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INTRODUCCIÓN

INNOVACIÓN DOCENTE
Población: Alumnos  6º curso .Licenciatura de Medicina. Curso Académico 2009-2010 
( 
Asignatura:.........................Medicina Preventiva y Salud Pública y Comunitaria
Facultad de Medicina .......Universidad de Alcalá (Madrid)

1.-TIPO: Desarrollo de trabajo de investigación con metodología científica  durante 30 días, 
utilizando  la web como instrumento de trabajo.

2.-TUTORÍAS: Vía  e mail.

3.-SE EXIGIÓ: Buscar  artículos científicos  concretos, con fecha publicación > 2000. 

4.-EVALUACIÓN: Encuesta de satisfacción. 

5.-RESULTADOS: 

5.1.-Gestión docente del profesor: :De acuerdo:............50.60% .

5.2.-Relativas a la investigación:    De acuerdo:............70,00 % 

5.3.-Grado de dificultad de la investigación :Difícil: ....47.70 % 

5.4.-Argumentos a favor y en contra: Facilidad , rapidez de acceso, útil , proporcionan 

información excesiva y dificultad en síntesis. 

6.-CONCLUSIONES :

7.1.-La gestión e innovación docente, ha sido altamente satisfactoria y beneficiosa. 

7.2.-Necesidad de : Fomentar la capacidad de síntesis y trabajo grupal. 

7.3.-Las horas de dedicación al trabajo , han sido insuficientes. 

7.4.-Aumentar lectura médica en lengua inglesa.

OBJETIVOS

GENERAL:
Diseñar,realizar,presentar (por escrito y  de manera verbal) y evaluar un trabajo de investigación con metodología científica, 
en ciencias de la salud, en el campo de la epidemiología y prevención  de las enfermedades transmisibles, en el plazo de 1 mes, utilizando 
exclusivamente la web, como instrumento de investigación, y e mail, para tutorización  en 17  alumnos del último curso de la licenciatura de 
Medicina (6º Curso), pertenecientes a la asignatura:  Medicina Preventiva y Salud Pública y Comunitaria , adscritos al Departamento de 
Ciencias Sanitarias y Médico Sociales, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá (Madrid).

PARTICULARES:

- Conocer  la web,como instrumento de trabajo para la investigación médica e investigar las ventajas e inconvenientes del uso de la misma.

- Fomentar la importancia de la legislación en investigación sanitaria.

-Conocer el grado de satisfacción  de las tutorías por e mail.

-Averiguar la dinámica del trabajo en grupo.

-Fomentar la capacidad de sintetizar,analizar,concluir y dar soluciones a los temas propuestos.

- Aprender a enlazar con otros factores, en el mismo contexto.

-Evaluar la gestión docente del profesor, por parte de los alumnos.

- Acostumbrar al alumno en la lectura de la lengua inglesa.

-Cuantificar el número de horas de dedicación al trabajo de investigación.

-Valorar el grado de comunicación verbal en público, por parte de los alumnos.

-Mejorar la planificación de la práctica por parte del profesor.

- Valorar la capacidad de redacción y comunicación oral .

- Valorar  la capacidad de debate.

-Investigar la potencialidad educativa:Explicativa-aplicada,artística-creativa,político-moral y psicopedagógica

-Evaluar la calidad de los trabajos de investigación.

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN (I)

A.-PREVIO AL INICIO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: (De 27/09/09 a 09/11/09):

He distribuido  a los alumnos previo consenso con el resto de profesores de la asignatura.
A mi grupo de 17 alumnos, los he distribuido en  4 subgrupos con 4 alumnos cada uno; ofertándoles 10 temas para
investigar en Epidemiología y prevención de las enfermedades transmisibles eligiendo la "Infección por VIH/SIDA”. 

Posteriormente, cada grupo eligió un subtítulo. Subgrupo 1:Antecedentes Históricos,. subgrupo 2:Análisis comparativo 
de las técnicas de Educación Sanitaria en el primer y tercer mundo. subrupo 3: Epidemiología de la Infección por 
VIH/SIDA y  subgrupo 4:Estrategias vacunales. Diferentes líneas de investigación.

En reunión mantenida, les he explicado por escrito los objetivos,contenidos y métodos del trabajo de investigación 
a desarrollar; que han consistido en: 

Realizar un trabajo de investigación utilizando exclusivamente la web como fuente de información.
Las tutorías con mi persona se llevarían a cabo mediante e mail. 

Contenidos::Título y subtítulo ( éste último, el asignado a cada grupo), nombre y apellidos 
de los alumnos, objetivos,material y métodos, resultados, discusión , conclusiones y bibliografía con un
mínimo para cada grupo de:

a.-5 páginas web de las cuales: dos de sociedades científicas no nacionales, una de alguna  Comunidad Autónoma,
una Ministerial y una  de alguna sociedad científica nacional .

b.-10 resúmenes de artículos en inglés en revistas no españolas(cada revista: 1 abstract ), con fecha de publicación 
mayor de  2.000.

c.-10 resúmenes de artículos en español,  en revistas españolas:  (cada revista: 1 abstract ), con fecha de publicación 
mayor de 2.000.

d.-1 libro virtual .

e.-2 Boletines oficiales del estado:  Uno nacional y uno autonómico.

f.--Realizar alguna referencia a la constitución europea, relativa a ciencias de la salud.

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN (II)

B.-FASE DE INVESTIGACIÓN ( Del 10/11/09 al  02/12/09):

Esta fase ha durado 1 mes. Las tutorías se realizaron por e mail informándoles a todos los representantes de cada
subgrupo, plazos y  manera de presentar el trabajo por escrito y en forma de comunicación oral. 

