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LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EN ENFERMERÍA 

CLASE MAGISTRAL E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INTRODUCCION 

 

Los cambios actuales que atraviesa la educación superior inducen a los 

docentes de enfermería a reflexionar en las estrategias didácticas que habitualmente 

se utilizan en la enseñanza y como se evalúa el aprendizaje. 

 

Si entendemos al aprendizaje como un espacio donde se modifican habilidades, 

conocimientos y conductas, la enseñanza en enfermería debe situarse en el logro del 

mismo.  

 

La educación del Siglo XXI, destaca el protagonismo en el estudiante, exigiendo 

al docente estrategias de aprendizajes que le permita enfrentar al mundo laboral con 

criticidad en sus pensamientos para interpelar los nuevos enfoques. (1) 

 

A pesar del avance del siglo, el proceso de transición en los claustros docentes 

aún sigue en tensión, siendo un modo de rigidez la continuación de la educación 

tradicional, centrada en repetición y escasa reproducción del conocimiento. Por este 

motivo este artículo expone una de las estrategias más conocida y utilizada por el 

docente de enfermería, la clase magistral o expositiva. 

 

En la educación tradicional, el primer contacto que tiene el estudiante con el 

conocimiento de un tema es a través de la clase expositiva, también llamada 

magistral. Recurso que utiliza la disciplina para explicar conceptos mientras los 

estudiantes toman apuntes.  

 

Centrado en formatos tradicionales el saber de la enfermería escogió la clase 

magistral como una manera de concentrar el poder del conocimiento en el docente que 

se fortalecía en la demostración y devolución de la técnica al lado del sujeto. En este 

proceso enseñanza aprendizaje el eje comunicacional era el saber constituido de 
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estructuras concebidas tradicionales en modelos orientados a la trasmisión 

unidireccional del conocimiento, y por ende a la fragmentación de saberes, tanto en la 

teoría como en la práctica, modelos que aún siguen arraigados en el seno de la 

profesión. (2) 

 

Las clases magistrales han sido una de las técnicas fundamentales de 

enseñanza desde los tiempos de civilización griega incluso desde mucho antes.  

Técnica didáctica donde el monopolio del conocimiento lo posee el docente y el 

estudiante adquiere una postura pasiva dependiendo del interés en el tema estudiado. 

Como agente pasivo, el estudiante, aprende en tres fases principales (motivación, 

atención, memorización) y cada una de ellas debe darse en una clase magistral. Para 

analizar todos estos lineamientos, autores han recurrido a la neurociencia y a la neuro-

educación. ¿Qué actividad realiza el cerebro humano durante una clase tradicional? No 

sólo desde neurociencia se puede aseverar el déficit que mostraron la amplitud y 

frecuencia de las ondas cerebrales registradas en el estudiante cuando asistía a una de 

ellas, sino desde la neuro-educación se pudieron identificar el fomento a la pasividad, 

limitación, desincentivación del estudiante en la búsqueda de información agotando 

sus fortalezas. Claramente la adopción de un método expositivo es económicamente 

rentable porque utiliza grupos numerosos, es controlable el tiempo y el contenido que 

se va a trabajar, así como la estructura y la dinámica de la misma.  

 

Desde la pedagogía, neurociencia y psicología nace un nuevo paradigma la 

neuro-educación quién asevera que las “funciones ejecutivas” son un conjunto de 

habilidades y flexibilidades cognitivas para lograr adaptabilidad del individuo al medio: 

capacidad de concentración, control de impulsos, memoria operativa, capacidad de 

planificación y organización, autorregulación emocional, capacidad de toma de 

decisiones, de autorrefuerzo, conciencia, entre otras. Las “funciones ejecutivas son 

fundamentales para conseguir un aprendizaje académico apropiado desde la infancia. 

