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Editorial
Bienvenida de la presidenta de la Asociación Española de
Veterinarios Docentes (VetDoc)
Estimados compañeros,
Una vez más, y ya van cinco, la Asociación Española de Veterinarios Docentes (VetDoc) vuelve a juntarnos
para celebrar el V Congreso de Docencia Veterinaria, esta vez en Madrid, bajo el amparo de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense.
Este es el primer Congreso que se realiza con carácter bianual tras la decisión mayoritaria de los socios
tomada en Córdoba. El último encuentro, fue pues en León, en 2017, donde con cierta pena nos dijimos
“hasta Madrid”. En estos dos años seguro que hemos trabajado en nuevos proyectos que venimos a exponer
aquí con toda la ilusión. Estoy convencida de que ninguno se irá de vacío y sí con muchas ideas en la cabeza
para iniciar nuevos retos en su trabajo. Si es así, VetDoc y el Congreso habrán cumplido los objetivos
marcados.
Vuelvo a recordar que esta Asociación, es y espero que siempre sea cuando la actual Junta Directiva ya no
esté, un punto de encuentro y de partida para todos aquellos docentes, veterinarios, que tenemos en común
una cosa: mejorar la calidad del aprendizaje de nuestros graduados.
Con el paso de los sucesivos congresos conocimos y contactamos con personas que hasta entonces eran
sólo nombres que figuraban en las páginas de las distintas Facultades de Veterinaria. Actualmente, ya no nos
importa compartir nuestros retos, dificultades, aspiraciones, etc. encontrando quien nos comprenda, ayude
y anime. Y todo ello porque queremos estar a la altura de los nuevos desafíos que nos impone el Espacio
Europeo de Educación Superior, y lo que es más complejo: nuestros propios alumnos, que viven una sociedad
muy diferente a la que nosotros tuvimos y a los que nos debemos.
Por ellos, por nosotros, doy la bienvenida al V Congreso VetDoc-2019, y a los que espero que sigan muchos
más. Que la Asociación se haya mantenido a lo largo del tiempo ha sido gracias a todos, (socios, Junta
Directiva, organizador/a del Congreso de turno). No hubiera sido posible de otra manera. Desde estas líneas
doy las gracias en cuantos confiaron en este proyecto desde su inicio y lo ampliaron a otros socios.
Antes de finalizar, quiero expresar mi más sentido agradecimiento al extenso grupo de personas que han
invertido horas y esfuerzo para sacar adelante este Congreso, así como a la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) que desde el primer momento depositó su confianza en la
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Asociación, poniendo en valor los Congresos organizados en beneficio de la docencia veterinaria, así como
el rigor científico y académico con el que se desarrolló.
Sin más preámbulos. GRACIAS a todos cuanto han hecho posible este V Congreso de Docencia Veterinaria.

Profa. Dra. Cristina Castillo Rodríguez
Presidenta
Asociación Española de Veterinarios Docentes (VetDoc)

Historial de publicación:
Recibido: 05/06/2019

Aceptado: 06/06/2019
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Editorial
Bienvenida del Decano de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid
Mediante estas breves líneas quiero dar la bienvenida a la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid a todos los participantes del V Congreso de la Asociación Española de Veterinarios
Docentes (V VetDoc). Como Decano de este Centro me siento enormemente complacido por haber sido
elegidos sede de este evento, ofreciendo nuestra hospitalidad para que celebréis una reunión que representa
el foro nacional de mayor participación dedicado a la enseñanza de nuestra profesión. Ello se ha conseguido
gracias a la implicación de compañeros de todas las Facultades de nuestro país, así como de otras instituciones
implicadas en la formación a nivel de Grado, posgrado, investigación, ayudantes técnicos y formación
continuada y, también, al tesón con el que vuestra Asociación ha trabajado desde su fundación.
Coincide vuestro congreso con la celebración, durante el presente curso académico, del 225 Aniversario del
establecimiento de los estudios superiores de Veterinaria en España mediante la inauguración, en 1783, de la
primera Facultad de Veterinaria en nuestro país, la nuestra, actualmente en el seno de la Universidad
Complutense de Madrid. La celebración de una reunión de Veterinarios Docentes creo que es una de las
mejores maneras de poner un magnífico broche a este año de celebraciones.
Esta quinta convocatoria, que tiene lugar por primera vez como evento bianual, reúne a docentes
multidisciplinares bajo el objetivo común de compartir experiencias, problemas, soluciones, metodología e
ilusión por enseñar, y aprender de los compañeros para mejorar la labor formativa de los futuros Veterinarios
y mantenerlos entre los profesionales más capacitados.
Os animo y apoyo en la continuación de la importante labor que realizáis, con mis mejores deseos de éxito
para este V VetDoc.

Prof. Dr. Pedro L. Lorenzo González
Decano
Facultad de Veterinaria.
Universidad Complutense de Madrid
Historial de publicación:
Recibido: 09/06/2019

Aceptado: 09/06/2019
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Editorial
V Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria
Madrid, 8 y 9 de julio de 2019

Los miembros del Comité Organizador del V Congreso de la Asociación de Veterinarios Docentes (V
VetDoc) queremos dar la bienvenida a todos los participantes en el mismo y agradecer el entusiasmo con el
que habéis colaborado mediante el envío de las comunicaciones que ahora dan contenido al presente número
especial de la Revista VetDoc. Sin ninguna duda, el presente ejemplar o el propio congreso no podrían haber
visto la luz sin vuestra inestimable participación. Gracias a todos los congresistas de las Universidades de:
Alfonso X el Sabio, Autónoma de Barcelona, Católica de Valencia, CEU-Cardenal Herrera; Complutense de
Madrid, Córdoba, Extremadura, Las Palmas de Gran Canaria, León, Murcia, Nacional de Rosario (Argentina),
Salamanca, Santiago de Compostela, Técnica Estatal de Quevedo (Ecuador), The Royal University College y
Zaragoza; y de otros centros de Investigación y Docencia: IAZ, INIA, SALUVET y VISAVET.
La Asociación VetDoc realizó una convocatoria en distintos foros y medios que ha recibido una generosa
respuesta, tanto de socios como de profesionales no asociados: más de 90 compañeros que participarán
presencialmente en el encuentro, más de 65 comunicaciones referentes a distintas áreas (Uso de TICs,
Metodología y Competencias docentes, Percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje) y más de 60
asistentes a la reunión social que acompaña al congreso y en la que se refuerzan los lazos de colaboración
profesional y de relación personal.
Desde la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid este Comité ha trabajado con el
objetivo de intentar ofrecer un entorno propicio para el desarrollo de la reunión centrada en la docencia en
el campo de la profesión Veterinaria. En esta labor hemos contado con la inestimable ayuda de los Comités
Científico y Honorífico del congreso y con el apoyo incondicional de los equipos decanal de la Facultad de
Veterinaria y rectoral de la UCM, que nos han facilitado no solo el alojamiento físico para el evento sino
también el apoyo institucional, económico y de gestión, imprescindibles para la realización de este.
Institucionalmente, también nos han apoyado ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia) y la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid. Y económicamente, algunas
empresas relacionadas con nuestra actividad (Editorial Acribia e Innovagen) así como el COLVEMA (Colegio
de Veterinarios de Madrid). Muchas otras personas, individualmente, han colaborado de forma desinteresada
en distintas labores: en la revisión por pares de los trabajos presentados, compartiendo su experiencia previa
en la organización y gestión económica de otros congresos, editando el presente libro, …
No queremos que el bosque nos impida ver los árboles; que la organización eclipse al verdadero motivo que
nos reúne en el V VetDoc. Nuestro objetivo es abordar con entusiasmo aquellas inquietudes que surgen en
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el desarrollo de la labor docente en el ámbito de la Veterinaria: la adaptación a los nuevos entornos y
sistemas educativos, el análisis y la crítica de los sistemas de docencia establecidos, los posibles proyectos
para el cambio y para la innovación educativa, el acercamiento a los estudiantes en los distintos niveles
docentes, el planteamiento de problemas concretos y sus posibles soluciones, el establecimiento de redes de
colaboración, los nuevos (o viejos) métodos, estrategias y actividades aplicadas a la formación… Todos ellos
han tenido cabida y han sido bienvenidos al V VetDoc constituyendo las distintas actividades del mismo: seis
sesiones de comunicaciones de trabajos que se presentarán en forma de pósteres interactivos, una
conferencia magistral (Otra evaluación es posible) presentada por la Dra. Marta Talavera Ortega de la
Universidad de Valencia y un Seminario Satélite (Introducción a métodos de investigación educativa en Veterinaria)
impartido por el Dr. Ángel Abuelo Sebio de la Michigan State University.
Los congresos anteriores de VetDoc fueron excelentes eventos que crecieron progresivamente: Lugo,
Murcia, Córdoba, León. Esperamos no defraudar al encargo recibido de organizar el presente quinto
congreso y haber dado continuidad a la labor brillantemente iniciada para pasar el testigo a la organización,
en 2021, de un próximo VI VetDoc.

El Comité Organizador del V Congreso VetDoc
Historial de publicación:
Recibido: 09/06/2019

