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Seminario integrado como
metodología complementaria en la
asignatura de Enfermería Geriátrica

Seminar integrated as a supplementary

method in the subject of geriatric

nursing

RESUMEN

El método del aprendizaje denominado Seminario
Integrado se incorporó como metodología complementaria
en la formación de los alumnos de 3º de Enfermería de la
Universidad de Almería, durante el desarrollo de la
experiencia piloto realizada en la titulación, para ir
adaptando los nuevos planes de estudio de grado al Marco
del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Este método se fundamenta en el Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP) y forma parte de las asignaturas de
Enfermería Geriátrica, Enfermería Psiquiátrica, Enfermería
Comunitaria y Enfermería Medico-Quirúrgica, como un
seminario que complementa la formación adquirida.
En la asignatura de Enfermería Geriátrica permite que el
alumno integre en un anciano conocimientos de tercer
curso que forman parte de distintas asignaturas para
evitar repeticiones en el logro de competencias
transversales y enseñar al alumno la importancia de
integrar los conocimientos del currículo enfermero
necesarios para el cuidado de los mayores.
El objetivo de este artículo es describir el seminario
integrado como metodología complementaria en la
asignatura de Enfermería Geriátrica y conocer el grado de
satisfacción y la opinión de los alumnos participantes.
Los resultados muestran una elevada satisfacción con
esta metodología y ponen de manifiesto las principales
ventajas e inconvenientes de su utilización. 

PALABRAS CLAVE
Metodologías docentes, Aprendizaje Basado en Problemas,
Seminario Integrado, Enfermería Geriátrica.

SUMMARY

The learning method know as “Integrated Seminar”,
was incorporated as a complementary method in the 3rd

year Nursing students’ training at the University of
Almería, during the development of a research
conducted in the degree. It aim was to adapt new degree
curricula within the European Higher Education Area
framework.
This method is based on Problem Based Learning (PBL),
and it is part of the subjects of Geriatrics Nursing,
Psychiatric Nursing, Community Nursing and Medical-
Surgical Nursing, as a seminar that complements the
received training.
Within the subject of Geriatrics Nursing, it allows
students to integrate third-year knowledge (belonging to
different subjects) to an old man, avoiding a repetition
when achieving cross-cutting skills, and at the same time,
it teachs students the importance of integrating a
curriculum knowledge that is necessary for nursing care of
the elderly. 
The aim in this article is to describe the seminar as a
complementary method which is integrated in the
Geriatrics Nursing subject, and to analyse the opinion and
views of the students which took part on it. 
The results show a high satisfaction with this methodology,
and highlight the main advantages and disadvantages of
using it.
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INTRODUCCIÓN
El Espacio Europeo de Educación Superior persigue la for-
mación de los estudiantes en competencias lo que exige
una transformación de la estructura de las enseñanzas junto
con una serie de cambios en la metodología docente y en
el proceso de aprendizaje (1). Para ir adaptando, en este
sentido, las directrices de los nuevos planes de estudio de
grado en las distintas titulaciones que se imparten en la
Universidad de Almería, se ha ido realizando la implanta-
ción de experiencias piloto. 

La titulación de Enfermería inició su andadura en el
curso 2003-04 con el desarrollo y elaboración de las Guías
docentes y la formación del profesorado para facilitar in-
corporación a las nuevas metodologías. Durante el curso
2006-07 se incorporó el método de Aprendizaje Basado
en Problemas (en adelante ABP) por ser una herramienta
metodológica de larga implantación en las Ciencias de la
Salud, que ha demostrado su pertinencia en este ámbito
(2). Para llevar a cabo el ABP presentamos un proyecto de
innovación docente denominado Seminario Integrado en
el que se aplica como metodología complementaria en 3º
curso, integrando una parte del programa de las asignaturas
de Enfermería Geriátrica, Enfermería Psiquiátrica, Enfer-
mería Comunitaria y Enfermería Medico-Quirúrgica.

