emplearse para potenciar la 

reflexión sobre las experiencias, dado que éstas tienen lugar en la práctica y constituyen la 

materia prima de la conciencia y la memoria. Esta misma tendencia etnográfica-narrativa ha 

sido adoptada por diversos autores para la investigación educativa (Zabalza, 2004; García 

2000; Anguera, 1988)  El diario de los profesores configura una de los apartados más 

relevantes en este contexto de investigación etnográfico-educativa (Porlan, 2008; Martínez y 

Sauleda, 2002).  La funcionalidad evaluativa –autoevaluativa– del diario de campo, su 

potencial reflexivo sobre la acción en los procesos de enseñanza aprendizaje y su 

instrumentalización para retroalimentar la práctica educativa ha sido destacada por diversos 

autores (Cano, 2009; Kemmis, 1999), que coinciden en señalar el carácter “pedagógico” de 

esta herramienta reflexiva en aras a su positiva incidencia en la formación de profesionales 

tanto del sistema educativo como el sanitario. 

 

1.3 Objetivos 

Objetivo general: Potenciar la reflexión práctica de los alumnos sobre el impacto cultural y 

pedagógico que conlleva la implementación del EEES  en el master de Cultura de los 

Cuidados. 

Objetivos específicos:  

Recoger la visión general de los alumnos sobre la adquisición de competencias en las 

diferentes asignaturas. 

Conocer las dificultades encontradas por los alumnos que cursan el master en la utilización de 

nuevas metodologías docentes.  

Identificar las necesidades emergentes por parte de los alumnos en el proceso de aprendizaje. 

Demostrar la pertinencia del diario de aula como facilitador de la reflexión en la acción, la 

coevaluación y la autoevaluación. 

 

1.4 Cuestiones de investigación: ¿Qué asignaturas tienen un mayor grado de dificultad? 

¿Cómo valoran la utilización de nuevas metodologías docentes? ¿Es pertinente el diario del 



aula como herramienta potenciadora de la reflexión, la identificación de problemas educativos 

y la autoevaluación?  

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Contexto y participantes.  

Los participantes de este estudio son todos los alumnos matriculados en el master de 

cultura de los Cuidados durante el curso académico 2011-2012, son un total de 17 y casi la 

totalidad de ellos excepto 4 han cursado estudios previos en la Universidad de Alicante 

(Diplomatura Enfermería). La media de edad es de 35,2 años, y es de destacar siguiendo con 

la dinámica de género establecida en el título de enfermería que sólo un varón constituye la 

población, el resto son mujeres. 

Se desarrolla bajo el marco normativo establecido para títulos oficiales que dictamina 

una serie de criterios específicos (REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 

se establece la ordenación de las Enseñanzas universitarias oficiales y su modificación del 3 

de julio de 2010). Este título se encuentra al amparo de la Facultad de Ciencias de la Salud de 

la Universidad de Alicante,  su duración es  de 60 ECTS, estructurados en 1 curso académico. 

El plan de estudios se inicia con un tronco de materias generales, en el que se pretende dar 

una formación global y  abierta a los graduados en enfermería y otros graduados del área de 

ciencias de la salud y ciencias sociales que deseen ampliar estudios de postgrado en esta área; 

Continuando con un módulo más específico para la formación de especialistas en cuidados 

trasculturales y competencia cultural para la aplicación de los cuidados de la salud. Para 

finalizar el alumno deberá realizar un trabajo de investigación relacionado con las temáticas 

estudiadas que defenderá ante un tribunal debidamente conformado: Trabajo Fin de Master 

(TFM). 

 

2.2 Instrumentos y procedimientos 

La técnica empleada para la recogida de datos fue, fundamentalmente de carácter 

etnográfico, consistió en la elaboración de un diario de aula (diario de campo) como 

“participantes observadores” (Taylor & Bogdan, 1986). Para el adiestramiento en esta técnica 

se impartieron varias sesiones explicando a los alumnos en qué consistía y que elementos 

deben quedar reflejados en un diario.  