El proceso de aprendizaje del cerebro tiene tres fases, como mencionamos, la 

motivación, atención y memorización. Si se está motivado es mucho más fácil prestar 

atención y con la repetición, se logra la memorización, hay que repasar el material 

estudiado con cierta frecuencia. Es imprescindible que el aprendizaje involucre 

emoción si se pretende que sea recordado. Este es sólo el primer paso para que los 

docentes de enfermería aprendan a mejorar sus competencias usando lo que nos 

enseña el mencionado paradigma. Porque, como enunció Leslie Hart, enseñar (educar) 
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sin saber neurociencia es como querer diseñar un guante sin haber visto nunca una 

mano. (3) 

Esta dinámica de clase, estrategia docente donde la trasmisión verbal de 

conocimientos expositiva es la que ocupa casi la totalidad del tiempo al ser 

unidireccional, encuentra su sustento en colocar el centro del proceso de aprendizaje 

en el rol docente. Se remonta a los propios orígenes de la educación formal. No 

obstante, a pesar de ser una metodología válida, esta herramienta no facilita 

información acerca de la comprensión por parte del estudiante, ya que la enseñanza 

tradicional trabaja especialmente la memoria. 

  

Vázquez Gonzales plantea que como técnica didáctica es la más universal y   

para que el aprendizaje sea completo y productivo, la presentación del conjunto de 

conocimientos debe estar en colaboración con otros procedimientos o técnicas:  como 

son el estudio dirigido, el trabajo en pequeños grupos, actividades prácticas, entre 

otros (4). 

 

En este sentido la clase expositiva tiene en su interior un discurso hablado con 

participación pasiva del estudiante, que no es improvisado y que el docente de 

enfermería aborda desde el plano informativo los conocimientos teóricos y desde el 

plano lógico los conocimientos procedimentales para ir desarrollando el pensamiento 

crítico necesario en el cuidado de enfermería.  De esta forma la enseñanza y 

aprendizaje se transforma en un proceso humano donde el conocimiento y/o la 

destreza son transitivos, no conmutativos e informativos que exige en este proceso 

determinadas normas y procedimientos (5). 

Paradójicamente, refiere Temporelli, en los tiempos que corren dominados por 

las nuevas tecnologías y en los que deberían prevalecer la pluralidad de visiones y la 

multiplicidad de información, el perfil instructivo ostenta una actitud replegada en una 

visión inequívoca, centralizada en un solo parecer: la del docente, autoridad que 

provee los saberes. Asimismo, aborda a la tecnología desde su valor instrumental y 

utilitario (6).  

La exposición como recurso didáctico y la memoria como la función de captación 

y retención de conocimientos, no puede ser reducida por el docente a la forma 

expositiva, a que sus alumnos sean simples oyentes y tomadores de apuntes, y mucho 

menos que esos conocimientos sean evaluados en el examen con la exigencia 

memorista.  
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En enfermería el interjuego de poner en representaciones la conceptualización 

de hechos, conceptos y principios se hace necesaria, no obstante, no se debe dejar de 

analizar que después de una clase magistral se recuerda aproximadamente el 5% de 

los puntos principales, según la pirámide de aprendizaje de Cody Blair, como lo 

demuestra la figura 1 (7).  

 

Esquema 1 La pirámide de Aprendizaje 

 

 
 

Los esquemas de conocimientos incluyen en el aprendizaje la necesidad de 

organizadores previos facilitadores en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Uno de ellos es la toma de apuntes antes un material no familiar para el estudiante 

como estrategia de recordación, como así también la sistematización y la 

estructuración de la información, pero el activar esta estructura cognitiva requiere de 

enseñanza por parte del docente de enfermería. Esta fase es fundamental para 

almacenar la información en la memoria semántica, aquella que dura mucho tiempo y 

permite dar significado a nuevos contenidos. 

 

La clase magistral puede ser útil e interesante especialmente si cumplen con 

ciertos requisitos de organización y comunicación. Sin embargo, no son las más 

adecuadas para que los estudiantes desarrollen capacidades como buscar, seleccionar, 

organizar y presentar información, trabajar en equipo, afrontar y resolver problemas 

reales, aplicar técnicas y destrezas prácticas, desarrollar el pensamiento crítico u otra 

habilidad.  

 

Las ventajas de la clase expositiva es cuando el contenido es nuevo para el 

estudiante y difícil de dominar mediante la lectura de libros. Se ha observado en los 

estudiantes de enfermería que, en los primeros años de la carrera, las capacidades de 
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abstracción y de síntesis no están suficientemente desarrolladas, en este caso la 

conceptualización expositiva beneficia y enriquece el pensamiento. 

