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I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 
Olga López de Dicastillo (Profesor Contratado Doctor). 

Nisha Dogra (Profesora visitante de la Universidad de Leicester). 

Maider Belintxon Martin (Profesor Ayudante Doctor, directora del proyecto). 

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Los alumnos han evaluado la asignatura con un 4,8 (sobre 5). Han puntuado 

especialmente alto tanto el sentido que la asignatura tiene para en el Grado en 

Enfermería (4,83) como la valía de la asignatura para para su formación 

universitaria  (4,92). En los comentarios de los alumnos expresados de forma 

abierta los alumnos han destacado aspectos como: 

“Las clases son muy dinámicas y están planteadas de tal manera que hace 

que te despierte el interés por la materia.” 

“Me parece de vital importancia esta asignatura y considero que debería 

haber más asignaturas relacionadas con la multiculturalidad” 

Por otro lado, se midió la sensibilidad cultural de los alumnos por ser este el 

principal constructo teórico que se planteó en el diseño de la asignatura (con un 

test diseñado para ello) al inicio y al finalizar la asignatura, encontrando diferencias 

significativas. 

Tras analizar la evaluación de los alumnos y teniendo en cuenta el análisis de los 

profesores que la impartimos, se concluye que se han logrado los resultados 

esperados de un modo satisfactorio. A continuación, se señalan los resultados que 

se planteaban en la propuesta enviada el año anterior. 
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Resultado esperado  Resultado 

alcanzado 
Justificación 

Que el alumno sea capaz de 
comprender el 
comportamiento interactivo de 
la persona en función del 
género, grupo o comunidad, 
dentro de su contexto social y 
multicultural 
 

  
Se ha logrado el 

objetivo 
satisfactoriamente 

A lo largo de las clases 
interactivas, el examen final y la 
evaluación de la asignatura los 

alumnos ha mostrado este 
comportamiento y su capacidad de 

análisis del contexto social y 
multicultural de las personas 

Que el alumno sea capaz de 
comprender sin prejuicios a las 
personas, considerando sus 
aspectos físicos, psicológicos 
y sociales como individuos 
autónomos e independientes, 
asegurando el respeto a sus 
opiniones, creencias y valores, 
garantizando el derecho a la 
intimidad, a través de la 
confidencialidad y el secreto 
profesional 

  
 

Se ha logrado el 
objetivo 

satisfactoriamente 

La evolución desde el comienzo 
de la asignatura ha sido paulatina. 
Los alumnos comenzaron dando 

por supuesto muchas cosas de los 
casos presentados, para lograr 
poco a poco utilizar la escucha 

activa y del análisis de la situación 
para comunicarse entre ellos y con 
los profesores. Ahora son capaces 

de identificar prejuicios y de 
establecer relaciones atendiendo a 

la confidencialidad y secreto 
profesional requeridos por las 

enfermeras.  
 
 

El análisis del proceso de docencia –aprendizaje  revela que los puntos que se 

señalan a continuación han favorecido  y promovido el logro de dichos objetivos de 

un modo satisfactorio: 

 La integración de diferentes métodos educativos de un modo simultáneo 

como las clases magistrales, casos prácticos y aprendizaje entre iguales 

han sido fundamentales para promover la autorreflexión, el desarrollo de 

actitudes y habilidades en el estudiante. 

 La evaluación no se ha ceñido a una única técnica evaluativa. Los alumnos 

han sido evaluados a través de casos prácticos, trabajos en grupo,  un 

portafolio reflexivo y un examen final en el transcurso de la asignatura. 

Estos métodos han permitido que el alumno trabaje de un modo constante 

promoviendo la adquisición de las competencias y objetivos de un modo  

gradual e individualizado.  

 Las reuniones periódicas, sesiones de trabajo entre los profesores y la 

reflexividad aplicada en el desarrollo de la asignatura han permitido ir 

realizando las modificaciones y mejoras oportunas en cada momento.  
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III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 

 
La experiencia de este curso académico, junto con el desarrollo y profundización de 

la materia han permitido plantear diversos aspectos de mejora a nivel conceptual y 

metodológico. Estos aspectos de mejora se han materializado en una nueva 

propuesta de innovación educativa para el curso académico 2017-2018.  

Brevemente señalar, que a nivel conceptual se ha evolucionado desde el foco de la 

sensibilidad cultural al desarrollo de la competencial cultural del estudiante. Se 

pretende, que en cursos futuros, la asignatura tenga un contenido para el abordaje 

de las habilidades de las enfermeras, además de mantener el nivel de 

conocimientos y el abordaje de las actitudes y sensibilidad cultural que se ha 

realizado este curso.  

A nivel metodológico, y tras analizar los múltiples beneficios que la literatura señala 

sobre la inclusión de la práctica simulada en la formación de la competencia 

cultural, se ha decidido plantear actividades de aprendizaje empleando la práctica 

simulada, lo que permitirá una mayor integración de habilidades, actitudes y 

conocimiento, es decir del logro de la competencia cultural en el Grado de 

Enfermería.  

 
 

 
 
Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres 
folios Din A-4. 
 
Fecha: 01 de junio de 2017. 


