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Simposio: INNOVACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Coordinación: González Sequeros, Ofelia 
 

Resumen 
Las Ciencias de la Salud se caracterizan por presentar una gran carga de horas 
prácticas asociadas a la consecución de habilidades y competencias clínicas que, siendo 
por un lado imprescindibles para el ejercicio profesional, resultan difíciles de adquirir en 
entornos hospitalarios o  clínicos por la masificación de los alumnos o por el respeto a 
la intimidad y bienestar de los pacientes.  
Por ello han surgido nuevos métodos docentes dentro del campo de la simulación, 
donde las actividades prácticas se realizan en entornos controlados y seguros, como los 
laboratorios de habilidades, en los que se produce un entrenamiento eficaz en 
competencias específicas como auscultación cardíaca o pulmonar, intubación traqueal, 
etc., a través de dispositivos (modelos o muñecos denominados simuladores que 
disponen de software específico) que permiten el ensayo- error, la posibilidad de 
repetición, y por supuesto sin peligro para el paciente. 
En esta misma línea  se está desarrollando en el último año del grado de Medicina la 
denominada Evaluación Clínica Objetiva Estructurada, en la que los alumnos se 
enfrentan a situaciones casi reales en varias “estaciones” con modelos o con pacientes 
simulados bajo la observación de especialistas que valoran ese comportamiento y la 
adquisición de competencias clínicas.  
En el grado  de Fisioterapia también se realizan actuaciones similares a fin de conseguir 
estas competencias clínicas como el aprendizaje de las maniobras terapeúticas en el 
trato con los pacientes. Para ello, se ha implementado una técnica de “Evaluación 
entre pares”,  que tiene como objeto reproducir entre los compañeros de prácticas las 
maniobras pertinentes que explica el profesor, de modo que el estudiante es una vez 
terapeuta y otra paciente, y puede expresar opiniones cualificadas y con más 
elementos de reflexión para el aprendizaje.  
Por otro lado, ofrecemos otro aspecto innovador en el grado de enfermería, el “Diario 
de campo” con el que se pretende  trabajar las competencias relacionales, tan 
importantes en este grado. Se pretende que los alumnos, basándose en elementos 
conceptuales suministrados por el profesor, profundicen mediante la reflexión y el 
análisis  en las vivencias que refleja el diario, siempre intentando favorece la libertad de 
expresión desde los valores humanos y la creatividad.  
Pero sin descuidar esta vertiente más práctica, otro método innovador para favorecer 
la participación del alumnado en clase y conseguir una mayor motivación consiste en el 
uso de las tecnologías de sistemas de respuesta de audiencia (SRA). Los SRA emplean 
habitualmente cuestionarios en forma de preguntas de respuestas  múltiples (PRM) 
que han demostrado ser  útiles para permitir a los instructores obtener información 
sobre el estado de los conocimientos de los alumnos y suministrar el feedback 
adecuado en un corto período de tiempo. 
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Un método de enseñanza reciente dentro de este campo  es aplicar el análisis 
inteligente o redes neuronales (RN) a los cuestionarios PRM  que son analizados 
automáticamente para comprender las conductas de aprendizaje de los estudiantes y  
permite suministrar una retroalimentación personalizada para mejorar su 
conocimiento. Esta evaluación formativa mejora las tasas de éxito y rendimiento de los 
estudiantes. 
 
 


