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Palabras clave: tecnología médica, comunicaciones sociales, enseñanza 

con ayuda de ordenador, tecnología electrónica. 

 

La educación en Enfermería se ha visto envuelta en numerosos cambios  

con el devenir del desarrollo histórico de la disciplina, si bien este proceso se 

ha desarrollado de forma paralela a los cambios educativos y a las nuevas 

formas de aprendizaje en las aulas. Las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación se han introducido en los nuevos planes de estudio, esto no sólo 

ha supuesto un aumento en el conocimiento científico del actual graduado 

enfermero, sino que a la vez ha permitido incrementar la calidad en los 

cuidados proporcionados al paciente, independientemente de su problema de 

salud. 

 

Es por ello que, como punto de partida inicial, nos propusimos conocer el 

estado del arte del uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) en la educación de enfermería: qué países están más 

avanzados en su aplicación, los tipos de recursos tecnológicos que se utilizan y 

el grado de éxito de las experiencias, entre otros factores analizados. Estos 

resultados nos permiten estimar las repercusiones sobre los actuales 

profesionales. Se observó que la utilización de la tecnología móvil ha crecido 

en los últimos años en la enseñanza universitaria de enfermería, especialmente 

el asistente digital personal.  

 

Para averiguar y analizar la aplicabilidad y uso de las TIC y las redes 

sociales en las aulas de enfermería y entre el profesorado del sistema 

universitario español, se realizó un estudio experimental mediante un 

cuestionario, sobre una muestra compuesta por 165 profesores de 25 

Facultades y Escuelas de Enfermería de toda España. El 71% del total de 

encuestados utilizaba los servicios de Internet para buscar información, el 63% 

hacía uso de internet como vía de formación y aprendizaje y el 72% como 

plataforma de comunicación (correo electrónico y plataformas virtuales como 

Sakai y Moodle). Los profesores más jóvenes empleaban con mayor profusión 

las nuevas tecnologías y la ventaja más valorada del uso de las TIC fue el 
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acceso rápido a la información. Los profesores perciben que tras la Declaración 

de Bolonia se ha producido un descenso, tanto en su rendimiento personal, 

como en el rendimiento de los compañeros de su área de conocimiento. El 

profesorado de enfermería debe afrontar con esfuerzo los nuevos retos que las 

TIC plantean para formar a los profesionales del siglo XXI. 

 

Para finalizar el estudio, se ha realizado un estudio experimental en un aula 

del grado de enfermería, utilizando una de las nuevas tecnologías, llamado 

sistema de respuesta inmediata de la audiencia, con el objetivo de evaluar la 

efectividad en la evaluación final de los estudiantes que durante el curso 

académico utilizaron este sistema frente a la enseñanza tradicional. El impacto 

positivo en las notas finales del alumnado y la propia evaluación positiva de los 

mismos como un método motivador, debe conducir a investigaciones futuras en 

esta línea además de en otras disciplinas. 

 

Podemos concluir que es necesario un esfuerzo de adaptación a las nuevas 

tecnologías por parte de los profesores universitarios de enfermería. Con el 

advenimiento del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), el uso de 

los dispositivos inalámbricos abre una oportunidad para adaptar la enseñanza a 

las distintas capacidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Una 

combinación de recursos tecnológicos puede promover el aprendizaje activo y 

facilitar el pensamiento reflexivo y crítico de los estudiantes. 
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Keywords: medical technology, social communication, computer-assisted 

learning, electronic technology 

 

Nursing education has undergone numerous changes throughout its 

historical development, although this process has taken place in parallel to 

educational changes and new means of learning in the classroom. The new 

Information and Communication Technologies (ICTs) have recently been 

included in the higher education curriculum. This has not only led to an increase 

in present-day registered nurses’ scientific knowledge, but has also 

simultaneously increased the quality of care with which patients are provided, 

regardless of their health problem. 

 

As an initial starting point, we therefore decided to discover the state-of-the-

art as regards the use of ICTs in nursing education: which countries are more 

advanced in their application, the types of technological resources used and the 

extent to which experiences have been successful, among other factors 

analyzed. These results allowed us to estimate the impact of ITCs on current 

practitioners. The use of mobile technology, especially the Personal Digital 

Assistant, has grown in recent years in higher education nursing studies. 

 

In order to discover and analyze the applicability and the use of ICTs and 

social networks among the university nursing faculty staff in Spain, a 

descriptive, cross-sectional study was carried out using a questionnaire. The 

sample comprised 165 professors from 25 Nursing Faculties and Schools at 

universities in Spain. Seventy one percent of the total surveyed used Internet 

services to look for information, 63% used the Internet as a means of education 

and learning, and 72% used it as a communication platform (e-mail and virtual 

platforms like Sakai and Moodle). Younger professors use new technologies 

more profusely, and the most-valued advantage of using ICTs was quick access 

to information. Professors perceive that after the Bologna Declaration, a drop 

has occurred in their performance and that of their peers in their area of 

knowledge. The nursing teaching staff is making strong efforts to confront the 
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new challenges posed by ICTs in order to train the professionals of the 21st 

century. 

 

To complete the Ph.D., an empirical study on the effectiveness of the use of 

an audience response system (ARS) called SIstema De Respuesta inmediata 

de la Audiencia during a higher education course in nursing was carried out. 

The aim was to compare the effects of using ARS versus a conventional 

teaching method as regards the acquisition of knowledge measured by means 

of a final examination. The students’ final assessments revealed that the use of 

ARS had a positive impact on their performance. The students also found ARS 

to be very motivating. Further research is required to study the effectiveness of 

ARS for it to be widely used in other disciplines. 

 

We can conclude that nursing teaching staff must make an effort to adapt to 

new technologies. With the advent of the European Higher Education Area, 

wireless devices provide an opportunity to adapt teaching to students’ distinct 

capacities and learning styles, while a combination of technological resources 

can promote their active learning and facilitate reflexive and critical thought. 
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2.1. REVISIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO DE 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE ENFERMERÍA EN ESPAÑA 

2.1.1. ACCESO A LOS ESTUDIOS DE ENFERMERÍA 

 

En 1857, mediante la Ley Moyano, emerge la carrera de practicante como 

Enseñanza Libre, al que se le asignan tres funciones en sus planes de estudio: 

callistas, dentistas y asistentes a partos (Siles González 2011). Posteriormente 

en 1877, la Real Orden de 6 de octubre divide a la carrera de practicante del 

ejercicio de dentista, desapareciendo los practicantes dentistas, aunque los ya 

titulados y aquellos que habían iniciado los estudios podrían prestar dichas  

funciones. 

Con la Real Orden de 16 de noviembre de 1888, se determinará por primera 

vez un reglamento que regula la formación de practicantes y matronas, 

profesiones que tenían por objeto «auxiliar la parte mecánica y subalterna de la 

cirugía» (Bernabeu Mestre and Gascón Pérez 1999). Según este reglamento 

se señalaba que los practicantes debían aprender nociones de anatomía, las 

reglas para disponer vendajes y apósitos y para practicar operaciones de 

cirugía menor excepto las del arte de dentistas. Correspondía a las matronas 

adquirir conocimientos de obstetricia, desarrollo del parto y su asistencia, 

cuidados a los recién nacidos y primeros auxilios para el bebé y la madre. 

Además, debían conocer el modo y forma de administrar el bautismo cuando 

peligraba la vida del recién nacido. Tras este periodo de teoría cuya duración 

era 1 año, tanto matronas como practicantes debían realizar 2 años de 

prácticas en un hospital y pasar un examen teórico-práctico para poder ejercer 

(Aniorte Hernández 2010). Hasta estos momentos coexistían médicos, 

practicantes, matronas y enfermeras, siendo estas últimas religiosas 

encargadas del cuidado en hospitales, para ellas no existe formación sino 

ocupación. 

Aparecerán las primeras escuelas de Enfermería, la primera en España en 

1898, llamada Santa Isabel de Hungría, de orientación religiosa y técnica. A 

ella le siguió en 1917 la escuela de Santa Madrona, con una orientación 
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biologicista, centrada en la fisiología del ser humano y técnica. En 1933, la 

escuela de enfermeras de Cataluña fue pionera al desligarse de las ideas 

religiosas (Conesa 1995). Nótese que en 1904 la Ley de Instrucción General 

Pública supuso una modificación en la organización de las profesiones 

sanitarias, creándose el 7 de mayo de 1915 una ocupación sanitaria (la 

enfermería) distinta a la de practicante (García Barrios and Calvo Charro 1992). 

Posteriormente, la Ley de Bases de la Sanidad Nacional, aprobada en 

1944, estableció el Colegio de Auxiliares Sanitarios, formado por practicantes, 

matronas y enfermeras tituladas. Tuvo dos vertientes en la formación por una 

cuestión de diferenciación de género en el trabajo (Solórzano and Rubio 2014). 

Con el Real Decreto del 27 de junio de 1952, se unificarán los estudios de 

practicantes, matronas y enfermeras en una misma profesión, con la 

denominación de Ayudante Técnico Sanitario (ATS), estando orientado al 

servicio de la medicina, situándose las funciones del profesional de enfermería 

ATS en un papel de subordinación: "auxiliar del médico", y práctica técnica. 

Es a partir de 1957 cuando se regulan las especialidades de enfermería que 

se mantendrán hasta el Real Decreto del 3 de julio de 1987, año en el que se 

establecen las especialidades: Enfermería Pediátrica, de Salud Mental, de 

Salud Comunitaria, de Cuidados Especiales, Geriátrica, Gerencia y 

Administración de Enfermería y Obstétrico-Ginecológica (Matrona), de las 

cuales solamente esta última es desarrollada en 1992 (García and Gozalves 

2013). 

