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Buenas prácticas éticas en pacientes con SIDA y con Discapacidad: 

Una intervención educativa con estudiantes de enfermería 

INTRODUCCIÓN 

Durante el curso 2017/2018 se ha realizado un 

Ciclo de Mejora sobre buenas prácticas éticas en 

el abordaje del SIDA y de la Discapacidad, 

dirigido a los estudiantes de la asignatura Ética y 

Gestión de Enfermería, de 3er curso del Grado en 

Enfermería de la Universidad de Sevilla. Se ha 

llevado a cabo una evaluación continua del 

aprendizaje, del desarrollo de las sesiones y de la 

práctica docente.   

METODOLOGÍA 

1. Analizar y divulgar los problemas éticos de las 

personas con SIDA y con Discapacidad.  

2. Concienciar a los estudiantes sobre la adopción 

de buenas prácticas éticas.  

Autora: Dra. María Dolores Guerra-Martín. Profesora Titular de Universidad. Correo: guema@us.es   

Institución: Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad de Sevilla. 

OBJETIVOS 

La intervención educativa se enmarca dentro de 

un Proyecto de Innovación y Mejora 

Docente, financiado por la Universidad de 

Sevilla. Los estudiantes matriculados en la 

asignatura eran 185. Se establecieron dos 

seminarios presenciales de dos horas, en cada 

uno de los grupos pequeños y se dedicaron 

cuatro horas para el trabajo no presencial. En 

cada seminario los grupos trabajaron en la 

elaboración de carteles, pósteres, folletos o 

trípticos y micro-vídeos relacionados con los 

objetivos. Al finalizar la experiencia los 

estudiantes realizaron un cuestionario de 

valoración autoadministrado y anónimo. 

RESULTADOS 

Participaron en el proyecto de innovación todos 

los estudiantes de la asignatura, se agruparon en 

39 equipos de 4-5 estudiantes cada uno, los cuales 

entregaron 39 trabajos en cada uno de los 

seminarios. De los 78 trabajos, 20 fueron folletos, 

6 micro-vídeos y 52 fueron pósteres. Algunos 

trabajos se expusieron del 27/11 al 5/12 de 2017 

(coincidiendo con el Día Mundial de la Lucha 

contra el SIDA y el Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad). La valoración 

global obtuvo una media de 8,22 (sobre 10). En 

las figuras 1-4 se exponen algunos  pósteres. 

CONCLUSIONES 

Figuras 1-2: Pósteres sobre ética y pacientes con SIDA 

Esta experiencia ha servido para que los alumnos  

tomen conciencia de los problemas de colectivos  

más vulnerables, además, de conseguir la 

divulgación de buenas prácticas éticas.  
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Figuras 3-4: Pósteres sobre ética y Discapacidad. 