El ABP es una metodología centrada en el aprendizaje,
en la cual los alumnos pueden llegar a una solución ante
un problema planteado por el profesor a través de la in-
vestigación y reflexión. Las principales características del
ABP son que: se realiza a través del trabajo autónomo y en
equipo, los estudiantes logran los objetivos planteados en
el tiempo previsto, los alumnos trabajan en pequeños gru-
pos, favorece la posibilidad de relacionar distintas disciplinas
académicas y se integran los conocimientos en un caso
práctico (3) 

El diseño de la experiencia-problema se relaciona con
los objetivos del curso y con la vida real. Debe conducir al
estudiante a tomar decisiones y realizar juicios basados en
hechos, en información lógica y fundamentada (4) La re-
solución del caso ayuda a desarrollar y a trabajar compe-
tencias transversales como resolución de problemas, toma
de decisiones, trabajo en equipo, habilidades de comuni-
cación (argumentación y presentación de la información)
y desarrollo de actitudes y valores (previsión, revisión,
tolerancia) (5).

El ABP se plantea para que bajo la guía de un tutor los
alumnos se responsabilicen del propio aprendizaje, iden-
tificando lo que necesitan conocer para tener un mejor en-
tendimiento y manejo del problema sobre el cual están tra-
bajando (4). En la realización del Seminario Integrado que
hemos realizado con nuestros alumnos se ha introducido
una modificación ya que se les aportan guías para la reali-
zación del trabajo autónomo, de forma que los estudiantes
eligen la secuencia del aprendizaje, pero no determinan
por ellos mismos qué requieren aprender. 

La importancia del Seminario Integrado en la asignatura
de Enfermería Geriátrica radica en la necesidad de un abor-

daje integral y holístico de los cuidados enfermeros en los
mayores. La integración del conocimiento que realizan en
el caso práctico que trabajan durante la realización del se-
minario facilita este abordaje y favorece la posibilidad de
enseñar al alumno la importancia de integrar los conoci-
mientos necesarios del currículo enfermero para el cuidado
de los mayores, evitando repeticiones en el logro de com-
petencias transversales.

Dentro de este marco conceptual se ha desarrollado la
experiencia realizada en 3.º de Enfermería de la Universidad
de Almería con el Seminario Integrado y el objetivo de este
artículo es describir su utilización como metodología com-
plementaria, así como su aplicación en la asignatura de En-
fermería Geriátrica y conocer el grado de satisfacción y la
opinión de los alumnos participantes.

Los resultados muestran la satisfacción de los alumnos
con esta metodología al igual que en otros estudios publi-
cados tanto en la carrera de enfermería (2) (6), como en
otras carreras relacionadas (7) (8), y nos permiten poner
de manifiesto las principales ventajas e inconvenientes que
encuentran los alumnos con su utilización.

MATERIAL Y MÉTODO
Para la realización de la experiencia se eligió como grupo
diana a los alumnos matriculados en 3.er curso de la Di-
plomatura de Enfermería en las asignaturas de Enfermería
Geriátrica, Enfermería Medico-Quirúrgica, Enfermería
Comunitaria y Enfermería Psiquiátrica y los profesores de
3.er curso responsables de las asignaturas implicadas.

Los objetivos del seminario son los siguientes:

• Trabajar de forma conjunta profesores de distintas
materias en un supuesto práctico para que el alumno pueda
aprender integrando algunos contenidos relacionados con
distintas asignaturas.

• Que el alumno aprenda a resolver problemas en la
práctica clínica.

• Incrementar en el alumno la capacidad de trabajo en
equipo, así como la capacidad de reflexión y razonamiento
autocrítico.

Para analizar el desarrollo de los seminarios integrados
vamos a considerar los alumnos, los profesores, la planifi-
cación y la evaluación del proyecto.

Alumnos
Forman parte de la experiencia los 135 alumnos matricu-
lados en las asignaturas implicadas, que se distribuyen por
orden de lista en cuatro subgrupos respetando su proce-
dencia inicial (grupo A o B). Cada profesora (4 participan-
tes) es responsable de un subgrupo del grupo A y un sub-
grupo del grupo B. Esta información está publicada con
los horarios al inicio del curso. El primer día del seminario
cada profesor se encarga de formar con sus alumnos pe-
queños grupos de trabajo de cinco o seis personas. Los
alumnos disponen antes del seminario de un dossier que
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incluye el supuesto práctico, una guía que dirige la búsqueda
de información necesaria para resolver los problemas del
supuesto práctico planteado, las competencias y objetivos,
así como una hoja para realizar autoevaluación del seminario.
Durante una semana tienen tres sesiones presenciales de dos
horas entre las cuales tienen que realizar el trabajo autónomo.
En la última sesión presencial deberán presentar el trabajo
por escrito a la profesora y defenderlo ante sus compañeros.
En la semana de seminarios no tienen otras actividades pla-
nificadas. La nota obtenida al finalizar el seminario corres-
ponde al 10% en la nota global de las distintas asignaturas.