Será con la restructuración del sistema educativo, establecida por la Ley 

General de Educación del 4 de agosto de 1970, lo que permitirá que la 

formación inicial de enfermería, que hasta entonces se realizaba en escuelas 

de ATS, supusiera el trampolín de acceso a la universidad. Se iniciará  una 

nueva etapa en el desarrollo profesional de la enfermería con la publicación del 

Real Decreto 2128/1977 (BOE de 22 de agosto) del Ministerio de Educación y 

Ciencia, sobre integración de las escuelas de ayudantes técnicos sanitarios 

como escuelas universitarias de enfermería (EUE), y la orden de 31 de octubre 

de 1977 (BOE de 26 de noviembre), por la cual se establecían las directrices 

para la elaboración de los planes de estudios de las EUE. Se unificarán todas 
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las especialidades de cuidados pasándose a denominar “Enfermería” los 

estudios que se desarrollan en la universidad, y al finalizar sus estudios los 

profesionales obtienen una diplomatura universitaria en enfermería (DUE). 

Para acceder a los estudios universitarios de enfermería se deben cumplir 

requisitos de formación previa, lo que implica: una educación general de doce 

años, estudios secundarios superiores y un examen de acceso a la 

universidad, tal y como queda establecido según Real Decreto 146/1990 de 26 

de octubre. Otras formas de acceso serán las siguientes: proceder de estudios 

de formación profesional de grado superior en especialidades o ramas 

sanitarias, o bien mayores de 25 años que no reúnen las condiciones 

anteriores, pero que superen las pruebas de acceso a la universidad.  

2.1.2. ACTUALIDAD DE LA FORMACIÓN ENFERMERA Y 

COMPETENCIAS DE ENFERMERÍA 

 

En la actualidad, con La Ley de Convergencia y plan de estudios del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se contempla un nuevo 

modelo de formación de Grado (Real Decreto 1125 de 2003). La formación en 

enfermería se articula como enseñanza de primer nivel o de Grado, según el 

Real Decreto 55/2005 de 21 de enero, comprende las enseñanzas 

universitarias de primer ciclo y tiene como objetivo lograr la capacitación de los 

estudiantes para integrarse directamente en el ámbito laboral europeo con una 

cualificación profesional apropiada. La enseñanza tiene lugar en las EUE, que 

pueden ser tanto propias de la universidad, como adscritas a la misma y 

dependientes de instituciones públicas o privadas. Este nuevo plan de estudios 

contempla todas las competencias y responsabilidades que la enfermería tiene 

para poder prestar sus cuidados con las máximas cotas posibles de calidad y 

seguridad, competencias reflejadas en la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de 

Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la Ley 4/2007 de 12 de abril de 

Ordenación de las Enseñanzas Universitarias y la Orden de 21 de diciembre 

del 2009 sobre Verificación de Títulos.   
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Para Enfermería, el cambio universitario es más drástico (Seva Llor 2009), 

puesto que implica la obtención del título de grado con similares competencias 

que el resto de las titulaciones. Asimismo, se imparte en cuatro cursos 

académicos, y con 240 créditos ECTS que deben estar orientados a la 

adquisición de las competencias profesionales, que formen buenos 

profesionales de enfermería, que atiendan eficazmente y con calidad a sus 

clientes, tal y como señala la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA) en su Libro Blanco (2005), en la actualidad Libro Grado 

en Enfermería, basado en los “white papers” del sistema de educación 

anglosajón (AACN, 2007). Este libro, coordinado por la Universidad de 

Zaragoza y la Universidad de Barcelona, se realizó gracias a la participación 

de, prácticamente, todas las universidades españolas que impartían el título de 

Enfermería en el momento de su redacción (94%). La responsabilidad de la 

formación es mucha porque “las/os enfermeras/os son prácticamente los 

únicos profesionales que al día siguiente de terminar su carrera se enfrentan al 

ejercicio profesional de modo directo y con plenitud de responsabilidades 

morales y legales”.  Quedando establecido en la Ley de Ordenación de las 

Profesiones Sanitaria (LOPS) de 2003, “a las enfermeras les corresponde la 

dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería”, así como en  

la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 

y obligaciones en materia de información y documentación clínica. La citada 

Ley establece que, los profesionales sanitarios tienen la obligación de 

garantizar el derecho a la salud de los individuos y la sociedad. 

Es por ello que los estudios del título de Grado de Enfermería van 

encaminados a que los futuros titulados: 

1. Adquieran conocimientos amplios de la ciencia enfermera, las ciencias de 

la salud, humanas y sociales, y para dar respuesta a las necesidades y 

expectativas de salud de las personas, familias, grupos y comunidad. 

2. Desarrollen habilidades para la aplicación de procedimientos de los 

cuidados enfermeros y guías clínicas. 

3. Desarrollen la capacidad de establecer relaciones positivas con las 

personas asignadas a su cuidado. 

4. Utilicen la metodología científica en sus intervenciones. 
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5. Adquieran los instrumentos necesarios para desarrollar una actitud crítica 

y reflexiva. 

Para la consecución de dichos objetivos, se plantean las siguientes 

estrategias educativas: 

1. Plantear unos contenidos educativos de amplio alcance de carácter 

universitario que den respuesta a las necesidades de formación superior de los 

estudiantes en relación a cuestiones sociales, humanísticas, científicas y 

sanitarias. 

2. Proponer un currículum académico que aborde y tenga en cuenta los 

fundamentos, los métodos, los procesos y los contenidos propios de la 

disciplina enfermera. 

3. Atender a las necesidades específicas de la titulación con respecto a: 

I. El conocimiento y enfoque de la disciplina enfermera que requiere del 

desarrollo de habilidades y métodos de trabajo más acordes con las 

necesidades de la persona, familia y comunidad. 

II. La adquisición de habilidades, destrezas y aptitudes a través de la 

formación práctica en hospitales, centros de salud y socio-sanitarios, servicios 

de salud comunitarios, etc. 

III. El desarrollo de habilidades de comunicación y educación para la 

salud. 

4. Reconocer que el actual sistema tradicional de enseñanza, requiere de la 

adopción de un nuevo paradigma docente centrado en el aprendizaje del 

estudiante y la utilización de métodos didácticos más dinámicos, así como un 

mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Es en este apartado, donde 

entran a formar parte esencial la utilización de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (TIC) como recurso didáctico. La introducción de las 

nuevas tecnologías en las aulas universitarias (Billings 2005; Hao, Chang et al. 

2006; Dearnley, Haigh et al. 2008) facilitará su adopción por parte de los 

futuros profesionales de la salud, y permitirá ahorrar tiempo y evitar errores en 

la toma de decisiones clínicas. Por lo tanto, la calidad asistencial proporcionada 

en los entornos de atención primaria y especializada se podría ver 

notablemente beneficiada, lo que repercutiría directamente en la satisfacción 

de los usuarios. La actuación de los sanitarios puede a su vez, ser más rápida 
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y segura, pues podrían constatarse los tratamientos y decisiones diagnósticas 

emitidas. 

Entre las 40 competencias contempladas en el Libro Blanco, y agrupadas 

en seis grupos, queda reflejado en el grupo VI (competencias de liderazgo, 

gestión y trabajo en equipo), que la enfermera debe poseer un conocimiento 

relevante y capacidad para aplicar tecnología e informática a los cuidados de 

salud, así como una comunicación efectiva usando tecnologías. Por otra parte, 

en el bloque de materias y campos de conocimiento a cursar queda reflejada la 

asignatura Ciencias Instrumentales. En esta asignatura, el contenido formativo 

mínimo correspondiente a TIC e instrumentos para la investigación, representa 

tan sólo un 1,6% sobre el total de la titulación.  

Siguiendo las recomendaciones de la ANECA (2005), la estructura básica 

de los contenidos formativos de los titulados/as en Enfermería de los países 

europeos y de nuestro país, responde por lo general al siguiente esquema de 

contenidos: 

 Una formación básicamente teórica que comprende materias tales 

como ciencias básicas, psicosociales aplicadas, de la salud y de la 

propia ciencia enfermera que tienen como objetivo situar al 

estudiante en el contexto social y sanitario en el que deberá actuar 

además de proporcionarle un conocimiento profundo sobre todos 

aquellos aspectos relacionados con el funcionamiento e interacciones 

de la persona, la familia y la comunidad. 

 

 Una formación teórico práctica que requiere que el estudiante realice 

y desarrolle las técnicas y procedimientos de cuidados enfermeros en 

situaciones clínicas simuladas (utilización de simuladores 

anatómicos, maniquíes, etc.). 

 

 Una formación eminentemente práctica que permite a los estudiantes 

conocer a la Enfermería como disciplina y, al mismo tiempo, adquirir 

y desarrollar las competencias profesionales específicas. Esta 

formación práctica responde a las prácticas clínicas que se realizan 
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en hospitales, centros de salud y socio-sanitarios. Es de vital 

importancia el análisis de casos clínicos y la elaboración de planes 

de cuidados. 

Estos contenidos formativos expresan la necesidad de un importante 

cambio metodológico, ya que el proceso enseñanza-aprendizaje deja de 

centrarse en el profesor que enseña para dirigirse hacia el estudiante que 

aprende como principal protagonista. Este proceso concluirá con la 

desaparición de las asignaturas, como se entendían hasta la aparición del 

Grado, para valorar los resultados de aprendizaje en función de las 

competencias que el alumno debe alcanzar (López-Montesinos 2004). 

2.1.3. FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

 

La titulación obtenida, una vez finalizada la formación inicial, es la de 

Graduado universitario en Enfermería. El graduado puede ejercer sus 

actividades dentro del campo de ciencias de la salud en sus diferentes niveles 

y posibilidades. 

De un modo general, se puede afirmar que el trabajo en Enfermería se 

desarrolla en sus cuatro funciones: 

1. Administración de los servicios de salud. 

2. Asistencia en sus distintos niveles. 

3. Docencia. 

4. Investigación. 

Por otro lado, en el Real Decreto 450/2005, quedan reflejadas las 

Especialidades de Enfermería. Se establecerán las bases de la convocatoria de 

la prueba objetiva en la resolución de 17 de julio de 2009,  de la Secretaría 

General de Universidades. Corresponde al gobierno, de acuerdo a las 

necesidades sociales y de salud, la supresión, creación o cambio de 

denominación de las Especialidades de Enfermería. Se podrá optar a las 

siguientes:   
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 Enfermería Obstétrica – Ginecológica (Matrona). 

 Enfermería de Salud Mental. 

 Enfermería Geriátrica. 

