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RESUMEN 
En el marco de las innovaciones derivadas del nuevo contexto europeo de educación superior, el objetivo 

general de este estudio consiste en: diseñar una herramienta de autoevaluación de las competencias que 

potencie la reflexión en el aprendizaje. Marco teórico y método: Se parte de los presupuestos del 

paradigma hermenéutico y sociocrítico para dotar al alumno de voz y participación y facilitar la  

implicación y autonomía de los alumnos de 1º de enfermería en el aprendizaje. Se ha empleado el diario 

de aula y para complementar su potencial se ha diseñado una escala de valoración tiempo esfuerzo de 

competencias siguiendo los principios del diferencial semántico. Resultados: La mayoría de las 

competencias ocupan un tiempo entre “poco o normal”, salvo las competencias integradas en “fisiología y 

anatomía”. Los alumnos prefieren la autoevaluación a la coevaluación y son conscientes de la incidencia 

del subjetivismo. El  diario es considerado un instrumento que facilita la reflexión en la práctica y la 

autoevaluación, especialmente en lo concerniente a la toma de conciencia del tiempo-esfuerzo del  logro 

de las competencias. Conclusiones: El diario de aula y la escala de “tiempo-esfuerzo en el logro de 

competencias” facilitan el pensamiento crítico y la autoevaluación de los alumnos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Justificación 

El proceso de convergencia del espacio europeo de educación superior implica la 

homogeneización de sistemas educativos que son diferentes en materia curricular, 

metodológica, ideológica y social, pero sobre todo en el plano cultural.  Se trata de 

cambios culturales que afectan tanto  a alumnos como profesores  y que, si de lo que se 

trata de centrar el núcleo del aprendizaje en el alumno (mayor carga de trabajo 

autónomo/ tiempo esfuerzo) y la disminución de las clases presenciales  (cambio 

metodología didáctica enfocada hacia las TIC),  implican la adopción de un nuevo 

paradigma educativo: el paradigma sociocrítico.    La implicación del alumno en el 

proceso de valoración se sus propias necesidades educativas requiere un gran esfuerzo 

reflexivo en la práctica (Schön,1998) y constituye, de facto, 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 los 

tiempos 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). 

 

El objetivo general de este estudio consiste en la valoración subjetiva del tiempo y el 

esfuerzo empleado en diversas actividades de aprendizaje por parte de los alumnos del 

primer curso del grado de enfermería durante su proceso de enseñanza aprendizaje en el 

aula, como paso previo para demostrar la pertinencia del diario de aula para facilitar la 

reflexión en la acción, la coevaluación y la autoevaluación..  

 

Cuestiones de investigación: ¿Qué causas o dificultades motivan una mayor inversión 

de tiempo y esfuerzo del alumno en el cumplimiento de objetivos durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula?; ¿qué competencias suponen más tiempo y esfuerzo y 

por qué?;  ¿Es pertinente el diario del aula como herramienta potenciadora de la 

reflexión, la identificación de problemas educativos y la autoevaluación durante las 

prácticas clínicas?  

 

 

 



Estado de la cuestión 

Los métodos etnográficos en general y el diario de aula en particular,  se está 

empleando cada vez más en el estudio de los procesos de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de enfermería y medicina demostrando la importancia de los factores 

culturales y la divergencia teórico práctica (Underwood, 2006; Evans, 2006; Lee & Lee, 

2006). El tema del “tiempo” ha sido objeto de valoración de los estudiantes de 

enfermería empleando métodos y técnicas etnográficas (Dalton, 2004), también la 

incidencia de las diferencias étnicas y culturales en el proceso de aprendizaje clínico 

(Jackson, 1999), la exploración de los significados de las experiencias de las alumnas de 

“matrona”(Bewley, 1995)  y, en fin, entre otros muchos, el análisis de las grandes 

cuestiones que les surgen a los médicos durante su proceso de formación clínica y que 

no estaban en absoluto previstos en el currículum (Osheroff, et al, 1991). 