Profesores
Cada profesor es responsable de un grupo y se encarga de
guiarlo en las sesiones presenciales, de tutorizarlo, así como
de su evaluación. La nota que el alumno obtiene se le pasa
al coordinador del equipo docente que se encarga de remitirla
a todos los profesores participantes. Se establece un horario
de tutoría que llamamos “tutoría de experto” porque los alum-
nos de los distintos grupos pueden realizar consultas específicas
a todos los profesores que participan en el seminario sobre el
contenido del supuesto práctico relacionado con su materia.

Los profesores elaboran un supuesto práctico que se
centra en una persona anciana. Su diseño se relaciona con
los objetivos del curso y con la vida real e incluye aspectos
que forman parte de distintas asignaturas que es necesario
integrar para el cuidado de una persona mayor. También

aportan una guía que el alumno puede utilizar para realizar
búsquedas bibliográficas en el marco de las distintas asig-
naturas (Enfermería Geriátrica, Enfermería Medico-Qui-
rúrgica, Enfermería Comunitaria y Enfermería Psiquiátrica). 

Con la elaboración del supuesto práctico se especifican
las competencias genéricas (transversales) y cada profesor
indica las que el alumno deberá conseguir de forma espe-
cífica en su asignatura. Para el desarrollo de la experiencia
las competencias genéricas y las específicas de la asignatura
de Enfermería Geriátrica seleccionadas son las siguientes:

• Competencias genéricas1,2:
•  1. Capacidad de análisis y síntesis.
•  2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la

práctica.
•  3. Planificación y gestión del tiempo.
• 10. Capacidad de aprender.
• 11. Habilidades de gestión de la información (ha-

bilidad para buscar y analizar información pro-
veniente de diversas fuentes).

• 12. Capacidad de crítica y autocrítica.
• 14. Capacidad para generar nuevas ideas (creativi-

dad).
• 15. Resolución de problemas.
• 16. Toma de decisiones.
• 17. Trabajo en equipo.
• 25. Habilidad para trabajar de manera autónoma.
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1 Las competencias genéricas son transversales para distintas materias e igual que las competencias específicas están publicadas en la Guía
docente de 3.er curso de la Diplomatura de Enfermería. http://nevada.ual.es/enfermeria/CURSO%202007-08/GUIAS DOCENTES/GDEN-
FERMERIA3C08.doc.
2 Los números puestos en el orden de las distintas competencias corresponden al que figura en las guías docentes publicada, cuyo acceso se
ha incluido en la referencia anterior.

Competencias específicas y objetivos de la asignatura de Enfermería Geriátrica

                                      Competencias                                                                                   Objetivos

Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes
de salud, mala-salud, sufrimiento e incapacidad de las personas
(valoración y diagnóstico).

Capacidad para responder a las necesidades del paciente, planifi-
cando, prestando servicios y evaluando los programas individuali-
zados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores
y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales.

Capacidad para identificar y tratar comportamientos desafiantes.

Identifica y diferencia los cambios físicos y psicológicos de un proceso
normal de envejecimiento de los signos e identificaciones de un pro-
ceso patológico.

– Planifica actividades cuidadoras teniendo en cuenta el contexto en
el que se encuentran los mayores (domicilio, residencia, hospital) e
integra a los familiares/cuidadores en las situaciones de dependencia.

– Discrimina los criterios de resultados en función de la situación
de partida de la persona mayor.

– Identifica los cuidados que ayudan a los mayores a recuperarse
de los problemas de salud.

– Diseña cuidados en el entorno domiciliario teniendo en cuenta
los recursos propios del hábitat.

– Identifica a los mayores que por alteraciones mentales presentan
un comportamiento desafiante.