 Enfermería del Trabajo. 

 Enfermería de Cuidados Médico – Quirúrgicos. 

 Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 Enfermería Pediátrica. 

 

Asimismo, el mencionado real decreto suprime las antiguas especialidades 

de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados de Enfermería, que a 

continuación se detallan: 

 

 Neurología. 

 Urología y Nefrología. 

 Análisis Clínicos. 

 Radiología y Electrología. 

 Enfermería de Cuidados Especiales. 

 Pediatría y Puericultura. 

 Psiquiatría. 

 Asistencia Obstétrica (Matrona). 

 Enfermería de Salud Comunitaria. 

 Gerencia y Administración de Enfermería. 

 

Al margen de estas titulaciones de especialistas ofertadas por el 

Ministerio de Educación y Ciencia, cada universidad tiene competencias, 

contempladas en sus estatutos, para regular la obtención de títulos propios. La 

mayoría de las escuelas y facultades universitarias de Enfermería españolas 

ofrecen diversos cursos de posgrado, programas de perfeccionamiento, 

formación continuada, jornadas, seminarios, congresos y másteres oficiales, 

siendo requisito imprescindible este último para acceder a los estudios de 

doctorado.  
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Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado, tras la implantación del 

Grado, Postgrado y tercer ciclo o doctorado en Enfermería (Ley de 

Convergencia Europea del 2005), se rompe el techo académico que tenía el 

anterior Diplomado, siendo una necesidad del profesional de enfermería la 

formación continuada a lo largo de su vida profesional, debiendo estar 

adecuada al puesto de trabajo (Barberá Ortega 2014) (López Montesinos 

2009). 

2.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA 

 

Las estrategias educativas están cambiando al ritmo que lo hacen los 

avances tecnológicos en nuestra sociedad. Es un hecho constatado, la 

introducción de las TIC en la enseñanza universitaria en general, y en 

titulaciones de ciencias de la salud, en particular. Los medios tecnológicos han 

pasado a formar parte de los instrumentos de formación y evaluación en 

numerosos planes de estudio de todo el mundo. Las redes sociales para la 

enseñanza y el aprendizaje de la telemedicina (Saigí Rubió 2011), o los vídeos 

de YouTube para la enseñanza de la enfermería médico-quirúrgica 

(Fernández-Alemán, Carrillo-de-Gea et al. 2011) son algunos ejemplos.  

Las TIC aportan numerosos beneficios, tanto al docente como al discente 

(Ainsley and Brown 2009; Brown, Lees et al. 2010; Fernández-Alemán, Carrillo-

de-Gea et al. 2011): permiten que el profesor disponga de más tiempo para 

otras tareas, los procesos formativos son abiertos y flexibles, consiguen una 

enseñanza más personalizada, eleva el interés y la motivación de los 

estudiantes, mejora la comunicación/contacto entre profesor y alumno así como 

la eficacia educativa, fomentando el aprendizaje individual.  

Dentro de esta corriente, los dispositivos electrónicos como el ordenador de 

sobremesa, el portátil, el Asistente Digital Personal (Personal Digital Assistant o 

PDA en inglés) o el teléfono inteligente juegan un papel fundamental. En el 

último lustro, acompañada por los avances tecnológicos, ha surgido una línea 

de investigación emergente sobre el uso de los dispositivos inalámbricos en la 

enseñanza universitaria (Billings 2005; Hao, Chang et al. 2006; Dearnley, Haigh 
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et al. 2008). La portabilidad inherente de estos dispositivos supera alguna de 

las limitaciones de los PC tradicionales. Con los nuevos instrumentos 

didácticos se rompen las barreras espacio-temporales tradicionales, 

permitiendo acceso rápido a la información en línea, en cualquier momento y 

lugar. La introducción de estos dispositivos en las aulas universitarias facilitará 

su adopción por parte de los futuros profesionales de la salud, y permitirá 

ahorrar tiempo y evitar errores en la toma de decisiones clínicas. Por lo tanto, la 

calidad asistencial proporcionada en los entornos de atención primaria y 

especializada podría incrementarse notablemente, si se realizara mayor 

formación y conocimientos en la materia, lo que repercutiría directamente en la 

satisfacción de los pacientes, pues el registro de los cuidados digital 

proporcionará una mejora en los cuidados enfermeros actuales. La actuación 

de los sanitarios puede a su vez, ser más rápida y segura, pues podrían 

constatarse los tratamientos y decisiones diagnósticas emitidas.  

2.3. TIC EN LA TITULACIÓN DE  GRADO EN ENFERMERÍA 

 

Las TIC están emergiendo en los nuevos planes de estudios del Grado en 

Enfermería en los últimos años, lo que viene marcado por la implantación del 

EEES y las reformas legales en los países incorporados al proceso de Bolonia 

(López Montesinos 2007). En este ámbito, tanto docentes como discentes 

deben modificar sus procesos de enseñanza-aprendizaje mediante las nuevas 

metodologías docentes. Es por ello que las TIC juegan un papel sumamente 

importante en estas reformas (Ainsley and Brown 2009; Alemán and de Gea 

2010) como recurso didáctico en titulaciones universitarias de enfermería, 

como objeto de estudio, como elemento para la comunicación y la expresión, 

como instrumento para la organización, gestión y administración educativa, y/o 

como instrumento para la investigación. 

El uso de las TIC también es ampliamente reconocido por otros organismos 

internacionales, así la Organización Mundial de la Salud (WHO 2005) identificó 

su uso como habilidad crucial para lograr un desarrollo óptimo de los recursos 

humanos sanitarios, mejorar los sistemas de salud y como instrumento para 

lograr alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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Este novedoso entorno implica un esfuerzo de adaptación por parte del 

profesorado de enfermería, se le exigen nuevas habilidades en el manejo 

avanzado de las TIC (Saigí Rubió 2011), así como sistemas de formación 

continua en red que le ayuden a mantener actualizado el conocimiento (Weert 

2006). Añadido a su experiencia educativa (Guillamet-Lloveras, González-

Carrión et al. 2008), este conjunto de nuevas metodologías y tecnologías 

docentes compartirán protagonismo con la clase magistral, implicando 

activamente al alumno en su propio aprendizaje, educando y capacitando a los 

futuros profesionales sanitarios en habilidades de pensamiento crítico y 

reflexivo reforzado en el autoaprendizaje. En un reciente estudio (Guarascio-

Howard 2011) se mostró que el uso de la tecnología inalámbrica mejora la 

comunicación entre el equipo enfermero y disminuye el tiempo de respuesta al 

paciente hospitalizado. Por tanto, el uso de estos dispositivos en las aulas 

facilitará su adopción por parte de los futuros profesionales de la salud.  

Los dispositivos móviles más avanzados como teléfonos inteligentes y 

PDAs, permiten el acceso a los nuevos servicios en la nube (Dinh 2011). En la 

nube, los recursos que se encuentran en Internet, se alojan de forma dinámica 

en diferentes aplicaciones y servicios, siendo todo este proceso transparente al 

usuario. De esta forma, los docentes pueden subir los materiales docentes a la 

nube y los discentes llegan a ellos a través de mecanismos de acceso a la red 

tradicionales, empleando teléfonos inteligentes y PDAs. Además, las nuevas 

tecnologías han supuesto al alumnado una nueva formación on-line con los 

actuales planes de estudios virtuales, véase a modo de ejemplo la plataforma 

Aprendo, siendo la primera plataforma libre de Cursos Online Masivos en 

Abierto (MOOCs) en español que la UNED ofrece libre y gratuitamente.  

Otra de las manifestaciones de la aplicación de las TIC a la educación 

enfermera son las WebQuests. Este recurso consiste en una exploración 

guiada e interactiva de un tema donde parte de la información se encuentra en 

internet. Las WebQuests proporcionan oportunidades flexibles de aprendizaje 

en el contexto de una participación activa, y refuerza la utilización de 

alternativas de aprendizaje en el aula (Drozd and O'Donoghue 2007). 
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Bajo un proyecto financiado por la Unión Europea, se ha desarrollado un 

master internacional online de gerontología “GEROM”, implementado por 

instituciones científicas de salud y enfermería de seis países europeos (Austria, 

Bulgaria, Finlandia, Irlanda, Eslovenia y Reino Unido). En este proyecto se 

emplearon como recursos didácticos entornos virtuales de aprendizaje y 

WebQuests (Brunner and Kada 2010). 

No obstante, no todo son ventajas, ya que en la red puede haber mucha 

información incorrecta. Es evidente la falta de rigor científico de algunos 

recursos educativos disponibles en internet, y a lo que podemos añadir, la 

facilidad que tiene el alumno para copiar o falsear documentos.   
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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3.1. HIPÓTESIS 

 

H1: Escasa utilización de las nuevas tecnologías en educación universitaria 

de enfermería. 

H2: No se ponen en práctica en España la adopción de las nuevas 

tecnologías con la nueva Ley de convergencia del Plan de Bolonia.  

H3: El profesorado de enfermería no tiene el tiempo necesario para  

explotar todas las posibilidades de las TIC.   

H4: La utilización en el aula de las nuevas tecnologías, ilustrada mediante la 

experimentación de un sistema de respuesta de la audiencia, permite la 

obtención de mejores resultados académicos en la evaluación final de los 

alumnos, en comparación a aquellos que usan la metodología tradicional de 

enseñanza. 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

En este contexto, el objetivo planteado en este estudio es: 

Analizar las ventajas del uso de las TIC como recurso didáctico en la 

consecución de los objetivos de la Declaración de Bolonia. Percepción del 

profesorado universitario de enfermería sobre la utilización de las TIC y 

evaluación de su eficacia mediante un estudio experimental.  

 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para ello, se procederá a: 

3.2.2.1. Revisar y examinar la eficacia de estudios empíricos 

internacionales donde se apliquen las TIC en la docencia universitaria de 
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enfermería, desarrollados en las últimas décadas, continuando y actualizando 

trabajos anteriores de revisión bibliográfica de la literatura.  

