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Contexto: la asignatura Fundamentos de Enfermería (evolución de la Enfermería a lo largo de la historia, marco conceptual, funciones de los 
profesionales de la enfermería en el momento actual). 
Objetivo general: que los alumnos, futuros profesionales, estudien la visión de la enfermería desde distintos ángulos de la sociedad. 
Objetivos específicos: integrar los conocimientos adquiridos, identificarse con la profesión e implicarse en el desarrollo de la misma. aprendizaje 
activo, trabajo en equipo, capacidad para adaptarse  a nuevas situaciones, planificación y gestión del tiempo, autonomía en la búsqueda de 
información y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
Actividad: creación de un blog que recoja la visión que, de la profesión enfermera, ha quedado registrada a lo largo de la historia (Filmografía, 
Literatura), así como todo lo que se publica hoy día, tanto en prensa impresa como online y páginas web.

Resultados
Resultados de la experiencia de innovación por los profesores
-Implicación y participación desigual. Un 21,42% del alumnado 
recopiló información desde el primer día que se planteó la 
actividad.
-Autonomía en la búsqueda de la información: los medios están a 
su alcance y conocen como utilizarlos pero, en muchas 
ocasiones, no saben discernir lo importante y/o pertinente o elegir 
aquella información más original o que no haya sido ya elaborada 
por otros, lo que enlaza con su capacidad para generar procesos 
de búsqueda y procesos de aprendizaje por descubrimiento.
-Actitudes de un alumno activo, informado y comprometido: 
observamos mayores cambios al finalizar la actividad, con la 
publicación del blog ,que durante la elaboración del mismo.
-Respeto a los demás: es uno de los puntos fuertes de nuestro 
alumnado puesto que si ha habido colaboración, apoyo y respeto 
a los demás compañeros.
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Planificación y gestión del tiempo
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Resultados  de la experiencia de innovación por parte del 
alumnado 
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7,30 7,53 7,75 7,98 8,20
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