Aceptado: 09/06/2019
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Aplicaciones gratuitas para dispositivos móviles y
tabletas Android relacionadas con la docencia en el
Grado en Veterinaria
Free apps for Android smartphones and tablets related to
teaching in the Degree in Veterinary Medicine
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Introducción
Los universitarios invierten mucho tiempo en el uso de smartphones (INE, 2018). Este hecho ha permitido
la creación de un nuevo escenario en la docencia universitaria (Brazuelo-Grund et al., 2017). Son pocos los
estudios que valoran su eficacia (Vázquez-Cano, 2012) y se hace necesaria una evaluación e integración de su
uso en el aula. El objetivo de este trabajo fue la selección de una serie de aplicaciones (apps) de utilidad para
el profesor y el alumnado en el Grado de Veterinaria.
Métodos
Se han seleccionado una serie de apps gratuitas y disponibles para dispositivos Android en función de su
aplicabilidad en el aula veterinaria. La búsqueda se ha realizado a través de la app Google Play, teniendo en
cuenta que fueran apps gratuitas y disponibles para cualquier dispositivo Android. La selección se realizó en
función de las temáticas que se imparten en el Grado en Veterinaria y empleando palabras clave en función
de dichas temáticas como, por ejemplo, bacterias, anatomía, veterinaria, frecuencia cardíaca, modelos de
animales, disección, veterinary, etc. Las apps de pago fueron desechadas entendiendo que su coste puede
suponer una problemática.
Resultados y Discusión
Se seleccionaron un total de 16 apps de un total de 58, que podrían ser más en el momento actual, pues
constantemente aparecen muchas más. Por lo que se refiere a la medicina humana y que pueden ser
empleados para la docencia veterinaria: Auscultation, Beat Counter, CardioSmart Heart Explorer, Kidney Anatomy
Pro, My Heart Anatomy Pro, The mechanism of hearing y WBC;Counter; a la medicina veterinaria y sus patologías:
Diccionario Veterinario, IMAIOS Vet Anatomy, OftalmologíaFree, OsteologíaLic. SmallAnimalUltrasound Free y VOP
App; y finalmente a bacterias y otros parásitos: Bacteria, CAPC Ova ID y ToxoplasmApp. Se ha observado que en
medicina veterinaria existe una escasa oferta de apps. Muchas apps aportan modelos 3D interactivos que
permiten ampliar, girar y guardar imágenes con anotaciones, para ser usadas posteriormente. Este aspecto
interactivo podría mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto para docentes como para los
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estudiantes (Rossing et al., 2011; Briz-Ponce et al., 2016). Sin embargo, las apps gratuitas mostraban publicidad
excesivamente invasiva.
Conclusiones
Es necesario incentivar la creación y el empleo de apps adecuadas en el aula, ya que su uso es beneficioso
para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para la optimización del rendimiento de los estudiantes en
veterinaria.
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aula. RED. Revista de Educación a Distancia: 52: 6.
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Symbaloo: nuevas herramientas para gestionar los
recursos digitales en la docencia
Symbaloo: new tools to manage teaching digital resources
Luño, V.; Martínez, F.; González, N.; Martí, J.I.; del Niño Jesús, A.; Gil, L.
Departamento Patología Animal. Universidad de Zaragoza.
Correo electrónico: vicluno@unizar.es (Luño, V.)
Introducción
El libre acceso a internet nos permite disponer de una forma rápida, sencilla y gratuita de una gran cantidad
de contenidos en cualquier parte del planeta. Sin embargo, esta sobreabundancia de información puede
conducir a un problema denominado infoxicación (Cornellá, 2008; Gómez, 2016), que también afecta al ámbito
educativo. Resulta imprescindible que el alumno sea capaz de encontrar, seleccionar, organizar y gestionar la
información que realmente puede resultarle útil. Symbaloo es una herramienta online multiplataforma gratuita
destinada a la integración de contenidos (Biel et al., 2016). Posee un formato escritorio que permite tener
organizadas todas las web, recursos o links de manera visual y atractiva. El objetivo de este estudio fue
determinar la utilidad de la herramienta interactiva Symbaloo como método de curación de contenidos en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Métodos
La experiencia se desarrolló con los estudiantes matriculados en la asignatura de Trabajo Fin de Grado (TFG)
del Grado en Veterinaria de la Universidad de Zaragoza que hubieran escogido como directores a Personal
Docente del Área de Reproducción y Obstetricia. Inicialmente se crearon en la plataforma Symbaloo múltiples
escritorios o tableros, denominados webmix, los cuales se personalizaron en función de su orientación
educativa. Los elementos que conformaron una webmix fueron los bloques, que podían ser un enlace a un
sitio web, un vínculo a una fuente de noticias RSS o un elemento incrustado. Los alumnos pudieron utilizarla
como soporte interactivo para las búsquedas de información relacionadas con el tema de su trabajo. A la vez,
les permitió acceder a diferentes revistas indexadas y de divulgación, asociaciones relacionadas con la
reproducción animal, normativa específica o recursos electrónicos interactivos. A partir de estos, los propios
alumnos fueron capaces de añadir, modificar o eliminar dichos recursos para adecuarlos a sus necesidades y
compartirlos con otros alumnos. Finalmente, cumplimentaron un breve cuestionario de satisfacción
relacionado con la utilización de esta metodología.
Resultados y Discusión
Todos los alumnos matriculados en la asignatura TFG en el Área de Reproducción y Obstetricia participaron
en la experiencia. A pesar de que ninguno de ellos había utilizado la aplicación con anterioridad, al 85% les
pareció sencilla de acceder, manejar y gestionar. La disposición en forma de escritorio y bloques facilitó el
acceso a los diferentes recursos digitales de forma rápida e intuitiva, tal y como han descrito otros autores
(Villanueva et al., 2015 y Biel et al., 2016). Los bloques más utilizados fueron los relacionados con buscadores
bibliográficos (73,5%), seguido de la normativa relativa a la realización de los TFG (62%) y de los gestores
bibliográficos (55%). Únicamente el 30% de los alumnos modificó el contenido de los bloques, adaptándolo a
sus necesidades de aprendizaje. La mayoría de ellos (95%) recomendaría la herramienta en otras asignaturas
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porque les facilitó la organización y recopilación de los contenidos. La valoración global de la experiencia fue
de 4,5 sobre 5.
Conclusiones
La utilización de la herramienta Symbaloo permitió el acceso y organización de los recursos digitales más
interesantes a los alumnos durante la realización del TFG, debido a su formato sencillo e intuitivo.
Referencias
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Modules. Journal of Cases on Information Technology 18: 22-35.
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TuBeBOVIS; los Vlogers de Veterinaria
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Vivimos en la era de la transformación digital en la educación, y partimos de la realidad de que Internet es
una “tecnología disruptiva que está cambiando la docencia” (Constable et al., 2018). La Universidad tiene la
necesidad de preparar a los estudiantes para el futuro con la adquisición de nuevas competencias, habilidades
digitales y debe guiarlos en la selección de la “literatura digital” (Gledhill et al., 2017). El proyecto TuBeBOVIS
hace referencia al canal YouTube y a los bóvidos, objeto de estudio en la asignatura de Gestión de
Explotaciones, Sanidad y Producción de vacuno que se imparte en 4º curso del Grado en Veterinaria. Los
protagonistas son nuestros estudiantes o Vlogers que con un vídeo comparten, transmiten sus ideas y
opiniones sobre temas relacionados con la asignatura, siendo los responsables de su autoaprendizaje,
mientras los docentes son orientadores de este.
La experiencia consistió en el desarrollo, realización y edición de vídeos docentes por parte de 19 alumnos
voluntarios. Los participantes escogieron un tema libre entre el temario, los vídeos se revisaron por el
profesorado antes de su publicación en YouTube y se propusieron los cambios correspondientes. Al finalizar
se realizó una encuesta de satisfacción a los alumnos implicados en el proyecto TuBeBOVIS y otra encuesta
a los alumnos de la asignatura.
El total de vídeos subidos a la plataforma YouTube es de 6 vídeos, el total de visualizaciones alcanzadas a
fecha (14/02/2019) es de: 6.798 y 180 interacciones. El 100% de los alumnos TubeBOVIS valora de forma
excelente o buena la información y la orientación recibida por parte de los profesores. El 100% de los alumnos
han ampliado conocimientos de la asignatura y piensan que los vídeos permitirán ampliar conocimientos al
público en general y a otros estudiantes del Grado. Además, todos están totalmente de acuerdo o de acuerdo
en que les gustaría disponer de este tipo de vídeos en otras asignaturas del Grado.
Los resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de la asignatura reflejan que han utilizado los vídeos
TuBeBOVIS, siendo de gran ayuda como recurso didáctico para mejorar su conocimiento en determinados
temas de la materia. El 96% de los estudiantes está totalmente de acuerdo o de acuerdo en que los vídeos
les han permitido asentar conocimientos relacionados con la asignatura. Al 88% les gustaría disponer de este
tipo de vídeos en otras asignaturas del Grado y el 94% opina que los vídeos permitirían ampliar conocimientos
al público en general y a otros alumnos de la titulación. Podemos concluir diciendo que uno de los mayores
avales del gran éxito obtenido nos lo ha ofrecido Google, puesto que, siendo el buscador mayoritario,
posiciona los vídeos TuBeBOVIS entre los resultados más relevantes.
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Introducción
El Plan de Orientación Universitaria de la Universidad de Zaragoza (POUZ) es un programa que agrupa las
actividades y servicios de apoyo y orientación a los estudiantes (POUZ, 2019). Durante el curso académico
2015-16, se inició en la Facultad de Veterinaria la Fase I para facilitar la integración de los nuevos
estudiantes en los Grados en Veterinaria (VET) y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA); en
2016-17, se implementó la Fase II, dirigida a los cursos intermedios y superiores (POU, 2019). Esta Fase II
supuso un gran incremento de la ratio alumno/tutor pasando de 25-30 estudiantes/tutor en 1er curso (Fase
I) a 160-190 estudiantes/tutor en Veterinaria y 60-70 en CTA (Loste-Montoya et al., 2018). Para facilitar la
coordinación y gestión del POU (Plan de Orientación Universitaria) del Centro, se ha creado un aula virtual
con el objetivo de mejorar la comunicación entre todos los participantes, dar transparencia al trabajo
realizado y recopilar información generada.
Métodos
Se ha creado un aula virtual dentro de la plataforma Moodle (Anillo Digital Docente Unizar) que aglutina a
tutores (10 VET, 5 CTA) y estudiantes (766 VET, 263 CTA). Para facilitar la comunicación, se han
organizado en 9 grupos, correspondientes a cada uno de los cursos que se imparten en la facultad (5 VET y
4 CTA), para establecer una comunicación directa entre el tutor y el correspondiente grupo. Con el fin de
valorar su aceptación y utilidad, los tutores y estudiantes han realizado una breve encuesta (5 preguntas).
Resultados y Discusión
El aula virtual se ha creado en la plataforma Moodle ya que tutores y estudiantes están familiarizados con
ella y facilitaba la matriculación del elevado número de estudiantes. La gestión del POU de ambos grados en
un aula única ha permitido difundir información común para todos los estudiantes. Además, la división en
grupos ha favorecido la comunicación particular tutor/estudiantes a través de la herramienta “Foro”
disponible en la plataforma.
Con relación a los resultados de la encuesta, la participación hasta la redacción de esta comunicación ha
sido de un 5% y un 14,5% entre los estudiantes de Veterinaria y CTA, respectivamente, y del 60% para el
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profesorado, colectivo donde un 13% no ha requerido utilizar esta herramienta por utilizar otra vía
(comunicación a través del mentor y WhatsApp). Más del 90% de los participantes ha valorado
positivamente que el tutor envíe información de interés a los estudiantes, considerando más de un 80% que
Moodle es una herramienta apropiada para ello. Alternativamente, alrededor de un 20% de los estudiantes
preferiría utilizar otros canales de comunicación como WhatsApp.
Conclusiones
En general, estamos asistiendo a una baja participación del alumnado en la cumplimentación de encuestas
solicitadas por el Centro o la Universidad. A pesar de ello, nuestra experiencia nos indica que la creación
de un aula virtual en Moodle ha resultado una vía de comunicación adecuada entre tutores y estudiantes,
que deberemos ir optimizando según las necesidades.
Referencias
Loste A, Álvarez-Lanzarote I, Barrantes O, González N, Mitjana O, Pagán R, Peribáñez MA, Sánchez AC (2018). Implementación de
la fase II del POUZ en la facultad de Veterinaria. Orientación de estudiantes. En: Innovación docente y aprendizaje: experiencias
y retos / Universidad de Zaragoza. Vicerrectorado de Política Académica. Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad (coord.) (Eds. Universidad de Zaragoza), pp. 412-417.
POUZ. Plan de Orientación Universitaria de la Universidad de Zaragoza. Fase I y II. https://webpouz.unizar.es/es/documentos (Acceso
26.02.19).
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Análisis del autoaprendizaje individual vs.
colaborativo mediante el uso del simulador
informático PhysioExTM 9.0 en Fisiología
Veterinaria
Analysis of individual vs. collaborative self-learning through
the use of the PhysioExTM 9.0 computer simulator in
Veterinary Physiology
Soriano-Úbeda, C.; Ruiz, S.; Matás-Parra, C.; García-Vázquez, F.A.
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Actualmente, herramientas como internet, programas informáticos, simuladores o juegos desempeñan un
papel fundamental en el proceso de aprendizaje del estudiante. Entre sus ventajas, algunas de estas tecnologías
ofrecen la posibilidad de trabajo colaborativo entre los estudiantes estableciendo comunidades de aprendizaje
para consolidar conocimientos y la capacidad de gestión y resolución de problemas. Así se crea en el aula un
escenario de trabajo en equipo similar al de la vida profesional real y provoca en el alumnado una manera
activa de procesar la información, beneficiosa para la formación de futuros profesionales (Lujan y DiCarlo,
2006). Para esta labor, el uso de simuladores informáticos es una opción plausible, ya que suponen un coste
relativamente asumible y eliminan los riesgos en el aula derivados del uso de seres vivos (Gulluoglu y Tingoy,
2009).
El objetivo de este trabajo fue evaluar el autoaprendizaje adquirido por estudiantes de Fisiología Veterinaria
mediante el uso individual o colaborativo del simulador informático PhysioExTM 9.0 (García-Vázquez et al.,
2011) en el bloque temático de fisiología renal. El estudio se realizó en los 80 alumnos que asistieron a dicha
práctica tras haber recibido todos los contenidos teóricos del bloque. PhysioExTM 9.0 crea simulaciones de
laboratorio a través de actividades guiadas que requieren la resolución de problemas. Los estudiantes
realizaron 4 actividades con el simulador, alternando actividades individuales y colaborativas. Cada 2
actividades completadas, debían contestar a 5 cuestiones prácticas relacionadas con las actividades mediante
la aplicación de móvil Kahoot! Las respuestas a las cuestiones se valoraron con un sistema de puntuación que
asignaba 0 puntos por respuesta incorrecta o más de 0 por respuesta correcta, teniendo en cuenta el tiempo
empleado en contestar, de modo que, a menor tiempo de respuesta correcta, mayor puntuación.
Los resultados mostraron que no existen diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones
obtenidas por los estudiantes en las cuestiones planteadas tras haber realizado las actividades de manera
individual o colaborativa. Tampoco se hallaron diferencias estadísticas en el tiempo empleado por estos en
realizar la actividad individual o colaborativamente. Estos resultados indicarían, a priori, que la integración de
conocimientos específicos en el estudiante es independiente de la metodología de autoaprendizaje llevada a
cabo, individual o colaborativa. Sin embargo, son numerosos los estudios que avalan la influencia positiva del
autoaprendizaje colaborativo en los estudiantes (Abraham et al., 2018; Soriano-Úbeda y García-Vázquez,
2018). Por tanto, la herramienta de evaluación de los conocimientos adquiridos mediante un sistema de
puntos ligados al tiempo de respuesta podría no ser una herramienta útil para tal propósito, o al menos no
en el caso concreto del uso de PhysioExTM 9.0para el estudio de la fisiología renal veterinaria. Diversos estudios
han contemplado otras sistemáticas de evaluación del proceso de autoaprendizaje del estudiante, como es el
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uso de encuestas (Soriano-Úbeda y García-Vázquez, 2018). Es necesario realizar más estudios que nos
permitan evaluar y ampliar nuestro conocimiento sobre los beneficios del autoaprendizaje y de hacer del
alumno el eje central de la elaboración de su propio conocimiento como herramienta formativa para su futura
vida profesional.
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EquiTube: aprendiendo clínica equina con vídeos
EquiTube: equine medicine videolearning
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Introducción
La realización de vídeos como actividad didáctica es fuente de inspiración y de emoción para el estudiante, y
es considerado como una herramienta eficaz para fijar conceptos y una estrategia de aprendizaje por
inmersión a través del efecto conocido como “aprender enseñando” o “efecto you-tube”, muy de moda en
la generación actual de estudiantes donde internet y las redes sociales son sus modos de comunicación
principal (Roshier et al. 2011). Estudios realizados en diversos países indican que las actividades que emplean
vídeos como herramientas educativas consiguen que el aprendizaje sea progresivo y reflexivo, a la vez que
fomentan la creatividad y curiosidad de los estudiantes (Castellanos et al. 2017). El objetivo fue instaurar una
actividad de aprendizaje cooperativo mediante la realización de vídeos como metodología resolutiva creativa
en una asignatura para aumentar la motivación del estudiante en su aprendizaje.
Métodos
En la asignatura de Clínica Equina I de 3er curso del Grado en Veterinaria se instauró la opción voluntaria de
realizar vídeo en lugar de trabajo de síntesis escrito para una actividad obligatoria que supone un 10% de la
nota final. El vídeo debía versar sobre un caso clínico equino y se debía realizar en grupos de máximo 4
alumnos supervisados por un profesor tutor. Los vídeos finales se difundieron en YouTube. Los alumnos
rellenaron un cuestionario de autoevaluación con preguntas de metacognición y satisfacción.
Resultados y Discusión
Treinta y cuatro alumnos distribuidos en 9 grupos eligieron la opción vídeo del total de 276 estudiantes que
realizaron la actividad distribuidos en 77 grupos, suponiendo una participación voluntaria del 12,32%. Seis
profesores tutorizaron y supervisaron los trabajos de vídeo. Se realizaron un total de 9 vídeos que fueron
difundidos por redes sociales. El 72,72% (56/77) de los grupos respondieron al cuestionario, 88,89% (8/9) de
los que habían realizado vídeo y 70,59% (48/68) de trabajo escrito. Todos los alumnos estaban satisfechos
con su elección. En general, todos respondieron que la actividad, independientemente de la opción, les sirvió
para profundizar y ampliar conocimientos sobre enfermedades explicadas en clase. Algunos alumnos pensaban
que, a pesar de aprender haciendo el vídeo, con el trabajo escrito habrían aprendido realizando una búsqueda
bibliográfica más extensa. Los desafíos más frecuentemente reportados por los alumnos del trabajo escrito
fueron la búsqueda bibliográfica, el trabajo en grupo y crear un caso clínico; mientras que, para los alumnos
de vídeo, la corta duración del vídeo, la grabación y el trabajo en grupo resultó lo más difícil. Tras un mes, el
post del blog se visitó 128 veces, el vídeo más visualizado tuvo 69 visitas y hubo 37,11 visualizaciones/vídeo
de media.
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Conclusiones
La realización de vídeos fue bien acogida por los alumnos. La mayoría de los estudiantes que realizó el
esfuerzo de autoevaluar la actividad valoró positivamente el beneficio de la opción elegida para su aprendizaje.
El trabajo en equipo fue un desafío común independientemente de la modalidad de trabajo de síntesis elegida.
Los alumnos encontraron dificultades de diferente tipología en la modalidad de vídeo comparado con la
modalidad escrita.
Referencias
Roshier AL, Foster N, Jones MA (2011). Veterinary students´ usage and perception of video teaching resources. BMC Medical
Education. 11(1)
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Transactions on Learning Technologies, 10(3): 306–317.
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Utilización del dispositivo móvil y códigos QR para
la realización de prácticas docentes
Use of the Smartphone and QR codes for the realization of
teaching practices
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Las prácticas docentes son esenciales en el ámbito universitario para el alumnado. Muchas, llevan años sin
renovarse, y quedan desfasadas, lo cual es difícil de cambiar por la falta de medios disponibles y elevado
número de alumnos, que se reparten en pequeños grupos, aumentando así el número de repeticiones de la
práctica y fomentando la pérdida de motivación del docente. Desde el grupo docente 041 de la Universidad
de Córdoba hemos detectado estas carencias y hemos desarrollado junto a expertos docentes del mismo
centro, y otras universidades una serie de herramientas, extrapolables a cualquier grado, de la rama de
conocimiento que sea.
Se colocaron códigos QR (del inglés Quick Response code, "código de respuesta rápida") en el lugar de
realización de la práctica (sala de informática, puesto de laboratorio), vinculados a distintos materiales
docentes. El código QR es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código
de barras bidimensional. La matriz se lee en el dispositivo móvil por un lector específico (lector de QR) y de
forma inmediata nos lleva a una aplicación en internet (Comscore, 2012; New Media Consortium, 2012). Se
diseñaron mediante un generador de código QR,1 enlazándolo con diferentes tipos de contenido docente
(Monguillot et al., 2014; Canfrán et al., 2016). Los QR son leídos mediante smartphones, redirigiendo al
usuario a un enlace con el contenido previamente colgado (p. ej.: videos demostrativos, esquemas
recordatorios de procesos prácticos, etc.) siguiendo el procedimiento secuencial que debían realizar en la
práctica en concreto.
Al final de la práctica tenían una encuesta de evaluación (opinión sobre esta tecnología, si les resultó fácil de
manejar, si el número de códigos fue alto o bajo, grado de satisfacción), para que mediante feedback críticoconstructivo el profesor fuese actualizando sus prácticas en cursos próximos.
Por ahora esta implantación se ha realizado en prácticas del Grado de Veterinaria y Fisioterapia en las
Universidades de Córdoba y Extremadura. Los códigos generados han sido 640, en 8 prácticas, las entradas
fueron según el número de alumnos por práctica pues no se podían controlar (media de 6,596 veces).

1

https://www.qrcode-monkey.com/
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Hasta la fecha, los alumnos han evaluado este material docente por encima de 8 puntos sobre 10 en las
encuestas de satisfacción, teniendo un alto grado de aceptación y probablemente motivando a los docentes
a la implantación de esta herramienta en la mejora de las prácticas.
Con esta herramienta (códigos QR) se pretendió mejorar las prácticas clásicas que se impartían, las cuales
necesitaban una innovación para adaptar las mismas a las diferentes tecnologías actuales al alcance del
alumnado que favoreciera el aprendizaje, y obligando al profesorado a evitar la no actualización de estas.
Referencias
Canfrán Arrabé, S., Aguado Domínguez, D., Cediel Algovia, Álvarez Gómez de Segura, I., Re, M. (2016) Implementación del uso de
códigos QR como apoyo a la docencia clínica de la anestesiología veterinaria [Proyecto de Innovación Docente]. Disponible
en https://eprints.ucm.es/35300/. [Fecha de consulta: 1 de Diciembre de 2018]
Comscore (2012). QR Code Usage Among European Smartphone Owners Doubles Over Past Year. Disponible en
https://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2012/9/QR-Code-Usage-Among-European-Smartphone-Owners-Doubles-Over-PastYear?cs_edgescape_cc=US [Fecha de consulta: 1 de Diciembre de 2018].
New Media Consortium (2012). Informe Horizon: edición para la enseñanza universitaria 2012. Disponible en http://nmc.org/pdf/2012horizon-report-HE-spanish.pdf. [Fecha de consulta: 22 de Diciembre de 2018].
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Metodología docente virtual para la enseñanza
práctica de asignaturas universitarias basadas en la
morfología microscópica
Virtual teaching methodology for practical teaching of
university subjects based on microscopic morphology
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Introducción
La enseñanza práctica de asignaturas que se basan en el uso de microscopía óptica convencional tiene como
limitación el acceso restringido de los estudiantes al material que va a ser objeto de su evaluación lo que se
puede solventar con la Microscopía Virtual (MV) (Clara et al., 2016). Se ha demostrado también que los
cuestionarios interactivos fomentan un trabajo continuo de los estudiantes y mejoran sus rendimientos
académicos (García-Iglesias et al., 2018). Así, nuestro objetivo fue incorporar la MV en la enseñanza práctica
de Histología para reforzar la microscopía convencional y, además, realizar cuestionarios interactivos que
permitan una autoevaluación de los alumnos y una evaluación continua de su trabajo.
Métodos
En el curso académico 2017-18 se combinó una metodología docente presencial y virtual para la enseñanza
de dos asignaturas basadas en la morfología microscópica de primer y tercer curso de los Grados en
Veterinaria y Biología, respectivamente. La parte presencial incluía impartición de conceptos teóricos,
enseñanza práctica con microscopía convencional y evaluación de conocimientos prácticos mediante la
identificación histológica en imágenes estáticas y preparaciones histológicas visualizadas con microscopio
óptico (MO). La metodología virtual consistió en poner a disposición de los estudiantes un material que se
obtuvo mediante escaneo de preparaciones histológicas. Su uso era obligatorio en Biología y optativo en
Veterinaria. Se elaboraron unos cuestionarios interactivos en Moodle para la evaluación objetiva del
aprendizaje. Su utilidad se valoró mediante el grado de satisfacción de los estudiantes (encuesta anónima) y
su rendimiento académico, que se comparó estadísticamente con el de dos cursos anteriores mediante
ANOVA y las comparaciones múltiples con Tukey.
Resultados y Discusión
La incorporación de las herramientas virtuales mejoró el rendimiento académico respecto a los cursos
anteriores como se manifiesta por un incremento significativo en las calificaciones de exámenes de
reconocimiento histológico con MO en la asignatura de Veterinaria (p<0,001) y en pruebas de identificación
en imágenes estáticas y en la calificación práctica global en la de Biología (p<0,01). Estos hallazgos apoyan el
uso de imágenes digitales para un aprendizaje sin condicionamientos temporo-espaciales (Samar y Ávila,
2007). Según la encuesta de satisfacción en ambas asignaturas, los alumnos habían utilizado la MV
habitualmente para preparar los exámenes, pero no antes de las clases prácticas y consideraban que era un
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recurso muy útil para el aprendizaje práctico. La ayuda de los cuestionarios interactivos en la enseñanza fue
mejor valorada por los alumnos de Biología, actividad considerada muy útil por los estudiantes de Veterinaria
en el curso 2013-14 (García-Iglesias et al., 2018). Consideran que la MV no es un sustituto de la docencia
práctica con microscopía convencional.
Conclusiones
La metodología docente virtual implementada mejora el rendimiento académico en asignaturas basadas en
morfología microscópica. La MV permite el acceso a la asignatura sin límite de tiempo-espacio y favorece
el autoaprendizaje de los estudiantes. Asimismo, los cuestionarios interactivos obligan a un trabajo
continuo del estudiante y favorece su autoevaluación. Los estudiantes apoyan la integración de estos dos
recursos virtuales al considerar que son fáciles de usar y útiles para el aprendizaje práctico.
Referencias
Clara S, Denis M, Pérez M, Orlando L, Rivero S, Tito A, Machado S, Pérez De León A, Ernest F, Gómez R (2016). The digital
images as teaching aids in medical sciences teaching. EDUMECENTRO, 8(1): 125–142.
García-Iglesias MJ, Pérez-Martínez C, Gutiérrez-Martín CB, Díez-Laiz R, Sahagún-Prieto AM (2018). Mixed-method tutoring support
improves learning outcomes of veterinary students in basic subjects. BMC Veterinary Research, 14(1): 35.
Samar ME, Avila RE (2007). Materiales instruccionales en la enseñanza virtual de la Histologia y Embriologia Humana. 9o Congreso
Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica y II Congreso de Preparaciones Virtuales por Internet. Disponible en:
http://www.conganat.org/9congreso/trabajo.asp?id_trabajo=688&tipo=2&tema=24
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Utilización del programa eXeLearning para crear
contenidos educativos y cuestionarios de
autoevaluación, en la asignatura Anatomía
Patológica General del Grado en Veterinaria
Use of the eXeLearning program to create educational
contents and self-assessment questionnaires, in the subject
General Anatomy of the Degree in Veterinary Medicine
Andrada, M.A.; Herráez, P.; Caballero, M.; Arbelo, M.; Rivero, M.; Fernández, A.; Paz-Sánchez, Y.; Espinosade-los-Monteros, A.
Departamento de Morfología. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Correo electrónico: marisaana.andrada@ulpgc.es (Andrada, M.A.)
Introducción
El programa eXeLearning, fue diseñado para crear contenidos educativos y publicarlos a través de la web.
Este recurso, (libre y abierto), permite integrar un conjunto de herramientas que permiten ejercitar la lectura,
el análisis crítico, resolución de problemas, así como su evaluación durante el proceso de aprendizaje, y
complementan la enseñanza presencial con experiencias en el entorno virtual, promoviendo la adquisición de
las competencias de los alumnos (Fernández-Pampillón, 2009; Henao y González, 2014). Con el programa
eXeLearning 2.2, se diseñaron recursos didácticos con el objetivo de facilitar a los alumnos su formación en
el temario de Trastornos del Desarrollo de la Asignatura de Anatomía Patológica General, de Tercer año del
curso 2017-2018 del Grado en Veterinaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Métodos
Se analizó el acceso de los estudiantes a los contenidos y cuestionarios de autoevaluación creados con el
programa eXeLearning adquirido gratuitamente, y los resultados obtenidos en las convocatorias ordinarias y
extraordinarias, contrastados con los alumnos que no accedieron al recurso como grupo control. Los
contenidos fueron diseñados atendiendo al proyecto docente de la asignatura, disponibles en el Campus
Virtual organizados en 9 temas de forma independiente. Las fuentes para la construcción del entorno web,
incluyó imágenes macroscópicas y microscópicas propias, enlaces externos, publicaciones científicas, y
cuestionarios de autoevaluación.
Resultados y Discusión
De los 98 usuarios matriculados, un 48% (46) accedieron al recurso a uno de los temas o varios de los 9
temas disponibles, un 52% (51 alumnos grupo control) no utilizaron el recurso didáctico. Del total de alumnos
que utilizaron el recurso, un 17 % de los alumnos accedieron a todos los temas y realizaron las actividades y
cuestionarios de autoevaluación. El tema 22, que desarrolla los conceptos generales de las neoplasias en
veterinaria fue el más consultado (85%), seguido de los temas 24, 26 y 27. Se analizó el % de alumnos no
presentados, aprobados y no aprobados en las convocatorias ordinarias y extraordinarias en ambos grupos.
El número de alumnos que aprobaron el examen en la convocatoria ordinaria fue mayor en el grupo control
(25/51), que en el grupo que utilizó el recurso (14/46), esta relación se invierte en la convocatoria
extraordinaria siendo mayor en el grupo que utilizo el recurso (23/32) que el control (10/26). No existió
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diferencia de la calificación promedio obtenida por ambos grupos tanto en la convocatoria ordinaria como
extraordinaria siendo 8,3 y 7,5 sobre 10 respectivamente.
Conclusiones
La implementación de estas guías de estudio interactivas permitió identificar los temas y cuestionarios de
autoevaluación más consultados. También, ha contribuido a identificar temas de mayor dificultad de
comprensión. Con relación al número de alumnos que han utilizado el recurso, se observó una mayor
diferencia en el número de alumnos que aprobaron en la convocatoria extraordinaria la asignatura,
sugiriendo probablemente la mayor disponibilidad de tiempo para su utilización y aprovechamiento.
Finalmente, el aprovechamiento de esta herramienta debería ser evaluada en próximos cursos mediante
una encuesta para ser considerada su utilización, como instrumento de evaluación continua, y su
contribución en el proceso de aprendizaje autónomo.
Referencias
Henao A., González L. (2014). Elaboración de un ambiente virtual colaborativo usando eXe Learning para la enseñanza de ciencias
naturales. Ventana informática, 31:115-130.
Fernández-Pampillón A. (2009). Las plataformas e-learning para la enseñanza y el aprendizaje universitario en Internet. En Las
plataformas de aprendizaje. Del mito a la realidad. pp. 45-73. Biblioteca Nueva, Madrid.
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Virus animales, su transmisión y enfermedades que
producen, un MOOC para todos
Animal viruses, their transmission and the Diseases they
produce”, a MOOC for everybody
Gómez-Lucía, E.1; Doménech, A.1; Benítez, L2; Prieto, C.1; Simarro, I.1; LePoder, S.3
1

