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Introducción 
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, los estudios de Grado han 

introducido cambios en la metodología y actuación docente, así como una 

potenciación del trabajo autónomo de los estudiantes, en definitiva, estos pasan a 

tener un rol más activo y participativo durante todo su proceso de formación. Será 

bajo el paradigma constructivista donde el estudiante es acompañado a aprender 

cómo aprender. En esta perspectiva, la metodología va orientada a la consecución de 

competencias formuladas en resultados de aprendizaje y el aprendizaje es concebido 

como un proceso de adquisición del conocimiento (Martínez, 2011). 

Actualmente, las clases expositivas y participativas, siguen ocupando el primer lugar de 

las metodologías más utilizadas, sin olvidar, las tutorías, los trabajos dirigidos o los 

seminarios, entre otros. Sin embargo, las clases magistrales, definidas como la 

exposición de contenidos de la asignatura o forma de enseñanza que consiste en una 

sesión impartida oralmente por un profesor de reconocido prestigio en el tema sin 

participación activa de los alumnos (Universitat de Barcelona, 2008), pasan a un 

segundo plano en este nuevo paradigma. Así mismo, aparecen nuevas metodologías 

complementarias que incorporan las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC), como la semipresencialidad o la formación en línea (e-learning) 

entre otras (Kiteley & Ormrod, 2009; Nakano, Mija, Garret, & Vásquez, 2014; Pfefferle, 

Van den Stock & Nauerth, 2010; Sánchez, 2015; Skiba, Connors & Jeffries, 2008). 

En este nuevo escenario, el método educativo se dirige desde el paradigma de la 

transferencia hacia el paradigma de la transacción, incluyendo una parte más 

importante de autoaprendizaje por parte del estudiante y donde las TIC pueden 

ayudar, como herramientas mediadoras y facilitadoras (Gros & Kirschner, 2006; Simon, 

2007). Los contenidos y recursos metodológicos utilizados han de seleccionarse por su 

potencia estratégica y capacidad para desarrollar el pensamiento crítico, así como, el 

desarrollo de mecanismos para la construcción del conocimiento, promoviendo el 

aprendizaje autónomo y cooperativo (Simon, 2007; Martínez & Viader, 2008; Blasco-

Arcas, Buil, Hernández-Ortega & Sese, 2013). Concretamente en el Grado de 

Enfermería se han llevado a cabo numerosas experiencias de aprendizaje basados en la 

Web 2.0, donde los estudiantes participan, crean y comparten conocimiento, 

ofreciendo un excelente complemento a los recursos didácticos (De Gagne, 2011; 

Delgado, 2011; Efstathiou & Bailey, 2012; Fernández & Carrillo, 2010; Meedzan & 

Fisher, 2009; Sánchez & Fernández, 2011).  
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La participación individual en grupos grandes (>100 estudiantes) es compleja y la 

mayor parte del tiempo se centraliza en unos cuantos estudiantes. Por nuestra 

experiencia, si además incluimos la realización de ejercicios prácticos, son pocos los 

estudiantes que profundizan en el conocimiento para resolverlos, incluso algunos se 

esperan a tener las soluciones para profundizar en ellos. No son conscientes de sus 

propias dificultades para avanzar en el conocimiento significativo sintiendo 

incomodidad a la hora de expresarlos públicamente. Superar estas limitaciones les 

puede permitir avanzar en el proceso enseñanza-aprendizaje y transformarlo en 

conocimiento significativo. Por ello, nos planteamos los ejercicios prácticos con una 

metodología activa (clikers) ya que se pueden llegar a comportar como un elemento 

motivador del aprendizaje autónomo, favoreciendo la participación y el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes. 

 

Objetivos 
Evaluar el efecto de la implementación de ejercicios prácticos con clikers sobre la 

participación, el grado de satisfacción y el aprendizaje autónomo desde el punto de 

vista de los estudiantes matriculados en la asignatura de “Fundamentos históricos, 

teóricos y metodológicos de Enfermería” de un grupo del Grado de Enfermería durante 

el curso académico 2014-2015. 

 

Método 
Diseño 

Estudio descriptivo prospectivo transversal en la asignatura de “Fundamentos 

históricos, teóricos y metodológicos de Enfermería” del primer curso del grado de 

Enfermería.  
 

Población y muestra 

La población de estudio fueron todos los estudiantes del grupo B de mañana, 

matriculados durante el curso 2014-2015, en la asignatura de “Fundamentos 

históricos, teóricos y metodológicos de enfermería” con opción de evaluación 

continuada (n=104). Muestreo por conveniencia.  
 

Instrumentos y procedimiento 

Para la recogida de variables relacionadas con el uso de los clickers se adaptó un 

cuestionario (DeBourgh, 2008) ad-hoc post actividad que cuenta con variables 

relacionadas con el clima de confianza, el nivel de la atención y la participación del 

estudiante, el feed-back inmediato, el aprendizaje autónomo, la facilidad de uso y la 

satisfacción global en relación a la herramienta. El cuestionario consta de 13 ítems (1 

de ellos con opción de respuesta abierta). Cada ítem presenta una codificación de 

respuestas analógica verbal, siguiendo una escala tipo Likert con 6 opciones de 

respuesta para evitar un sesgo por error de tendencia central (de 1 totalmente en 

desacuerdo a 6 totalmente de acuerdo). Además, se añadió un apartado al 

cuestionario para la recogida de variables sociodemográficas de los estudiantes. 
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Tras las sesiones de los ejercicios prácticos con clikers se les pidió la participación 

voluntaria en la cumplimentación de un cuestionario on line a través de un enlace en 

campus virtual de la asignatura.  
 

