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RESÚMEN 
Los objetivos son: Conocer la web como instrumento de trabajo para investigación médica. Ventajas e 

inconvenientes 2.-Conocer grado de satisfacción de tutorías por e mail. 3.-Averiguar dinámica del trabajo 

grupal. El material método que se ha empleado es el siguiente: Alumnos 6º de Medicina (17),divididos en 

grupos de 4, en la asignatura de medicina preventiva y salud pública , Universidad de Alcalá. Desarrollaron 

cada grupo un trabajo de investigación , durante 30 días, en el curso académico 2009-2010, utilizando la web 

como instrumento de trabajo. Las tutorías, se realizaron por e mail. Se exigió buscar , artículos científicos 

concretos, con fecha publicación > 2005. Para medir objetivos, se utilizó  Encuesta de satisfacción. Los 

resultados obtenidos son: Gestión docente del profesor: :De acuerdo:50.60% Relativas a la investigación: De 

acuerdo:70,00 % Grado de dificultad de la investigación :Difícil: 47.70 % Argumentos a favor y en 

contra:Facilidad ,rapidez de acceso,útil, proporcionan información excesiva y dificultad en síntesis. Las 

conclusiones que se obtienen son:La gestión docente del profesor, la aceptación de esta innovación docente , 

ha sido altamente satisfactoria y beneficiosa. Fomentar la capacidad de síntesis y trabajo grupal. Las horas de 

dedicación al trabajo , han sido insuficientes. Aumentar lectura médica en lengua inglesa. 

 
Palabras clave: docencia y web, tutoría a distancia, pedagogía con web, web y método de aprendizaje,  

ventajas e inconvenientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- INTRODUCCIÓN 

Las líneas  establecidas por Europa, los cambios tecnológicos, y culturales de la  

sociedad y en particular en los estudiantes de Medicina, hacen necesario replantearse la 

enseñanza de la Medicina, en las Facultades. Es por esta razón que en este trabajo se 

analiza, una innovación docente en la enseñanza universitaria. 

La innovación docente que he planteado , está  dirigida a los/as alumnos/as  de 

sexto curso de la Licenciatura de Medicina, curso académico 2009-2010, en la asignatura 

de “Medicina Preventiva y Salud Pública y Comunitaria”, de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Alcalá (Madrid), con 115 alumnos matriculados. 

La asignatura está divida en 7 módulos: Concepto, protección de la Salud, 

epidemiología y prevención de las enfermedades transmisibles, epidemiología y 

prevención de las enfermedades crónicas, educación para la salud, estilos de vida y salud , 

planificación - programación y organización-gestión de servicios sanitarios. Cada profesor 

se encarga de impartir 1-2 módulos. Nuestra asignatura es cuatrimestral que se desarrolla 

durante el primero, con 5 créditos teóricos y 6 prácticos, con un total de 110 horas. 

El alumno que accede a sexto curso, dispone básicamente de conocimientos de 

enfermedades y sus tratamientos. El contexto de esta asignatura, es analizar la enfermedad 

desde el punto de vista de la comunidad, teniendo una visión telescópica de los problemas 

de salud de grandes poblaciones; y es por ello, que los alumnos precisan tener una 

construcción del pensamiento de carácter eminentemente investigador, para poder decidir 

actuaciones sanitarias  que en ocasiones deben de ser inmediatas (caso de una epidemia 

letal). 

En mi caso particular, he impartido el módulo: epidemiología y prevención de las 

enfermedades transmisibles. 

Para entrenar al alumno en la capacidad de investigar estrategias sanitarias y tomar 

decisiones, se necesita en primer lugar, tiempo de preparar la mente (en mi experiencia, se 

requiere al menos 1 año), para poder  extraer, sintetizar y analizar la información, que en 

condiciones normales, se realiza en bibliotecas y en menor medida, utilizando bases de 

datos que actualmente están  disponibles en la web. 