Departamento de Sanidad Animal. Universidad Complutense de Madrid.

2

Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología. Universidad Complutense de Madrid.

3

École Nationale Vétérinaire d’Alfort. Université Paris-Est (Francia).
Correo electrónico: duato@ucm.es (Gómez-Lucía, E.)

Introducción
Los MOOC (Massive Online Open Course) representan un método de aprendizaje a distancia. Nacieron con
la filosofía de hacer accesible el conocimiento a todos. Aunque algunas plataformas hayan apreciado el
componente de negocio que implican, sigue habiendo otras que permiten un acceso gratuito a los cursos.
La Universidad Complutense de Madrid, dentro de su Convocatoria de Proyectos de Innovación 2014, apostó
por el proyecto “Virus Animales, su transmisión y las enfermedades que producen”, financiando todos los
gastos derivados de su producción y poniendo a personal del eCampus y de la Unidad de Contenido Digital
a disposición del proyecto.
Métodos
Tras elegir la plataforma FutureLearn1 por su difusión a nivel mundial y por el interés que esta mostró en el
bilingüismo, se siguieron las normas impuestas por la misma, básicamente que el curso estuviera dividido en
semanas y que el audio de los videos fuera en español, con posibilidad de elegir subtítulos en inglés o en
español, siendo el resto del contenido en inglés. Con estas directrices se distribuyó el contenido en seis
semanas: la primera semana de introducción trata sobre generalidades de virus (qué son, cómo se replican,
dónde están, cómo se controlan), se revisan diferentes sistemas por los que los virus se transmiten, enfocando
cada semana en uno de ellos; la segunda semana se centra en virus que se transmiten por vía feco-oral; la
tercera por mordeduras; la cuarta por artrópodos; la quinta por vía aerógena; y la sexta semana se dirige a
enfermedades producidas por virus que infectan de forma persistente a su hospedador. Para cada semana se
ha elegido una enfermedad vírica animal tipo sobre la que se trabaja más profundamente, incluyendo
información sobre otras enfermedades parecidas. Cada semana consta de 15 a 17 actividades, incluyendo
cinco videos, varios artículos y sesiones de discusión, así como pequeñas pruebas de autoevaluación. Se
estimula enormemente que el alumno participe en los foros de comentarios incluidos en cada actividad.
Resultados y Discusión
Hasta marzo de 2019 se han cumplido tres ediciones del MOOC2 (enero y noviembre 2017; octubre 2018),
con una media de 2000 alumnos por edición de una media de 120 países. En todas ellas se ha contado con la

1
2

https://www.futurelearn.com/
https://www.futurelearn.com/courses/animal-viruses
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ayuda de mentores que colaboran manteniendo activas las discusiones. El MOOC está abierto las seis
semanas y dos posteriores para quien no lo haya completado.
Las encuestas realizadas a los alumnos/participantes por FutureLearn indicaron que la actividad más valorada
(“strongly liked”) fue el realizar tests (78,95%), seguida de la visualización de los videos (71,05%), los artículos
(55,26%), y los enlaces a contenido relacionado (57,89%). El 60% declaró que el MOOC había superado sus
expectativas, el 37% que no le había defraudado, y el 3% no estaba seguro.
Conclusiones
Los MOOC representan una posibilidad de aprendizaje a distancia, al ritmo personal, permitiendo obtener
un certificado y la interacción con alumnos de todo el mundo.

Palabras clave: MOOC (cursos online en abierto y gratuito); Virología; Aprendizaje; Enfermedades
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Uso de la opción calculada simple o múltiple de
Moodle en el modelo educativo de clase invertida
en Nutrición Animal
Use of simple or multiple calculate option of Moodle in
Flipped classroom educational model in Animal Nutrition
Rey, A.I.; López-Bote, C.J.
Departamento de Producción Animal. Universidad Complutense de Madrid.
Correo electrónico: anarey@ucm.es (Rey, A.I.)
Introducción
Dentro del modelo de clase invertida, el alumno debe interaccionar con la información fuera del aula, y
preparar la clase de forma que durante la misma se puede profundizar más en actividades de aplicación y
trasferencia de conocimientos, así como en una evaluación formativa (Sams y Bergmann, 2013). Para ello es
fundamental el uso de diversas herramientas de apoyo TICs y la implementación del material proporcionado
por el profesor que permita una mayor interacción y participación del alumnado durante la clase.
Métodos
En el estudio participaron 202 estudiantes matriculados en Nutrición Animal Veterinaria (asignatura
cuatrimestral de 3º curso del Grado en Veterinaria) durante el curso 2018-2019. Se plantearon ejercicios de
cálculo usando la herramienta de “pregunta calculada simple o múltiple” de Moodle, para lo cual los valores
del enunciado se reemplazaron por variables entre llaves, realizando Moodle múltiples sustituciones de dichas
variables, de forma que ningún estudiante realiza el mismo ejercicio. Para ello se debe indicar tantos conjuntos
de datos como enunciados distintos se creen para cada pregunta. Las preguntas se pusieron a disposición de
los estudiantes antes de la clase de seminarios y/o durante la realización de esta, así como con posterioridad
(evaluación continua) dentro del modelo de aprendizaje invertido. Para la realización de los ejercicios además
se proporcionó a los estudiantes distinto material escrito o visual antes de la clase que estuvo disponible
durante y después de la misma. La corrección de los ejercicios planteados on-line fue automática por Moodle
y las notas obtenidas formaron parte de la calificación del alumno. Al finalizar el curso, los estudiantes (116)
contestaron una encuesta anónima de valoración basada en la escala de Likert (1-5) (Ospina et al., 2005).
Resultados y Discusión
El grado de participación del alumnado en la resolución de ejercicios antes de la clase (43%) fue el más bajo
en comparación con la participación durante y después de la clase (80%), a pesar de que todas se consideraron
actividades evaluables. Esta metodología supone mayor esfuerzo para el alumno que debe preparar la clase
con anterioridad (Despujol et al., 2015; Ramis et al., 2017). En la encuesta de satisfacción proporcionada al
estudiante, el 84,5% respondieron que el procedimiento basado en la resolución de ejercicios on-line antesdurante-posterior a la clase les había ayudado (muy de acuerdo y de acuerdo) en el aprendizaje de la
asignatura, lo que coincide con los resultados obtenidos por otros autores (Ramis et al., 2017). Sin embargo,
sólo el 45,7% respondieron de forma positiva sobre si la herramienta había incrementado su interés por la
asignatura, con un 36,2% de indecisión. Estos resultados son similares a los descritos por Despujol et al.
(2015). En cuanto al grado de satisfacción general, un 79,3% respondió que la herramienta y la actividad
planteada fue positiva (muy de acuerdo y de acuerdo), con un grado de 14,7% de indecisión.
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Conclusiones
La utilización de la opción calculada simple/múltiple de Moodle para la resolución de ejercicios de cálculo en
seminarios/prácticas en Nutrición Animal es una herramienta con alto grado de aceptación por el alumnado
y existe una percepción por el alumno de que fomenta el aprendizaje de la asignatura.
Referencias
Despujol I, Castañeda L, Busquets J (2015). Flipped classroom, dando la vuelta a una asignatura de ingeniería en la UPV. En Congreso
In-Red. Universidad Politécnica de Valencia.
Ospina BE, Sandoval J, Aristizábal C, Ramírez MC (2005). La escala de Likert en la valoración de los conocimientos y las actitudes de
los profesionales de enfermería en el cuidado de la salud. Revista de Investigación y Educación en la Enfermería 23(1):14-29.
Ramis G, Martínez-Miró S, Megías MD, Martínez-Alarcón L, Muñoz-Luna A (2017). Uso de flipped classroom en las asignaturas Cría
y Salud y Prácticas Tuteladas del Grado de Veterinaria. VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria 2:54-55.
Sams A, Bergmann J (2013). Flip your student’s learning. Technology-Rich Learning, 70:16-20.
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Dinamización de la docencia teórica en Anatomía
mediante la herramienta Kahoot®
How to stimulate theory anatomy lectures with the
educational tool Kahoot®
López-Albors, O.; Martínez-Gomariz, F.; Sánchez C.; Latorre, R.
Departamento Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. Universidad de Murcia.
Correo electrónico: albors@um.es (López-Albors, O.)
Introducción
El uso de herramientas de aprendizaje basadas en actividades de respuesta personal inmediata está ganando
gran aceptación en el sistema educativo. Kahoot es una de las más populares, por su facilidad de uso –conexión
inmediata mediante teléfono, tableta u ordenador y sin necesidad de registro- y la creación de un entorno
positivo y altamente motivante. En este trabajo se valora la experiencia docente que ha supuesto la
introducción en el presente curso de Kahoot en la docencia teórica de Anatomía Veterinaria. Se trata de
conocer la percepción del estudiante sobre la atención en las sesiones de teoría, la motivación inmediata, el
estudio de la materia, la asistencia a clase y el impacto en la calificación de la asignatura.
Métodos
Se realizó la introducción de cuestionarios Kahoot en clase en 7 de las 28 clases de la materia (Anatomía I, 6
ECTS). Todos los estudiantes conocían la herramienta y pudieron conectarse sin problemas técnicos. Los
cuestionarios se realizaron sin previo aviso y comprendían tanto materia de la sesión en curso como de
sesiones anteriores. La puntuación media de todos los cuestionarios supuso un 10% de la nota final en la
parte teórica de la asignatura. Acabada la docencia se suministró una encuesta anónima on-line, cuyos
resultados valorados en escala de acuerdo creciente (1-5), se analizaron mediante estadística descriptiva
(media ± desviación estándar). La encuesta (6 preguntas) valoró el impacto sobre la atención en clase, la
motivación inmediata, el estudio cotidiano, la asistencia, la evaluación (10% componente teórico de la
asignatura) y el mantenimiento en el futuro.
Resultados y Discusión
Un total de 53 estudiantes (62,3%) respondieron a la encuesta. El empleo de Kahoot tuvo un impacto muy
positivo sobre la atención en clase (3,68 ±1,19), la motivación inmediata (4,06 ± 1,13), el estudio al día de la
materia (3,55 ± 1,19) y la asistencia a clase (4,42 ± 0,98). Además, su integración como parte de la evaluación
fue considerada sencilla y fiable (3,19 ± 1,36), y debería mantenerse en el futuro (3,58 ± 1,43) dado su impacto
positivo en calificación. Los resultados obtenidos coinciden con trabajos previos en los cursos básicos de la
titulación de Medicina (Ismail et al., 2017) donde Kahoot fue considerado un método fiable, funcional y capaz
de fomentar una experiencia de aprendizaje motivante y divertida.
Conclusiones
El empleo de Kahoot contribuye positivamente a fomentar una mayor atención y motivación por la asignatura,
el estudio diario de la materia y la asistencia a clase. La inclusión de las puntuaciones en la calificación de la
asignatura también fue percibida como un aspecto positivo.
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Powtoon: herramienta gratuita para la creación de
videos animados como apoyo a la docencia en
Nutrición Animal
Powtoon: Free tool for animated videos creation as support
in Animal Nutrition teaching
Rey, A.I.; De-Cara, A.
Departamento de Producción Animal. Universidad Complutense de Madrid.
Correo electrónico: anarey@ucm.es (Rey, A.I.)