Análisis de los datos 

Análisis descriptivo de todas las variables incluidas en el estudio, calculando la media, 

desviación estándar, mediana y rango para las variables cuantitativas y, las frecuencias 

y porcentajes para las cualitativas. 

 

Resultados 
De los 104 estudiantes matriculados en la asignatura, se observó una asistencia media 

de 70 estudiantes, siendo 39 los estudiantes que cumplimentaron el cuestionario de 

manera anónima (tasa de respuesta del 37,5%). La muestra (n=39) estaba compuesta 

por un 90% de mujeres. El 74% tenían menos de 20 años, un 21% entre 21 y 25 años y 

sólo un 5% entre 31 a 35 años. El 72% sólo estudiaba mientras que 24% combinaba los 

estudios con una ocupación laboral. 

En primer lugar, se describe la satisfacción global del estudiante, la participación, el 

feedback inmediato, el clima de confianza durante la sesión de clikers y la facilidad de 

su uso. En relación a la satisfacción global con el enfoque clikers, un 66% (n=26) de los 

estudiantes afirma preferir esta metodología en lugar de las clases tradicionales. Así 

mismo, un 65% (n=25) de los estudiantes pensaban que el uso de los clikers les hacía 

participar más en clase, aunque un 11% (n=4) afirmaba que esta metodología no 

favorecía su participación en las clases. Un 85% (n=33) de los estudiantes pensaba que 

durante la sesión de los clikers disponía de la comprensión de los conceptos trabajados 

de una forma inmediata. En cuanto al clima de confianza, un 77% (n=30) de los 

estudiantes manifestaron que el uso de los clikers creaba un clima de confianza en la 

clase. Finalmente, un 90% (n=35) de los estudiantes afirmaron que fueron fáciles de 

usar.  

En segundo lugar, se describe el aprendizaje autónomo del estudiante en cuanto a si el 

uso de los clikers les permitía mejorar la atención, la comprensión, la capacidad crítica 

(habilidades de razonamiento), aclarar los conceptos erróneos, estar mentalmente 

más activos, mejorar el resultado de los cuestionarios y venir mejor preparados a 

clase. El 89% (n=35) de los estudiantes afirmaba que el uso de esta metodología les 

había animado a estar más ateto en la clases, a un 77% (n=30) les ayudó a comprender 

el porqué de la respuesta en lugar de saber sólo la respuesta correcta y un 67% (n=26) 

afirmaba que les ayudaba a desarrollar habilidades de razonamiento. También se 

destaca que el 82% (n=32) de los estudiantes afirmaron que los clikers les había 

ayudado a identificar conceptos que tenían erróneos y el 79% (n=31) referían estar 

mentalmente más activo en las sesiones de clickers que en las clases magistrales. El 

64% (n=25) de los estudiantes consideraron que les ayudaría a obtener mejores 

resultados en los cuestionarios y un 48% (n=19) estaban afirmaban que las sesiones de 

clikers les animó a venir a clase mejor preparado.  

Finalmente, se muestran los aspectos que en la pregunta abierta destacan los 

estudiantes en relación al uso de los clikers. El estudiante E-25 detalla que “los clikers 
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son una muy buena herramienta para acabar de entender aquellos aspectos que no te 
acaban de quedar claros durante las clases teóricas, además hacen la clase más 
amena” y el E-17 afirmaba “me parece una idea innovadora que ayuda al estudiante a 
solidificar conceptos ya trabajados”. El estudiante E-31 decía “Es una herramienta útil, 
creo que hace que se participe más en clase y de forma más dinámica y amena. Ayuda 
a no solo ver la respuesta correcta, sino también las incorrectas y a relacionarlas y 
compararlas entre ellas”. Por otro lado, también detallan el consumo de tiempo 

destinado a repartir los mandos de la siguiente manera: “El único pero que le pongo es 
el tiempo que lleva repartir los clikers” (E-7). 

 

Conclusiones 
De acuerdo con los resultados anteriormente expuestos y teniendo en cuenta los 

objetivos planteados, se puede concluir que el uso de los clikers en el aula favorece la 

participación y el aprendizaje autónomo, resultando motivador e innovador para los 

estudiantes. La participación se incrementa, al favorecer un clima de confianza en el 

aula, siendo el propio estudiante el que autoregula su aprendizaje en base a las 

respuestas dadas haciéndose conscientes de sus dificultades y permitiéndoles avanzar 

en el conocimiento significativo. En relación a la tecnología, los estudiantes consideran 

que los clickers son fáciles de usar aunque el tiempo destinado a repartirlos es 

excesivo. 
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