3.2.2.2. Hacer acopio de información sobre la opinión que tienen los 

profesores que imparten docencia en el área de conocimiento de enfermería, 

pertenecientes a universidades del Sistema Universitario Español, respecto al 

uso de las TIC, a fin de conocer mejor las características, así como el tiempo 

dedicado a la explotación de las mismas. 

3.2.2.3. Realizar un experimento en el aula de una de las asignaturas del 

Grado de Enfermería, aplicando las TIC como recurso didáctico en la docencia. 

Su ejecución será mediante la utilización de un dispositivo inalámbrico, también 

conocido como sistemas de respuesta en clase, sistemas de respuesta de la 

audiencia o clicker. 
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4. MARCO METODOLÓGICO: 

DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 
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4.1. DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS EN EDUCACIÓN 

ENFERMERA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

- Tipo de estudio: estudio  comparativo y descriptivo basado en una 

actualizada revisión bibliográfica internacional. Se utilizaron las bases de datos 

Medline y ScienceDirect, analizándose las publicaciones internacionales  sobre 

el uso, revisión, aplicación, opinión y experimentación en las TIC.  

- Temporalidad de la revisión bibliográfica: revisión  de la bibliografía entre 

enero de 1970 y agosto de 2011, independientemente de haber utilizado toda 

la documentación de interés y actualidad no contemplada en la temporalidad 

descrita para la búsqueda bibliográfica. 

- Instrumentos de medición: Para realizar la identificación de los trabajos 

se realizó una revisión de la literatura siguiendo las recomendaciones del 

estándar PRISMA (Liberati, Altman et al. 2009). La cadena de búsqueda que 

utilizamos fue (“nurse education” OR “nursing education” AND PAL), donde 

PAL es: wireless, PDA, PDAs, e-portfolio, e-portfolios, tablet PC, tablets PC, 

mobile, smartphone, podcasting, clickers o clicker. Cuando fue necesario, se 

adaptó la búsqueda a las características de los motores de búsqueda de las 

bases de datos.  

- Sistema de recogida de datos: Antes de iniciar la búsqueda en la 

literatura y la extracción de los datos, se desarrolló un protocolo describiendo 

cada paso, junto con los criterios de inclusión. El proceso de búsqueda 

comenzó el 1 de agosto de 2011 y finalizó el 17 del citado mes. De los 503 

resultados que producían las cadenas de búsqueda, 77 fueron seleccionados 

después de aplicar los criterios de inclusión. Para seleccionar los trabajos, se 

exploró el título, resumen y palabras clave de los artículos, adoptando los 

criterios de elegibilidad identificados. 

- Sistema de tratamiento e interpretación: Los trabajos fueron clasificados 

de acuerdo a las facetas: (1) tipo de contribución, según el enfoque de 

investigación utilizado, (2) tipo de dispositivo inalámbrico empleado o analizado 
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en el artículo. Para conocer el impacto de los trabajos seleccionados en la 

publicación científica, los artículos seleccionados fueron ordenados en base al 

número de citas encontradas en Google Scholar en lugar de JCR o Web of 

Science al estar demostrada su eficacia para hacer estudios bibliométricos, y 

abarca mayor número de foros de divulgación. 

4.2. USO DE LAS TIC Y LAS REDES SOCIALES ENTRE EL 

PROFESORADO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA 

- Tipo de estudio: estudio de corte descriptivo, cuantitativo, analítico e 

incidental. 

- Temporalidad de la revisión bibliográfica: se realizó una revisión desde 

enero de 2003 hasta agosto de 2012. También se identificaron otros 

documentos relevantes a partir del conocimiento experto de los autores del 

estudio. 

 - Muestra: docentes universitarios de escuelas y facultades de enfermería 

de España, que imparten docencia en el área de conocimiento de enfermería, 

aunque no sean diplomados o graduados universitarios de Enfermería. 

- Instrumentos de medición: la herramienta informática Limesurvey para 

realizar encuestas online. Para la elaboración de la encuesta se realizó una 

búsqueda bibliográfica de los últimos diez años, en la que se consultaron las 

bases de datos CINAHL, Medline, Science Direct y Cochrane, así como fuentes 

de bibliografía on-line (Granado de la Orden, Rodríguez Rieiro et al. 2007), 

sobre la utilización de cuestionarios como técnica de investigación utilizada en 

nuestro objeto de estudio, esto es, conocer la opinión de los docentes sobre la 

utilización de las TIC. Se empleó un análisis comparativo también conocido 

como mapping study, para realizar una revisión bibliográfica de los estudios 

empíricos internacionales. Al finalizar la búsqueda un total de cinco encuestas 

fueron analizadas: (1) (INE 2009) “1ª Encuesta sobre el uso de Tecnologías de 

la Información y de las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las 

empresas”;  (2) (Ferro Soto, Martínez Senra et al. 2009) “Ventajas del uso de 

las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la óptica de los 
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docentes universitarios españoles”; (3) (Light, Manso et al. 2010) “Encuesta 

internacional para docentes sobre el uso de la tecnología para la enseñanza: 

resultados preliminares de América Latina”; (4) (Martín, Valenza et al. 2010): 

“Las plataformas virtuales como herramienta metodológica en la Universidad de 

Granada”; y (5) (IESD, 2009) “Encuesta online nacional sobre el uso de la 

tecnología web en la educación”. 

Podemos resaltar que de las fuentes consultadas, fueron extraídas aquellas 

cuestiones de más utilidad para la recogida de información, si bien fueron 

comentadas algunas carencias y aspectos que se modificaron y fueron 

mejorados: 

1. En el análisis de los datos demográficos, se consideró de mayor 

relevancia el área de conocimiento y no el nombre de la asignatura. Aunque el 

nombre de asignatura era más específico, no resultó tan determinante como el 

área de conocimiento para conocer la formación del profesor.   

2. Las cuestiones relacionadas con las categorías docentes en la mayoría 

de encuestas analizadas no recogían todas las figuras del actual Sistema 

Universitario Español. 

3. Se combinaron y enriquecieron las cuestiones relacionadas con las 

plataformas virtuales empleadas por los docentes. Unas encuestas 

consideraban pocas herramientas, entre ellas el tablón de docencia, lo que 

resultó pobre en el análisis de datos de nuestro estudio. Mientras que otras 

encuestas (INE 2009) presentaban cuestiones que resultaban ser demasiado 

extensas o incluían aspectos técnicos que requerían un avanzado 

conocimiento informático, por lo que fueron omitidas. 

A partir de la revisión de dichas encuestas y nuestras aportaciones, se  

desarrolló el cuestionario  para conocer el uso de las TIC. Por ello, siguiendo a 

(Martínez Arribas 2004), una vez diseñado el borrador definitivo, es decir, una 

vez fue delimitada la información, formuladas y ordenadas las preguntas, 

definido el número de ellas que se incluyó en el cuestionario, se llevó a cabo la 

realización de la prueba piloto mediante pretest, y la evaluación de las 
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propiedades métricas de la escala con el fin de asegurar que el instrumento de 

medida fuese fiable y válido. 

La prueba piloto o pretest constó de 24 ítems, y se pasó a 35 individuos. Se 

pretendía analizar la comprensión de las preguntas formuladas, con la finalidad 

de redefinir el cuestionario para obtener datos más fiables y en mayor número. 

Las dimensiones de las variables incluidas en la encuesta fueron: (1) datos 

demográficos; (2) cuestiones planteadas de opinión personal con el fin de 

conocer entre otras cuestiones la valoración de las TIC, uso personal, 

formación y dispositivos utilizados; y (3) redes sociales. Esta última dimensión 

se incorporó con el objetivo de explorar cómo los distintos profesionales 

docentes se transfieren información y ayuda, creando redes de colaboración 

que repercutan en una mayor calidad de la enseñanza (Marqués 2011) 

(Blázquez Martín and De la Torre 2012). Actualmente, existe una confusión con 

el concepto de redes, puesto que “redes” se relaciona, mayoritariamente, con 

las conexiones digitales (Facebook, Twenti, etc.) y no con los vínculos 

interpersonales.  

- Sistema de recogida de datos: se realizó un listado exhaustivo a través 

de la página Web del Ministerio de Educación de España, de la que se 

seleccionaron las facultades de enfermería públicas como las de gestión 

privada. Además, se contactó con los diversos secretarios de los centros como 

vía de entrada y enlace previo a la plantilla de profesores. Con esta intención, 

se les envió una carta de presentación en la que se explicaba la motivación de 

la investigación. Los criterios de inclusión en la selección de la muestra fue el 

profesorado activo a jornada completa o parcial, incluido el profesorado 

asociado clínico y académico sin excluir a los que se encontraban en situación 

de baja laboral, vacaciones o año sabático. La población de estudio final estaba 

compuesta por 434 profesores universitarios que desarrollan su labor 

profesional en facultades de enfermería de instituciones de enseñanza superior 

españolas. Se envió un correo electrónico a todos los profesores 

seleccionados, explicándoles el objetivo de la investigación e invitándolos a 

participar. Tras seis semanas en las que se mantuvo abierto el cuestionario en 
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red (del 1 de marzo al 15 de abril de 2013), se completaron un total de 165 

cuestionarios (38.01%). 

- Sistema de tratamiento e interpretación: se utilizó el paquete estadístico 

SPSS 19 para el tratamiento estadístico de los datos (estadística descriptiva y 

contrastes de hipótesis). 

4.3. EXAMINANDO LOS BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE 

RESPUESTA EN AUDIENCIA ANTE SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

- Tipo de estudio: estudio empírico para evaluar la efectividad de un 

sistema de respuesta de la audiencia en una asignatura de tercer curso del 

grado de enfermería. 

- Temporalidad: se realizó un experimento durante el curso académico 

2012-2013 para investigar la efectividad educativa de SIDRA, (SIstema De 

Respuesta A distancia móvil) un emulador de un sistema de respuesta a 

distancia para dispositivos móviles. La primera versión de SIDRA se desarrolló 

para Android en noviembre de 2011. Esta versión disponía de interfaz Web 

para el profesor e interfaz móvil para el alumno. Más tarde, en 2012 se 

desarrolló la versión multiplataforma para Android, iOS, Blackberry, Windows 

Phone, Firefox OS y Web, para profesor y alumno. 