 

Sin embargo, las desventajas se centran en que el predominio total de la 

actividad se concentra en el profesor, pues pone el acento en el acto de enseñar y el 

aprendizaje pasivo del estudiante. Reduce las fuentes de información a las palabras del 

profesor, predomina los objetivos cognoscitivos no desarrollando aspectos actitudinales 

(capacidades, destrezas, hábitos) tan necesarios en el pensamiento crítico en 

enfermería. Se centra en que conlleva a una pasividad e inercia mental que se 

mecaniza en actos como tomar notas o apuntes, memorizar y reproducir en los 

exámenes tradicionales los contenidos recordados, no se deja tiempo ni se estimula 

para leer, pensar, dialogar y pensar. De este modo, se favorece la repetición mimética 

la falta de sentido crítico-reflexivo y la rutina conformista, tanto en los estudiantes 

como en los docentes. La eficacia está muy condicionada por el nivel de atención de los 

alumnos. 

 

Por tanto, la clase expositiva o magistral no es mejor ni peor que otros métodos 

de enseñanza, depende de los objetivos que el profesor pretenda alcanzar y cómo se 

desarrolla en la práctica, así como de cuál va a ser su peso en el conjunto de las 

estrategias didácticas utilizadas en el desarrollo de la asignatura (7). 

  

Mundialmente, en educación médica la necesidad de reemplazar las clases 

magistrales por otras actividades pedagógicas, comparativamente eficaces, esa 

gestando un cambio de paradigma en el proceso de enseñanza- aprendizaje centrado 

en el estudiante (8). 

Ante la estrategia docente de una clase expositiva o magistral, etapa de 

enseñanza conlleva la etapa siguiente de evaluar los conocimientos aprendidos, parte 

integrante e ineludible del proceso de aprendizaje. Si se parte de la transcendencia que 

tiene los exámenes para los estudiantes, los docentes son los responsables de la 

evaluación del saber. La estrategia didáctica expositiva implicaría que en la instancia 

evaluativa se consideren conocimientos conceptuales que permita la exploración de los 

contenidos teóricos aprendidos.  

El problema se centra que en la educación tradicional la evaluación docente está 

encauzada en aprendizajes recordados por el estudiante, para clasificar, medir, o 

rotular una situación, sin considerar las particularidades.  Sin embargo, en la medida 
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que sigamos repitiendo estos errores a la hora de evaluar seguiremos fallando en el 

proceso de formación educativa. Pero ¿qué significa evaluar? Stufflebeam define a la 

evaluación como el acto de recoger información útil para la toma de decisiones, pero 

¿qué tipo de decisiones debe efectuar el docente? En la actualidad, la evaluación está 

inmersa en la educación y el docente debe actuar acorde a sus objetivos de 

enseñanza. El modelo CIPP (Contexto, Input, Proceso y Producto), de Stuffleabeam y 

Shinkfield destaca la evaluación como un medio para lograr el perfeccionamiento del 

estudiante ante la identificación de aquellos aspectos que se necesita fortalecer (9). 

La necesidad de decidir la forma de evaluar surge de distintos planos, aspectos 

y momentos de la interacción didáctica, razonamiento ejercido por el docente que le 

permite definir el instrumento para recolectar la información necesaria sobre los logros 

alcanzados (10). 

La selección y construcción de las herramientas de evaluación deben ser 

consideradas desde el punto de vista de las aptitudes y actitudes individuales del 

alumno, de esta manera la evaluación no sería estimada como una forma de calificar 

un resultado, sino de evaluar destrezas adquiridas y dificultades afrontadas en el 

proceso formativo. 

La elección metódica de los indicadores a la hora de la construcción del 

instrumento, es fundamental por parte del profesor, ya que para que sea considerado 

valido debe medir lo que realmente se quiere medir, además el resultado alfanumérico 

debe representar los objetivos propuestos en la práctica educativa. 