– Comprende la importancia de establecer límites y normas a estas
personas.

– Identifica y aplica técnicas de comunicación adecuadas para cui-
darlos.



Planificación
La planificación de los seminarios se realiza al comienzo del
curso académico y se consideran los siguientes aspectos:

• Elaboración del supuesto práctico objeto de estudio.
• Acuerdo sobre las competencias genéricas que forman

parte de las diferentes materias. Aportación por los profe-
sores integrantes del grupo de las competencias específicas
que el alumno trabaja en su materia con el desarrollo del
caso. 

• Establecimiento del número de horas presenciales y
de trabajo autónomo del alumno fuera del aula.

• Elaboración de un dossier para entregarlo al alumno
antes del inicio de los seminarios.

• Distribución de los alumnos por grupos.

Se acuerda un horario que permita simultanear las horas
presenciales y asistencia a las tutorías, con la búsqueda bi-
bliográfica y/o la realización de los trabajos de los grupos
establecidos.

Durante las horas presenciales cada profesora dirige a
un grupo de alumnos, siendo responsable de todas las asig-
naturas. En la tutoría de expertos cada profesora atiende a
los alumnos de los grupos que no tiene de forma presencial
para tratar las cuestiones que quieran profundizar en rela-
ción con su asignatura.

Evaluación
Para la evaluación de la experiencia se utilizan, por un lado, las
respuestas que los alumnos matriculados en la asignatura de
Enfermería Geriátrica nos aportan en la hoja para realizar la
autoevaluación del seminario; por otro lado, la nota que la pro-
fesora otorga a cada alumno al finalizar el seminario Los datos
se organizan en dos niveles, uno a través de valoración numérica
y otro a través de las respuestas a las preguntas abiertas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Han participado 135 alumnos divididos inicialmente en dos
grupos A y B (62 en el grupo A y 75 en el grupo B). Para
realizar el estudio se han utilizado las hojas de evaluación
del grupo A con un total de 62 alumnos. No se han incluido
los alumnos repetidores, quedando para el análisis 60 alum-
nos. El 90% de este grupo considera esta metodología como
un sistema efectivo de aprendizaje y valora la guía del profesor
de forma positiva. La tutoría de experto la han utilizado el
30,7% de alumnos, el 69,3% restante refiere que no la utiliza
porque las dudas que se le han planteado han sido resueltas
en su grupo de trabajo y no ha necesitado la ayuda de los
profesores responsables de las distintas asignaturas.

Respecto a la evaluación que se realiza, el 85% de los
alumnos se autoevalúa entre el notable y el sobresaliente, y
el 15% restante con sobresaliente. En la evaluación realizada
por los profesores encontramos con sobresaliente el 56,6%
de los alumnos, con notable el 36,8 y con aprobado el 6,6%.

Exponemos a continuación los aspectos tanto positivos
como negativos que más se repiten en las preguntas abiertas

que se realizan en la hoja de evaluación a los alumnos, así
como algunas opiniones concretas relacionadas con los as-
pectos señalados, como ejemplo:

Aspectos positivos
• Poder ver, en el caso de un anciano, de forma con-

junta cuestiones que se estudian de forma aislada en distintas
asignaturas de 3.er curso, porque les favoreció realizar la va-
loración de forma holística y no con problemáticas inde-
pendientes una de otras.

Ejemplos:
“En este seminario he aprendido y aplicado conocimientos

tan distintos como el suicidio (se estudia en Enfermería Psi-
quiátrica), la visita domiciliaria (Enfermería Comunitaria),
la intervención ante una fractura de cadera (Enfemería
Médico-Quirúrgica) y la incontinencia y los cambios que apa-
recen en los mayores que influyen en la atención de enfermería
(Enfermería geriátrica)”.

“El Seminario Integrado nos facilita ver y aprender la
atención de un anciano de manera integral y no por partes”.

• Esta metodología les resulta de gran utilidad para
aplicar los conocimientos aprendidos en la realidad asis-
tencial.

Ejemplos:
“Me resulta útil porque es una situación que nos podemos

encontrar cuando empecemos a trabajar”.
“Este sistema de trabajo nos permite a la vez aprender y

aplicar lo aprendido”.