- Muestra: Un total de 130 alumnos de distinto sexo, edad y experiencia 

con el computador participaron en el estudio, previo consentimiento informado 

de participar en el experimento. 

- Instrumentos de medición: resultados numéricos de la evaluación 

obtenidos por alumnos de una asignatura del Grado en Enfermería tras utilizar 

SIDRA en el aula, siendo comparado con el grupo control. Así mismo también 

se empleó una encuesta de opinión del alumnado con posterioridad a la 

utilización de SIDRA para evaluar su nivel de satisfacción. 

- Sistema de recogida de datos: mediante cuestionario de evaluación en 

SIDRA y mediante cuestionario de satisfacción con escala de 5 puntos tipo 

Likert utilizando la herramienta Encuestas de la Universidad de Murcia. Las 
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calificaciones de los alumnos de la asignatura del Grado en Enfermería se 

obtuvieron mediante examen escrito. Datos demográficos fueron obtenidos del 

Aula Virtual de la Universidad de Murcia.  

- Sistema de tratamiento e interpretación: los datos recogidos fueron 

analizados utilizando SPSS 19.0 y Microsoft Office Excel 2010. Se empleó el 

test de Kolmogorov-Smirnov, t-Student, test Levene y el coeficiente de 

correlación de Pearson.  
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5. RESULTADOS 
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5.1. Wireless devices in nursing education 

 
 

Publicación: Sánchez-García AB, López-Montesinos MJ. Wireless devices in 

nursing education. Invest Educ Enferm. 2013;31(1): 95-106. 

 

RESUMEN  

Objetivo. Explorar la adopción de los dispositivos inalámbricos en la 

enseñanza universitaria de enfermería y abordar su repercusión para los 

futuros profesionales. Metodología. Estudio bibliográfico realizado en 2011 en 

el que se analizaron las publicaciones internacionales sobre el uso revisión, 

aplicación, opinión y experimentación de los dispositivos inalámbricos 

(tecnología inalámbrica) en la enseñanza universitaria de enfermería. Se 

utilizaron las bases de datos Medline y Science@Direct. Resultados. Se 

extrajeron 503 artículos y se seleccionaron 77, de los cuales, 40 investigaron la 

PDA (Personal Digital Assistant), 13 el clicker (Sistema inalámbrico de 

Respuesta del Estudiante) y 6 el teléfono inteligente. El uso de dispositivos 

móviles ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos cinco años, 

especialmente la PDA. Conclusión. El uso de dispositivos móviles en la 

enseñanza universitaria de enfermería ha crecido en los últimos años, 

especialmente el de la PDA.  

Palabras clave: educación en enfermería; materiales de enseñanza; 

tecnología educacional.  

 

ABSTRACT  

Objective. This article sought to explore the adoption of wireless devices in 

university nursing teaching and address their repercussion on future 

professionals. Methodology. This is a bibliographical study conducted in 2011, 

which analyzed international publications on the use, review, application, 

opinion, and experimentation of wireless devices in university nursing teaching 
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of wireless technology in nursing teaching. The following databases were used: 

Medline and Science@Direct. Results. A total of 503 articles were extracted 

and 77 were selected, of which 40 investigated the Personal Digital Assistant 

(PDA), 13 the clicker (Student Response Wireless System), and six the smart 

phone. The use of mobile devices has experienced strong growth during the 

last five years, especially PDAs. Conclusion. Use of mobile devices in 

university nursing teaching has grown in recent years, especially PDAs.  

Key words: education, nursing; teaching materials; educational technology. 
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5.2. Exploring the use of information and communication Technologies 

and social networks among university nursing faculty staff. An 

opinion survey 

 

Publicación: Fernández-Alemán JL, Sánchez-García AB, López-Montesinos 

MJ, Marqués Sánchez P, Bayón Darkistade E, Pérez Rivera FJ. (2014). 

Exploring the use of information and communication technologies and social 

networks among university nursing faculty staff. An opinion survey. 

Investigación y educación en enfermería, 32 (3), 438-450. 

 

RESUMEN 

Objetivo. Analizar el uso de las Tecnologías de la información y la 

comunicación –TIC- y las redes sociales entre el profesorado universitario de 

enfermería en España. Metodología. Estudio descriptivo de corte transversal 

en el que se empleó un cuestionario sobre competencias TIC diseñado para 

cumplir con el objetivo de investigación, el cual fue evaluado por expertos. 

Posteriormente, se le hizo análisis exploratorio de componentes principales. La 

confiabilidad de este instrumento fue 0.85, medida con el alfa de Cronbach. La 

herramienta informática utilizada para publicar en línea el cuestionario fue 

Limesurvey. La muestra estuvo compuesta por 165 profesores de 25 

Facultades y Escuelas de Enfermería de las Universidades de España. 

Resultados. El 71% del total de encuestados utilizaba los servicios de Internet 

para buscar información, el 63% hacía uso de Internet como vía de formación y 

aprendizaje y un 72% lo empleaba como plataforma de comunicación (correo 

electrónico y plataformas virtuales como Sakai y Moodle). A pesar de que el 

51% del profesorado encuestado tenía más de 120 alumnos matriculados en 

sus cursos, un contraste de hipótesis reveló que el número de alumnos en 

clase no es un factor determinante para que el profesorado tenga mayor interés 

por actualizar sus conocimientos en TIC. Los profesores más jóvenes utilizan 

con mayor profusión las nuevas tecnologías y la ventaja más valorada del uso 

de las TIC fue el acceso rápido a la información. Los profesores perciben que 
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tras la Declaración de Bolonia, que exige modificar sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje mediante las nuevas metodologías docentes, se ha 

producido un descenso en el rendimiento propio y en el de sus compañeros de 

área de conocimiento. Conclusión. El profesorado de enfermería está 

afrontando con esfuerzo los nuevos retos que las TIC plantean para formar a 

los profesionales del siglo XXI. Es fundamental prestar especial atención al 

mejoramiento de las competencias en manejo de TIC del profesorado 

universitario, impulsando la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. 

Palabras clave: educación en enfermería; tecnología educacional; 

investigación en enfermería. 

 

ABSTRACT  

Objective. This work sought to analyze the use of Information and 

Communication Technologies (ICTs) and social networks among the university 

nursing faculty staff in Spain. Methodology. This was a descriptive, cross-

sectional study using a questionnaire on ICT skills designed to comply with the 

research objective, which was evaluated by experts and which was subjected to 

exploratory analysis of principal components; the reliability of this instrument 

measured with Cronbach’s alpha was 0.85. The information technology tool 

used to publish the questionnaire on line was Limesurvey. The sample 

comprised 165 professors from 25 Nursing Faculties and Schools from 

universities in Spain. Results. Seventy one percent of the total surveyed used 

internet services to look for information, 63% used the internet as a means for 

formation and learning, and 72% used it as a communication platform (e-mail 

and virtual platforms like Sakai and Moodle). Although 51% of the teaching staff 

surveyed had more than 120 students registered in their courses, hypothesis 

testing revealed that the number of students in class is not a determining factor 

for the teaching staff to have greater interest to update its knowledge in ICTs. 

Younger professors use new technologies more profusely and the most-valued 

advantage of using ICTs was quick access to information. Professors perceive 

that after the Bologna Declaration, which requires modifying their teaching-

learning processes through the new teaching methodologies, a drop has been 
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produced in their performance and that of their peers in their area of knowledge. 

Conclusion. The nursing teaching staff is making strong efforts to confront the 

new challenges posed by ICTs to train the professionals of the 21st century. It is 

fundamental to pay special attention to improving the university teaching staff’s 

skills in managing ICTs, promoting the implementation of the knowledge 

acquired. 

Key words: education, nursing; educational technology; nursing research. 
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5.3. Examining the Benefits of Learning Based on an Audience 

Response System When Confronting Emergency Situations 

 

Publicación: Fernández-Alemán JL, Sánchez-García AB, López-Montesinos 

MJ, López-Jiménez, JJ. (2014). Examining the Benefits of Learning Based on 

an Audience Response System When Confronting Emergency Situations. 

Computers Informatics Nursing, 32 (5), 207-213. 

 

ABSTRACT 

This article presents an empirical study on the effectiveness of the use of an 

audience response system called SIstema De Respuesta inmediata de la 

Audiencia on a nursing course. A total of 130students of mixed gender, age, 

and computer experience and educational background on a third-year course in 

nursing administration and management participated in the study. The benefits 

of an audience response system as regards learning how to confront 

emergency situations were studied. The innovative aspect of the proposal is 

twofold: (1) the use of a smartphone to respond to the questions and (2) the 

analysis of the students’ response time when confronting critical situations while 

managing nursing resources. A positive impact on the students’ performance 

was revealed in their final assessments. Our findings show that SIstema De 

Respuesta inmediata de la Audiencia increases student participation and aids in 

identifying and correcting misconceptions. The students found SIstema De 

Respuesta inmediata de la Audiencia to be very motivating and wanted it to be 

used in additional lectures. Further research is required to study the 

effectiveness of SIstema De Respuesta inmediata de la Audiencia for it to be 

widely used in other disciplines. 

 

Key words: Audience response system, Computer-assisted instruction, 

Education, Evaluation, Nursing 
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La presente investigación ha pretendido aportar elementos que permitan 

la ampliación y desarrollo de los conocimientos científicos existentes 

respecto al fenómeno de las TIC en la enseñanza universitaria de 

enfermería en nuestro país, y a las posibilidades de respuesta por parte de 

docentes y alumnos, teniendo como marco de referencia el advenimiento 

del EEES. Para ello, se trazó desde un principio un esquema de trabajo que 

nos fue guiando a través de todo el proceso. 

El punto de partida se ha planteado en las secciones “2. Introducción”, y 

“3. Hipótesis y Objetivos”, en los que tratamos de desarrollar los elementos 

que justifican el interés del trabajo y las metas a alcanzar. A continuación, 

en la sección “5. Resultados” se han incluido los artículos que componen 

esta tesis por compendio, tras los que existe un laborioso trabajo de 

investigación en el que han resultado de gran interés varios elementos. Por 

un lado, encontramos el conocimiento de la aplicación de nuevos 

dispositivos inalámbricos y la respuesta del profesorado de distintas 

universidades de enfermería del sistema español. Por otro lado, la propia 

estructura formal de la tesis por compendio, que ha permitido que las 

numerosas ramificaciones que han ido surgiendo, se cristalizaran en 

resultados experimentales estructurados y sistemáticos, como lo ha sido 

con la aplicación de un dispositivo móvil en un curso del Grado de 

Enfermería. 