Existen diversos tipos de evaluación, pero la formativa es la única que cumple 

estrechamente la función de regulación de las actividades de enseñanza y de 

aprendizaje.  Dentro de este tipo nos sumergiremos en la técnica de múltiples 

alternativas, ella se encuentra enmarcada dentro de las pruebas estructuradas, que 

tienen como objetivo evaluar la habilidad de recuperación de información (traer a la 

conciencia datos importantes: Identificar, completar, reconocer, definir) y la habilidad 

para la organización de la información (disponer de la información para utilizarla con 

eficacia: comparar, clasificar, ordenar, representar, resumir). Los ítems de solución 

que se puede consignar a los alumnos son los siguientes:  
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 Opción múltiple.  

 La mejor respuesta.  

 Emparejamiento.  

 Verdadero-Falso.  

 Conjunto de preguntas con base en un problema. 

Algunos autores señalan las ventajas y desventajas de este tipo de técnica. 

• Ventajas en su implementación:  

Permite incluir muchas preguntas para lograr un muestreo de conocimientos.  

Proporciona información que admite rápida valoración en un marco de considerable 

objetividad. Viable en evaluación de grandes grupos.  

• Desventajas en su implementación:  

Es necesario contemplar en su diseño la alternativa de acceder a la respuesta 

correcta por medio del azar. Se desconocen las operaciones de pensamiento 

dinamizadas en el alumno para la resolución. Con frecuencia solicita estrategias 

cognitivas de nivel inferior circunscribiéndose a la mera recuperación de información. 

(11) 

Existe un tipo de evaluación que se trabaja con los errores, actualmente en el 

lenguaje habitual, cuando nos referimos al error pensamos en algo que no debiera 

producirse, al mismo se lo concibe como resultado final cargado de connotaciones 

negativas, o como una falta irreversible portadora de un efecto destructivo o 

distorsionado.  

Sin embargo, en los últimos años y a través del constructivismo, el error 

adquiere otra dimensión pues resulta sumamente valioso en aquellos procesos de 

aprendizaje que no son concebidos de modo lineal, sino que implican avances y 

retrocesos. Dado que aprender significa superar errores, es necesario explicitarlos para 

reconocer qué debemos mejorar y cómo hacerlo. 

Los errores de los alumnos le permiten al docente:  

- Saber quién necesita ayuda y orientación. 

- Tener indicios sobre lo que ocurre en el proceso de razonamiento.  
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- Ayudar a transparentar los procesos seguidos. - Guiar la práctica docente. 

- Proporcionar información (al alumno y al grupo) sobre los progresos alcanzados. 

También nos recuerda que evaluar es parte de enseñar.  El qué, cómo y para 

qué se evalúa, enseña algo a los alumnos. Los estudiantes aprenden de los propósitos, 

los contenidos y las formas que usamos para evaluarlos. La evaluación es así, parte del 

curriculum. Por consiguiente, si al evaluar estamos comunicando algo, los docentes 

tenemos que planificar la evaluación tanto como planificamos nuestras clases: 

poniendo en relación actividades con objetivos e intenciones (12). 

Los instrumentos de evaluación constituyen herramientas reales y específicas 

tangibles utilizadas por la persona que evalúa para sistematizar sus valoraciones sobre 

diferentes aspectos. Algunos ejemplos son: las listas de control, las escalas de 

estimación, las rúbricas, las escalas de diferencial semántico, las matrices de decisión 

o incluso instrumentos mixtos donde se mezclen más de uno (13). 

Para el diseño y elaboración de los instrumentos de evaluación es muy 

importante establecer las fases del plan de evaluación: 

1. Planificación 

2. Construcción 

3. Administración 

4. Análisis 

5. Certificación 

Planificación. Determinar la finalidad de la evaluación: diagnóstica, formativa, 

sumativa, las competencias que se van a evaluar, el logro de las competencias, el tipo 

de procedimiento evaluativo, Se debe especificar el tipo de preguntas de evaluación, 

teniendo en cuenta los niveles de dominio de una competencia. 

Construcción.  Se refiere a la selección del material a usarse para obtener y 

elaborar las situaciones de evaluación. Se deben redactar las instrucciones que 

orienten al alumno a responder correctamente, se redactan y se organizan las 

preguntas según criterio y tipo, valor, así como se corregirán las preguntas planteadas. 

Administración. Se refiere a los aspectos técnicos durante la evaluación: 

Mantenimiento de las condiciones ambientales, las condiciones de trabajo, cumplir con 
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las instrucciones para responder, cumplir los tiempos asignados, aclarar posibles dudas 

que se presenten. 

