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RESUMEN (ABSTRACT) 

Uno de los retos de la educación superior en Ciencias de la Salud es desarrollar programas efectivos donde el 

alumnado pueda adquirir competencias procedimentales como preparación a la práctica clínica. Con este 

propósito, desde el Departamento de Enfermería se desarrollaron, por parte de profesorado y alumnado, una serie 

de materiales audiovisuales como apoyo al aprendizaje en competencias procedimentales basándose en los 

criterios imprescindibles para llevar a cabo una buena práctica profesional. El objetivo de este estudio es evaluar 

estos materiales desde las siguientes dimensiones: contenidos, aspectos técnico-estéticos, organización de la 

información y utilización por parte del alumnado. De este modo se pretende conocer la perspectiva del alumnado 

como usuario final respecto a la calidad del material, actualización científica, conocimientos previos requeridos, 

adecuación y comprensibilidad. Como resultados, actualmente se encuentran a disposición del alumnado, los 

vídeos de los procedimientos de canalización venosa, sondaje nasogástrico, sondaje vesical masculino y 

femenino, punción intradérmica, subcutánea e intramuscular, punción capilar, gasometría y lavado ocular. Se 

espera presentar resultados finales acerca de la utilización del material audiovisual elaborado y el papel que éste 

desarrolla en el proceso de autoaprendizaje, así como la capacidad del alumnado para reconocer lo aprendido 

antes de su incorporación a la práctica real con pacientes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según González-Chordá (2015) uno de los objetivos de la Educación Superior debe 

ser la consecución de la calidad adecuada a las necesidades sociales, donde las universidades 

deben adaptarse a un contexto cada vez más exigente y ofrecer soluciones a las necesidades 

que plantea la sociedad. Así, en las disciplinas afines a las Ciencias de la Salud, desarrollar 

programas efectivos donde el alumnado pueda adquirir competencias procedimentales como 

preparación a la práctica clínica debería ser un punto de partida indispensable dada la 

necesidad de integración e interrelación de conocimientos y de una aproximación teórico-

práctica que favorezca e impulse una postura formativa reflexiva y desarrolle habilidades 

cognitivas, afectivas y prácticas en los y las estudiantes como preparación a la práctica 

clínica. Esto se consigue estimulando el pensamiento crítico e independiente y desarrollando 

habilidades tecnológicas que serán requeridas posteriormente en la práctica clínica (Secomb, 

McKenna, & Smith, 2012). Es más, Secomb (2012) añade que mejorar la educación de los 

profesionales de la salud contribuye finalmente a la mejora del cuidado del paciente, de los 

resultados en salud y, en consecuencia, a la calidad de la asistencia sanitaria y el desarrollo 

profesional. 

Como estrategia pedagógica, la simulación facilita una aproximación a las técnicas y 

procedimientos y crea conductas para la repetición de intervenciones, que posteriormente 

serán afianzadas en la práctica profesional (Niño Herrera, Vargas Molina, & Barragán 

Becerra, 2015). En el contexto clínico es una estrategia didáctica, que permite el 

entrenamiento de forma sistemática y fiel a la realidad de un contexto clínico y afianza las 

competencias profesionales de manera segura y sin riesgo. (Niño Herrera et al., 2015). De esta 

forma, el uso de maniquís, ordenadores, realidad virtual y otras tecnologías de simulación 

para el aprendizaje en la etapa pre-profesional puede llevar al o la estudiante a lidiar con 

situaciones y problemas similares a los que se producen en la práctica real llevándole a 

desarrollar habilidades en un contexto seguro y ético. Según la literatura (Secomb et al., 

2012), las actividades basadas en simulación por ordenador se constituyen como un método 

de autoaprendizaje que puede mejorar las habilidades cognitivas. Por otra parte, el vídeo 

como herramienta pedagógica mejora el aprendizaje de habilidades complejas al exponer al 

alumnado a eventos que no pueden ser fácilmente demostrados de otra manera (De Juan et al., 

2013). Permite al alumnado observar objetos y escenas reales, ver secuencias en movimiento 

y escuchar narraciones. 



Con este propósito, desde el Departamento de Enfermería se desarrollaron, por parte 

de profesorado y alumnado, una serie de materiales audiovisuales como apoyo al aprendizaje 

en competencias procedimentales basándose en los criterios imprescindibles para llevar a 

cabo una buena práctica profesional (Conselleria de Sanitat, 2003). Dentro del proceso de 

mejora de calidad de este material –y en línea con Deming y su propuesta de cuatro fases: 

planificar, hacer, evaluar y actuar (Redmond, Curtis, Noone, & Keenan, 2008)– la evaluación 

se presenta como elemento indispensable para la obtención de información relevante con el 

objetivo de emprender acciones de mejora. Que siguiendo la perspectiva de Cabero Almenara 

(1999) para la evaluación de materiales audiovisuales debe realizarse desde cuatro diferentes 

puntos de vista: la evaluación del medio en sí, mediante una valoración interna del medio y de 

sus características significativas; la evaluación comparativa de medios; la evaluación 

económica; y la evaluación didáctico-curricular, efectuada sobre el medio para valorar su 

comportamiento en un contexto de enseñanza. 