Asimismo, el diario de campo ha sido avalado como herramienta para la 

elaboración de etnografías educativas en un contexto metodológico cualitativo, (Vallés, 

1997, Denzin, 1970, Geertz, 1989; Siles et al 2005b). El potencial reflexivo de los 

materiales biográficos se han expresado autores como Pujadas (1992), Plumer (1989) y 

Altheide (1987), resaltando, este último, el enorme potencial de reflexión en la práctica 

que caracteriza a los materiales narrativos y etnográficos que favorecen la comprensión 

y explicación de los fenómenos (Pérez Gómez, 1988; Wrigh, 1987; Watson, 1991). 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 (Van Manen, 2003) 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 (La Torre y González, 1987; Angera, 1988; Goeta y Lecompte, 1988; García 

Jorba, 2000; Zabalza,2004). El diario de los profesores configura una de los apartados 

más relevantes en este contexto de investigación etnográfico-educativa (Porlan y 

Martin, 1996; Martínez y Sauleda, 2002).       

Con relación a 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 (Schön, 1998; Bernardo Carrasco, 1999; Medina y Revilla, 1995 ); 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. Los alumnos han participado en estudios en cuyos resultados han colaborado 



mediante la exposición y la discusión de los mismos (Grundy, Pollon & McGinn, 2003). 

En esta misma línea se han desarrollado trabajos utilizando el diario de campo  de aula y 

de prácticas clínicas con la finalidad de la identificación de problemas educativos en el 

proceso de prácticas clínicas (Alzate, Puerta, Morales, 2008; Siles y Solano, 2009). 

 

2. METODOLÓGIA 

2.1. Marco teórico 

Si se parte de la necesidad de potenciar la reflexión en la acción constituyendo 

ésta la realidad de los alumnos en el aula) con la finalidad de valorar el nivel de 

tiempo/esfuerzo preciso para alcanzar los objetivos en dicho contexto; es preciso que la 

fundamentación teórica y metodológica resulte coherente con los esquemas 

participativos de los alumnos (aquellos que tienen en cuenta la “voz” del “educando”). 

En esta línea hay que considerar el paradigma de partida –el sociocrítico– desarrollado 

por Habermas (2002) y que resulta coherente con la naturaleza de este estudio dada la 

potenciación de la participatividad que desde sus presupuestos se proclama como factor 

esencial del mismo. El paradigma sociocrítico no sólo transforma la comunicación (en 

este estudio la comunicación se transmite mediante el diario de campo o prácticas 

clínicas) en instrumento de optimización de la realidad investigada (Habermas, 1991), 

sino que permite, mediante la implementación de métodos y técnicas basados en 

modelos de la etnografía educativa (Woods, 1998) en los que los métodos responden, 

esencialmente, a diseños cualitativos. El estudio se ha desarrollado adoptando los 

prepuestos teóricos y metodológicos  del paradigma sociocrítico que otorgan voz al  

alumno como sujeto activo de su proceso aprendizaje y los principios que transforman 

la comunicación en un instrumento de  reflexión en la práctica y cambio (Habermas, 

1991, 2002).  

 
2.2. Método 

Se ha empleado, fundamentalmente,  la etnografía educativa y el diario de aula 

(Zabalza, 2004; Siles y Solano, 2009). Población: alumnos de 1º del grado de 

enfermería de la Universidad de Alicante (sin muestra). Tras el proceso de tratamiento 

de los 165 diarios de campo elaborados por los alumnos de primer curso del grado de 

enfermería en la asignatura “Fundamentos I de Enfermería” integrada en el grado de 

enfermería y su correspondiente categorización mediante fragmentos de texto 



significativos (citas), codificación (identificación mediante palabras clave de grupos de 

palabras y/o frases incluidas en las citas). 

Para facilitar la reflexión sobre el logro de las 14 competencias categorizadas, se 

han agrupado en dos secciones: tiempo y esfuerzo Asimismo se ha pasado un 

cuestionario de “Reflexión en la práctica educativa del alumno mediante el diario del 

aula” para potenciar la reflexión sobre el mismo una vez ya elaborado.  