C.-AL FINALIZAR LA FASE DE INVESTIGACIÓN (Del 03/12/09 al 24/01/09 ):

Les he  citado el día 09/12/09 para: Presentar en público los trabajos de cada grupo y facilitar a cada alumno la  
encuesta de satisfacción, para entregarla antes del día 19/12/09, intercambiar los trabajos por escrito realizados 
por cada subgrupo, con el fin que todos los subgrupos tuvieran los trabajos de los restantes.
El 24/01/10, les he remitido a cada uno de los alumnos  el resultado y discusión de las encuestas de satisfacción.

D.-METODO DE DISEÑO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN:

FUENTES DE INFORMACIÓN:

a.-Encuesta de docencia de la Universidad de Alcalá .

b.-Encuesta diseñada por el grupo de trabajo del proyecto de innovación.

c.-Encuesta diseñada por bibliografía.
La encuesta tiene  44  preguntas y está dividida en 2 grandes grupos de preguntas:

c.1.-Preguntas cerradas: Total 30 (de la nº1 a la nº 30), relativas a la gestión del profesor, a la investigación y al  grado de 
dificultad.

c.2.-Preguntas abiertas:Total 14, relativas a :
Utilización de la Web, tutorías, metodología de investigación,aspectos positivos y negativos, participación 
individual  y grupal, horas de trabajo empleadas, exposición oral, manera de construir el pensamiento y 
cuantificación del tiempo que se emplea en rellenar la encuesta.

RESULTADOS ( I )

A.-DE PARTICIPACIÓN:

De 17 alumnos, contestaron: 15

Porcentaje de respuesta  a la encuesta: (15/17) x 100= 88.23%

B.-DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN: PREGUNTAS CERRADAS:

Relativas a la gestión docente del profesor, que hacen referencia a: 
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0.00 5.30 8.80 50.60 36.00

PROCESO 
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1.70 8.40 18.20 70.00 30.80

FÁCIL NORMAL DIFÍCIL

GRADO DE 
DIFICULTAD

12.30 40.00 47.70

RESULTADOS (II)
C.-RESULTADOS DE LA ENCUESTA.PREGUNTAS ABIERTAS

FRASES OBJETIVOS ARGUMENTOS  A FAVOR Y EN CONTRA  

¿Qué conclusión extraes de utilizar la web, 
como fuente de información para estudiar?

1.-Aprender nuevas 
formas de encontrar 
información. 
2.-Conocer  las ventajas e 
inconvenientes de utilizar 
la web.

Facilidad y rapidez de acceso,útil,  proporcionando información 
excesiva y actualizada , que dificulta la síntesis.

¿ Qué opinas de conocer la legislación para 
tu profesión?

Comprender la 
importancia de la 
legislación vigente en  
ciencias de la salud 

Es importante,esencial, útil, imprescindible y necesaria para la 
práctica médica. 

Algunos alumnos estiman que son  extensas, y aburridas , 
explicándose someramente en el resto de asignaturas.

¿Qué opinión te merece las tutorías por e 
mail?

Opinión relativa a las 
tutorías por e mail.

Cómodas,rápidas,novedosas,eficaces,prácticas y de fácil acceso,  
útiles en cualquier momento cuando el tutor no está disponible. 

Proporciona información concisa, breve,concreta, sin tener que 
acordar una cita cada vez que surja una duda. La información queda 
registrada y puntualmente aclarada. El alumno se explica mejor por 
escrito. 

Se necesita disponibilidad de ordenador.

¿Cómo evalúas tu participación dentro del 
subgrupo de trabajo y  las del resto de 
compañeros de grupo?

Averiguar las diferencias 
de  dinámica de trabajo de 
cada uno de los subgrupos.

-Dificultades en el trabajo en grupo,
-Elevado nº de alumnos por grupo(4)
-Disponibilidad  de ordenadores personales, y grado de conocimiento 
informático.
-Dificultad de calificar individualmente a un alumno, en el contexto 
de un trabajo en grupo.
(La solución podría estar en la evaluación del tutor y de profesorado 

externo).

CONCLUSIONES (I)

1.-La gestión docente del profesor, la aceptación de esta innovación docente por parte de los 
alumnos, 

ha sido altamente satisfactoria y beneficiosa.

2.-Se precisa fomentar la capacidad de síntesis y trabajo en equipo.

3.-Se objetiva útil la presentación de trabajos en forma de comunicación oral.

4.-Las horas de dedicación al trabajo propuesto, ha sido insuficiente.

5.-Aumentar la lectura médica en lengua inglesa.

CONCLUSIONES (II)

¿QUE DEBO DE MEJORAR COMO PROFESOR?

1.-Aumentar el número de tutorías  presenciales y fomentar el uso más asiduo de tutorías por

e mail.

2.-Explicar con más claridad los conceptos de: Introducción, Objetivos,Material y Métodos, 

Resultados, Análisis  y Conclusiones.

3.-Igualar el nivel de dificultad entre los grupos de trabajo.

4.-Aumentar el tiempo de dedicación al trabajo de investigación a 2 meses.

5.-Disminuir a 2,  el número de alumnos por subgrupo de trabajo.

6.-Tener en cuenta, la disponibilidad de ordenadores y grado de conocimiento de informática, 

por parte de los alumnos.

7.-Profundizar en la evaluación de cada alumno/a, en el contexto de trabajos en grupo.