 

Figura 1. Propuesta de herramienta de evaluación para material multimedia educativo. 
Fuente: Martínez Sánchez et al. (2002) 

 

 

El objetivo de este estudio es evaluar estos materiales desde este último punto, pues 

entendemos las fases de evaluación interna, comparativa y económica superadas, por lo que se 



hace necesario objetivar su valor como medio de aprendizaje en un contexto final. Para ello 

llevaremos a cabo los siguientes objetivos específicos: 

(1) Analizar el material a través de las dimensiones de contenido, aspecto técnico-

estético, organización de la información y utilización por parte del alumnado. En 

línea con la herramienta de evaluación de materiales multimedia didácticos 

propuesta por Martínez Sánchez et al. (2002) (Figura 1). De este modo se pretende 

conocer la perspectiva del alumnado como usuario final respecto a la calidad del 

material, actualización científica, conocimientos previos requeridos, adecuación y 

comprensibilidad. 

(2) Mostrar los resultados académicos en cuanto a la calificación obtenida en la 

evaluación de competencias procedimentales para comprobar el nivel de 

asimilación de la técnica antes de la incorporación a la práctica real con pacientes. 

 

2. METODOLOGÍA  

Para este estudio se pidió la participación del alumnado matriculado en la asignatura 

Cuidados del Adulto I del curso académico 2015-2016. La programación de la evaluación 

continua de esta asignatura cuenta actualmente con un examen de habilidades prácticas que 

puede ser preparado utilizando los diferentes materiales disponibles en su Campus Virtual y 

específicamente los vídeos de los procedimientos de canalización venosa, sondaje 

nasogástrico, sondaje vesical masculino y femenino, punción intradérmica, subcutánea e 

intramuscular, punción capilar, gasometría y lavado ocular realizados para tal fin (Figura 2). 

 

Figura 2. URL de los materiales en el repositorio de la Universidad de Alicante 

Canalización venosa http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/41680 

Sondaje nasogástrico http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/41687 

Sondaje vesical masculino http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/41685 

Sondaje vesical femenino http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/41686 

Punción intradérmica http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/41684 

Punción subcutánea http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/41682 

Punción intramuscular http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/41683 

Punción capilar http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/41681 

Gasometría http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/41688 

Lavado ocular http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/49985 

 



Se preparó un cuestionario basado en la propuesta de Cabero Almenara (1992) para la 

evaluación de medios audiovisuales didácticos incluyendo las variables sociodemográficas de 

edad, sexo y forma de acceso al Grado de Enfermería. El cuestionario se dividió en cuatro 

dimensiones (Figuras 3 y 4). Las temáticas de contenidos, aspectos técnico-estéticos y 

organización de la información se valoraron mediante una escala Likert con un total de 16 

ítems (Figura 3). 

 

Figura 3. Ítems valorados mediante escala Likert para las tres primeras dimensiones del cuestionario 

 

 

La dimensión de utilización por parte del alumnado se abordó a través de dos ítems 

(Figura 4). El primero de ellos, dicotomizado con respuesta Sí o No, para averiguar si el o la 

estudiante utilizaron el material audiovisual proporcionado para la evaluación de las 

competencias procedimentales. Y un segundo ítem de campo abierto para recopilar todas 

aquellas fuentes alternativas utilizadas por el alumnado. 

 

 

 

Contenidos 
1. El vocabulario utilizado en el vídeo es comprensible. 
2. Los conceptos fundamentales se repiten varias veces a lo largo del vídeo. 
3. El vídeo propone soluciones a problemas o dudas que me planteaba previamente sobre el 
procedimiento. 
4. El vídeo facilita la comprensión de la información. 

Aspectos técnico-estéticos 
5. El vídeo me ha resultado satisfactorio desde un punto de vista técnico. 
6. El tamaño de las letras y gráficos son adecuados. 
7. La calidad de la grabación es adecuada. 
8. La imagen centra la atención en cada uno de los pasos del procedimiento. 
9. Se perciben bien los materiales utilizados. 