El estudio se realizó en dos fases durante el curso 2010-2011:  

-Fase de elaboración del diario de aula: Febrero-Mayo 2011). 

-Fase de reflexión sobre contenidos del diario de aula en el contexto del Seminario de 

Trabajo de Campo: identificación y análisis problemas educativos (Fundamentos I). 

Abril-mayo 2011. 

-Fase de reflexión sobre el tiempo esfuerzo de las competencias de enfermería durante 

el mes de mayo 2011: cumplimentación de una escala  de tiempo esfuerzo que fue 

elaborado siguiendo los principios de diferencial semántico de Osgood  (Díaz Guerrero, 

1975) en el que se analiza el significado connotativo de los conceptos bipolares: 

“Apenas esfuerzo” a “Demasiado esfuerzo” (pasando por conceptos escalonados 

progresivamente de menos a más esfuerzo: “poco”, “normal” y “mucho”). 

Las técnicas, fundamentalmente de carácter etnográfico, consistieron en la 

elaboración de un diario de aula (diario de campo contextualizado) que ha sido 

empleado para realizar evaluaciones y autoevaluaciones formativas.  

 

3. RESULTADOS 

La valoración del tiempo y esfuerzo de las competencias se han dividido en dos 

secciones: módulo básico común y Ciencias de la enfermería. En el módulo básico 

común las competencias han sido valoradas por tiempo de logro (Gráfico I) los alumnos 

de modo que la fisiología  y la anatomía constituyen el grupo que les cuesta más tiempo 

les cuesta lograr. Las competencias de fármacos y medicación y nutrición en los ciclos 

vitales obtienen una valoración semejante considerando los alumnos que el logro de 

ambas les lleva un tiempo normal. Comprender y conocer las situaciones de riesgo y 

actuar en consecuencia les lleva un tiempo normal o poco en su mayor parte. Conocer y 

llevar a la práctica adecuadamente las técnicas y psicosociales ante el dolor y la 

enfermedad constituye una competencia cuyo logro, la mayor parte considera les lleva 

un tiempo normal. Las Tecnologías de la información y la comunicación en gran 



medida se considera como una competencia cuyo logro lleva poco tiempo o un tiempo 

normal. 

Gráfico I
Tiempo de logro de competencias en módulo 
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En cuanto a la valoración del tiempo en las competencias específicas “ciencias 

de enfermería”, predomina en la mayoría de los alumnos la valoración de un tiempo 

normal para el logro de las diferentes competencias (Gráfico II): historia de la 

enfermería la gran mayoría de los alumnos estiman su logro en un tiempo “poco” o 

“normal”, ocurriendo lo mismo, con pocas diferencias en el resto de las competencias: 

teorías y modelos, atención primaria, cuidados y ciclo vital y sistema sanitario español 

 

 



Gráfico II
Tiempo de logro de competencias en módulo 
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En cuanto a la valoración del esfuerzo para alcanzar el logro de las asignaturas, 

el componente subjetivo es el responsable de que, aunque los alumnos empleen el 

mismo o más tiempo que en otras materias que les atraen o motivan menos, sienten que 

el esfuerzo es menor. En las competencias del módulo básico común y en las de ciencias 

de enfermería predomina la valoración de poco esfuerzo o  normal para la mayor parte 

de los alumnos. Las competencias que les cuestan menos esfuerzo son las integradas en 

la categoría “atención primaria” y “ conocimiento del sistema sanitario español”  

(Gráficos III y IV). 

 

 



Gráfico III
Esfuerzo en el logro de competencias en 

módulo básico común
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Gráfico IV
Esfuerzo en el logro de competencias en CCEE
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Los alumnos son más partidarios de la autoevaluación (89,5%) que de la 

coevaluación (44,2%) (Gráficos  V y VI), aunque reconocen que no serían ecuánimes; 

mientras que siendo partidarios de autoevaluación y coevaluación sí señalan 

mantendrían la ecuanimidad en un 55,3% y 27,1% respectivamente. En este sentido la 

ecuanimidad les resulta más fácil en la coevaluación que  en la autoevaluación 



(constituyendo esta última un escollo considerable a la hora de controlar la 

subjetividad). Los que no son partidarios de la coevaluación suponen un 68%; los 

contrarios a la autoevaluación alcanzan un porcentaje sensiblemente menor: 16%. 