El diario de prácticas aula (diario de campo) es un instrumento muy empleado en 

etnografía educativa, resultando muy eficaz en la evaluación formativa. No se trata de una 

evaluación “sensu estricto”, pues no es un trabajo adicional para el alumno, dado que éste, 

simplemente, reflexiona sobre lo que hace día a día en sus prácticas clínicas (aunque tiene en 

cuenta la incidencia de estas prácticas con su vida en general: familiar, afectiva, necesidades 

básicas, etc.). El diario tiene carácter de documento personal del alumno en el que “almacena 

su historia formativa, sus experiencias en diarias en clase, pero, por ende, constituye una 

herramienta de comunicación con los docentes (Woods, 1998). Asimismo, por su propia 

naturaleza, esta herramienta también se utiliza para almacenar información compleja que 

puede aportar datos sobre: el estilo del trabajo, la redacción, la jerarquía de ideas en la toma 

de apuntes, el nivel de comprensión de los contenidos, el proceso de resolución de las 

actividades, el nivel de persistencia, la capacidad de síntesis y de análisis, la capacidad crítica, 

el ajuste de valoraciones, el interés por la corrección y la progresión en el aprendizaje, la 

organización personal, la utilización de procedimientos de estudio y aprendizaje, etc.  

 

2.3 Análisis de datos 

Para facilitar una lectura no lineal de los diarios de campo se utilizo el programa 

informático “ATLAS_TI” 6.0. Con este instrumento se pretendía realizar una lectura 

hipertextual, en el sentido aportado por Roland Barthes y recogido por Nelson (acuñador del 

término “hipertexto”) de poder seleccionar en cada momento fragmentos de texto vinculados, 

no linea por linea ni párrafo por párrafo, sino por unidades de significado o sección por 

sección (o lo que Barthes llamaría "lexia" por "lexia") (Barthes, 1997). El proceso seguido 

para alcanzar dicha forma de lectura vertebrada semánticamente fue el siguiente: 

 Preparación de los documentos primarios (17 diarios de campo) 

 Creación y ubicación de una Unidad Hermenéutica (UH) Diarios master 

 Asignación de los documentos primarios fragmentos de los diarios de campo. 

 Codificación de los Documentos Primarios: catalogación-etiquetación de los 

fragmentos mediante palabras clave. 

 Organización en Familias: Bloques de fragmentos de diarios de campo 

vinculados/ emparentados por las palabras clave. 

  



3. RESULTADOS Y DISCUSION 

La lectura de los diarios ha favorecido el sentido del conjunto, poniendo  de manifiesto 

que los alumnos han utilizado de manera adecuada el diario de aula, siendo necesario destacar 

la dificultad que se evidencia en algunos de ellos para reflejar aquello que desean expresar. La 

mayoría de los alumnos lo han utilizado a modo de documento reflexivo de carácter 

académico, son pocos aquellos que lo utilizan como instrumento de reflexión del curriculum 

oculto (reflejando elementos afectivos, sociales, creencias, ideológicos).  

Podemos afirmar que los alumnos matriculados en este máster se sienten muy 

motivados, comienzan con mucha ilusión la asistencia a clase y con ganas de aprender, la 

dificultad ante determinadas asignaturas favorece sentimientos de desánimo y frustración.  

P 2:.doc - 2:1 [Estoy ilusionada y a la vez in..]  (16:16)    

 

“Estoy ilusionada y a la vez intrigada..  

 

P 5: [1].doc - 5:8 [decepcionadas con el transcurs..]  (67:67)    
 [cansancio]  

“decepcionadas con el transcurso del master…  

 
P 6:.doc - 6:4 [Al salir de clase nos invadía ..]  (8:8)   (Super) 
Codes: [cansancio]  

 

“Al salir de clase nos invadía el malestar por no haber entendido absolutamente nada” 

 

La utilización en los comienzos de la herramienta de campus virtual les genera estrés 

por no saber cómo realizar un uso adecuado de la misma.  

P 4:.pdf - 4:3 [funcionamiento del campus virt..]  (10:2675-10:2780)   (Super) 
Codes: [ansiedad campus virtual]  
 

“ Yo conocía la estructura y funcionamiento del campus virtual, y aún así me perdía. Pues no 

me imagino ya mis compañeras que lo han conocido este año”. 

 

Aunque algunos alumnos valoran de forma positiva la unificación en un bloque común 

de asignaturas que sirva de nexo de unión para el Máster de Cultura de los Cuidados y Máster 

de Investigación en Enfermería, en general los alumnos no comprenden la presencia de 

determinadas materias como estadística entre otras en  un máster de carácter puramente 

humanista. 