En esta sección se trata de presentar y desarrollar las aportaciones de 

los diferentes estudios al conocimiento sobre las nuevas tecnologías en 

educación, con la finalidad de adaptar la enseñanza de la enfermería a las 

distintas capacidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes, explorar 

su influencia entre el profesorado universitario, así como obtener resultados 

estadísticamente significativos de la aplicabilidad de las TIC en las aulas de 

enfermería del sistema universitario español.  
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6.1. DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS EN EDUCACIÓN 

ENFERMERA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Análisis comparativo tras realizar una revisión bibliográfica de la 

literatura científica, en el que se utilizaron métodos formales para asegurar un 

proceso de búsqueda preciso. El objetivo de este estudio no fue sólo agrupar 

todas las pruebas existentes sobre el uso de los dispositivos inalámbricos en la 

educación enfermera, sino establecer directrices basadas en la evidencia para 

los profesionales sanitarios.  

La utilización de dispositivos móviles ha experimentado un fuerte 

crecimiento en los últimos ocho años. Hay evidencia (Fernández-Alemán, 

Carrillo-de-Gea et al. 2011) de que los dispositivos inalámbricos son 

herramientas que mejoran la seguridad y la calidad de los cuidados y 

tratamientos sanitarios, lo que puede sugerir su aplicación docente y 

asistencial. Entre los dispositivos inalámbricos más utilizados en educación se 

encuentra el PDA. Algunos estudios han demostrado que los estudiantes 

ahorran tiempo cuando utilizan un PDA puesto que no tienen que dejar al 

paciente cuando necesitan buscar información (Koeniger-Donohue 2008) 

además de reducir los errores cometidos (Altmann and Brady 2005). Se 

constata que su utilización ha significado una notable mejora en las 

capacidades de autoeficacia, liderazgo y confianza (White, Allen et al. 2005).  

Otro de los dispositivos que muestra ser una prometedora herramienta 

educativa es el clicker. Un clicker es un pequeño transmisor que envía la 

respuesta escogida a un receptor al presionar los botones adecuados. Las 

respuestas entonces son expuestas en la proyección de un monitor, 

normalmente en forma de histograma o gráfico de barras. La tecnología de este 

dispositivo de doble vía (es decir, hardware) y el software utilizado para crear y 

administrar las cuestiones, ha sido provista de un amplio rango de 

oportunidades pedagógicas para los docentes, por ejemplo, tutorías 

opcionales, clases formales y aprendizaje cooperativo a través de grupos 

pequeños de discusión (Nichol and Boyle 2003). Aunque existen diferentes 

productos comerciales, esta tecnología es fácil de usar y son necesarios unos 
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mínimos conocimientos técnicos. Dado que el clicker ha sido percibido como 

una prometedora herramienta educacional, su uso ha llegado a extenderse 

tanto en educación superior como en todo tipo de universidades y facultades 

(MacArthur and Jones 2008) incluida la educación en enfermería (Mareno, 

Bremner et al. 2010). Otros dispositivos inalámbricos como los teléfonos 

móviles pueden ser adaptados como clicker mediante software específico. 

En un estudio reciente, donde se utiliza la tecnología inalámbrica, se 

muestra una mayor comunicación entre el equipo multidisciplinar de una unidad 

hospitalaria y la disminución del tiempo de respuesta al paciente que solicita 

cuidados sanitarios (Guarascio-Howard 2011). Por tanto, la puesta en práctica 

de los medios tecnológicos puede promover el aprendizaje activo y facilitar el 

pensamiento crítico de los estudiantes, colaborando además en su adopción 

por parte de los futuros profesionales de la salud.  

No todo son ventajas, se encuentran también limitaciones. Entre otras se 

puede destacar cómo las nuevas tecnologías desafían la cultura enfermera 

tradicional y por consiguiente pueden existir algunos profesionales de 

enfermería que no apoyen el uso de dispositivos inalámbricos por parte de los 

estudiantes (Berglund M, Nilsson C et al. 2007) u otros profesionales 

(Bogossian, Kellett et al. 2009). A esto se añaden pacientes encamados 

reticentes y que observen con temor a los estudiantes utilizando los 

dispositivos inalámbricos (Berglund M, Nilsson C et al. 2007). También merece 

especial mención el miedo por parte de los estudiantes a la pérdida accidental 

de los datos o las aplicaciones que contienen (Scollin, Callahan et al. 2006) y al 

propio robo del dispositivo (Bogossian, Kellett et al. 2009). Otra característica 

que no favorece su utilización es la pequeña pantalla que presentan y la 

dificultad que conllevan los dispositivos de bolsillo (Garrett and Jackson 2006). 

6.2. USO DE LAS TIC Y LAS REDES SOCIALES ENTRE EL 

PROFESORADO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA 

 

Las TIC juegan un papel sumamente importante en las nuevas reformas 

educativas como recurso didáctico en titulaciones universitarias en general, y 
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de enfermería en particular (Ainsley and Brown 2009; Fernández-Alemán, 

Carrillo-de-Gea et al. 2011). En el campo de la salud, hay numerosos estudios 

basados en cuestionario que investigan diferentes factores sobre el empleo de 

las TIC entre el profesorado universitario.  

Entre otros estudios podemos destacar cómo aplicando la teoría de la 

práctica de Pierre Bourdieu, se identificaron factores internos (conocimientos 

de informática, utilidad percibida) y externos (carencia de tiempo, limitada 

infraestructura) que influyen en la adopción de las TIC entre el profesorado 

universitario de una universidad del Reino Unido (Petit-dit-Dariel, Wharrad et al. 

2014). Un cuestionario en línea a directores y decanos de 266 programas de 

enfermería en facultades de Estados Unidos también confirmó la idea de que 

los profesores universitarios de enfermería tenían un nivel de conocimientos de 

informática enfermera básico (McNeil, Elfrink et al. 2005). Un estudio realizado 

mediante un cuestionario en línea a 193 profesores universitarios de Estados 

Unidos reveló que más de la mitad de encuestados eran usuarios frecuentes 

del aprendizaje a distancia y de herramientas informáticas (Nguyen, Zierler et 

al. 2011). Aproximadamente el 66% de los encuestados indicó que eran 

competentes en materia de las TIC, aunque el 69% reconocía la necesidad de 

más formación. La disponibilidad de apoyo técnico, financiero y formativo se 

asoció estadísticamente con el uso de las tecnologías de aprendizaje a 

distancia. 

 En nuestro estudio, se observó un buen número de áreas de 

conocimiento representadas en la muestra, reflejando un alto grado de 

multidisciplinariedad en las asignaturas pertenecientes a las titulaciones de 

Enfermería en España (Bakker 2002). Existe un alto porcentaje del profesorado 

de enfermería que imparte su docencia en los primeros cursos, donde las aulas 

suelen estar masificadas. Se podría esperar cierta predisposición de los 

docentes en enfermería por el uso de las TIC, pues los resultados revelan que 

el 80,59% del profesorado universitario de enfermería encuestado tiene más de 

60 alumnos a su cargo. A pesar de que hay numerosos estudios que 

demuestran la importancia de las TIC como recurso educativo en clases 

masificadas (Fernández-Aleman 2011), el contraste de hipótesis reveló que el 

número de alumnos en clase no es un factor determinante para que el 
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profesorado universitario de enfermería en España tenga mayor interés por 

actualizar sus conocimientos en TIC. Una posible causa se puede encontrar en 

el escaso reconocimiento de los méritos por innovación docente en los 

procesos de acreditación del profesorado en España, y se vislumbra que 

quedarán absolutamente marginados en la próxima ley de reforma universitaria 

(Miras, Alzaga et al. 2013). 

 Los datos obtenidos en nuestro estudio ofrecen evidencia de que el 

profesorado universitario de enfermería accede a los recursos digitales para 

enriquecer su labor docente, así como selecciona y utiliza herramientas y 

recursos TIC adecuados para el aprendizaje del estudiante. A pesar de su 

extraordinaria predisposición (66,67% de los profesores universitarios de 

enfermería recibía formación en las TIC), la mayoría (43,64%) considera que 

tiene un nivel de manejo medio y sólo el 15,15% reconoce tener un nivel alto de 

dominio de habilidades relacionadas con las TIC, en línea con otros trabajos 

que confirman la dificultad de su aprendizaje (Parsons and DeLucia 2005). Esta 

puede ser la causa de que los profesores no perciban que la aplicación de las 

TIC le permita disponer de más tiempo para el desarrollo de sus labores 

docentes e investigadores. En el caso de la comunicación mediante las TIC, 

también se observó una escasa adopción por profesores mayores de 40 años, 

frente a los más jóvenes que son de una generación de nativos digitales. 

 En lo referente a redes sociales, observamos que la figura más 

consultada, tanto en docencia como en investigación, es la de Titular de 

Escuelas Universitarias, probablemente por ser el grupo mayoritario, frente a 

Catedrático de Universidad (M=1,75) y Titular de Universidad (M=2,33), como 

se podría esperar. Con la irrupción de los doctorados en Enfermería esta 

predisposición debe cambiar (Conesa 1995). 

 Se constata la necesidad de una formación metodológica docente, y el 

uso de herramientas didácticas utilizando las TIC, de acuerdo a las sugerencias 

establecidas en la Declaración de Bolonia. Esto es sugerido por los resultados 

de la encuesta, donde se observa que la percepción que los profesores 

universitarios tienen de sus competencias TIC ha disminuido tras la 

Declaración de Bolonia. Evidencia similar se encontró en un estudio (Guerra, 
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González et al. 2010) centrado en comprobar el grado de utilización de las TIC 

por parte del profesorado universitario perteneciente a 4 universidades 

españolas (Universidades de Cantabria, Oviedo, Jaén y León). Sin, duda el 

acceso a experiencias previas de buenas prácticas con la utilización de las TIC, 

ayudará a conseguir el nivel de excelencia exigido. 