Organización de la información 
10. Existe relación entre la narración y la imagen. 
11. El vídeo incluye solamente la información necesaria. 
12. El vídeo resalta o destaca la información importante. 
13. El vídeo incorpora elementos que facilitan la comprensión del procedimiento. 
14. La explicación de la narración se ciñe al procedimiento. 
15. El ritmo de la presentación de la información es adecuado. 
16. La duración del vídeo es adecuada. 



Figura 4. Ítems dicotomizado y de campo abierto para la última dimensión del cuestionario 

 

Se adaptó el cuestionario como formulario online y se publicó una petición a través de 

Campus Virtual a todo el alumnado matriculado en la asignatura para la colaboración en el 

estudio. Como consideraciones éticas, se comunicó que la participación en el estudio no 

tendría influencia en la calificación final de la asignatura. 

 

3. RESULTADOS 

En el estudio participaron finalmente 27 estudiantes, de los cuales un 88,9% fueron 

mujeres y un 11,1% hombres, una distribución representativa del grado de Enfermería. 

Los resultados obtenidos en la escala Likert se pueden observar en la Tabla 1. El 

material audiovisual, en su dimensión de contenido y según todo el alumnado encuestado, 

facilita la comprensión de la información y utiliza un vocabulario comprensible (Figura 5). 

Por otra parte, la mayoría coincide en que los conceptos fundamentales se repiten varias veces 

a lo largo del vídeo y que éste propone soluciones a dudas o problemas planteados 

previamente sobre el procedimiento, a pesar de que existe un 11,5% y un 14,8% 

(respectivamente) que proporciona una respuesta neutral a estos ítems. 

 

Tabla 1. Porcentajes de acuerdo, desacuerdo y opinión neutral de la escala Likert del cuestionario 

Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo en desacuerdo 

Variable Porcentaje IC 95% Porcentaje IC 95% Porcentaje IC 95% 

Contenidos 

Ítem 1 100,0 100,0 - 100,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Ítem 2 88,5 76,2 - 100,7 11,5 -0,7 - 23,8 0,0 0,0 - 0,0 

Ítem 3 85,2 71,8 - 98,6 14,8 1,4 - 28,2 0,0 0,0 - 0,0 

Ítem 4 100,0 100,0 - 100,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Aspectos técnico-estéticos 

Ítem 5 88,9 77,0 - 100,7 7,4 -2,5 - 17,3 3,7 -3,4 - 10,8 

Ítem 6 88,9 77,0 - 100,7 7,4 -2,5 - 17,3 3,7 -3,4 - 10,8 

Ítem 7 85,2 71,8 - 98,6 11,1 -0,7 - 23,0 3,7 -3,4 - 10,8 

Ítem 8 92,6 82,7 - 102,5 3,7 -3,4 - 10,8 3,7 -3,4 - 10,8 

Utilización por parte del alumnado 
17. ¿Utilizaste el material audiovisual para preparar el examen de habilidades prácticas? 
18. Si has accedido a otros materiales (textos, vídeos, etc.) de otras fuentes para prepararte para el 
examen de habilidades prácticas, indica cuáles. 



Ítem 9 77,8 62,1 - 93,5 18,5 3,9 - 33,2 3,7 -3,4 - 10,8 

Organización de la información 

Ítem 10 92,6 82,7 - 102,5 7,4 -2,5 - 17,3 0,0 0,0 - 0,0 

Ítem 11 70,4 53,1 - 87,6 22,2 6,5 - 37,9 7,4 -2,5 - 17,3 

Ítem 12 80,8 65,6 - 95,9 19,2 4,1 - 34,4 0,0 0,0 - 0,0 

Ítem 13 85,2 71,8 - 98,6 14,8 1,4 - 28,2 0,0 0,0 - 0,0 

Ítem 14 88,9 77,0 - 100,7 7,4 -2,5 - 17,3 3,7 -3,4 - 10,8 

Ítem 15 81,5 66,8 - 96,1 7,4 -2,5 - 17,3 11,1 -0,7 - 23,0 

Ítem 16 84,6 70,7 - 98,5 15,4 1,5 - 29,3 0,0 0,0 - 0,0 

 
 

Figura 5. Porcentaje de desacuerdo y opinión neutral en la dimensión Contenidos 

 

 

La dimensión aspectos técnico-estéticos, sin embargo, ha recibido un porcentaje de 

desacuerdo de 3,7% en todos sus ítems (Figura 6). Siendo además los ítems 9 y 7 los que han 

recibido un mayor número de respuestas neutras, con un 18,5% y un 11,1% respectivamente, 

y que se corresponden a la percepción adecuada de los materiales y a la calidad de la 

grabación. Se observan respuestas neutras por debajo del 7,4% para los ítems de satisfacción 

desde un punto de vista técnico, tamaño de letras y gráficos adecuados, y atención centrada en 

cada uno de los pasos del procedimiento. 
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Figura 6. Porcentaje de desacuerdo y opinión neutral en la dimensión Aspectos técnico-estéticos 