Aparte de estos conocimientos básicos de investigación, el alumno precisa conocer 

la legislación actual vigente en temas relacionados con ciencias de la salud, dado que 



significan  las reglas de praxis a seguir en cada situación. Durante la licenciatura de 

Medicina se aborda en menor medida esta faceta.  

En el momento  de decidir acciones sanitarias, que afectan a cientos o miles de 

personas, el alumno tiene que saber entrelazar todos los factores que influyen en la manera 

de enfermar de las poblaciones, así por ejemplo debe de conocer la psicología comunitaria, 

educación sanitaria, aspectos legislativos, epidemiología, economía y gestión sanitaria, en 

donde el alumno de 6º curso se enfrenta por primera vez a estos contenidos curriculares. 

Otra de las situaciones en que se encuentra el alumno, es la propia planificación de la 

asignatura, en el contexto del resto de asignaturas que tienen que desarrollar.  

El alumno de sexto curso de Medicina, cuando llega a éste, no tiene estructurada la 

capacidad de pensamiento investigador. Los contenidos de esta asignatura nunca han sido  

desarrollados previa y suficientemente en el resto de las asignaturas; con falta de tiempo 

para poder comprender la naturaleza de la misma, y poder disponer de  habilidades 

investigadoras en corto espacio de tiempo (4 meses), para enfrentarse con éxito en su 

práctica profesional. 

Para minimizar esta falta de tiempo , se plantea una innovación de estrategia 

metodológica docente, que consiste en realizar un trabajo de investigación, con 

metodología científica,  utilizando la web, como instrumento de investigación, trabajo en 

equipo, y tutorías vía   

e mail. 

    

2. METODOLOGÍA 

2.1.-Objetivos : 

2.1.1.- 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). 

 



2.1.2.-Particulares: 

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

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

- 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. 

- 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. 

- 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 (1) 

-Evaluar la calidad de los trabajos de investigación. 

 

2.2. Método y proceso de investigación:  

2.2.1. 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 (2) 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. Los contenidos han sido: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: 

-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 . 

-10 resúmenes de artículos en inglés en revistas no españolas(cada revista: 1 abstract ), con 

fecha de publicación mayor de  2.000. 

-10 resúmenes de artículos en español,  en revistas españolas: (cada revista: 1 abstract ), 

con fecha de publicación  mayor de 2.000. 

-1 libro virtual . 

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

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

 

2.2.2.-Fase de investigación ( del 10/11/09al  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.  

 

2.2.3.-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/a 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/a de los/as alumnos/as el resultado y discusión de 

las encuestas de satisfacción. 

 

2.3.- Método de diseño de la encuesta de satisfacción: 

Las fuentes de información que he empleado han sido:  

-Encuesta de docencia de la Universidad de Alcalá . 

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

-Encuesta diseñada por bibliografía (3,4). 



La encuesta tiene  44  preguntas y está dividida en 2 grandes grupos de preguntas: 

*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. 

*Preguntas abiertas:Total 14 (de la nº 31 a la nº 44), 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 tarda en rellenar la 

encuesta. 

 

3.-RESULTADOS  

3.1.- DE PARTICIPACIÓN: 

De 17 alumnos, contestaron: 15 

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

 

3.2.-De la encuesta de satisfacción: preguntas cerradas: 

Las preguntas que se realizaron a los alumnos, se contestaron de acuerdo a los 

siguientes criterios: Totalmente en desacuerdo,ni de acuerdo ni desacuerdo,de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. 

 

3.2.1.-Relativas a la gestión docente del profesor, que hacen referencia a: 

Facilitar información, claridad de las explicaciones, trato recibido en las tutorías  y 

grado de aclaración a las dudas planteadas y facilitación del aprendizaje. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Totalmente en desacuerdo:0.00%,En desacuerdo:5.30%, Ni de acuerdo ni 

desacuerdo:8.80% , De acuerdo:50.60% y  Totalmente de acuerdo :36.00% 

 

3.2.2.-Relativas a la investigación, que hacen referencia a: 