• La dinámica de aprendizaje en equipo, en general,
les resulta beneficiosa.

La dinámica de aprendizaje en pequeños grupos de tra-
bajo la valoran positivamente de forma mayoritaria, aunque
algunas personas muestran su disconformidad por dificultad
para reunirse, desigualdad de las cargas de trabajo, y/o mal
ambiente entre ellos. El debate que se realiza durante la
puesta en común de los grupos es de los aspectos que más
coinciden en valorar como algo necesario y clave en el desa -
rrollo del seminario.

Ejemplos:
“Si los miembros del grupo nos llevamos bien, el trabajo

en equipo es gratificante, pero para hacer el trabajo con personas
que tienen poco interés o no pueden nunca reunirse es preferible
estar sola” .

“El debate que se ha realizado entre los distintos grupos
me ha permitido aprender más por las aportaciones de otros
compañeros…”.

• El trabajo autónomo gestionando y analizando la in-
formación les facilita la reflexión y el razonamiento auto-
crítico además de mejorar el aprendizaje.

Ejemplos:
“Con la búsqueda y aplicación de la información al caso

práctico aprendemos más que cuando intentamos aprender de
memoria”.
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Aspectos negativos
• Consideran excesiva la dedicación en horas de trabajo

en relación con otras partes del temario, sobre todo por la
proximidad de los exámenes.

Ejemplos:
“Son muchas horas. Entre unos trabajos y otras al final no

nos da tiempo a estudiar para el examen” .
“A mí me parece que se aprende igual que con cualquier

otra clase y con la proximidad de los exámenes no podemos
dedicar a una parte tanto tiempo”.

• La falta de disponibilidad de bibliografía en la bi-
blioteca ya que coinciden todos los grupos y tienen difi-
cultad para acceder a la bibliografía recomendada.

Ejemplos:
“Los libros son difíciles de conseguir ya que los grupos que

empiezan antes se los han llevado todos y no tenemos acceso a
ellos”.

“Creo que los recursos bibliográficos son insuficientes para
tantos alumnos a la vez y hemos perdido mucho tiempo en
conseguir los libros”.

• El trabajo grupal oculta el trabajo individual y no se
valora suficientemente la aportación que hace cada uno.

Ejemplos:
“Hay compañeros que no se molestan, se limitan a sacar

copias de internet y al final todos tenemos la misma nota”.

Los datos obtenidos ponen de manifiesto una elevada
satisfacción con esta metodología así como con su desarrollo
por parte de las profesoras.

La expectativa que los alumnos tienen respecto a las
notas es bastante cercana a las notas obtenidas.

Los alumnos valoran muy positivamente la posibilidad
de relacionar el conocimiento de varias asignaturas en
un caso práctico con una persona mayor porque les ayuda
a centrarse más en la persona que en el proceso, y le fa-
vorece la aplicación del conocimiento en la realidad asis-
tencial.

Consideran beneficioso el trabajo en equipo, aunque
en algunos casos sienten que el trabajo individual está poco
valorado y que en el grupo todos no trabajan lo mismo.

Los inconvenientes que manifiestan están relacionados
con aspectos organizativos en la aplicación de esta meto-
dología, que precisan de mejora y tratamiento.

CONCLUSIONES
En general, los alumnos se sienten satisfechos con la utili-
zación de esta metodología porque les favorece el apren-
dizaje grupal así como la reflexión y el razonamiento au-
tocrítico. La nota obtenida coincide bastante con sus
expectativas.

Destacan como positivo el poder relacionar los cono-
cimientos de varias asignaturas en un anciano porque les
permite verlo mejor de forma holística y no con problemas
independientes unos de otros; además, les facilita aplicar
los conocimientos aprendidos en la realidad asistencial.

Consideran como factores negativos la dificultad de las
profesoras a la hora de valorar el trabajo individual en el
seno de un grupo, la realización del trabajo de forma si-
multánea por no poder acceder a la bibliografía y el tiempo
que les requiere su realización.

Todo ello nos lleva a considerar esta metodología un
sistema útil para el aprendizaje del alumno, pero es necesario
seguir trabajando tanto en la parte docente como en la or-
ganizativa para mejorar el conjunto del seminario.
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