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Resultados de la encuesta a los alumnos acerca de la asignatura de Fisiología.

Resumen
En el primer curso de la Diplomatura de Enfermería hay alrededor de 300 alumnos matriculados cada año y
con ciertas peculiaridades, como son: una edad y una formación básica muy variable y, además, un alto
porcentaje de ellos compaginan estos estudios con su trabajo. Por tanto, en este proyecto nos propusimos
mejorar la adaptación de la asignatura Estructura y Función II (Fisiología), que es de carácter troncal y se
imparte en el primer curso, a la metodología del ECTS. Para ello, se introdujeron nuevas metodologías de
enseñanza – aprendizaje, como es el trabajo en grupo, el portafolios del alumno y el autoaprendizaje,
teniendo como pilar base la plataforma de enseñanza virtual SUMA. A cada una de las metodologías se las
dotó de las herramientas apropiadas de evaluación. Las principales conclusiones fueron: 1) Las nuevas
metodologías de enseñanza demandan un mayor esfuerzo por parte del alumno y del profesor; 2) Se
requiere de una coordinación muy estrecha entre todos los profesores para asegurar el éxito de su
aplicación; 3) El mayor grado de esfuerzo se ha visto recompensado por una mejoría en las calificaciones
del alumnado; 4) En general, los alumnos rechazan de inicio las nuevas metodologías porque tienen que
invertir más tiempo en la materia; y 5) Las nuevas metodologías no parecen influir positiva o negativamente
en poblaciones concretas de alumnos.
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En resumen, se destacan los siguientes ítems:
7.- Los tiempos otorgados para realizar cada actividad de la asignatura no han sido suficientes.
11.- Están muy satisfechos/as con su compromiso y responsabilidad ante la asignatura.
14.- Esta asignatura les parece muy útil para su formación dentro de la titulación.
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1. Mejorar la adaptación de esta
asignatura, que es de carácter troncal
y se imparte en el primer curso, a la
metodología del ECTS.
2. Introducir nuevas metodologías de
enseñanza-aprendizaje como es el
trabajo en grupo (en inglés), el
portafolio
del
alumno
y
el
autoaprendizaje. Creación de una
web https://webs.um.es/clara/miwiki/ con
todo el contenido didáctico de una
parte de la asignatura que se impartió
de modo semipresencial.
3. Desarrollar nuevos materiales virtuales
que
permitan
usar
SUMA,
la
plataforma virtual de enseñanza de la
Universidad de Murcia, como un
método de autoaprendizaje y de
evaluación continua.

Resultados de la encuesta a los alumnos acerca de la parte impartida semipresencial.
En cuanto a los ítems cualitativos
los
alumnos
destacan
los
siguientes puntos:
El material proporcionado de la
parte impartida semi-presencial
les parece bueno o muy bueno
pero además estiman necesarias
las clases presenciales. Dicen
“no al autoaprendizaje” porque
les parece complicado y les lleva
mucho más tiempo. El tiempo les
parece escaso en la mayoría de
las actividades (teoría, práctica y
trabajo en grupo) para lo
complicado que les parece la
materia. Una mayor organización
y coordinación entre profesores.

Trabaja

No trabaja

Representación del número de alumnos (ordenadas) y las notas (abscisas) de las 3 autoevaluaciones y los 3 exámenes en
EXANET. Autoevaluaciones: en la primera participaron 99 alumnos, en la segunda 42 y en la tercera, accedieron al examen, 17.
Exámenes de Exanet: en el primero participaron 240 alumnos (nota media = 9,7), en el segundo 240 (nota media = 9,3) y en el
tercero 236 (nota media = 8,9).

En resumen, se destacan los siguientes ítems:
3.- Los tiempos otorgados para realizar las diferentes actividades no han sido suficientes.
5.- Han usado convenientemente las herramientas de autoevaluación.
6.- Consideran pertinente que los exámenes de Exanet cuenten en la nota final de la asignatura
como evaluación continua.

En resumen, este año se han
presentado menos alumnos a las
convocatorias.
En junio han aprobado más
alumnos y con mejores notas.
En septiembre han aprobado
menos alumnos pero con mejores
notas.
En conjunto, han aprobado 194 (+
6 en febrero) alumnos en este
curso académico (63 %) lo que es
un porcentaje algo inferior al del
año anterior (70 %). No parece que
las novedades en la forma de
impartir la asignatura hayan
influido a la hora de superar la
asignatura en los alumnos de
primera matrícula, los que trabajan,
o los repetidores que en particular
han aprobado este año en un
elevado porcentaje (80%).
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1. Esta experiencia educativa comenzó a realizarse en el curso académico 2005-06 y se continúa
realizando incorporando cambios cada curso académico. Por tanto, es muy positiva para
todos los profesores implicados, porque ha servido para iniciarnos en nuestra formación y llevar
a cabo nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje. Nos ha permitido una integración paso a
paso de esta asignatura al EEES y al mismo tiempo nos ha permitido aplicarla a otras carreras
en las que impartimos docencia.
2. El mayor esfuerzo realizado por los alumnos y los profesores se ha visto reflejado en la mejoría
de las calificaciones.
3. Es fundamental la formación del docente, sobre todo a nivel práctico. Es muy distinto
converger con 80 alumnos por clase que con 300.