Grado de innovación de la actividad desarrollada, tiempo (horas) de dedicación  a la 

investigación; teniendo en cuenta  otras prácticas de otras asignaturas, validez para la 

formación científico-profesional, grado de preparación previa al inicio de la investigación, 

grado de interés durante el desarrollo de la investigación, habilidades de creación y 

establecimiento de relaciones inéditas, importancia de los aspectos ético-legales, grado de 

compresión global (comunitario-cultural), del tema a desarrollar, aprendizaje en 



metodología de investigación científica ,habilidad en la discusión/ diálogo con el resto de 

compañeros, grado de implicación respecto del resto de compañeros/as, calidad y cantidad 

extraída de la web, trabajo en equipo ( número de alumnos  por grupo) , contenidos del 

trabajo a desarrollar, habilidad de reflexión y capacidad de vislumbrar soluciones concretas 

y  dificultad en el ritmo de estudio de otras asignaturas. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Totalmente en desacuerdo:1,70%,en desacuerdo: 8,40%, ni de acuerdo ni 

desacuerdo: 18.20% , de acuerdo: 70,00 % y  totalmente de acuerdo : 30.80 %. 

 

3.2.3.-Relativas al grado de dificultad de la investigación, que hacen referencia a:                                                     

Extraer información de la web, sintetizar la información, ordenar la información, 

extraer lo esencial o novedoso, detectar prioridades y extraer conclusiones. Los resultados 

fueron:fácil : 12.30 %, normal: 40,00 %, difícil: 47.70 % 

 

3.2.4.-Relativo a la gestión docente del  profesor:  

En general se observa un buen grado de acuerdo, posiblemente relacionado con la 

forma de realizar y organizar la práctica y consenso en la elección del tema a estudio. 

 

3.2.5.-Relativas a la investigación: 

Se objetiva un buen grado de acuerdo global. Se ha observado cierto desacuerdo en 

cuestiones relacionadas con el nº de alumnos por grupo y dinámica de trabajo en equipo. 

Ésto puede ser debido a la disponibilidad, y uso de ordenadores, descoordinación para 

reuniones intragrupales y dificultad en general del trabajo de grupo. Se puede proponer 

acotar las actividades de cada persona,o bien disminuir a 2- 3 alumnos/as el tamaño de los 

grupos. 

 

3.2.6.-Relativas al grado de dificultad: 

Se objetiva un grado de dificultad alta global de la investigación, fundamentalmente 

en lo relacionado en la capacidad de síntesis y extraer lo esencial o novedoso. Se debe de 

mejorar ejercitando al alumno en todos los años de la licenciatura. 



 

3.3.-Resultados de la encuesta.preguntas abiertas 

Se expone a continuación,los resultados a las preguntas abiertas, objetivos que he 

pretendido conocer en cada pregunta y el análisis que he realizado. 

 

3.3.1.-¿Qué conclusión extraes de utilizar la web, como fuente de información para 

estudiar? 

*Objetivos: 1.-Aprender nuevas formas de encontrar información. 2.-Conocer  las ventajas 

e inconvenientes de utilizar la web. 

*Argumentos a favor y en contra:Facilidad y rapidez de acceso,útil,  proporcionando 

información excesiva y actualizada , que dificulta la síntesis. 

*Análisis :En general el uso como herramienta de trabajo de la web,se ha considerado útil. 

Es una herramienta eficaz, para mejorar la capacidad de investigar. 

Es importante tener en cuenta, la disponibilidad de esta herramienta, el nivel de 

conocimientos informáticos en todos los alumnos, dado que no todos ellos en la actualidad, 

disponen de esta infraestructura. 

  

3.3.2.-¿ Qué opinas de conocer la legislación para tu profesión? 

*Objetivos:Comprender la importancia de la legislación vigente en  ciencias de la salud  

*Argumentos a favor y en contra: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. 

*Análisis: En general han comprendido la importancia de conocer la legislación  ante 

estrategias a utilizar en Ciencias de la Salud. 