Los medios audiovisuales constituyen una herramienta cuya implementación en la educación se está
incrementado de forma considerable en los últimos años, como demanda a las nuevas generaciones de
estudiantes. El uso del vídeo es además de un instrumento muy adecuado para la adquisición de competencias,
un recurso muy útil en determinados modelos educativos como por ejemplo en la clase invertida, en el que
el docente debe proporcionar material al alumno antes de la clase para que durante la misma se produzca
una mayor transferencia de conocimiento e interacción con el alumno (Sams y Bergmann, 2013; Ramis et al.,
2017). Sin embargo, para el docente la creación del material didáctico supone un enorme esfuerzo en tiempo
y en muchas ocasiones conlleva un desembolso económico.
Entre los recursos para la elaboración de videos animados de forma gratuita la plataforma Powtoon1 permite
sin necesidad de descarga del programa la creación on-line. En el proceso de creación del video se puede
elegir el escenario deseado, animar el texto o su entrada, así como introducir diversas imágenes
proporcionadas por el programa que pueden sufrir distintos grados de animación. Además, es posible la
selección del sonido de animación o la inserción de videos en la presentación. La plataforma permite el uso
de material complementario u otros recursos mediante pago adicional. Por último, el software permite
exportar el video a varias plataformas como YouTube o convertirlo en un fichero descargable.
Utilizando esta herramienta gratuita se realizaron un par de vídeos dentro del contenido de
prácticas/seminarios de la asignatura de Nutrición Animal Veterinaria (asignatura cuatrimestral de 3º curso
del Grado en Veterinaria, 6 ECTS) durante el curso 2018-2019. En concreto se realizó un video del “uso de
la bomba calorimétrica” y de “cálculos de digestibilidad” cuyos enlaces se pusieron a disposición de los
estudiantes (n=202) en la plataforma Moodle o bien se enviaron mediante correo electrónico con
anterioridad al inicio de las prácticas/seminarios según el modelo educativo de clase invertida, y con el
principal objetivo de incrementar la motivación del estudiante hacia la asignatura. Este trabajo formó parte
de un proyecto de innovación docente (proyecto nº29; convocatoria Innova-Docencia 2018/2019 del
Vicerrectorado de calidad de la Universidad Complutense de Madrid).
Los videos alcanzaron un número de visualizaciones equivalente a una por alumno y al finalizar el curso, los
estudiantes (116) contestaron una encuesta de valoración basada en la escala de Likert (1-5) (Ospina et al.,

1

https://www.powtoon.com/
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2005). El grado de satisfacción general del alumno por el uso de esta herramienta fue buena con un 78% de
encuestados que respondieron positivamente (muy de acuerdo o de acuerdo).
Conclusiones
El uso de la plataforma Powtoon para la creación de videos animados es un recurso interesante para el
docente y presenta una buena aceptación por el alumnado.
Referencias
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Elaboración y presentación de pósteres por
alumnos de primer curso del grado de Veterinaria
Poster design and presentation by first year veterinary
students
Terrado, J.; Gómez, O.; Balastegui, MT; Chicharro, D.; García-Manzanares, MD.
Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Universidad CEU Cardenal Herrera.
Correo electrónico: jterrado@uchceu.es (Terrado, J.)
Una de las actividades más motivadoras para los alumnos es que los propios alumnos dirijan su propio
aprendizaje (Morokhovets et al., 2019). Con el proyecto que aquí presentamos pretendíamos que aquellos
alumnos de 1º curso de Veterinaria que lo desearan, elaboraran un poster sobre alguno de dos de los temas
que generan interés especial entre los estudiantes: la estructura y función de alguna especie animal exótica o
bien sobre la aplicación de la anatomía a la cirugía.
Con este fin se planteó, como actividad voluntaria no evaluable en el curso 2017-18, la posibilidad de que, en
pequeños grupos, los estudiantes buscaran información sobre los temas indicados, la condensaran en un
poster y la presentaran en una sesión conjunta. Para ello, tras la presentación del proyecto, los alumnos
pudieron formar los grupos a su conveniencia y, tras elegir el tema, y, orientados en tutorías por los
profesores, elaboraron sus pósteres, que fueron expuestos y presentados en el Hospital Clínico Veterinario
de la Universidad en una sesión destinada a tal efecto. Un total de 37 alumnos se inscribieron formando 14
grupos, cada uno de los cuales elaboró un poster sobre un tema de su elección: 8 de ellos fueron sobre
animales exóticos y 6 sobre temas de anatomía aplicada. La sesión de presentación se desarrolló de forma
que los alumnos explicaban el poster que habían realizado y tras cada exposición se abría un turno de
preguntas. Las presentaciones se desarrollaron en castellano (11), ingles (2) y francés (1). La satisfacción de
los alumnos con la experiencia fue evaluada con una encuesta que completaron 26 alumnos, en la que se
solicitaba su opinión en una escala cualitativa que permitía calificar de “nada”, “poco”, “ni mucho ni poco”,
“mucho” y “completamente” el valor de la experiencia en la adquisición de una serie de competencias. La
competencia que más satisfactoriamente se consiguió, según los alumnos, fue la adquisición de nuevos
conocimientos (88% de valoraciones “mucho” o “completamente”), seguida de las competencias en búsqueda
de información (84%), trabajo en equipo (75%) y expresión oral (73%), siendo la menos valorada, la
integración con otros estudiantes (58% de valoraciones de “mucho” o “completamente”). Finalmente, la
valoración global de la actividad por los alumnos participantes fue muy alta, ya que el 92% de los que
respondieron la encuesta la consideraron como “muy positiva” o “completamente positiva”.
En conclusión, consideramos que la implementación de actividades como la elaboración y presentación de
pósteres, que implican la búsqueda activa de información por parte de los alumnos, estimula su aprendizaje y
les ayuda a familiarizarse con un entorno de comunicación científica.
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Aplicando metodología de aula invertida en
seminarios de fisiología veterinaria
Application of flipped classroom in veterinary physiology
teaching
García-García, R.M.; Revuelta, L.; Lorenzo, P.L.
1 Departamento

de Fisiología. Universidad Complutense de Madrid.

Correo electrónico: rosa.garcia@vet.ucm.es (Garcia-Garcia, RM.)
Introducción
Los estudiantes del siglo XXI demandan el uso de metodologías innovadoras para un aprendizaje más
dinámico y eficaz. En el aula invertida (AI) el estudiante es el responsable del aprendizaje fuera del aula, guiado
por el profesor, y la clase se convierte en un espacio para la participación y la consolidación del aprendizaje
autónomo (Bergman y Sams, 2014). Por otro lado, las herramientas online ayudan a evaluar la asimilación de
los contenidos por el estudiante.
Métodos
El propósito de esta experiencia fue desarrollar un aprendizaje autónomo, colaborativo y dinámico mediante
la metodología de AI, combinada con el uso de herramientas online en los estudiantes de fisiología veterinaria.
Un total de 166 estudiantes realizaron el seminario teórico-práctico de fisiología del medio interno,
distribuidos en 4 sesiones. Previo al seminario, las instrucciones se colgaron en el campus virtual, al igual que
los casos a tratar en el seminario. Los estudiantes se organizaron en grupos de 5 personas, en el que cada
alumno se hacía “experto” en uno de los 5 temas propuestos y realizaba el trabajo autónomo de comprender
y profundizar en el tema asignado para explicarlo después a sus compañeros de grupo. El día del seminario
los grupos se reunieron en el aula, dedicando 30 minutos a la exposición de los temas por cada “experto” y
a la discusión y análisis de los casos, bajo supervisión del profesor. Los 10 minutos siguientes los emplearon
para resolver un caso, similar a uno de los casos analizados. Después, realizaron un Kahoot individual con 10
preguntas de los temas, con recompensa en el examen teórico para los mejor calificados. Finalmente se
empleó la herramienta nube de palabras en Mentimeter para conocer la opinión de los estudiantes sobre la
actividad.
Resultados y Discusión
De la sesión presencial se deduce que los estudiantes han desarrollado las competencias disciplinares que se
pretendían y las transversales de búsqueda de información, comunicación, uso del lenguaje técnico, capacidad
de análisis y discusión y capacidad de trabajo en grupo. El porcentaje de preguntas respondidas correctamente
en Kahoot fue de 79,8; 82,8; 68,7 y 69,4% en cada sesión.
Las palabras con mayor peso en la nube de palabras fueron: interesante, útil, entretenido y rápido. Hay que
señalar que la sesión era tan solo de 1 hora de duración. Algunos alumnos indicaron que el uso de Kahoot
con fines de evaluación les resulta estresante, por lo que sería conveniente valorar esta opinión de cara al
futuro. La experiencia del docente también ha sido positiva encontrando la falta de tiempo como el mayor
problema para el desarrollo de la experiencia.
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Conclusiones
El grado de aprendizaje ha sido alto y la satisfacción de los estudiantes elevada, aunque demandan más tiempo
para el mejor aprovechamiento de la actividad.
Referencias
Bergman J, Sams A (2014). Gateway to student engagement. Oregon, USA International Society for Technology in Education.
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Tanatología de los muertos vivientes: docencia
creativa en la asignatura de Veterinaria Legal y
Deontología
Thanatology of the living dead: creative teaching in the
subject of Legal Veterinary and Deontology
Zumbado, M.; Pérez-Luzardo, O.; Henríquez-Hernández, L.A.
Departamento de Ciencias Clínicas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Correo electrónico: luis.henriquez@ulpgc.es (Henríquez-Hernández, L.A.)
Introducción
La llegada a las aulas de estudiantes pertenecientes a la generación conocida como Millennials supone un reto
docente que hay que afrontar con nuevas herramientas de aprendizaje. Se trata de una generación de nativos
digitales que aprende de forma diferente (Howe y Strauss, 2007), lo que requiere de una actualización
constante del profesorado. En todo caso, la motivación del estudiante es un elemento común a todos los
procesos de aprendizaje de cualquier generación (Ericksen, 1978), y sobre este elemento hemos diseñado la
presente estrategia docente.
Métodos
En el contexto del tema “Veterinaria Legal Médico-Forense”, que incluye en su contenido la adquisición de
competencias relacionadas con la tanatología, se diseña un cuestionario destinado a evaluar los conocimientos
del alumno sobre el tema, aplicando el contenido de la materia a lo relatado en un texto de ficción creado
por un profesor de la asignatura y que tiene a los muertos vivientes como protagonistas. El relato se titula
“El mundo que viene” (Henríquez-Hernández, 2016) y está publicado en el libro “Por un puñado de zombis
más”. El texto se les facilita de forma digital y gratuita. Un total de ocho preguntas confeccionan el
cuestionario que se evalúa de la siguiente forma: 0 puntos si se aciertan cuatro o menos cuestiones, 0,1
puntos si se responde correctamente a cinco o seis preguntas y 0,25 puntos si contesta adecuadamente a
siete u ocho de ellas. El cuestionario es idéntico para todos los estudiantes. Los alumnos deben leer el relato
con antelación —disponible días antes de la actividad— y resuelven las preguntas individualmente en clase.
Las respuestas son a desarrollar en una extensión máxima de un folio por ambas caras.
Resultados y Discusión
La actividad se ha llevado a cabo en los cursos académicos 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019, donde han
estado matriculados un total de 211 alumnos. De ellos, han realizado la actividad 177 estudiantes (76,6, 77,8
y 96,0% respectivamente para cada uno de los tres cursos académicos). De los alumnos que realizaron la
prueba, 4,5% no puntuaron la actividad (n = 8), 21,5% sumaron 0,1 puntos (n = 38) y 74,0% consiguieron la
máxima puntuación (n = 131). Por cursos, el 2016/2017 fue el que mayor porcentaje de máximas calificaciones
obtuvo (98,0%), seguido por el curso 2018/2019 (75,0%) y el 2017/2018 (51,8%). El curso académico
2017/2018 se muestra como el peor de los tres, con un 10,7 y 37,5% de alumnos calificados con 0 y 0,1
puntos, respectivamente, porcentajes muy superiores a los obtenidos en los otros cursos considerados.
Aunque estas diferencias pueden ser atribuibles a la idiosincrasia propia de los alumnos que conforman cada
grupo, es posible que el entrenamiento en la dinámica de la actividad se haya ido mejorando con el paso del
tiempo, siendo más benevolente en inicio y más objetivo en cursos posteriores. En cualquier caso, la
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aceptación por parte de los estudiantes es muy buena, sintiéndose atrapados por la historia y viendo la
actividad como un desafío para explicar científicamente algunos de los hallazgos sobrenaturales incluidos en
el relato. Dado que el texto tiene un final abierto, la reclamación de una continuación es constante en todos
los cursos, lo que refleja el interés por parte de los alumnos.
Conclusiones
El porcentaje de participación y las ratios de éxito sugieren que la actividad es bien recibida por los alumnos,
contribuyendo a fijar contenidos específicos de la materia trabajada.
Referencias
Ericksen SC (1978) The Lecture Memo to the Faculty, Nº 60. Ann Arbor: Center for Research on teaching and learning, University
of Michigan.
Henríquez-Hernández LA (2016). El mundo que viene. En: Por un puñado de zombis más: 29 relatos de muertos vivientes. Colectivo
Grafito. Depósito legal: GC 565-2016. Las Palmas de Gran Canaria (España).
Howe N, Strauss W (2007). Millennials Go to College: Strategies for a New Generation on Campus. Great Falls, Va.: Lifecourse
Associates.
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Aprendizaje práctico de los estudiantes de primer
curso del Grado en Veterinaria en la Granja
Experimental de la Universidad de Córdoba
Practical learning of the first-year veterinary students at
the University of Córdoba Experimental Farm
Arce, C; Angón, E; González, A; Rodero, E.
Departamento de Producción Animal, Universidad de Córdoba.
Correo electrónico: cristina.arce@uco.es (Arce, C.)
Los estudiantes de Veterinaria tienen cada día menor contacto con el ganado y el medio rural debido al actual
modo de vida y a la reducción del uso de animales en los planes de estudio (Marshall et al., 1998). Estos
animales son sustituidos por métodos alternativos (vídeos, simuladores, etc.) para proteger el bienestar del
animal, pero teniendo una menor efectividad en el aprendizaje (Pereira et al., 2017). Así, los estudiantes de
Veterinaria demandan continuamente prácticas en las que puedan manejar animales (González-Redondo et
al., 2010).
El objetivo de este estudio es conocer la opinión de un grupo de estudiantes de la Facultad de Veterinaria de
Córdoba en relación con la utilidad de la granja universitaria en su formación. La granja se construyó en el
año 2007 y su funcionamiento es el de una granja convencional; contando para ello con ejemplares de las
especies bovina, ovina, caprina, equina, porcina y aviar. En varias publicaciones, la mayoría de los estudiantes
opinan que las prácticas en una granja universitaria son muy importantes para su aprendizaje, incrementando
su interés al poder manejar a los animales (Reilling et al., 2003; González-Redondo et al., 2010).
En este trabajo, presentamos la opinión de 139 de los 166 estudiantes matriculados en la asignatura “Manejo
de Animales de Interés Veterinario”, cuatrimestral, básica e impartida en el primer curso del grado en
Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Cada estudiante, en grupos de 8, realizó 4 sesiones de 2 horas
manejando las especies disponibles en la granja. Una vez finalizada la asignatura, los estudiantes de manera
voluntaria y anónima, completaron la encuesta de la que derivan los resultados reflejados en este resumen.
De las preguntas generales de la encuesta, se pudo extraer que el 81,3% de los estudiantes eran mujeres, el
49,6% tenían 18 años y para el 82,7% de ellos se trataba de su primer año en la carrera. Similar (33%
aproximadamente) fue el número de estudiantes que pensaban dedicarse a la clínica de pequeños o grandes
animales, mientras que el 13,7% de ellos pensaban dedicarse a la docencia e investigación, salida laboral que
no se contemplaba años atrás. El 91,4% de los estudiantes afirmó tener contacto con animales: en 1º lugar,
el 55% por tener animales de compañía, y en 2º lugar por su formación académica (la mayoría en el “Ciclo
Superior en Ganadería y asistencia en Sanidad Animal”, en el cual, entre otras actividades, realizaron
operaciones de manejo y producción animal en explotaciones ganaderas asegurando la rentabilidad, calidad,
trazabilidad y bienestar animal). Sobre los contenidos prácticos de la asignatura, el 61,9% de los estudiantes
pensaron que tendrían manejo directo con animales. La práctica favorita, para el 46,8% fue la de ovejas y
cabras (porque fue en la que más manejaron) y la que menos gustó fue la de cerdos, 38,8% (porque fue en la
que menos pudieron manejar). Como final de las prácticas en la granja, los estudiantes elaboraron un
cuaderno, que el 59,7% consideró de utilidad por ayudarle a fijar los conceptos adquiridos. Por último, el
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97,1% de los encuestados consideraban adecuado el material empleado en las prácticas (crotales, abrebocas,
sistemas para administrar antiparasitarios, etc.).
En conclusión, en primer lugar, se han obtenido resultados homogéneos en cuanto a las preferencias de los
estudiantes y en segundo, estos datos permitirán adaptar partes de las prácticas en la granja al interés general
de los futuros estudiantes.
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Aprende Anatomía Veterinaria modelando
Plasticine modeling to learn Veterinary anatomy
Balastegui, M.T.; Chicharro, D.; García, M.D.; Terrado, J; Gómez, O.
Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Universidad CEU Cardenal Herrera.
Correo electrónico: olgoro@uchceu.es (Gómez, O.)
Desde hace años y, a pesar de su utilidad, se está intentando reducir el uso de animales y cadáveres como
modelos de aprendizaje en el estudio de muchas disciplinas veterinarias, tanto por la controversia creciente
que despiertan, como por su precio, en muchas ocasiones, elevado. Hoy día existen muchas alternativas
docentes, como son simuladores por ordenador, experiencias clínicas supervisadas, vídeos de alta calidad
(Knight, 2008), que complementan las herramientas tradicionales. Algunos trabajos han demostrado la utilidad
de modelos tridimensionales realizados con arcilla para un buen aprendizaje en anatomía y radiología humana
(Akle et al., 2018; Chang-Seok et al., 2009).
El objetivo principal de este proyecto era involucrar a los alumnos en la elaboración de unos modelos
anatómicos alternativos realizados con plastilina y con otros materiales básicos, que les ayudaran en el estudio
de la Anatomía Veterinaria.
Se planteó esta actividad como voluntaria a los alumnos de primer curso, dándoles a elegir los temas
“Artrología” y “Miología” para la elección del modelo. La experiencia se inició con la formación de grupos de
2 a 4 personas. Cada grupo eligió la articulación sobre la quería realizar el modelo anatómico, recibió los
huesos correspondientes articulados, así como plastilina de diferentes colores. Sobre los huesos recibidos,
cada grupo tuvo que elaborar el trabajo, representando las estructuras anatómicas de la región, elaboradas
con los materiales que ellos consideraran oportunos.
Participaron 28 alumnos de primer curso del Grado en Veterinaria. Éstos se agruparon en 8 grupos, cuatro
de los cuales realizaron el modelo de la articulación del hombro del perro, uno de la rodilla del perro y tres
del dedo del caballo. Con los materiales recibidos y los que ellos añadieron por propia iniciativa, como
alambres o hilos y cordones, los alumnos elaboraron los modelos anatómicos, representando músculos,
tendones, ligamentos, vasos y nervios.
Se realizó una presentación oral de los trabajos por parte de los alumnos en un espacio abierto de la
Universidad. La exposición, en la que hubo mucha interactividad, fue en castellano en los 8 grupos, incluido
un grupo participante de la línea en inglés y otro de la línea en francés. Los profesores miembros de este
proyecto actuaron como jurado, otorgando un premio al que se consideró el mejor trabajo. La evaluación
de los alumnos de esta actividad, realizada mediante encuestas, fue muy positiva ya que el 96% valoró el
proyecto útil para el aprendizaje de la asignatura y el 86% lo vieron aplicable a otras asignaturas y volverían a
repetirlo si así se planteara.
Aunque la valoración del trabajo ha resultado muy positiva, algunos alumnos realizaron sugerencias de mejora,
principalmente en cuanto a la temporalización de actividad, de manera que coincida con el estudio de estos
temas en la asignatura.
Un resumen de este proyecto y de otros relacionados se difundió en plataformas diversas y redes sociales
como Facebook, Youtube y el blog de la Facultad:
•

https://www.facebook.com/UCHCEU/videos/2139845122709582/UzpfSTI5NjQzODI1MDczNzYwOTo1N
zY5MTEwODkzNTY5ODk/?q=veterinary%20anatmia%20plastilina&epa=SEARCH_BOX
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•
•