Análisis. Está relacionado con el momento de corregir según lo planificado: 

verificar los resultados por pregunta y por criterio, determinar o interpretar los índices 

o indicadores de aceptación y términos de logro. 

Certificación. Se asigna una puntuación por criterio logrado, dando como 

resultado una calificación. 

Los distintos tipos de instrumentos de evaluación son el soporte físico empleado 

para recoger información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. Desde 

un punto de vista métrico, los instrumentos que se utilicen para la evaluación han de 

ser objetivos, claros, comprensibles por las partes, preferiblemente cuantitativos, 

fiables y válidos (14). 

Hay tres grupos de instrumentos de evaluación: 

1.-Instrumentos de evaluación basados en respuesta estructurada 

escrita. 

 

Se basa en el criterio de objetividad en función de una serie de preguntas que se 

elaboran en función de las competencias, capacidades e indicadores para recepcionar 

información respecto al avance del alumno. 

Ventajas:   

a) Permite corregir rápidamente. De fácil aplicación y corrección. 

b) Permite abarcar gran cantidad de contenido. 

c) Permite procesar los datos estadísticamente para valorar la dificultad, 

discriminación, homogeneidad de los ítems y la fiabilidad de la prueba. 

d) Admite la posibilidad de múltiples análisis estadísticos de los resultados. 

e) Facilita el análisis de la información sobre los alumnos, logros de los objetivos o 

capacidades. 

f) Permite identificar a los alumnos para trabajar en su afianzamiento, tutoría. 

Desventajas: 

a) Evalúa el recuerdo de la información por parte del estudiante. 
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b)  Se debe trabajar con mucho cuidado la formulación de ítems para evaluar el 

procesamiento de la información de orden más complejo. 

Tipos de ítems o preguntas.  

Se entiende por pregunta a una declaración, asunto o tema sobre el que se va a 

trabajar. También puede utilizarse el término ítem que puede expresarse no solo en 

forma interrogativa, como la pregunta, sino que puede ser una afirmación, una 

instrucción que se le da al estudiante, una orden para realizar una tarea. 

Los tipos de ítem que requieren una respuesta estructurada son: respuesta 

breve o simple, asociación, verdadero-falso, elección múltiple e interpretativa. Cada 

uno de ellos tiene ventajas y desventajas, pero pueden alcanzar la medida de 

conocimiento más o menos complejo. Asimismo, para cada uno de ellos se hacen 

recomendaciones u otras para la mejora de su calidad. 

Ítems de respuesta breve o simple: Se caracterizan porque a la pregunta le siguen un 

conjunto de respuestas entre las que hay solo una que es verdadera y las otras o 

distractores, son falsas. El alumno deberá contestar la correcta. 

Ítems de asociación: Consiste en presentar una serie de elementos en dos listas, 

generalmente a modo de columnas paralelas en que cada palabra, símbolo o frase de 

una columna puede asociarse con los elementos de la otra columna. Se puede usar 

una gran variedad de combinaciones premisas- respuestas. El estudiante tiene que 

establecer las relaciones con los elementos de las dos listas: hechos y datos, autores y 

obras, causas y efectos, principios y generalizaciones, cantidades y fórmulas, entre 

otros.  

Ítems de verdadero- falso: La respuesta exige al alumno a decidir por separado, 

respecto a la corrección o incorrección de un grupo de afirmaciones. En este tipo de 

pruebas se evalúa la capacidad de relacionar ideas en muchos ámbitos de 

conocimiento y materias, de los cuales ya se ha recibido o se presupone una 

información previa. Las cuestiones pueden relacionar elementos muy diversos.   

Ítems de selección múltiple: El alumno debe elegir las diversas respuestas que sean 

verdaderas entre las alternativas. 

Preguntas abiertas: La característica más importante de esta técnica es que el alumno 

construye su respuesta. Desde esta perspectiva permite evaluar diversos objetivos y 
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muchos de ellos de cierta complejidad. Los inconvenientes se centran 

fundamentalmente en la corrección laboriosa y de difícil objetividad.  