La legislación en temas de Ciencias de la Salud es básico, dado que al trabajar con grupos 

de personas y no con individuos, tenemos que conocer cuáles son las reglas legales ante 

cualquier actuación comunitaria, para lo cual, se debe de consultar la legislación u 

opiniones de sociedades  científicas, en todas las asignaturas de la licenciatura.  

 

3.3.3.-¿Qué opinión te merece las tutorías por e mail? 

*Objetivos: Opinión relativa a las tutorías por e mail. 

*Argumentos:Son cómodas,rápidas,novedosas,eficaces,prácticas y de fácil acceso, siendo 

útiles en cualquier momento y 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. 

 Algunos alumnos  las prefieren personalizadas, dado que existe mayor fluidez para aclarar 

dudas,al existir más cultura docente con  esta modalidad de tutoría.  

*Análisis: En general, la actitud de los alumnos a la comunicación por e mail ha sido 

satisfactoria,a pesar que el número de tutorías por e mail, a mi juicio han sido insuficientes. 

La característica más positiva que reseñan para su utilidad, es que éstas deben ser 

contestadas en el momento inmediato,de manera concisa y clara. 

Considero que son útiles,cuando se trata de aspectos puntuales,o de educación a distancia, 

no obstante las tutorías personalizadas son el método de elección. 

En este tipo de trabajos, las formas comunicación deben de ser mixtas y en mayor número.  

 

3.3.4.-¿Cómo evalúas tu participación dentro del subgrupo de trabajo y  las del resto de 

compañeros de grupo? 

*Objetivos:Averiguar las diferencias de  dinámica de trabajo de cada uno de los subgrupos. 

*Participación:Positiva en general. Diferente grado de implicación  individual. Dificultad 

para calificar al alumno/a,conocimiento informático y tamaño de los subgrupos. 

*Análisis:Se observa que han tenido dificultades en el trabajo en grupo,dado entre otros 

factores,el elevado nº de alumnos por grupo(4),disponibilidad  de ordenadores personales, 

y grado de conocimiento informático. Añadido a esta situación, está la dificultad de 

calificar individualmente a un alumno/a, en el contexto de un trabajo en grupo. La solución 

podría estar en la evaluación del tutor y de profesorado externo. 

 

3.3.5.-La práctica: ¿está suficientemente detallada, explicada para que puedas desarrollarla 

mayoritariamente de forma autónoma? 

*Objetivos:Comprobar el grado de explicación de la metodología de investigación por 

parte del profesor. 

*Argumentos:Bien explicada. Se puede desarrollar de forma autónoma y con 2 personas, 

aunque faltó aclaración por parte del profesor de conceptos relativos a los contenidos de la 

investigación, forma de presentación y exposición oral. 

*Análisis: Es necesario que mejore la explicación  con más detalle. 

 



3.3.6.-¿Cuántas reuniones de grupo han tenido y qué tiempo  (media) han dedicado a cada 

una de ellas? 

*Objetivos: Cuantificar el número de horas de dedicación. 

*Cuantificación: Media de reuniones: 4. Rango: 1-7 reuniones. Duración  media de cada 

reunión: 4 horas. Media de  horas de dedicación por alumno:30 horas 

*Análisis:En general, han trabajado la mitad de horas, respecto de los créditos dedicados a 

la investigación (6 créditos).  

 

3.3.7.-¿Qué opinión te merece hablar  en público? 

*Objetivos:Que experimenten la experiencia de ser profesores 

*Aspectos positivos y negativos:Es útil y práctico. Adquieres habilidades para el futuro. Se 

pierde el miedo escénico .Se obtienen beneficios para el oyente como para el que lo 

prepara. Nervios,inseguridad,respeto. Debería de fomentarse más. No se nos prepara. 

Difícultad en la  síntesis. 

*Análisis:Los alumnos han experimentado y comprendido la labor de un docente. 

 

3.3.8.-¿Qué opinión te merece preparar un tema para exponer en 15 minutos y qué 

dificultades has tenido para prepararla? 

*Objetivos:Investigar la capacidad de síntesis por parte de los alumnos. 