https://www.youtube.com/watch?v=84cB-d22ZZ4
https://blog.uchceu.es/veterinaria/presentacion-del-proyecto-innova-de-anatomia-veterinaria/
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Nuevos métodos docentes para una nueva
asignatura: clase invertida y aprendizaje en grupos
en Métodos Exploratorios del Grado de Veterinaria
New teaching methods for a new subject: flipped classroom
and group learning in Examination Methods in the
Veterinary Degree
López-Olvera, J.R.; Prandi, D.
Departamento de Medicina y Cirugía Animales. Universitat Autònoma de Barcelona.
Correo electrónico: Jordi.Lopez.Olvera@uab.cat (López-Olvera, J.R.)
Introducción
En la clase invertida o flipped classrom se invierte el ciclo de adquisición de conocimientos y su aplicación
(Clark, 2014, O’Connor et al., 2016): (1) Los estudiantes adquieren conocimientos antes de la clase; y (2) los
instructores guían a los estudiantes para que actúen e interactúen para clarificar y aplicar los conocimientos
durante la clase.
El aprendizaje en grupos o Team-Based Learning Collaborative (TBLC) (Team-Based Learning Collaborative
2019) aplica la metodología de clase invertida comprobando en el aula los conocimientos adquiridos
individualmente y en grupos mediante pruebas online. Este trabajo presenta la utilización de la metodología
de clase invertida en la docencia de Diagnóstico por imagen y de Biopatología, dos bloques docentes de la
asignatura Métodos Exploratorios de segundo curso del Grado en Veterinaria (López Olvera et al., 2011).
Métodos
Los alumnos visualizaron un vídeo con la presentación de PowerPoint grabada con voz previamente a la clase
presencial, en la que se resolvieron dudas y se realizaron pruebas individuales (en primer lugar) y en grupo
(a continuación), siguiendo la metodología TBLC.
Resultados y Discusión
Las metodologías docentes se han aplicado a 132 alumnos en el curso 2016/2017, 119 en 2017/2018 y 116
en 2018/2019. Se registró la asistencia a clase mediante cuestionarios TBLC. Los conocimientos adquiridos
se evaluaron con exámenes teóricos como en cursos anteriores. En el curso 2018/2019 se obtuvieron
resultados de 38 encuestas respondidas por el alumnado sobre estas nuevas metodologías docentes. La
asistencia a clase fue del 70% inicialmente, disminuyendo posteriormente un 20% y manteniéndose en la
docencia de estos bloques.
El rendimiento académico en el examen teórico aumentó en la clase invertida (Biopatología: 74,5% de
respuestas correctas, 13,5% de respuestas incorrectas y 12,0% de preguntas no respondidas; Diagnóstico por
imagen: 70,7% de respuestas correctas, 18,7% de respuestas incorrectas y 18,6% de preguntas no
respondidas) respecto a la clase tradicional (Biopatología: 65,5% de respuestas correctas, 20,5% de respuestas
incorrectas y 14,1% de preguntas no respondidas; Diagnóstico por imagen: 63,1% de respuestas correctas,
18,2% de respuestas incorrectas y 18,7% de preguntas no respondidas) . También mejoró ligeramente el
rendimiento en el examen práctico de Diagnóstico por imagen (clase invertida: 5,68; clase tradicional: 5,45).
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El alumnado valoró positivamente la experiencia de la clase invertida (3,11/5), sobre todo entre quienes
habían visionado previamente el vídeo (3,5/5), que la prefirieron a la clase tradicional. Por el contrario, el
alumnado que no había visto previamente el vídeo valoró peor la experiencia (2,18/5) y prefirió
mayoritariamente la clase tradicional. El aspecto negativo más destacado de la clase invertida fue el tiempo
necesario para preparar las clases. La interacción entre alumnos mejoró los resultados en el 56% de las
preguntas, no lo afectó en el 31% y lo empeoró en el 12,5%.
Conclusiones
La clase invertida y el aprendizaje en grupos disminuyeron el absentismo estudiantil, mejoraron el
rendimiento académico y fueron valorados positivamente por el alumnado. Sin embargo, requieren un
alumnado motivado e implicado en adquirir un mayor protagonismo en su propio proceso de aprendizaje.
La interacción entre el alumnado fue mayoritariamente beneficiosa.
Referencias
Clark KR (2014). Flipping out: A trend in radiologic science education. Radiology Technology, 85 (6): 685-687.
López-Olvera JR, Cuenca R, Marco I, Fondevila,D, Espada Y, Lavín S (2011). Métodos exploratorios, nueva asignatura del Grado de
Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). En I Congreso de Docencia e Innovación Docente en Medicina y
Cirugía Animal. Córdoba (España), 16 y 17 de Septiembre de 2011.
O’Connor EE, Fried J, McNulty N, Shah P, Hogg JP, Lewis P, Zeffiro T, Agarwal V, Reddy S (2016). Flipping radiology education right
side up. Academic Radiology 23: 810-822.
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Implementación de la autoevaluación en la
asignatura “Actividades Clínicas (rotatorio de
reproducción equina)” de la Universidad de
Extremadura
Introduction of self-assessment in the Clinical Activity
subject (Equine Reproduction rotating practical work) in the
University of Extremadura
Ortega-Ferrusola, C.1; Martín-Cano, F.E.1; Ortiz-Rodríguez, J.M.1; Requena, F.2; Peña, F.1
1

Departamento de Medicina Animal. Universidad de Extremadura.

2

Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología. Universidad de Córdoba.
Correo electrónico: cristinaof@unex.es (Ortega-Ferrusola, C.)

Introducción
La asignatura “Actividades Clínicas” es una materia del Grado en Veterinaria obligatoria y eminentemente
práctica que constituye un primer contacto del alumnado con la actividad profesional. La labor docente
consiste en tutorizar al alumno y evaluar su adquisición de competencias y habilidades. Con objeto de
fomentar una visión autocrítica, muy necesaria en el comienzo de la actividad profesional, planteamos como
objetivo involucrar al alumnado en su propia evaluación y evaluar tanto el grado de neutralidad en la
autoevaluación como la satisfacción del alumno en el proceso.
Métodos
Cada alumno asistió a dos días consecutivos de actividad clínica en grupos de tres personas como máximo.
El primer día se les expuso el protocolo de trabajo del servicio y a continuación, se les evaluó de forma previa
sobre los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. Hecho esto, cada alumno rotó entre las diferentes
áreas del servicio: laboratorio, sala de extracción de semen y sala de ecografía.
Al concluir las dos jornadas de actividad, se les facilitó un cuestionario sobre los aspectos fundamentales de
las actividades realizadas y se les propuso que se autoevaluaran de forma objetiva de 0 a 10. Partiendo de
esta evaluación, el profesor realizó una corrección en función de la actitud del alumno e interés mostrado (1, 0, +1 punto) y también en base a los conocimientos demostrados durante el desarrollo de la actividad (-1,
0, +1 punto) (Gessa, 2011). La innovación en esta práctica consistió en involucrar a los estudiantes en la
evaluación final (Calatayud, 2004). Al finalizar, los alumnos respondieron una encuesta de satisfacción en la
que se les solicitaba que evaluaran su experiencia al evaluarse y su percepción de la utilidad del procedimiento.
Resultados y Discusión
El número total de alumnos fue de 87. La nota media de su autoevaluación fue de 8±1. Las correcciones por
parte del profesor con respecto a la actitud e interés fueron de -1 punto en un 7% del alumnado, y de +1 en
el 45%. Con respecto a las habilidades y conocimientos adquiridos fueron de -1 punto en un 24% de los
alumnos, y de +1 punto en un 67%. La desviación entre la autoevaluación y la nota global obtenida por el
profesor fue inferior al 20%. En la encuesta de satisfacción se obtuvo una calificación de 4,7 sobre 5.
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Las autoevaluaciones reflejaron fielmente la calificación real obtenida por los alumnos. Los alumnos
manifestaron una actitud neutral a la hora de evaluarse. La encuesta de satisfacción demostró que este tipo
de evaluación es bien aceptada por los alumnos.
Conclusiones
La autoevaluación proporciona una herramienta fiable de evaluación y es percibida de forma positiva por el
alumnado.
Referencias
Calatayud-Salom. A. (2004). La autoevaluación de la práctica docente: una aventura plagada de dificultades y satisfacciones. Revista:
Ciencias de la Educación. 198-199:151-171.
Gessa-Perera, A. (2011). La coevaluación como metodología complementaria de la evaluación del aprendizaje. Análisis y reflexión
en las aulas universitarias. Revista de Educación, 354:749-764.
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Mnemo-Farmacología
Mnemo-Pharmacology
Gilabert, J.A.; Encinas, T.; Ros-Rodríguez, J.M.
Departamento de Farmacología y Toxicología. Universidad Complutense de Madrid.
Correo electrónico: jagilabe@ucm.es (Gilabert, J.A.)
Introducción
Uno de los retos a los que se enfrentan los estudiantes de los grados de Ciencia de la Salud es el aprendizaje
memorístico de multitud de términos completamente nuevos para ellos y que suelen exponerse en clase sin
detenerse a explicar cómo están construidos o cuál es su significado intrínseco. Concretamente, en las
asignaturas relacionadas con la Farmacología y la Terapéutica el estudiante debe de retener los nombres de
principios activos, lo que supone un escollo añadido al estudio de los extensos y condensados programas. Se
ha descrito la utilidad de reglas mnemotécnicas o pequeños juegos de palabras y la creación de material
específico, que vienen siendo muy utilizadas en los estudios de las ramas de Ciencias de la Salud (Patrick et
al., 2018; Guerra, 2016). En este sentido, se propone el diseño de una estrategia docente complementaria
enfocada al refuerzo del aprendizaje con el empleo de fichas visuales.
Métodos
Par la elaboración de los materiales utilizados en el apoyo a la memorización se han seguido los siguientes
pasos:
• Selección de términos y nombres de principios activos, clasificados por grupos farmacológicos, que se
considera deben aprender los estudiantes de Grado en Veterinaria.
• Estudio y recopilación de los elementos gramaticales (mayoritariamente sufijos) que se utilizan para
conformar el nombre propio de los principios activos seleccionados. Estos elementos se incorporan al
nombre del fármaco de acuerdo con el programa INN (International Nonproprietary Names) para
sustancias farmacéuticas de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 1997) y son internacionalmente
aceptados desde 1953.
• Elaboración de reglas mnemotécnicas y juegos de palabras que ayuden a memorizar los nombres.
• Creación de fichas, con un formato visual y atractivo, que recojan los dos bloques de información
anteriores.
Edición de juegos (crucigramas y autodefinidos) que incluyan los términos seleccionados. Se utilizarán para
evaluar el beneficio que aporta en el aprendizaje de nombres el uso del material didáctico complementario
creado.
Resultados y Discusión
El principal resultado ha sido la elaboración de un pequeño repositorio con el material de apoyo descrito. El
uso de este se concibe como complemento a otros materiales a través del campus virtual de nuestra
Universidad.
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Además de reforzar la memorización de términos, se pretende que este material facilite el aprendizaje del
significado del término y que relacione éste con su acción farmacológica o mecanismo de acción. De esta
manera se pretende mejorar el aprendizaje memorístico de los estudiantes que, en ocasiones, penaliza su
rendimiento en los exámenes, al citar fármacos cuyo nombre no recuerdan y que sólo “se parecen” a los
reales. La continuidad de esta propuesta consiste en ir incrementando la colección de fichas y juegos
evaluadores durante los próximos cursos, e involucrar a los alumnos en su confección como un pequeño
ejercicio.
Conclusiones
El ejercicio de memorización es una tarea que no se puede soslayar en el estudio de algunas asignaturas como
la Farmacología. Por ello, son necesarias estrategias que ayuden a los alumnos a alcanzar este aprendizaje
reforzando el conocimiento de la nomenclatura específica y su significado en Farmacología.
Referencias
Guerra T (2016). Memorizing Pharmacology. A relaxed Approach. USA Ed. Lulu.com
Patrick S, Vishwakama K, Giri VP, Datta D, Kumawat P, Singh P, Matreja PS (2018). The usefulness of crossword puzzle as a selflearning tool in pharmacology. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 6: 181-185.
WHO (World Health Organization) (1997). Programme on International Nonproprietary Names. Guidelines on the use of
International nonproprietaty names (INNs) for pharmaceutical substances. Geneva: Word Health Organization.
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Potencial docente del material plastinado en las
prácticas de anatomía del caballo. Valoración de los
estudiantes
Students’ perception of the educational value of using
plastinated material in horse anatomy practical classes
López-Albors, O.; Martínez-Gomariz, F.; Sánchez C.; Latorre, R.
Departamento Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. Universidad de Murcia.
Correo electrónico: albors@um.es (López-Albors, O.)
Introducción
El empleo de material plastinado en las prácticas de anatomía es una realidad cada vez más extendida por su
total inocuidad, capacidad de mantener el realismo anatómico y durabilidad. Algunos estudios previos han
valorado la utilidad pedagógica del material plastinado en las prácticas de anatomía (Latorre et al., 2007;
Riederer, 2014). Sin embargo, su uso particular en el miembro torácico del caballo no ha sido considerado
de forma comparativa respecto a piezas semejantes fijadas en formol. En este estudio pretendemos evaluar
en qué medida los plastinados del miembro torácico del caballo podrían reemplazar al material fijado en
formol. Nos basamos para ello en la valoración del potencial docente ambos tipos de material por parte de
los estudiantes.
Métodos
Se emplearon dos colecciones de preparaciones anatómicas semejantes del miembro torácico del caballo fijada en formol (F) y plastinada (P)-. El material se usó en 2 sesiones prácticas de 90 minutos, con 5 grupos
de 17-20 estudiantes de Anatomía I (6 ECTS) del Grado en Veterinaria. Estas prácticas se impartieron en
modalidad de clase invertida, y los estudiantes siempre tuvieron acceso directo a todo el material. Días
después se les envió una encuesta anónima on-line, donde fueron preguntados sobre su percepción del
potencial docente de ambas colecciones. Los resultados (n=26), valorados en escala de valoración creciente
(1-5) fueron comparados entre las dos colecciones -F y P- mediante el test de Mann-Whitney (p<0.05).
Resultados y Discusión
Todos los apartados analizados, agrupados conceptualmente en 4 campos: valor didáctico, comodidad de
uso, realismo anatómico y flexibilidad, obtuvieron puntuaciones mayores a 3 puntos sobre 5. Ninguno de los
resultados mostró diferencias significativas entre ambas colecciones (F y P, p>0,05). Concretamente, la
percepción del valor pedagógico de la colección F fue de 4,73 ± 0,53, y en la P de 4,42 ± 0,7. Estos resultados
vienen a corroborar el alto potencial docente del empleo de preparaciones anatómicas plastinadas en las
prácticas de anatomía (Latorre et al., 2007), y de forma particular, en las prácticas del miembro torácico del
caballo.
Conclusiones
Este estudio contribuye a demostrar el potencial docente del material plastinado en anatomía veterinaria, lo
que, unido a su inocuidad y durabilidad, permiten recomendar su progresiva implantación, y en consecuencia
la reducción o eliminación del material fijado en formol.
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LAPAROVET-CEU. Aprendizaje Básico de Cirugía
Laparoscópica Veterinaria con simulador no
comercial
LAPAROVET-CEU. Learning Laparoscopic veterinary surgery
with homemade simulator
Chicharro, D.; Carrillo, J.M.; Rubio, M.; Peláez, P.; Damiá, E.; Cuervo, B.; Del-Romero, A.; Miguel, L.;
Sopena, J.J.
Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Universidad Cardenal Herrera-CEU.
Correo electrónico: debora.chicharro@uchceu.es (Chicharro, D.)
Introducción
La cirugía mínimamente invasiva (CMI) tiene cada vez más repercusión e importancia en la clínica de pequeños
animales. Dentro de la CMI, la cirugía laparoscópica ha demostrado un mayor crecimiento (Munz et al, 2004;
Arredondo-Merino y Gallardo-Valencia, 2011) ya que, presenta ventajas respecto a la cirugía convencional,
como un menor traumatismo quirúrgico, mejor visibilidad de las estructuras, mayor seguridad, recuperación
más rápida del animal y atenuación del dolor postoperatorio (Keyser et al, 2000; Janeiro, 2005; GarcíaGalisteo et al, 2006).
Los objetivos de este proyecto fueron introducir la CMI a los alumnos de veterinaria mediante el empleo de
un simulador improvisado y valorar el grado de satisfacción y la capacidad formativa de este método. Como
objetivo secundario, nos planteamos validar este sistema para poder incorporarlo a la docencia de Clínica de
Animales de Compañía (CAC).
Métodos
La participación en este proyecto fue voluntaria, planteándose una oferta a todos los alumnos de 3º y 4º
curso. Se seleccionaron 50 alumnos por orden estricto de inscripción, a quienes se ofreció una formación
teórico-práctica básica en laparoscopia.
El proyecto consistió en la realización de dos sesiones teóricas y dos prácticas. La teoría incluyó en una
primera sesión el fundamento básico de la técnica y el equipamiento necesario y, en una segunda sesión, se
expusieron las principales aplicaciones en veterinaria. La primera práctica tenía el objetivo de afianzar el
manejo del equipo y las técnicas básicas de triangulación, orientación y manejo bajo visión directa de los
instrumentos para la adaptación al trabajo en 2 dimensiones. La segunda práctica se planificó con tejidos
animales, de forma que pudieran realizar disección, corte, toma de biopsia, etc. bajo visión laparoscópica. Los
alumnos se dividieron en 6 grupos para las sesiones prácticas (6 alumnos/grupo, 2 alumnos/simulador). Una
vez finalizada la formación, los alumnos rellenaron una encuesta de satisfacción de 8 preguntas valoradas del
1 al 5 (1 valor más bajo y 5 valor más alto).
El diseño y montaje de los 3 simuladores lo realizó el profesorado involucrado. Consistieron en contenedores
de plástico a los que se perforó la tapa con orificios de calibre variable que permitiesen la entrada de la
cámara y el instrumental laparoscópico. Sobre estos orificios se colocaron piezas de gomaespuma para
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conseguir una buena fijación y flexibilidad de los trócares. Para la visualización del interior del simulador en
una pantalla externa se utilizaron cámaras fotográficas.
Resultados y Discusión
De los 50 alumnos seleccionados, 39 participaron en el estudio y 30 contestaron la encuesta (83,3%). El 100%
de los alumnos encuestados, valoraron positiva o muy positivamente la formación y el 96% consideraron muy
adecuada la incorporación de esta práctica en el curriculum del grado.
Conclusiones
La experiencia global ha sido muy positiva. Los alumnos mostraron una gran capacidad de adaptación al
trabajo en 2 dimensiones. La valoración por parte de los alumnos fue muy buena en todos los ámbitos
consultados. Todo ello, convierte la cirugía laparoscópica en una formación adecuada para la asignatura de
CAC.
Referencias
Arredondo RR, Gallardo LE (2011). Construcción de un simulador laparoscópico para la adquisición de habilidades en residentes de
especialidades quirúrgicas en el Hospital Ángeles Pedregal. Acta médica grupo ángeles, 9 (4): 235-238.
García E, Del Rosal JM, Baena V, Santos A (2006). Aprendizaje de la cirugía laparoscópica en Pelvitrainer y en simuladores virtuales.
Actas urológicas españolas, 30 (5): 451-456.
Janeiro JMJ (2005). Simuladores para cirugía endoscópica. Revista Mexicana de Cirugía Endoscópica, 6: 115-120.
Keyser EJ, Derossis AM, Antoniuk M, Sigman HH, Fried GM (2000). A simplified simulator for the training and evaluation of
laparoscopic skills. Surgical Endoscopy, 14: 149-153.
Munz Y, Kumar BD, Moorthy K, Bann S, Darzi A (2004). Laparoscopic virtual reality and box trainers Is one superior to the other?
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El Laboratorio de Habilidades Clínicas (LHABIC) en
Propedéutica Clínica. Un proyecto que pasó a ser
realidad
The Clinical Skills Laboratory (LHABIC) in Clinical
Propaedeutics. A project that became a reality
Castillo, C.; García-González, M.; García-Pardo, B.; Benedito, JL.; Hernández, J.
Departamento de Patología Animal, Universidad de Santiago de Compostela.
Correo electrónico: cristina.castillo@usc.es (Castillo, C.)
Introducción
En el año 2016 presentamos en el Congreso realizado en Córdoba por esta Sociedad, la experiencia piloto
desarrollada en la disciplina de Propedéutica Clínica (Castillo et al., 2016) de un laboratorio de habilidades
clínicas (LHABIC). Los objetivos iniciales eran que el alumno, básicamente se familiarizase con el material y
las técnicas clínicas más habituales. El lema era “hacer dedos”. Pasados los años el LHABIC ha crecido. Los
alumnos pueden practicar habilidades no contempladas en su origen. De hecho, en las últimas evaluaciones
realizadas por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, así como de la European
Association of Establishments for Veterinary Education, uno de los aspectos que más destacaron era este
laboratorio
Métodos
Actualmente, y dado que cada vez vamos disponiendo de más material se cuenta con un técnico de
laboratorio que realiza funciones de preparación y vigilancia. Los alumnos (un máximo de 3) se inscriben en
unas listas y eligen el día dentro del calendario disponible. Estos van rotando entre las habilidades disponibles,
solos o en grupo, a su elección. El horario de prácticas va de 9,30 a 10,30 durante el 5º semestre (coincidiendo
con el desarrollo de Propedéutica Clínica). Pueden repetir la actividad si lo desean, aunque en otra fecha.
Una vez acabada ésta han de completar un cuestionario anónimo acerca de qué simulaciones les han parecido
más interesantes, y en qué mejorarían el proceso, siendo de respuesta libre. La escala de valoración se basa
en el sistema Likert de 1 a 5.
Resultados y Discusión
La aceptación de los alumnos fue muy positiva, con valoraciones que rondaban entre 4 y 5 para las distintas
actividades. A mayores hemos tenido una ocupación completa de todos los días ofertados (septiembre a
diciembre). Las acciones realizadas requieren habilidades psicomotoras, movimientos físicos asociados con
procesos cognitivos. Entre estas habilidades psicomotoras se encuentran las que requieren coordinación
(mano-ojo), manipulación, destreza, fuerza y velocidad. Los estudios muestran que el entrenamiento en
habilidades médicas puede ser realizado de manera óptima por este tipo de prácticas (Stunt et al., 2014).
Conclusiones
Este espacio de autoaprendizaje resulta positivo para el refuerzo de la actividad clínica de los alumnos, siendo
siempre un paso previo a la exploración con el animal vivo y afianzando su seguridad en el momento de saber
trabajar con los diferentes materiales.
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Drogas de abuso y rock & roll: docencia creativa en
la asignatura de Toxicología
Drugs of abuse and rock & roll: creative teaching in the
subject of Toxicology
Pérez-Luzardo, O.; Zumbado, M.; Henríquez-Hernández, L.A.
Departamento de Ciencias Clínicas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Correo electrónico: luis.henriquez@ulpgc.es (Henríquez-Hernández, L.A.)
Introducción
La nueva generación de estudiantes supone un reto docente que necesita de nuevas herramientas de
aprendizaje. Nacidos en la era digital, los estudiantes poseen una forma de aprender diferente a la que existía
hasta ahora (Howe y Strauss, 2007), lo que supone un reto para el profesorado en términos de formación.
No obstante, la motivación en relación a las tareas que tiene afrontar el estudiantado es un denominador
común para toda generación (Ericksen, 1978), y sobre este punto hemos creado la estrategia docente
propuesta aquí.
Métodos
La reorganización de los planes de estudio ha hecho que algunos temas hayan quedado excluidos del Plan
Docente de la asignatura de Toxicología Veterinaria. Éste es el caso del módulo dedicado a las drogas de
abuso, un tema que, aunque puede tener un interés relativo en la toxicología veterinaria, es un tema
transversal que debe ser, en opinión de los docentes que se encargan de impartir esta asignatura, abordado
de alguna forma. Por ello, se han diseñado una serie de actividades de carácter voluntario destinadas a trabajar
algunas de las drogas de abuso más importantes —ácido lisérgico (LSD), cannabis (THC), heroína y cocaína—
a través de una canción que hable de ellas: Lucy in the sky with diamonds (The Beatles), Break on through (The
Doors), Brown sugar (The Rolling Stones) y Cocaine (JJ Cale), respectivamente. Además, se hace una actividad
acerca del Mitrídates, para reforzar conceptos generales de la asignatura. Según la mitología griega, el
Mitrídates era considerado el antídoto universal. Partiendo de la leyenda y de su receta, se trabajan conceptos
generales de toxicología impartidos en los primeros temas de la asignatura. Cada actividad consta de un
cuestionario de 5 preguntas y puede ser puntuado con 0, 0,08, 0,12, 0,16 ó 0,20 puntos. El alumno que realice
con éxito todas las actividades sumaría un punto a su nota final.
Resultados y Discusión
La actividad se ha llevado a cabo en los cursos académicos 2017/2018 y 2018/2019, donde han estado
matriculados un total de 147 alumnos. De media, han realizado la actividad el 52,3 y el 67,3% de los
estudiantes, respectivamente. Mientras que en el curso 2017/2018 el porcentaje de realización de la actividad
pasó del 56,8% para la actividad I al 45,7% para la actividad V, en el curso 2018/2019 esta tendencia se invirtió
(65,2 vs. 69,7%), siendo mayor en todos los casos. De los alumnos que realizaron la prueba, una media de
30,4 (71,7%) obtuvieron la calificación máxima (0,2) en el curso 2017/2018. Números similares a los del curso
2018/2019: 31,8 alumnos (71,6%). Por actividades, la referida al THC fue la que mayor número de
calificaciones intermedias obtuvo con independencia del curso analizado, algo esperable dado el carácter
menos explícito de la canción trabajada. La voluntariedad hace que el índice de participación sea mejorable,
aunque éste se ha visto incrementado en el presente curso académico, una tendencia que hay que constatar
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en el futuro. En todo caso, los índices de rendimiento son similares para ambos cursos. Este tipo de
actividades suponen una experiencia enriquecedora para el alumno y su relación con el profesor, algo
deducible de las discusiones académicas que surgen debido a las canciones empleadas, las drogas tratadas y
la interacción que históricamente ha habido entre la música y las sustancias psicoactivas. Sin duda, el nexo
alumno-profesor se ve favorecido con este tipo de actividades.
Conclusiones
El porcentaje de participación y las ratios de éxito sugieren que la actividad es bien recibida por los alumnos,
contribuyendo a trabajar contenidos que no se encuentran recogidos específicamente en el Plan Docente de
la asignatura.
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A la innovación por la tradición
Innovation by tradition
Olivos, L.A.1; Sierra, A.M.1; Del Barrio-García, B.1; Carabante-Oliver, N.1; Barahona, M.V. 1; Rodríguez, C. 1;
González, F.1; San Andrés, M.D.1; Rubio, S.2; San Andrés, M.I.1
1 Departamento
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de Farmacología y Toxicología. Universidad Complutense de Madrid.