P 1:.doc - 1:11 [pienso que con las asignaturas..]  (73:73)   (Super) 

 

“pienso que con las asignaturas de este bloque, sumadas al resto de asignaturas de este 



primer semestre del máster, tenemos una base bien cimentada para comenzar nuestro proceso 

como investigadores, y ser capaces de enfocar nuestra investigación a nuestras necesidades 

de información” 

 
P 4:.pdf - 4:2 [No sé si eso de los diseños de..]  (2:1538-2:1726)   (Super) 
Codes: [conjunto asignaturas]  

 

“No sé si eso de los diseños de investigación y la estadística van mucho conmigo. Esperaba 

otra cosa. “Cultura de los Cuidados” se llama este Máster, pero de esto no se ha hablado 

mucho”. 

 

 

Todos ellos manifiestan sensación de ansiedad en los comienzos cuando se les menciona  el  

trabajo fin de grado y manifiestan que todos los profesores insistimos en la necesidad de 

comenzar cuanto antes, de la necesidad de tener claro el objetivo de la investigación así como 

la metodología a emplear  y ellos no saben todavía en qué consiste dicha materia. 

 
P 1:.doc - 1:4 [“tenéis que ir empezando el tr..]  (19:19)   (Super) 

“Y agobio, que el primer día ya te digas “tenéis que ir empezando el trabajo fin de máster, 

que luego os quejaréis que no da tiempo” pone la piel de punta, como voy a empezarlo, ni 

siquiera el tema, si no sé ni lo que hay que hacer. ¿Qué es el trabajo fin de máster? Empezad 

por ahí porque yo aún no lo tengo muy claro”. 

El carácter semipresencial del máster, favorece que exista una gran diversidad de opiniones, 

generalmente los alumnos que manifiestan estar de acuerdo con el horario establecido (3 días  

seguidos en horario de mañana y tarde) suelen ser aquellos que viven fuera de la provincia de 

Alicante y por tanto prefieren condesar el horario. Por otro lado, la mayoría de los alumnos 

opina que ese horario es muy intensivo y agotador resultando excesivamente cansado y 

disminuyendo la capacidad de atención en las últimas horas de clase. 

P 1: doc - 1:2 [si es verdad que es cansado. P..]  (19:19)   (Super) 
Codes: [horario]  

 

“si es verdad que es cansado. Por un lado por el horario que tenemos, son muchas horas 

seguidas y cuando llegas a casa solo da tiempo a dormir..”  

 

 En cuanto a los materiales utilizados valoran positivamente la utilización de metodologías 

como el análisis de un film o análisis de texto, prefieren clases prácticas a la utilización de la 

lección magistral, solicitan al profesorado la necesidad de disponer de los materiales colgados 

en  campus virtual previamente a la sesión presencial, siendo necesario para ello un mínimo 



de 2-3 días previos a la sesión. Consideran en ocasiones un exceso de documentación y 

trabajos solicitados. 

P 3:.doc - 3:3 [demasiados trabajos, demasiada..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [exceso carga]  

No memos 

 

“demasiados trabajos, demasiadas cosas para leer, y decía “no estoy disfrutando”, porque la 

verdad, pienso que un máster es para aprender, para nutrirnos de información que nos 

interesa, para disfrutarlo… y no para ir de “culo” con miles de trabajos y después para 

rematar un examen. 

 
P 5: [1].doc - 5:5 [Colgados en el campus virtual ..]  (34:34)   (Super) 
Codes: [exceso carga]  

 

“Colgados en el campus virtual teníamos siete mil artículos publicados de investigación y 

otras tantas guías que en definitiva no sabíamos qué hacer con tanto material”. 

 
P 4: DIARIO DE AULAx.pdf - 4:9 [, las lecturas y películas pro..]  (12:2316-12:2518)   (Super) 
Codes: [valoración metodologia docentes]  

 

 

“las lecturas y películas proporcionadas por mis profesores, me han  

resultado muy interesantes, métodos de aprendizaje efectivos. Esta metodología  

diversa, entretenida y que da lugar a la reflexión” 

 

4. CONCLUSIONES 

 Para concluir, podemos afirma que a través del diario de aula los alumnos han sido 

capaces de reflexionar acerca del impacto pedagógico proceso de enseñanza aprendizaje con 

la implementación de las nuevas metodologías docentes.  

A través del diario hemos podido conocer cuáles han sido las debilidades encontradas 

por los alumnos en cuanto a la organización, estructura e implementación, en las que por tanto 

se debe mejorar;  así como,  los puntos fuertes en los que el máster cultura de los cuidados  en 

su primera edición debe de potenciar. Se hace por tanto necesario una toma de conciencia por 

parte del profesorado implicado en la coordinación y seguimiento de dicho máster. 
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