*Respuestas:Tiempo insuficiente en relación con la extensión. La dificultad ha residido en 

la síntesis para hacerlo ameno. Falta de experiencia de hablar con soltura. Este tipo de 

herramienta, es válida para fijar ideas, comprensión global del tema de estudio, 

comparación intragrupal e interpersonal del trabajo desarrollado. Debería de fomentarse 

más este tipo de estrategia didáctica. 

*Análisis:En general la dificultad,estuvo en sintetizar toda la información y falta de 

entrenamiento, para preparar la comunicación.  

Muchos congresos en la actualidad,exigen 15 minutos. Es importante ensayar previamente 

la exposición para comprobar que se ajusta al tiempo establecido. 

 

3.3.9.-¿Qué opinión te merece haber  oído  al resto de grupos y a tu juicio¿ Cómo lo han 

hecho? 

*Objetivos:Comparar entre grupos el grado de satisfacción. 



 *Respuestas: Se desarrollan habilidades de exposición oral,se contrastan y completan 

ideas obteniéndose una comprensión global. Importante conocer las opiniones de los 

demás. 

*Análisis: En general, la mayoría de los alumnos, refieren que las exposiciones han estado 

bien. Han reflejado perfectamente, lo que significa oír y escuchar, pese a que no todas las 

presentaciones tenían el mismo grado de dificultad.  

 

3.3.10.-¿Cual es tu opinión respecto de la frases que se exponen a continuación? 

1.-El trabajo lo he realizado solamente reproduciendo la información y comprendiendo sin 

ir más lejos .2.-El trabajo, me ha gustado, porque he innovado. 3.-El trabajo lo he realizado 

para mi mejora personal. 4.-El trabajo me ha servido para meditar sobre la problemática 

del VIH. 5.-El trabajo  me ha servido para  adquirir conciencia y valorar la verdadera 

trascendencia  social. 6.-Con mi trabajo puedo contribuir a  ayudar a los demás para un 

futuro mejor y 7.-El trabajo me ha servido para comprender la naturaleza esencial de la 

enfermedad que he estudiado. 

*Objetivos: Investigar la potencialidad educativa. Virtualidades: explicativa-aplicada, 

artística-creativa político-moral  y psicopedagógica. 

*Respuestas:Todos los alumnos han estado en desacuerdo con las frase 1 y algunos de 

ellos  no han estado de acuerdo con la frase 6. 

*Análisis: Se objetiva un grado de implicación alto. 

Destacar en algunos de los alumnos, la percepción que su trabajo como estudiantes, no es 

válido para la sociedad. Deben de ser conscientes que su esfuerzo consiste en un trabajo 

(no remunerado), preparatorio para servir a la sociedad en un futuro cercano. 

 

3.3.11.-Destaca 3 aspectos positivos y 3 negativos en relación al desarrollo de la 

investigación. 

*Objetivos:Mejorar la gestión docente. 

*Aspectos positivos:Trabajar en grupo  de forma amena y compartiendo la  información. 

Diseñar  y sintetizar una exposición oral. 

*Aspectos negativos:No experiencia previa en trabajos de investigación. Dificultad en 

capacidad de síntesis. No disponibilidad y formación en informática. Falta de orientación 

en el desarrollo de la exposición del trabajo en grupo. Excesivas personas por subgrupo. 

Diferentes grados de dificultad. 



*Análisis:Debo mejorar en igualar el nivel de dificultad. 

 

3.3.12.-Con relación a la investigación: Escribe de manera breve, una propuesta de mejora, 

opinión, comentarios o  sugerencias. 

*Objetivos:Mejorar la gestión docente. 

*Propuestas,sugerencias,opiniones,comentarios:Más tiempo de dedicación y con más 

tutorías personalizada. Escaso tiempo para el trabajo de campo. Grupos más reducidos o 

por parejas, dada la facilidad de organización e igualdad en el nivel de implicación. Más 

énfasis del profesor en los conceptos metodológicos de la investigación. 

*Análisis:Debo de reducir nº de alumnos por grupo, con más tiempo de dedicación a 

explicación de conceptos y enfatiza las tutorías personalizadas, sin descartar las virtuales. 