de Farmacología. Universidad Alfonso X El Sabio
Correo electrónico: misanand@ucm.es (San Andrés M.)

Los actuales planes de estudios imponen al estudiante una carga excesiva de contenidos y muy comprimida
en el tiempo, lo que dificulta la posibilidad de asimilar, con tranquilidad, algunos conceptos fundamentales y
básicos de la farmacología. Además, el primer contacto de los estudiantes con esta asignatura suele resultar
duro y difícil, debido a la gran cantidad de conceptos nuevos y la complejidad de alguno de ellos, añadidos a
una terminología que impone, muchas veces, el uso único e inadecuado de la capacidad memorística.
Tenemos la responsabilidad, como profesores universitarios, tanto de que el estudiante adquiera las
competencias establecidas en su titulación, como de ser facilitadores, esto es, tener la habilidad para usar las
destrezas adecuadas y el conocimiento para lograr resultados efectivos. Nos planteamos como idea inicial
crear una Farmacología fácil y eficaz, caracterizada por presentar de forma divertida, atractiva y visual, temas
de elevada complejidad.
Para ello nos servimos de un sistema tan antiguo como útil, la paremia (Sevilla-Muñoz y Crida-Álvarez, 2013).
Esta herramienta se ha utilizado con éxito desde hace miles de años, especialmente por la cultura latina, de
la que somos herederos directos, permitiendo transmitir la capacidad y valor de decir mucho en poco. Esta
estrategia de compendiar en pocas palabras una idea y evitar que se disperse, es una actitud ante la vida, una
filosofía.
Esta actuación se podría enmarcar actualmente dentro de las estrategias quick lesson o fun activities. La paremia
permite una amplia gama de recursos y está llena de tonos y matices, desde el proverbio latino al aforismo o
el adagio. La moderna comunicación en nuestra sociedad lo utiliza de forma habitual como un recurso útil y
muy atractivo para una marca, con un eslogan o una frase que compendie su espíritu.
Hemos buscado que, a través de refranes, frases, rimas, anuncios, dichos populares y otros recursos sociales,
se interprete de forma divertida cuales son las bases farmacológicas de estos “conocimientos” transmitidos
a través de generaciones y así se puedan abordar conceptos tales como reacciones adversas,
incompatibilidades, tratamiento individualizado y otros procesos farmacodinámicos o farmacocinéticos, de
una forma entretenida. Los refranes expresan pensamientos basados en la experiencia, en sentido directo o
alegórico, que a manera de juicio relaciona al menos dos ideas. En la mayoría de las ocasiones y concretamente
lo referido a la farmacología, al formular ese pensamiento, no se conoce el porqué de este, pero con los
conocimientos que se exponen en el aula, se trata de explicar la base de dicho razonamiento. El alumno por
su parte consulta diversas fuentes, busca y analiza el fundamento científico de ese refrán, dicho popular o
escrito literario, si lo tuviera, y conjuga el “saber basado en la experiencia, con el saber científico basado en
la experimentación”. El uso de este recurso le permitirá fijar e integrar esos conceptos, permitiendo un
aprendizaje a largo plazo y evitar que el aprendizaje sea una mera retención memorística que servirá
exclusivamente, a corto plazo, para superar unos exámenes y “librarse” de la asignatura.
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Evaluación del aprendizaje en la esterilización
canina
Evaluation of learning in canine sterilization
Pastor, N.; Santella, M.; Espadas,L.; Ezquerra, L.J.
Departamento de Medicina Animal. Universidad de Extremadura.
Correo electrónico: pasirko@gmail.com (Pastor, N.)
Introducción
La ovariectomía es una técnica frecuente en la clínica veterinaria (Catriona, 2013), indicada para la prevención
de numerosas patologías derivadas directa o indirectamente con el aparato reproductor, así como en el
control de la sobrepoblación animal (Fransson, 2011; Catriona, 2013). El objetivo del proyecto fue evaluar el
aprendizaje y evolución de este procedimiento quirúrgico, permitiendo de esta manera mejorar la enseñanza
clínica.
Métodos
Se incluyeron 10 hembras caninas, sanas, cuyo propietario acudió a nuestro hospital para ser sometidas a
ovariectomía. Dicho procedimiento fue realizado por un alumno de veterinaria de último curso, el cual realizó
una esterilización diaria bajo supervisión de un cirujano experimentado, interviniendo este último en caso de
superar los 45 minutos para la exéresis del primer ovario. Se monitorizó el tiempo total de cirugía, tiempo
de exéresis de ovarios, tiempo de sutura de pared abdominal, subcutáneo e intradérmica, así como el primer
ovario extraído y el tamaño de la incisión. Se analizó la evolución mediante la realización de una curva de
aprendizaje. Se realizó un análisis estadístico descriptivo mediante el software Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS)
Resultados y Discusión
La duración media de cirugía fue de 50,64 minutos (± 6,40) (IC95%36,37-64,90). A su vez, el tiempo medio en
iniciar la cirugía, exéresis de primer y segundo ovario, así como tiempo de suturar pared abdominal,
subcutáneo e intradérmica fue respectivamente de 1,09 minutos (± 0,16) (IC95% 0,73-1,45); 19,20 minutos
(±3,11) (IC95% 12,14-26,26); 13,60 minutos (±2,34) (IC95% 8,29-18,91); 7,55 (± 1,15) (IC95% 4,97-10,12); 3,82
minutos (± 0,55) (IC95% 2,59-5,05); 3,91 minutos (± 0,36) (IC95% 3,09-4,73). Por último, la media de longitud
de incisión es de 4,8 cm (± 0,49) (IC95% 3,70-5,91). Analizando el primer ovario extraído, en el 20% de los
casos correspondió al ovario derecho. La evolución y aprendizaje del alumno, respecto al tiempo de cirugía
se evaluó mediante curvas de aprendizaje, observando una evolución favorable.
El aprendizaje de esta técnica para los alumnos es uno de los aspectos más preocupantes (Harris et al., 2013).
En nuestro caso, cabe destacar la disminución de tiempos quirúrgicos. Otro aspecto importante es el primer
ovario extraído, siendo en el 80% de los animales el ovario izquierdo. Esto se debe a la dificultad de exéresis
del ovario derecho, debido a su localización anatómica más craneal (Harris et al., 2013).
Por otra parte, en este caso se analizó la evolución de un único alumno siendo interesante, atendiendo a los
resultados favorables obtenidos, aumentar el número de estos, pues de esta manera se puede realizar un
estudio estadístico más completo, así como obtener resultados más representativos.
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Conclusiones
La disminución de los tiempos quirúrgicos identifica la curva de aprendizaje para la realización de ovariectomía
canina y puede ser un método para medir la destreza quirúrgica en veterinarios en formación, en ésta y otras
técnicas quirúrgicas. Basándonos en esta metodología podemos analizar futuros planteamientos docentes que
mejoren la adquisición de destrezas quirúrgicas.
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Diseño y desarrollo de un blog de divulgación
científica como instrumento de coevaluación
Design and development of a science blog as a coevaluation instrument
Ayala, N.; Lora, A.J.; Molina, A.M.; Mora, R.; Gonçalves, L.P.; Moyano, M.R.
Departamento de Farmacología, Toxicología y Medicina Legal y Forense. Universidad de Córdoba
Correo electrónico: nahum.ayala@uco.es (Ayala, N.)