6.3. EXAMINANDO LOS BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE 

RESPUESTA EN AUDIENCIA ANTE SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

 

El objetivo de este ensayo ha sido la aplicación de clickers en un aula de 

estudios del Grado en Enfermería, confrontándolo con el método de enseñanza 

tradicional en la adquisición de conocimientos durante un curso de Gestión y 

Administración de Enfermería.  

Los clickers son ampliamente utilizados en los planes de estudio de las 

universidades por una variedad de razones pero mayormente por crear 

entornos de aprendizaje creativos. Otros beneficios del sistema clicker incluyen 

la capacidad de recoger datos de retroalimentación de los estudiantes 

rápidamente y de forma anónima, y el poder analizar las preguntas durante la 

clase (Porter and Tousman 2010). 

En nuestro trabajo podemos afirmar, tal y como se muestra en otros estudios, 

(DeBourgh 2008; Williams and Boyle 2008) que los alumnos que utilizaron 

estos dispositivos en el aula están más atentos e interesados durante las 

clases, además de seguir el ritmo de los contenidos del curso. Obsérvese que 

los estudiantes recibieron retroalimentación de sus respuestas al finalizar las 

sesiones teóricas, lo que promovió el pensamiento reflexivo y aumentó sus 

conocimientos (Jensen, Meyer et al. 2009). Los errores cometidos por los 

alumnos pueden ser redirigidos de forma inmediata, permitiendo a los 

profesores planificar sus temas. 
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7. CONCLUSIONES 
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La actualización del conocimiento de los docentes en la práctica educativa 

en enfermería está en constante evolución, al igual que el desarrollo de la 

disciplina académica, como hemos podido comprobar con la búsqueda 

bibliográfica realizada en el primer punto de partida de la investigación. No 

obstante, tuvimos que afrontar la dificultad para acceder a las bases de datos 

de producción científica internacional, al realizar un análisis exhaustivo del 

estado del arte existente en la actualidad 

Con la realización del cuestionario al profesorado universitario de 

enfermería en nuestro país, encontramos fundamental que se debe prestar 

especial atención a la formación inicial y permanente del profesorado 

universitario, impulsando la figura del mentor en la puesta en práctica de la 

formación recibida, cuando el profesor se enfrente a la preparación de su 

asignatura con diversos recursos TIC. Entre las limitaciones del estudio estuvo 

la falta de colaboración, manifestado por la ausencia de respuesta en una parte 

de las encuestas enviadas al profesorado de las distintas universidades, así 

como otras encuestas incompletas. 

Resulta fundamental adaptar la enseñanza de la enfermería a las distintas 

capacidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes mediante el uso de las 

TIC, y obtener resultados estadísticamente significativos de la aplicabilidad de 

las TIC en las aulas de enfermería del sistema universitario español. Es lo que 

se ha pretendido realizar con el estudio experimental en un aula de enfermería  

mediante el sistema de respuesta inmediata de la audiencia. Se constató una 

mejora en los resultados académicos del alumnado y una especial motivación 

por participar en las actividades de aprendizaje.  
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8.1. CARTA DE SOLICITUD DE CUMPLIMENTACIÓN DEL 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

Facultad Enfermería. Dpto. de Enfermería 

 Sr/a.: 

La alumna de tercer ciclo del Dpto. de Enfermería de la UMU Ana Belén 

Sánchez García, se encuentra en la fase de recopilación de datos para el 

trabajo de investigación de su tesis doctoral, centrado en la aplicación de las 

nuevas tecnologías en la educación enfermera, en la línea de investigación 

“Administración y gestión de calidad de los servicios de salud” del Programa de 

Doctorado “Investigación en Cuidados de Enfermería”. 

Con la seguridad de que el fruto de estos trabajos repercute en el 

beneficio de  la enfermería profesional, y se enriquece cuando se produce con 

la participación de otros centros, solicitamos su colaboración como docente, 

para la recopilación de información y actividades derivadas de esta 

investigación, con el objetivo de conocer su opinión en el uso de las TIC como 

recurso didáctico en la consecución de los objetivos de la Declaración de 

Bolonia. 

No le llevará más de 15 minutos responder al cuestionario. Consta de 25 

items que incluyen datos demográficos y de opinión personal sobre el tema. 

Por favor, complete el cuestionario antes del 1 de abril de 2012 asegurándole 

de antemano la confidencialidad y anonimato de los participantes y su 

procedencia. El link para responder al cuestionario es el siguiente: 

 http://www.um.es/giisw/limesurvey/index.php?sid=23238&lang=es 

 

  
 

Fdo.:Mª José López Montesinos Fdo.: José Luis  

Fernández Alemán 

Alumna. 

Fdo.: Ana Belén Sánchez García 

http://www.um.es/giisw/limesurvey/index.php?sid=23238&lang=es
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8.2. CUESTIONARIO DE OPINIÓN DEL PROFESORADO 

UNIVERSITARIO DEL GRADO DE ENFERMERÍA EN ESPAÑA 

 

A. DATOS DEMOGRÁFICOS 

1 Área de conocimiento  

2 Cursos en los que imparte docencia  

□Primero  

□Segundo  

□Tercero  

□Cuarto  

□Máster  

□Doctorado  

3 Edad 

4 Género 

□Varón  

□Mujer  

5 Categoría docente 

□CTC(contratado a tiempo completo)  

□CTP (contratado a tiempo parcial)  

□Asociado  

□Ayudante  

□Ayudante doctor  

□Colaborador  
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□TEU (Titular Escuela Universitaria)  

□TU (Titular de Universidad)  

□CEU (Catedrático Escuela Universitaria)  

□CU (Catedrático Universidad)  

6 Antigüedad en la Universidad (tramos por años)  

□Más de 5 años  

□De 6 a 15 años  

□De 16 a 25 años  

□De 26 a 35 años  

□Más 35 años  

7 ¿Cuál es el número de alumnos matriculados que tiene asignado en el 

total de cursos que imparte?  

□De 0 a 30 alumnos 

□De 31 a 60 alumnos 

□De 61 a 90 alumnos 

□De 91 a 120 alumnos 

□Más de 120 alumnos 

B. OPINIÓN PERSONAL 

8 Ventajas de las TIC valoradas por los docentes universitarios 

españoles. Puede seleccionar más de una casilla, enumerándolas de 

mayor a menor importancia (1, 2, 3, 4, etc.)  

Permiten que el profesor disponga de más tiempo para otras tareas  

Acceso rápido a la información  
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Rápida actualización de los contenidos formativos publicados  

Procesos formativos abiertos y flexibles  

Enseñanza más personalizada  

Eleva el interés, la motivación y la iniciativa de los estudiantes  

Mejora la comunicación/contacto entre profesor y alumno  

Mejora la comunicación entre alumnos  

Mejora la eficacia educativa  

Fomenta el aprendizaje individual  

Actividades complementarias de apoyo al aprendizaje  

Ruptura de las barreras espacio-temporales  

Permite controlar el rendimiento del alumno en los procesos formativos  

Fomenta el aprendizaje cooperativo  

9 Inconvenientes que detecta en las TIC, enumerándolas de mayor a 

menor importancia (1,2,3,4,etc.) 

Distracciones  

Dispersión  

Pérdida de tiempo  

Informaciones no fiables  

Aprendizajes incompletos y superficiales  

Problemas de mantenimiento de los ordenadores  

Necesidad de formación continua 

Ansiedad  

Estrés en el profesorado  
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10 En este curso, ¿utiliza algún dispositivo? Puede seleccionar más de 

una casilla  

□Portátil 

□Clicker (transmisor)  

□PDA  

□Teléfono móvil  

□Teléfono inteligente 

□E-Book  

□Note-book  

□Tableta de PC  

11 En este curso, ¿trabaja fuera del local de la Universidad utilizando 

redes telemáticas para conectarse con los sistemas TIC de la 

Universidad?  

□Sí  

□No  

12 En este curso, ¿con qué finalidad utiliza como usuario los servicios de 

Internet? Por favor, marque las opciones que correspondan 

□Para buscar información  

□Para formación y aprendizaje  

□Como plataforma de comunicación (email, otros: plataformas virtuales como 

Sakai, Moodle,…)  

□Otros: chat, foros, blog,…  

13 En este curso, ¿recibe formación en las TIC?  

□Continuamente  
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□Esporádicamente  

□No recibe  

14 ¿A qué nivel maneja las TIC? * 

□No las utilizo  

□Básico  

□Medio  

□Alto  

C. Redes sociales 

15 ¿A qué compañero, DE SU DEPARTAMENTO, acude para buscar 

información relacionada con la investigación? 

**Breve explicación. Usted intenta mejorar su trayectoria investigadora, 

saber de convocatorias, oportunidades y sinergias. 

1: No nunca, 2: Raramente, 3: Algunas veces, 4: Frecuentemente, 5: 

Siempre 

  1 2 3 4 5 

CTC. Contratado a tiempo completo □ □ □ □ □ 

CTP. Contratado a tiempo parcial □ □ □ □ □ 

Asociado □ □ □ □ □ 

Ayudante □ □ □ □ □ 

Ayudante doctor □ □ □ □ □ 

Colaborador □ □ □ □ □ 

TEU. Titular de Escuela Universitaria □ □ □ □ □ 
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  1 2 3 4 5 

TU. Titular de Universidad □ □ □ □ □ 

CAE. Catedrático de Escuela Universitaria □ □ □ □ □ 

CU. Catedrático de Universidad □ □ □ □ □ 

16 Justifique su respuesta anterior  

 

17 ¿A qué compañero, DE SU DEPARTAMENTO, acude para buscar 

información relacionada con la docencia? 