 

3.3.13.-¿Qué añadirías o quitarías en relación a los contenidos propuestos en la 

práctica?*Objetivos: Mejorar la gestión docente. 

*Añadir: Que el profesor comente sus experiencias. Explicar y diferenciar con más 

claridad los conceptos de: resultados,discusión y conclusiones. 

*Quitar:Búsquedas bibliográficas obligatorias, material y métodos, bibliografía, referencias 

a la constitución europea, legislación nacional y autonómica, puesto que no suministran 

información relevante.  

*Análisis:No se puede retirar nada de lo anteriormente expuesto, dado que son objetivos 

docentes que exige la propia asignatura. 

 

3.3.14.-Tiempo real  que has tardado en responder a esta encuesta: 

*Resultados:Media:35.9 minutos. Rango entre 20 y 60 minutos. Mediana: 30 minutos. 

Moda:30 minutos.  

*Análisis: Estimo que el tiempo dedicado ha sido suficiente. .Es básico que el alumno 

dedique tiempo en evaluar la metodología docente.  

 

3.4.-Resultados  y análisis de la redacción  y presentación oral. 

La  introducción en general,correcta. Los objetivos, correctamente planteados, y concretos 

en persona, lugar  y tiempo. El material y método, en general correctamente planteados. 

Algunos grupos les ha faltado describirlos de manera más organizada. Los resultados,se 

objetivaron correctos aunque en prácticamente todos ellos, les faltó incluir tablas y 



pictogramas. La discusión de los resultados, ha demostrado que han tenido capacidad de 

análisis. A un subgrupo le faltó organizar mejor la discusión en el sentido de discutir cada 

resultado por separado y  posteriormente  integrarlo en el contexto global. Las 

conclusiones,se ajustaron a los objetivos que han propuestos. La originalidad ha sido 

elevada, y demostraron excelente capacidad de síntesis. Respecto de la técnica oratoria se 

observó que deben de mejorar la dicción, vocabulario y posturas (por ejemplo:sentarse en 

la mesa), enfatizar  lo que se considere más relevante(con silencios,repeticiones, alzando la 

voz...), lectura directa de diapositivas, falta de explicaciones relevantes, empleo de  siglas 

en la expresión oral, no mirar al público y  exceso de  velocidad de la palabra. Las 

diapositivas fueron muy elaboradas, debiendo de cuidar el número de frases de cada 

diapositiva (no más de 12). La bibliografía ha sido correcta, actual y ajustándose a lo 

solicitado. Durante el foro-debate, respetaron el   turno de palabra y debatieron con 

extrema corrección. 

 

3.5.-Resultados de las reuniones de tutorías presenciales y contactos  por e-mail con el 

profesor. 

Se realizaron una media de 1, 5 reuniones presenciales por subgrupo, siendo el 

número de comunicaciones por e mail con el tutor de 3. El tipo de preguntas planteadas 

han sido relativas a aspectos metodológicos de síntesis de información,plazos de 

presentación de los trabajos, aspectos conceptuales, acceso a direcciones web y forma de  

presentar la comunicación oral. 

Análisis:Se ha objetivado una escasa petición de reuniones presenciales, dado que 

lo que se solicitaba en la metodología docente era las comunicaciones por e mail. El 

número de contactos por e mail, me parece suficiente, dado que significa 1 por cada 10 

días.  

 

4.-CONCLUSIONES: 

4.1.- La gestión docente del profesor, la aceptación de esta innovación docente por parte de 

los alumnos, ha sido altamente satisfactoria y beneficiosa. 

4.2.-Fomentar la capacidad de síntesis y trabajo en equipo. 

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

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

4.5.-Aumentar la lectura médica en lengua inglesa. 



4.6.- Debo de mejorar  por mi parte, los siguientes aspectos docentes: 

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

e mail. 

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

Resultados, Análisis  y Conclusiones. 

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

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

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

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

informática, por parte de los alumnos. 

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