La evaluación en la formación por competencias se define como un proceso continuo y sistemático de
recogida y análisis de información orientado a la toma de decisiones para mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje. La denominada evaluación educativa es un elemento clave para comprometer al
alumnado en la participación del control y la responsabilidad de su proceso de enseñanza-aprendizaje
mediante el uso de estrategias e instrumentos de evaluación mutua, coevaluación o autoevaluación (Castillo
y Cabrerizo, 2011). El presente proyecto está diseñado para aplicarse en materias relacionadas con el ámbito
de la experimentación animal, las cuales tienen entre sus objetivos dar una visión clara del uso de animales
como modelos de estudio en biomedicina, ofreciendo una perspectiva objetiva del aporte que suponen. En
este contexto, donde la divulgación científica se perfila como uno de los pilares básicos del sistema científico,
los blogs de divulgación se han convertido en una de las herramientas fundamentales para ello, incorporando
a la docencia las TIC y generalizándose debido a sus posibilidades de creación, participación y colaboración
(Checa, 2014; Martín y Montilla, 2016).
El objetivo del proyecto es el diseño y desarrollo de un Blog de divulgación de la ciencia como instrumento
de coevaluación para la asignatura optativa del Grado en Veterinaria de “El animal de laboratorio” que permita
promover la autorregulación por medio de actividades de evaluación mutua, coevaluación o autoevaluación,
de manera que el alumnado vaya construyendo un sistema personal para aprender, que le enriquezca
progresivamente.
En la fase inicial se deben exponer de manera clara y comprensible, los objetivos de aprendizaje y contenidos
más relevantes, así como los indicadores básicos de calidad de la tarea. La segunda fase se corresponde con
el desarrollo de la tarea, es decir la redacción de una entrada divulgativa en el Blog grupal de la asignatura y
posterior lectura e interacción en las entradas del resto de compañeros y compañeras. En la fase de
coevaluación, el profesorado debe promover el debate y la reflexión de la tarea realizada. De manera
conjunta, docentes y estudiantes analizarán y valorarán los objetivos alcanzados por el grupo, debiendo
orientarlos sobre sus dificultades y acciones de mejora.
Los resultados de la experiencia demuestran que el desarrollo y mantenimiento de un blog divulgativo
repercute en la responsabilidad ante la calidad y el esfuerzo puesto en los trabajos llevados a cabo, ya que
tanto la autoevaluación, como la difusión de los trabajos, incide en el refuerzo de la credibilidad y en el
aumento de la seguridad, contribuyendo a que los estudiantes se vean a sí mismos como parte fundamental
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, se ha comprobado que los elementos y aspectos que
conforman el Blog de la asignatura lo convierten en una excelente herramienta didáctica con objetivos
específicos y amplios contenidos actualizados, susceptible de servir para gestionar el conocimiento. Esto
supone una información excepcional para el docente, permitiéndole identificar posibles errores en el
planteamiento de la materia y, por tanto, tomar las medidas correctivas oportunas. Con todo ello se ponen
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de manifiesto las múltiples posibilidades educativas que ofrecen los blogs divulgativos en el ámbito didáctico,
mostrándose como una de las herramientas que mejor se adecúan a la implementación y desarrollo de
estrategias e instrumentos de autorregulación.
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“Quick lessons” de Farmacovigilancia Veterinaria
para Millennials
“Quick lessons” of Veterinary Pharmacovigilance for
Millennials
Ros-Rodríguez, J.M.; Encinas, T.; Gilabert, J.A.
Departamento de Farmacología y Toxicología. Universidad Complutense de Madrid.
Correo electrónico: josmaros@ucm.es (Ros-Rodríguez, J.M.)
Introducción
Actualmente en la Educación Superior se han incorporado nuevas estrategias docentes por el incremento de
uso de las TICs. Las Quick Lessons (“píldoras formativas”) son herramientas de aprendizaje rápido, en
presentaciones de imagen y texto, muy atrayentes visualmente, que favorecen el aprendizaje autónomo y que
motivan el interés por el tema tratado (Jiménez-Cortés et al, 2015). A la generación Millennials pertenecen
los actuales estudiantes universitarios y los recientes graduados. Su forma de aprender se basa en el uso de
redes sociales (RRSS) y dispositivos de comunicación electrónica, con acceso instantáneo a diversos y
cuantiosos medios de información y con la posibilidad de personalizar en éstos, las preferencias individuales
del usuario (Kraglund-Gauthier, 2015). Proponemos emplear Quick Lessons en la formación sobre
Farmacovigilancia Veterinaria (FVVet), dirigida a estudiantes de Grado y postgraduados en ejercicio
pertenecientes a esta generación.
Métodos
En colaboración con profesionales de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se
identificaron los contenidos de FVVet que deberían ser conocidos por los profesionales Veterinarios. Los
contenidos fueron estructurados en temas de corta extensión, adaptados a la creación de distintas Quick
Lessons.
La elaboración del material se realizó utilizando herramientas del entorno Microsoft para la creación de
presentaciones en forma de diapositivas (PowerPoint) o de otro tipo de publicaciones, más dirigidas al
marketing (Publisher). En su diseño y presentación, se contó con la colaboración de cinco estudiantes de las
dos asignaturas de Farmacología del Grado en Veterinaria (UCM), previamente formados en FVVet. Los
formatos son esquemas, tablas, imágenes ilustrativas y texto breve, claro y conciso.
El material creado se incluirá en la plataforma online de enseñanza integral de la Farmacovigilancia Veterinaria
a través de los perfiles creados en RRSS (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, WhatsApp).
Resultados y Discusión
Actualmente se cuenta con un pequeño repositorio de Quick Lessons sobre FVVet referidas a: Concepto,
actividades e importancia, Sistemas de notificación de sospechas de reacciones adversas, implicación del
veterinario en FVVet, qué es y cómo se cumplimenta la Tarjeta Verde, Ecofarmacovigilancia.
Las Quick Lessons se ajustan perfectamente a las características de los estudiantes y profesionales Millennials
en el entorno de la tecnología digital, proporcionando inmediatez en la adquisición de información y
obtención de respuestas y el desarrollo de una actividad diaria multitarea (Rickes, 2009). El tema
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sociosanitario elegido por nosotros, FVVet, encaja en la forma de vida de estos jóvenes veterinarios, críticos,
exigentes, reformistas, comprometidos y participativos, aunque considerados también como perezosos,
narcisistas y consentidos, que en 2025 serán el 70% de la población profesional activa (Ayuso, 2017). Además,
los jóvenes y futuros profesionales deben estar formados en FVVet con objeto de incrementar su
participación activa y vinculación al sistema de notificación voluntaria de reacciones adversas a los
medicamentos.
Conclusiones
La labor docente utilizando herramientas de rápida difusión basadas en las TICs (Quick Lessons) puede ser un
método muy eficaz para la difusión de la FVVet entre los estudiantes de grado y postgraduados que
actualmente pertenecen a la generación Millennials.
Referencias
Ayuso J. (2017). Una generación entre dos mundos. Los millennials viven atrapados entre lo viejo y lo nuevo. El País.
https://elpais.com/politica/2017/03/04/actualidad/1488647914_007106.html Visitado por última vez: 28 de febrero de 2019.
Jiménez-Cortés R, Rodríguez-Díaz MR, García-Pérez R. (2015). Aprendizaje virtual y cultura emprendedora en la formación
universitaria: Diseño y evaluación de una “Quick Lesson” online sobre emprendimiento en redes sociales. En: III Congreso
Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad p. 708-713.
Kraglund-Gauthier W. (2015). The new digital shoreline: hot Web 2.0 and Millennials are revolutionizing Higher Education. Journal
of Teaching and Learning with Technology, 4 (1): 80-82.
Rickes PC. (2009). Make way for Millennials! Hoy today’s students are shaping Higher Education space. Planning for Higher Education,
37 (2): 7-17.
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Aprendizaje-Servicio en la gestión de colonias
felinas de la Universidad Complutense de Madrid
mediante el método de captura, esterilización, y
retorno
Service-learning on Complutense University of Madrid feral
cat colony management by Trap-Neuter-Return method
Martínez-Madrid, B.1; García, P. 1; Pérez, C.1; Miró, G.2
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Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Universidad Complutense de Madrid.

2

Departamento de Sanidad Animal. Universidad Complutense de Madrid.
Correo electrónico: belen.martinez@vet.ucm.es (Martínez-Madrid, B.)

Introducción
La formación basada en competencias supone un reto para la educación superior, al precisar que los
estudiantes sean agentes activos de su aprendizaje, “aprendiendo a ser competentes” (Perinat, 2004).
Presentamos los resultados del primer año del Proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS) “Gestión ética y
sanitaria de colonias felinas de la UCM, mediante el método de captura, esterilización y retorno (CER). Nuestro
objetivo es estimular el aprendizaje basado en competencias de estudiantes de veterinaria para su futura
actuación profesional en la gestión de colonias felinas mediante CER (Swarbrick y Rand, 2018), gracias a su
participación activa en la gestión de las colonias ubicadas en nuestra universidad; área con creciente demanda
social desde la protección animal y la convivencia responsable, regulada por la Ley 4/2016, de Protección de
los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid.
Métodos
El ApS fomenta el aprendizaje de competencias (específicas, profesionales y transversales) a través de la
participación activa de estudiantes en experiencias de servicio comunitario, involucrándolos directamente
con aquellos a quienes ofrecen el servicio, adaptándose a sus necesidades y a una realidad muy diferente a la
del aula (Martínez y Folgueiras, 2015).
Servicio a la comunidad UCM. Actuaciones clínicas en el Hospital Clínico Veterinario Complutense sobre cada
animal capturado: Tras anestesiar al animal, se realiza exploración física completa, hemograma, perfil
bioquímico, test de FeLV/FIV, coprológico, vacunación y desparasitación. Se procede a la esterilización, así
como antibioterapia y tratamientos complementarios si son necesarios (piómetras, enucleación ocular,
amputación de cola, pólipo en oído).
Aprendizaje basado en competencias. Diferentes niveles de aprendizaje en diversas competencias, según el
grado de implicación de estudiantes en el proyecto CER-UCM.
Resultados y Discusión
Servicio a la comunidad UCM. Hasta la fecha, hemos capturado, esterilizado y retornado 47 gatos (30 hembras
y 17 machos) de colonias del Campus de Moncloa, siguiendo las actuaciones clínicas descritas.
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Aprendizaje basado en competencias.
-

Grupo motor del proyecto (6 estudiantes). Participan en diseño y ejecución de todas las fases, junto
con profesorado, profesionales externos y gestoras de colonias: trabajo en equipo, toma de
decisiones, búsqueda de financiación, tutoría de estudiantes colaboradores, participación en
actuaciones clínicas descritas.

-

Colaboradores del proyecto (12 estudiantes). Participan en tareas concretas, supervisados por
miembros de grupo motor, como ayuda en capturas, mantenimiento de colonias, mapeo y censo de
colonias.

-

Estudiantes de asignaturas de Grado (Cirugía general y anestesia, Cirugía especial, Medicina interna,
Enfermedades Parasitarias, Enfermedades Infecciosas, Rotatorio clínico) (180-200 estudiantes por
asignatura). Prácticas, supervisadas por profesorado, en las que realizan las citadas actuaciones
clínicas.

-

Trabajos académicos sobre CER (7 estudiantes). TFGs, seminarios en Obstetricia y Reproducción I.

-

Ciclo formativo CER-UCM: 60h con reconocimiento de 3 ECTS, dentro de Programa de Actividades
ambientales UCM (60 estudiantes de Veterinaria y 25 de otros Grados). Profundizan en el aprendizaje
de un programa de gestión de colonias felinas.

Conclusiones
El proyecto de ApS CER-UCM permite desarrollar una amplia variedad de competencias específicas,
profesionales y transversales, con diferentes niveles de participación de los estudiantes, en un entorno real y
motivante, desarrollando un servicio a la comunidad UCM y a toda la sociedad.
Referencias
Martínez M, Folgueiras P (2015). Evaluación participativa, Aprendizaje-Servicio y Universidad. Profesorado: Revista de curriculum y
formación del profesorado, 19(1): 128-143.
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Swarbrick H, Rand J (2018). Application of a Protocol Based on Trap-Neuter-Return (TNR) to Manage Unowned Urban Cats on an
Australian University Campus. Animals (Basel), 8(5): 77.
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El anuncio como estrategia didáctica para el
análisis de conceptos
The sketch as a didactic strategy for the analysis of
concepts
Escribano, B.M.; Agüera, E.I.; Santisteban, R.; Muñoz-Jurado, A.; Requena, F.
Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología. Universidad de Córdoba.
Correo electrónico: am1esdub@uco.es (Escribano, B.M.)