Escalas de puntuación: 

Se asigna un valor a cada ítem según la puntuación global, son sumativas, la 

respuesta acertada puede valer un punto. Se aplica corrección por azar en los de 

elección múltiple, teniendo en cuenta que el alumno tiene la probabilidad de acertar 

por razones puramente aleatorias, en función con el número de alternativas. La 

puntuación obtenida se puede transformar a cualquier otro tipo de escala numérica 

(15). 

Reglas para el diseño de los ítems:  

Cada ítem debe ser diseñado para medir sólo el resultado seleccionado del 

dominio. 

1. Los ítems deben provocar las ejecuciones deseadas de la manera más directa 

posible. 

2. Cada ítem debe referirse a un solo concepto con una respuesta correcta clara o 

mejor opción. 

3. Los ítems no deben proporcionar pistas, gramaticales o de cualquier otro tipo, a la 

persona que contesta.  

 

Recomendaciones para formular los ítems: 

a) Formulación lingüística: redactar ítems claros, sintéticos y construidos 

correctamente en el sentido lingüístico. Igualmente se deben formular en forma de 

pregunta y en forma positiva. Utilizar siempre el formato de respuesta correcta o 

mejor respuesta. Situar toda la información de un mismo ítem en una misma página, 

fácilmente abarcable con la mirada. 

b) Resolución: minimizar el tiempo que necesita el estudiante para la lectura y 

comprensión del ítem. Explicitar el tiempo de resolución del mismo. 

c) Revisión: disponer de tiempo para realizar la revisión de los ítems en sus diversos 

aspectos (formulación, contenido y puntuación). 
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Recomendaciones respecto a los contenidos: 

a) formulación: contenidos significativos, utilizando un vocabulario entendible y el tipo 

de ítem más adecuado para cada caso, adaptándolos a los niveles de habilidad de los 

sujetos y el propósito del test. Evitar ítems basados en opiniones. 

b) Facilidad/dificultad: evitar el conocimiento muy específico, el nivel de dificultad del 

ítem debe determinarse según lo que se precise para alcanzar los objetivos. 

Recomendaciones respecto a la presentación de la prueba: 

Deben resolverse tres aspectos: Las instrucciones de realización de la misma, el 

formato y el de las respuestas. 

a) Las instrucciones hacen referencia a todos los aspectos que el alumno deberá tener 

en cuenta para su ejecución como: La presentación de las preguntas y respuestas, 

la duración de la aplicación y el rigor en las expresiones.  

b) El formato: Lápiz y papel, conteniendo las preguntas y respuestas.  

c) Respuestas: Las preguntas y respuestas pueden presentarse integradas en un 

mismo formato o por separado. La primera, favorece la realización y la segunda es 

muy práctico cuando se pretende utilizarlo más de una vez y /o el soporte está 

computarizado. 

2- Instrumentos de Evaluación basados en ejecuciones.  

a. Respuesta abierta escrita: ensayos o pruebas de respuesta corta. 

b. Evaluación de conductas. 

c. Evaluación de productos. 

d. Evaluación de entrevistas. 

e. Portafolio. 

3- Evaluación de actitudes, personalidad, preferencias: 

a. Escalas de actitudes 

b. Rejilla de constructos personales. (16) 
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Concluyendo en la reflexión frente a lo expuesto sobre la clase magistral y al 

concepto de evaluación, la mayoría de los errores que se cometen en clases 

expositivas se deben a la pérdida del referente principal que es facilitar el aprendizaje, 

pérdida que constituye el origen de las principales críticas a la educación. El docente 

de enfermería debe adaptar la enseñanza para facilitar el aprendizaje y por ende el 

instrumento de evaluación debe ser pertinente conforme al objeto a evaluar y la 

habilidad que se espera valorar.   

La diversidad de instrumentos facilita la obtención de información sobre 

diversos aspectos del desarrollo de la actividad educativa. Definir criterios de 

evaluación para la construcción de juicios de valor es un requisito inherente al diseño 

de los instrumentos de evaluación. Los criterios de evaluación deben ser explícitos, 

anticipados y compartidos con los estudiantes. Evaluar es un proceso que implica la 

utilización de instrumentos formales y no formales, para que el enfermero desarrolle 

en sus años de formación el pensamiento crítico y reflexivo para brindar cuidados de 

calidad. 
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