 

Gráfico V
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Gráfico VI
Coevaluación de alumnos 1º grado 
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Respecto a la valoración sobre la posible utilidad del diario de aula para los alumnos 

(Gráfico VII), estos opinan que “no sirve para nada” en un 4%; mientras que su 

principal utilidad estriba en potenciar el pensamiento crítico y autocrítico: 55% (tan 

eficaz para identificar y analizar problemas educativos). Asimismo puede servir para 

facilitar la autoevaluación y la coevaluación: 49%;  y para facilitar la conciencia 

respecto al tiempo-esfuerzo:34%. 

 

 

 

 

Gráfico VII
Utilidad del diario de aula
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Respecto a la discusión, cabe señalar: 

-Las dificultades que se han derivado de las tardías fechas en las que, necesariamente 

(por calendario académico) se han tenido que recoger los datos.  

-La subjetividad también incide en la valoración del tiempo y el esfuerzo del logro de 

competencias, pero el método empleado es el adecuado y pertinente para valorar la 

subjetividad en sus diferentes manifestaciones e implicaciones.  

-El control de la subjetividad a la hora de la coevaluación y autoevaluación  entre 

alumnos ha conllevado problemas de comprensión sobre la naturaleza y alcance de 

dichas actividades. Los valores, madurez y responsabilidad de los alumnos, por un lado, 

y la exigencia de Bolonia de implicar a los alumnos en una de las partes más 



importantes del proceso de enseñanza aprendizaje, por otro,  exigen un gran esfuerzo 

pedagógico para clarificar la cuestión de la participación de los alumnos en la 

evaluación. 

Los problemas que más han preocupado a los alumnos durante su proceso de 

aprendizaje en el aula han sido: exceso de actividades o trabajos autónomos, 

especialmente en asignaturas sobredimensionadas mediante este procedimiento sin 

valorar su incidencia en el sistema de créditos ECTS; inadecuado diseño y aplicación de 

los principios de la evaluación de proceso: inexistencia de retroalimentación mediante el 

oportuno y puntual informe valorativo de los trabajos; escasa y variable incidencia en la 

calificación que se sustenta más en el tradicional examen final; técnicas didácticas poco 

sugestivas en algunos casos, entorno del aula inadecuado (pupitres, luz, medios 

audiovisuales con déficits, etc.). 

 

4. CONCLUSIONES 

-Si se trata de seguir los presupuestos dimanantes del proceso de convergencia del 

espacio europeo de educación superior, las principales dificultades estriban en la 

autoevaluación (culmen lógico e inevitable del aprendizaje centrado en el alumnado),  

en la reflexión práctica como potenciadora del pensamiento crítico y autocrítico.  

-El diario de aula constituye una herramienta eficaz para  la reflexión en la práctica y 

para identificar y analizar problemas educativos.  

-Se ha alcanzado el objetivo de propiciar la valoración subjetiva del tiempo y el 

esfuerzo empleado en diversas actividades de aprendizaje por parte de los alumnos del 

primer curso del grado de enfermería durante su proceso de enseñanza aprendizaje en el 

aula, como paso previo para demostrar la pertinencia del diario de aula para facilitar la 

reflexión en la acción, la coevaluación y la autoevaluación.  

-Los alumnos son partidarios de la autoevaluación y, en menor medida de la 

coevaluación, en su mayor parte comprenden la complejidad de estas actividades, dada 

la gran incidencia del componente subjetivo. En definitiva, para realizar de forma 

ecuánime la autoevaluación y la coevaluación resulta imprescindible un cambio de 

mentalidad en alumnos y profesores. 
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