 

 

Por otra parte, la dimensión organización de la información ha obtenido los mayores 

porcentajes de respuestas neutras (Figura 7) y cuenta con ítems con mayor porcentaje de 

desacuerdo. El 11,1% responde que el ritmo de la presentación de la información no es 

adecuado (además de obtener un 7,4% de respuestas neutras). Un 7,4% muestra su desacuerdo 

ante la afirmación “el vídeo incluye solamente la información necesaria” y un 22,2% 

responde de forma neutra, el porcentaje más alto en el estudio. Otros ítem a destacar sería el 

de “la explicación de la narración se ciñe al procedimiento” al haber obtenido un porcentaje 

de desacuerdo del 3,7%. Ítems al respecto de la incorporación de elementos que facilitan la 

comprensión del procedimiento, duración del vídeo y énfasis en la información importante no 

recibieron respuestas negativas aunque sí opiniones neutras entre el 14,8% y el 19,2%. 
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Figura 7. Porcentaje de desacuerdo y opinión neutral en la dimensión Organización de la información 

 

 

Estos resultados nos permitirán mejorar los materiales en aquellos puntos que se han 

evidenciado como debilidades por parte de sus usuarios finales. Sin embargo, una limitación 

de este estudio radica en el uso de una herramienta basada en propuestas teóricas; existen 

estudios que sugieren que la falta de evidencia concluyente acerca de la evaluación de medios 

audiovisuales podría ser atribuida a los instrumentos utilizados para la medición de los 

diferentes atributos de la educación a través de la simulación, pues podría no ser objetivable 

con instrumentos tradicionales (Secomb et al., 2012). 

Respecto a la dimensión utilización por parte del alumnado, el 100% refiere haber 

utilizado el material audiovisual como herramienta de aprendizaje y para la preparación de la 

evaluación de competencias procedimentales. El 14,8% refiere haber consultado además el 

Manual de procedimientos de la Conselleria de Sanitat (2003), guía de actuación de 

enfermería en la que se basa el guion del vídeo. Por otra parte, un 3,7% refiere haber 

consultado el resto de materiales disponibles en campus virtual y otro 3,7% vídeos 

disponibles en otras plataformas online. Zhang (2012) en su estudio con 76 estudiantes de 

Ciencias de la Salud concluye del mismo modo que los vídeos de habilidades prácticas son 

los materiales de elección a la hora de mejorar el sobre procedimientos aplicados al paciente. 

Respecto a las calificaciones obtenidas en la evaluación de competencias 

procedimentales podemos observar en el histograma de la Figura 8 que se configuran según 

una distribución normal. Donde el 2% obtuvo una calificación entre 5 y 6, un 10,4% entre 6 y 
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7, un 16,9% entre 7 y 8, un 38,3% entre 8 y 9, un 23,9% entre 9 y 10, y finalmente un 8,5% 

obtuvo una calificación de 10. Resultados que se alinean con la conclusión de otros estudios 

(Zhang & Chawla, 2012) que afirman que el uso de material audiovisual es efectivo para el 

desempeño posterior del alumnado en pruebas de evaluación. 

 

Figura 8. Calificaciones obtenidas por el alumnado en la evaluación de competencias procedimentales 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio concuerdan con los referentes teóricos sobre los 

beneficios y ventajas del proceso enseñanza-aprendizaje de competencias procedimentales y 

reflejan la satisfacción del alumnado respecto al material audiovisual elaborado, sobre todo en 

su dimensión de contenido. Sin embargo, se hace necesario reflexionar acerca de las 

dimensiones aspectos técnico-estéticos y organización de la información para posteriores 

elaboraciones. El alumnado encuestado demanda una mejor percepción del material utilizado 

en el procedimiento y mejores calidades de grabación. Del mismo modo, entiende que los 

vídeos deben incluir una exposición a un ritmo adecuado que muestre solo la información 

necesaria y con una narración que se ciña al procedimiento. 

Por último, el evidenciar que este tipo de herramientas de aprendizaje permite al 

alumnado responsabilizarse de su formación generando autonomía, obliga a la Universidad a 

disponer de un programa de Enfermería con un espacio físico, recursos y tutores que permitan 

la creación e inclusión de estas herramientas pedagógicas; por otra parte, esto también 
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requiere asumir el liderazgo de estos procesos de enseñanza-aprendizaje por parte de las 

personas interesadas en investigación y pedagogías innovadoras. 
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