**Breve explicación. Usted intenta mejorar sus contenidos y metodologías 

docentes  

1: No nunca, 2: Raramente, 3: Algunas veces, 4: Frecuentemente, 5: 

Siempre 

 

1 2 3 4 5 

CTC. Contratado a tiempo completo □ □ □ □ □ 

CTP. Contratado a tiempo parcial □ □ □ □ □ 

Asociado □ □ □ □ □ 

Ayudante □ □ □ □ □ 

Ayudante doctor □ □ □ □ □ 

Colaborador □ □ □ □ □ 

TEU. Titular de Escuela Universitaria □ □ □ □ □ 

TU. Titular de Universidad □ □ □ □ □ 

CAE. Catedrático de Escuela Universitaria □ □ □ □ □ 
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1 2 3 4 5 

CU. Catedrático de Universidad □ □ □ □ □ 

18 Justifique su respuesta anterior  

19 ¿A quién acude FUERA DE SU UNIVERSIDAD, para buscar información 

relacionada con la investigación? 

**Breve explicación. Usted intenta mejorar su trayectoria investigadora, 

saber de convocatorias, oportunidades y sinergias. 

1: No nunca, 2: Raramente, 3: Algunas veces, 4: Frecuentemente, 5: 

Siempre 

  1 2 3 4 5 

A compañeros de otras universidades □ □ □ □ □ 

A mi familia □ □ □ □ □ 

A mis amigos □ □ □ □ □ 

A Asociaciones Científicas □ □ □ □ □ 

A Sindicatos □ □ □ □ □ 

A Centros de Investigación □ □ □ □ □ 

A los Colegios Profesionales □ □ □ □ □ 

A órganos de gobierno centrales (Ministerios, Presidencia) □ □ □ □ □ 

A órganos de gobierno Autonómicos y Locales (Juntas 

Autonómicas, Ayuntamientos) 
□ □ □ □ □ 

A entidades privadas □ □ □ □ □ 

A hospitales y centros sanitarios □ □ □ □ □ 

20 Otros: Diga cuáles  
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21 ¿A quién acude FUERA DE SU UNIVERSIDAD, para buscar información 

relacionada con la docencia? 

**Breve explicación. Usted intenta mejorar sus contenidos y metodologías 

docentes 

1: No nunca, 2: Raramente, 3: Algunas veces, 4: Frecuentemente, 5: 

Siempre 

 

1 2 3 4 5 

A compañeros de otras universidades □ □ □ □ □ 

A mi familia □ □ □ □ □ 

A mis amigos □ □ □ □ □ 

A Asociaciones Científicas □ □ □ □ □ 

A Sindicatos □ □ □ □ □ 

A Centros de Investigación □ □ □ □ □ 

A los Colegios Profesionales □ □ □ □ □ 

A órganos de gobierno centrales (Ministerios, Presidencia) □ □ □ □ □ 

A órganos de gobierno Autonómicos y Locales (Juntas 

Autonómicas, Ayuntamientos) 
□ □ □ □ □ 

A entidades privadas □ □ □ □ □ 

A hospitales y centros sanitarios □ □ □ □ □ 

22 Otros: Diga cuáles  

23 Antes de la Declaración de Bolonia, considero que el rendimiento era: 

Breve explicación: Un buen rendimiento es cumplir con las tareas 

docentes, llevar a cabo acciones investigadoras con repercusión 

científica, contribuir con ideas de mejora en el equipo 
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1: Muy malo, 2: Malo, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Muy Bueno 

  1 2 3 4 5 

Mi rendimiento era □ □ □ □ □ 

El rendimiento de mi Área era □ □ □ □ □ 

24 Después la Declaración de Bolonia, considero que el rendimiento es: 

Breve explicación: Un buen rendimiento es cumplir con las tareas 

docentes, llevar a cabo acciones investigadoras con repercusión 

científica, contribuir con ideas de mejora en el equipo 

1: Muy malo , 2: Malo, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Muy Bueno 

  1 2 3 4 5 

Mi rendimiento era □ □ □ □ □ 

El rendimiento de mi Área era □ □ □ □ □ 
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8.3. ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS DEL GRADO DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 
Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia. Plan de Estudio III 
aprobado en Junta de Gobierno el 9 de Julio de 1999. 
Homologado por el consejo de Universidades el 18/10/1999. Modificado 
19/9/2000. Publicado en BOE el 12/12/2000. Vigente en la actualidad. 
 
Curso primero 
Tipo 

Código Nombre Tipo 

   
2599 
2600 
2601 
2605 
2606 
2607 
2608 
2637 
2602 
2603 
2604 

Anatomía Humana 
Biología Celular e Histología 
Bioestadística 
Bioquímica 
Fisiología Humana 
Microbiología 
Nutrición Humana  
Biofísica, Radiología y Medicina Física 
Historia y Fundamentos Teóricos 
Fundamentos Básicos 
Fundamentos Metodológicos I 

Formación básica 
Formación básica 
Formación básica 
Formación básica 
Formación básica 
Formación básica 
Formación básica 
Formación básica 
Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 

 
 
Curso segundo 
 

Código Nombre Tipo 

   
2609 
2610 
2611 
2612 
2613 
2614 
2615 
2616 
2617 
2618 

Enfermería Comunitaria y Educación Para la Salud 
Enfermería, Discapacidad y Dependencia 
Farmacología Humana 
Ciencias Psicosociales Aplicadas a los cuidados 
Cuidados paliativos 
Atención a la Salud de la comunidad 
Enfermería del Adulto 1 
Ética, Bioética y Legislación en Enfermería 
Enfermería del Adulto 2 
Prácticas Clínicas I 

Obligatoria 
Obligatoria 
Formación básica 
Formación básica 
Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 
Prácticas 

 
 
Curso primero 
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Curso tercero 
 

Código Nombre Tipo 

   
2619 
2620 
2621 
2622 
2623 
2624 
2625 
2626 
2627 
2628 
2629 
2630 

Enfermería y Salud de la Mujer  
Enfermería de la Infancia y la Adolescencia 
Enfermería del Envejecimiento 
Enfermería de Salud Mental  
Habilidades Directivas y Gestión de la Calidad 
Fundamentos Metodológicos 2 
Cuidados Críticos  
Antropología de los Cuidados y Culturas de la Salud 
Cambios Demográficos y Sociología  
Sociología de la Vejez 
Prácticas Clínicas 2 
Cooperación Al Desarrollo e Inmigración 

Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 
Optativa 
Optativa 
Optativa 
Prácticas 
Optativa 

 
 
 
Curso cuarto 
 

Código Nombre Tipo 

   
2631 
2632 
2633 
2634 
2635 
2636 

Práctica Clínica y Enfermería en la evidencia 
Trabajo Fin de Grado  
Prácticum 1  
Prácticum 2  
Prácticum 3  
Prácticum 4 

Prácticas 
Trabajo Fin de G. 
Prácticas 
Prácticas 
Prácticas 
Prácticas 
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8.4. COMPETENCIAS DEL GRADO DE ENFERMERÍA EN LA 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
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8.5. RELACIÓN DOCUMENTAL DE LEYES, ÓRDENES Y REALES 

DECRETOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO 

Ley Moyano 1857 Emerge la carrera de practicante 

Real Orden del 6 de Octubre 
de 1877 
 

Separa la carrera de practicante del 
ejercicio de dentista 
 

  

Real Orden de 16 de Noviembre de 
1888 

Regula la formación de practicantes y 
matronas 

Real Decreto 992/1987 del 3 de 
Julio 

Se regula la obtención del título de 
enfermero especialista 
 

Ley de Instrucción General Pública 
de 1904 

Modifica la organización de las 
profesiones sanitarias 

Real Decreto del 27 de Junio 
de 1952 
 

Se refunden los planes de estudio en 
una nueva profesión denominada 
asistente técnico sanitario 

Orden Ministerial del 1 de 
Junio de 1977 
 

Se establece el proceso de unificación 
de todas las especialidades de 
cuidados, adoptándose 
definitivamente el nombre de 
“enfermería” para todos los 
Profesionales 
 

Real Decreto 1231/2001, de 
8 de noviembre 

Estatutos del colegio oficial de 
Enfermería, describen enfermera 
generalista  

LEY 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica 
reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de 
información y 
documentación clínica 

Establece que los profesionales 
sanitarios tienen la obligación de 
garantizar el derecho a la salud de los 
individuos y la sociedad 
 

Ley 44/2003, de 21 de 
Noviembre, sobre la 
ordenación de las 
profesiones sanitarias 

Marco donde se establecen las bases 
del colegio oficial de enfermería 
 

Real Decreto 1044 de 2003 Establece a su vez el procedimiento 
para la expedición por las 
universidades del suplemento europeo 
al título 

Real Decreto 1125 de 2005 Establece el sistema europeo de 
créditos (ECTS) 

Ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitaria (LOPS) 

Establece que, “a las enfermeras les 
corresponde la dirección, evaluación y 
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de 2003 
 

prestación de los cuidados de 
enfermería 

Real decreto 55/2005 de 21 de 
enero 
 

La formación de enfermería se articula 
en enseñanza de primer nivel o Grado 
 

Ley Orgánica de 
Universidades de 2005 
 

Se introducen una serie de cambios 
tanto en la estructura como en el 
funcionamiento de las actuales 
enseñanzas universitarias 
 

Real Decreto 450/2005 
sobre Especialidades de 
Enfermería 

Establece las  especialidades 
de enfermería 

Real Decreto 1393 de 2007 Se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la profesión 
enfermera 

Orden CIN/2134/2008 de 3 
de julio 
 

Se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la profesión 
enfermera 

Orden de 21 de diciembre de 2009  Verificación de Títulos 

  



Uso de las TIC como recurso didáctico en la enseñanza universitaria de Enfermería del Sistema Español 

 

 
94 

 

8.6. RELACIÓN DE ABREVIATURAS UTILIZADAS 

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

PDA: Del inglés Personal Digital Assistant 

EEES: Espacio Europeo de Enseñanza Superior  

BOE: Boletín Oficial del Estado 

ATS: Ayudante Técnico Sanitario 

RD: Real Decreto 

LOPS: Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 

EUE: Escuelas Universitarias de Enfermería  

DUE: Diplomado Universitario en Enfermería 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

MOOCs: Cursos Online Masivos en Abierto  

SIDRA: Sistema de respuesta en la audiencia 
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8.7. MANUAL DE SIDRA 
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