Dicen que más vale un anuncio que mil palabras. Esa es precisamente la actividad que nos propusimos desde
la asignatura de “Adaptaciones Funcionales al Medio”, optativa de 4º de Biología, en el curso 17-18. En dicha
materia el alumnado trata de descubrir los cambios genéticos, traducidos en términos morfológicos y
fisiológicos, que una determinada población sufre para aumentar las probabilidades de supervivencia y
reproducción ante una significativa perturbación ambiental. Es la definición de selección natural que Charles
Darwin publicó en su libro “The origen of species” (Darwin, 1859).
Desde la asignatura quisimos que los alumnos nos explicaran qué significaba el término que da nombre a la
materia desde un anuncio de aproximadamente un minuto. Solo les pedimos entender el concepto y que al
finalizar la visualización de lo presentado, quisiéramos “comprarlo”. Para ello se constituyeron 12 grupos de
5 alumnos que trabajaron desde diferentes puntos de vista. Unos usaron los pictogramas para describir el
término acuñado, otros usaron la fotografía para vendernos determinadas adaptaciones, algunos se
convirtieron en actores y hablaron de los cambios genéticos, dos de los anuncios usaron “la tienda en casa”
para vendernos unas zapatillas “adaptaflex” o una serpiente “mimética”, un grupo de alumnos puso color a la
piel como adaptación a la luz UV, y otros pusieron voz a la música del príncipe de “Bel-Air” en forma de rap
y describieron las adaptaciones a la sed del camello. Las propuestas fueron muy originales y en todas ellas
“bailó” de fondo el concepto comprendido de qué son las adaptaciones producidas por la selección natural.
Para nosotros se trató de una actividad enriquecedora, que trabaja las inteligencias múltiples (Gardner, 1983)
y que hemos continuado este curso 18-19 porque si el estudiante comprende que la selección natural es
capaz de aumentar la supervivencia y la reproducción cuando se produce determinado trastorno ambiental
y con el menor gasto energético posible, la asignatura merece ser aprobada. La calificación de la actividad fue
de un 30% de la nota final y todos los grupos la recomendaron para el curso siguiente, excepto uno, al que
le resultó muy compleja la tecnología de edición de un video. Los estudiantes coincidieron en que era algo
diferente y que les había ayudado a comprender el concepto que daba título a la asignatura, además se habían
divertido y habían descubierto habilidades que no sabían que tenían. La mayoría de los grupos trabajó
reuniéndose para pensar en la idea principal del anuncio y después iniciaron un reparto de tareas para
terminar congregándose para la edición del video. Fue una actividad dirigida que trabajaron en casa, aunque
no les llevó más de una semana, en general, a tiempo parcial por las tardes y que presentaron ante toda la
clase.
Referencias
Darwin C (1859). The origen of species. London, John Murray, Albemarle Street.
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Un mismo hecho, dos visiones diferentes: la
comunicación clínico-cliente
The same fact, two different visions: clinician-client
communication
Castillo, C.; García-González, M.; García-Pardo, B.; Benedito, J.L.; Hernández, J.
Departamento de Patología Animal, Universidad de Santiago de Compostela.
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Introducción
La enseñanza práctica basada en el método del aprendizaje basado en problemas permite al alumno adquirir
destrezas transversales como son el trabajo en equipo o el razonamiento crítico (Chandrasekar et al., 2017).
Sabemos que a los alumnos les gustan aquellas prácticas en las que se ven “obligados” a comunicarse con un
potencial cliente (Castillo et al., 2013), pero no habíamos contrastado simultáneamente cómo pensaban
ambos grupos: cliente y clínico.
El objetivo de esta comunicación es contrastar ambas perspectivas en un caso clínico en la materia de
Patología General. La comunicación es una herramienta relevante en aquellas profesiones que han de tratar
con agentes externos y determina la visión que la sociedad va a tener acerca de las mismas (Díaz y Alonso,
2013).
Métodos
Los evaluadores lo constituyen dos grupos: 1) clientes simulados, no-veterinarios, a los que les pedimos el
favor de asistir y 2) 2 alumnos del 9º semestre que hacen el rotatorio clínico (les llamaremos observadores).
A ambos se les proporciona un cuestionario (escala Likert de 1 a 5) acerca de una serie de cuestiones que
van desde la calidad de la información aportada hasta los precios de las distintas pruebas.
Resultados y Discusión
La media de los resultados aportados por los estudiantes (observadores) y los clientes simulados fueron
opuestos. Por ejemplo, que ante preguntas del tipo ¿Le facilitaron información comprensible acerca del estado en
que se hallaba su mascota?, los observadores consideraron que los alumnos (que hacían el papel de clínicos)
habían aportado una información bastante buena (26.7%) o muy buena (6.7%); pero para el cliente ésta había
sido negativa (18%) o incluso muy negativa (15.4%). Una de las razones radicaba en el empleo de tecnicismos
o el lenguaje corporal que del alumno
Conclusiones
Existe una gran disparidad en la visión que tienen los clientes sobre la información y comunicación que
transmite el veterinario y la que el propio clínico cree dar. El ejercicio de las acciones orales y comunicativas
es una actividad que se ha de potenciar en las diferentes materias del Grado de Veterinaria.
Referencias
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Debates en el grado de veterinaria: una experiencia
desde la ética y la implicación profesional
Debates in the veterinary degree: an experience based on
ethics and professional involvement
Pérez-López, M.; Míguez-Santiyán, M.P.; Oropesa, A.L.; Soler, F.
Departamento de Sanidad Animal. Universidad de Extremadura.
Correo electrónico: marcospl@unex.es (Pérez-López, M.)
Introducción
Es imposible escapar a los dilemas éticos que se plantean en el ejercicio de la medicina veterinaria, lo que
debe impeler a los estudiantes a un constante debate con compañeros, futuros colegas y población en general
(De Graaf, 2005). En el presente trabajo se muestran los resultados sumamente estimulantes que una
actividad como el debate en la asignatura de “Ética, Legislación y Peritación Veterinaria” (2º curso del grado)
está consiguiendo en nuestros estudiantes desde hace dos cursos.
Métodos
La experiencia (inicialmente desarrollada en la asignatura similar del grado de Bioquímica) comenzó de forma
tímida, con la inclusión de uno o dos casos clínicos controvertidos al finalizar algunas de las prácticas
laboratoriales habituales. Casos en los que los alumnos, en grupos reducidos, opinaban acerca de actitudes
de sus futuros compañeros veterinarios, ante situaciones reales en el quehacer diario de nuestra profesión.
Pero con el tiempo se constató que esa “pequeña” inserción no era suficiente, pues el propio alumnado
demandaba más actividades similares. Por ello se inició una nueva práctica, no centrada ya exclusivamente en
actos clínicos, sino con una perspectiva más amplia, englobando desde, por ejemplo, el campo de la
experimentación animal, a la eutanasia, la clonación de embriones humanos, o las repercusiones que el copiar
en un examen podrían tener tanto en el grupo como en el alumno de forma individual.
Resultados y Discusión
A lo largo del desarrollo de esta actividad, y tras unas ligeras anotaciones sobre psicología y ética social, el
docente expone los casos o situaciones peculiares que ha recogido, ayudado de medios audiovisuales (por
ejemplo, sobre ensayos clínicos con sujetos humanos, falsificación de datos en investigación, o clonación de
mascotas fallecidas, entre otros muchos). Y luego, tras enunciar alguna pregunta… espera que el proceso de
debate se vaya desarrollando. En todo momento, el profesor actúa como un mero “organizador”,
coordinando y moderando el diálogo, pero nunca expresando su opinión al respecto. Los primeros minutos,
silenciosos, poco participativos, pronto dan paso a un diálogo activo, en el que la experiencia va
desarrollándose de forma libre, desembocando en momentos sumamente estimulantes como docentes. Y
tras un intenso debate, al final, todos juntos, intentamos relajadamente poner en común las grandes líneas de
razonamiento, para después, de forma anónima, cada alumno evaluar la actuación de sus compañeros.
En todo este proceso conviene recordar que el propósito principal de una asignatura de ética no debe ser la
transmisión de información objetiva en sí, conllevando un proceso de aprendizaje diferente al de otros
campos (Magalhães-Sant’Ana et al., 2009), algo a lo que el docente no puede ser ajeno.
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Conclusiones
En definitiva, con esta actividad buscamos abrir un canal de diálogo activo entre el grupo de alumnos. Y en
este sentido, confirmamos nuestra buena impresión con esta práctica, más si cabe cuando, tras casi tres horas
de “arduo” debate, es raro el grupo que no dice que “por ellos, seguirían un par de horas más debatiendo”.
¿Puede haber algo más estimulante?
Referencias
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Competencias de investigación en el Grado de
Veterinaria de la Universidad Complutense
Research competences in the Veterinary Degree of the
Complutense University
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Introducción
Para realizar el doctorado es necesario un nivel académico MECES3 (Ministerio de Educación, 2011),
obtenido mediante la realización de: a) un Grado de 4 años (240 ECTS) más un máster o b) un Grado que,
al tener un mayor número de créditos (300 ó 360 ECTS), tenga reconocido directamente el nivel 3
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014), como el Grado en Veterinaria.
Los estudiantes que acceden al doctorado deberían tener previamente una formación básica científicotécnica, política y administrativa en el ámbito de la investigación. Sin embargo, algunos autores consideran
que el número de competencias, asignaturas y créditos relacionados con la formación científica en los
curricula de los grados en Veterinaria es escaso, llegando a identificar estas deficiencias como una de las
causas de la falta de inclinación de estos alumnos por la carrera científica (Dale et al., 2010). En este trabajo
se identifican las competencias en investigación alcanzadas por los alumnos que cursan el Grado de
Veterinaria en la UCM y se explora su metaconocimiento sobre las mismas.
Métodos
Se analizó el actual plan de estudios del Grado en Veterinaria de la UCM tomando como base el Libro
Blanco (ANECA, 2015) y la Guía Docente actualizada (Facultad de Veterinaria UCM, 2018), identificándose
las competencias generales y específicas relacionadas con la investigación y su desarrollo en los programas y
asignaturas.
Además, se ha planteado una encuesta dirigida a los estudiantes de máster y doctorado de la institución
para conocer su satisfacción con la formación investigadora recibida, así como sus deficiencias formativas en
esta área y las estrategias que han utilizado para cubrirlas. Dicha encuesta consta de preguntas de respuesta
dirigida y única, de opinión según la escala de Likert y de campo libre.
Resultados y Discusión
En el análisis realizado del Libro Blanco del Grado de Veterinaria UCM no se han encontrado asignaturas
específicas dirigidas a la formación científica, al contrario que en los curricula desarrollados en otras
Facultades de Veterinaria de nuestro país (Terrado et al., 2018). Sí se han identificado diversas actividades
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de investigación básica incluidas en los créditos prácticos de asignaturas del primer y segundo curso, y de
investigación básica y aplicada en el TFG.
El desarrollo de las competencias habilidades de investigación, habilidad para trabajar en un contexto
internacional o diseño y gestión de proyectos sólo se reflejan en algunas asignaturas del plan de estudios y,
generalmente, con una proyección profesional no dirigida al desarrollo de una carrera científica. En el
congreso se presentarán los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de postgrado, cuyos
resultados no están disponibles en este momento ya que el plazo de contestación a la misma finaliza a
mediados de abril.
Conclusiones
Durante la revisión del plan de estudios del Grado de Veterinaria impartido en la UCM, cabría contemplar
la posibilidad de incorporar asignaturas enfocadas a la formación investigadora para garantizar la adquisición
de las competencias necesarias que permitan al estudiante afrontar su incorporación directa a Doctorado,
tal y como corresponde a una titulación MECES3.
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Desarrollo de competencias transversales: Guías
para estudiantes y profesores de Veterinaria y
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Development of soft skills: Guidelines for Veterinary and
Food science students and teachers
López-Plana, C.; Pla, R.; Accensi, F.; Izquierdo, M.D.; Juan, B.; Albanell, E.; Clos, V.; Darwich, L.; MartínCastillo, M.; Castells, E.
Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona.
Correo electrónico: carlos.lopez@uab.cat (López-Plana, C.)
La adaptación de los planes de estudios de los grados universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior
otorga una especial relevancia a la formación en competencias, al ser éste un aspecto imprescindible para el
desempeño de la actividad profesional y que potencia la inserción sociolaboral de los graduados. En este
sentido, diversas iniciativas institucionales proponen abordar el proceso de adquisición y evaluación de las
competencias transversales (CT) desde las propias asignaturas; entre ellas están las de la Universitat de
Barcelona (UB, 2014), la Universitat Rovira i Virgili (URV, 2009) o la Universidad Politécnica de Cartagena
(Herrero y García-Martín, 2014). Sin embargo, en nuestro entorno docente (Facultad de Veterinaria,
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB), y actualmente, no es habitual disponer de un diseño de las
asignaturas que cuente con objetivos y resultados de aprendizaje que incluya las CT de forma explícita; la
asignatura Trabajo Fin de Grado es de las pocas que muestra un proceso de evaluación claramente reglado
mediante rúbricas de las competencias transversales asignadas.
El Grupo de Innovación Docente de la Facultad de Veterinaria de la UAB (Grupo Innovet), basándose en la
revisión de la abundante literatura existente, ha elaborado unas Guías para el desarrollo formativo de las CT
con un doble objetivo. Por una parte, conseguir que las CT se trabajen de forma coordinada y estandarizada
entre las diferentes asignaturas durante el progreso de los estudiantes a lo largo de los cursos académicos
en los grados de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y, por otro lado, que los estudiantes
adquieran las competencias de una forma coherente y eficaz. Las guías ofrecen recursos a los estudiantes
para desarrollar las CT, y herramientas al profesor para facilitar su enseñanza y evaluación dentro de las
propias asignaturas. Actualmente hay disponibles dos guías docentes, correspondientes a las competencias
Comunicación escrita y oral (Castells et al., 2019) y Búsqueda y gestión de la información (López-Plana et al.,
2019), accesibles en línea. Las guías incluyen la definición de la competencia, la descripción de los tres niveles
de dominio establecidos, una explicación de los indicadores de aprendizaje seleccionados que el estudiante
ha de superar de modo progresivo a lo largo de los estudios, una propuesta de actividades docentes que
permite desarrollar los indicadores secuencialmente a lo largo del grado y, finalmente, una propuesta de
rúbrica de evaluación que sirva de ayuda al profesorado; todo ello se completa con una relación de referencias
bibliográficas aconsejadas disponibles en línea. Los documentos se presentan en tres formatos: La guía corta
permite visualizar rápidamente la progresividad y secuenciación del aprendizaje; las guías largas, más
detalladas, se presentan en versiones tanto para estudiantes como para profesorado.
Las Guías presentadas pretenden mejorar el proceso educativo de las CT en nuestros grados, facilitar la
coordinación entre el profesorado y mostrar al estudiante la relevancia de las CT para su desarrollo
profesional. Obviamente, el desarrollo integrado de las CT necesitará apoyo, estímulo y seguimiento
institucional por parte de la Dirección del centro y de la Coordinación de los grados.
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Redes Sociales de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza: análisis de su uso por el
personal docente del Grado en Veterinaria
Social media of the Faculty of Veterinary Medicine of the
University of Zaragoza: analysis of its use for teaching staff
of the Degree in Veterinary Medicine
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Introducción
Desde el curso 2015-16 el Vicedecanato de Tecnología e Innovación Educativa y Cultura Digital de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza ha implantado un plan de Innovación Educativa para mejorar la
calidad de la enseñanza, diseñando estrategias para el desarrollo de proyectos de innovación docente dentro
de las convocatorias anuales del Vicerrectorado de Política Académica. Uno de los ejes de actuación de este
plan (en relación también con la mejora en la proyección social y laboral) se basa en la presencia de la facultad
en las principales Redes Sociales (RRSS), Twitter, Facebook, YouTube y LinkedIn, que ofrecen un servicio
dinámico de comunicación e interacción con el usuario. Los objetivos del estudio fueron analizar y evaluar el
impacto de las RRSS de la facultad en la docencia del Grado en Veterinaria, a través de la opinión y uso del
personal docente.
Métodos
Diseño e implementación de un cuestionario recogiendo las variables más significativas para alcanzar el
objetivo planteado. La encuesta, de 26 preguntas, se responde online y está estructurada en 5 dimensiones:
aspectos identificativos, uso general de RRSS, uso académico y profesional de RRSS, uso de RRSS de la
Facultad de Veterinaria, y evaluación de estas.
Resultados y Discusión
La encuesta está abierta hasta final de mayo, por lo que se presentan resultados parciales. La población de
estudio es de 188 profesores y hasta el momento han contestado casi 100, que se reparten equitativamente
en cuanto a género y, mayoritariamente, con más de 50 años. El 70% son usuarios habituales de RRSS, de los
que sólo un 10% cree que no tienen utilidad en el ámbito universitario. Todas las RRSS consultadas son
utilizadas en docencia, investigación, gestión y transferencia, destacando en docencia YouTube (+60%) y
Facebook (+40%). El 80% indica que el uso de RRSS mejora algo, bastante o mucho el aprendizaje.
En media, casi la mitad conocen los perfiles institucionales de estas RRSS que son seguidas por un 50% de
ellos (porcentaje similar al de seguidores de otras RRSS institucionales de nuestra universidad) tanto desde
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ordenadores como dispositivos móviles, principalmente para informarse sobre noticias y novedades del
centro (90%), con una frecuencia mayoritaria de un día a la semana (70%).
Las RRSS del centro se evalúan mayoritariamente con una nota media de 4 sobre 5 en relación al diseño,
contenido e información proporcionada, considerándose adecuados los contenidos publicados (95%).
Consultado el grado de utilidad en la vida universitaria, sobre una escala 1-5, destacan, con una puntuación
de 3 o más, Twitter (85%) y YouTube (90%). A más de la mitad de los encuestados les gustaría que se
incrementara la información y actividad en las RRSS institucionales, demandando formación específica para
su uso docente.
Estos resultados están en consonancia con experiencias que han demostrado su efectividad en docencia
(Andreu et al., 2018; Belanche et al., 2018 y en prensa; Bordonaba et al., en prensa; Cabanés y García, 2018;
Castellar et al., 2017).
Conclusiones
Los datos obtenidos apuntan a que nuestros docentes o están utilizando RRSS como herramienta para la
mejora de su docencia o creen en su mayoría que podrían ayudar en el aprendizaje, por lo que se considera
necesario mantener, actualizar y mejorar los diferentes perfiles de las RRSS institucionales de la Facultad de
Veterinaria.
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Modelo de coordinación relacional en alumnos de
Veterinaria en la Universidad de Córdoba
Model of Relational Coordination in veterinary students
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Introducción
La Coordinación Relacional (CR) es un proceso de refuerzo de la comunicación entre los agentes de una
organización, orientado a la integración de tareas (Gittell et al., 2011). El modelo está compuesto por una
serie de variables que se agrupan en las dimensiones de comunicación y relación, y considera los perfiles que
integran la organización. Mayores niveles de CR se asocian con una mayor satisfacción del cliente (Gittell et
al., 2011). Actualmente, las universidades están inmersas en un proceso de innovación y mejora de la calidad.
El objetivo del trabajo fue construir un modelo de coordinación relacional (CR) a partir de la percepción de
los estudiantes respecto a la calidad de los factores organizativos en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Córdoba.
Métodos
Se tomó una muestra de 230 alumnos de Veterinaria configurada por alumnos de distintos cursos durante el
curso académico 2017/2018. Se aplicó un cuestionario que recoge las dos dimensiones de CR. A la dimensión
de comunicación pertenecen las variables comunicación precisa, comunicación oportuna, y comunicación para la
resolución de problemas. A la dimensión de relación pertenecen las variables conocimientos compartidos, respeto
mutuo y objetivos compartidos. Los perfiles sobre los que se preguntó fueron personal de administración,
profesores, compañeros, representación de estudiantes y “yo mismo” (Margalina, 2014).
Se construyó un modelo empírico, con 23 variables y mediante Análisis Factorial (AF) se comprobó el modo
en que se agruparon las variables según la correlación existente entre ellas. La adecuación del tamaño de la
muestra se validó utilizando las pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) con un valor >0,5 y de Bartlett, valor
de <0,001. Además, se aplicó el coeficiente alfa de Cronbach en cada factor para determinar la confiabilidad
de los factores.
Resultados y Discusión
El alfa de Cronbach indicó alta consistencia interna del cuestionario (α=0,84). En el AF las variables de CR se
agruparon en 7 factores, concentrándose más del 45% de la varianza en los tres primeros. El primer factor,
explicó un 24,39% de la varianza, conteniendo las variables relativas a la comunicación y relación. Las variables
de comunicación seleccionadas fueron información oportuna, información frecuente y comunicación para la
resolución de problemas. Respecto a la dimensión de relación, este factor agrupó las variables sobre
conocimientos compartidos, respeto mutuo y objetivos compartidos. Se designó como Cooperación con compañeros.
El segundo factor agrupó 11,93% de la varianza. Agrupó principalmente variables de la dimensión de relación,
como comunicación para la resolución de problemas, respeto mutuo y objetivos compartidos, asociadas al perfil del
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personal de administración. Se denominó factor de Coordinación Institucional. El tercer factor explicó un 9,35%
de la varianza. Se designó como Cooperación con profesores, conteniendo principalmente variables de
comunicación asociadas a dicho perfil.
Conclusiones
El modelo de CR construido explica satisfactoriamente y de modo fiable las relaciones organizativas de los
alumnos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Las dos dimensiones de la CR participan
activamente en el modelo.
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Aproximación interdisciplinar a la Podología de los
estudiantes de último curso del Grado en
Veterinaria
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Veterinary students
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Introducción
Medicina Preventiva y Política Sanitaria es una asignatura obligatoria de 5º curso del Grado en Veterinaria
en la Universidad de Murcia. Esta materia se caracteriza por su carácter interdisciplinar e integrador de
múltiples conocimientos adquiridos en cursos anteriores. A lo largo de los tres últimos cursos académicos,
la Unidad de Innovación de la Universidad de Murcia ha concedido cuatro proyectos a profesores de esta
disciplina, con la finalidad de implementar la asignatura con grabaciones de conferencias, impartidas durante
el curso académico, por especialistas en distintas materias, y su posterior publicación en abierto (Canal tv
um). El objetivo es que el alumno matriculado pueda acceder libremente a la información disponible y
facilitar así su formación antes de realizar las actividades presenciales (Toro-Pérez, 2016) o marcar su ritmo
de estudio con autonomía, atendiendo al principio de igualdad de oportunidades (Cubero-Pablo et al.,
2018).
Dentro de estos proyectos, la conferencia sobre “Medicina Preventiva en Podología del ganado vacuno”
impartida en el curso 2017/18 (Canal tv.um) suscitó especial interés entre los alumnos. Por este motivo, en
el actual curso académico se ha programado un seminario práctico de Podología, con el objetivo de
potenciar la participación activa, la actitud crítica y las habilidades prácticas de los alumnos, acordes con su
futura profesión.
Métodos
Hemos realizado un pequeño curso de Podología, que consta de un seminario presencial de Podología
bovina y material audiovisual y de información adicional. El Seminario se realizó en septiembre y
previamente (15 días) se colocó el material en el Aula Virtual y en el canal de la Universidad (Canal tv.um).
Los 16 grupos, 96 alumnos, recibieron una breve explicación teórica durante 15 minutos y, a continuación,
accedieron a la sala de necropsias. La actividad estuvo supervisada por el grupo docente (ratio
profesor/alumno 1/3). Los alumnos realizaron, con dos extremidades de bovino por alumno, un recorte
manual con legras y amoladora. Identificaron anomalías, patologías y modificaciones con la edad.
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Resultados y Discusión
El mayor peso de la calificación final (80%) procedió de la observación in situ del interés, habilidades y
destrezas mostrados por los alumnos en el desarrollo de esta actividad. Posteriormente, realizaron un
examen de tipo test de respuestas múltiples para evaluar el grado de comprensión tanto de la conferencia
como de la actividad práctica (20%). En el examen se les solicitó que realizasen una valoración cualitativa
del grado de satisfacción.
Conclusiones
Los estudiantes han valorado satisfactoriamente este proyecto de innovación. Consideramos que este
seminario multidisciplinar ha sido una oportunidad de acercamiento al ámbito profesional en el que se han
optimizado espacios e infraestructuras, y en el que hemos participado un equipo docente complejo, que
incluye profesores de distintos Departamentos y Facultades así como especialistas en Podología.
Referencias
Canal abierto de la Universidad de Murcia (Canal tv.um). tv.um. Disponible en “Medicina Preventiva y Política Sanitaria Veterinaria.
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Palabras clave: Podología bovina; Cojeras en vacuno; Trabajo autónomo; Clase invertida.
Historial de publicación
Recibido: 01/03/2019

Revisado: 15/03/2019

Aceptado: 29/03/2019

© 2019, Corrales-Romero et al.
Pág. 102
Número especial del V Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria. Madrid 2019

VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria Vol. 3 (2019)

ISSN: 2529-8704
eISSN: 2445-1754
Volumen 3 (2019) - Número extraordinario V Congreso VetDoc
Páginas 103-104

Formación del futuro personal docente
universitario desde la innovación
Training of future university educators using innovation
Prats-Van-der-Ham, M.; Corrales-Romero, J.C.; Cubero-Pablo, M.J.; Gallego-Ruiz, M.C.; Rivera-Gomis, J.; García-Galán,
A.; Tatay-Dualde, J.
Departamento de Sanidad Animal. Universidad de Murcia.
Correo electrónico: cgallego@um.es (Gallego-Ruiz, M.C.)

Los planes nacionales de formación de profesorado universitario (FPU) y los planes propios de cada
Universidad convocan anualmente ayudas para contratos predoctorales con la finalidad principal de que los
mejores expedientes de las distintas áreas realicen su tesis doctoral en un plazo de 3-4 años. Si bien este es
el principal objetivo, los estudiantes deben colaborar en tareas docentes en el Departamento al que se
encuentran adscritos con una carga anual máxima de 60 horas. Su posibilidad de estar incluidos en la docencia,
unido a la paralización en los últimos años de convocatorias de plazas de ayudantes, figura apropiada para el
inicio de la carrera docente universitaria, nos conduce a buscar alternativas para ampliar su formación más
allá de la reproducción de la clase magistral o el acompañamiento en las clases prácticas. A pesar del
compromiso que debe adquirir la Universidad en la formación del personal se da la paradoja de que su
participación en cursos docentes y en convocatorias de proyectos de innovación docente se ve limitada por
su condición de figura no ligada a la docencia.
Dentro de la asignatura obligatoria de Medicina Preventiva y Política Sanitaria (5º curso del Grado en
Veterinaria en la Universidad de Murcia) proponemos la elaboración de videos. El objetivo de este proyecto
es doble. Por una parte, implementamos la asignatura con tutoriales para facilitar a los estudiantes la
utilización de recursos oficiales, en la búsqueda de información para el diseño de programas de control y
erradicación de las enfermedades infecciosas animales (Cubero-Pablo et al., 2018). Por otro, integramos al
personal FPU en las tareas docentes facilitando así su formación y la mejora de su curriculum docente.
Para el proyecto de innovación diseñamos los guiones de los dos vídeos tutoriales. Uno, titulado “Análisis de
la situación sanitaria mundial (WAHID)” con el fin de que el alumno conozca el procedimiento de notificación
obligatoria de enfermedades animales a la OIE. El segundo, “Gestión de alertas sanitarias en España” trata
sobre las actuaciones que debe llevar a cabo el veterinario responsable de un establecimiento cuando
sospecha que los animales presentan un cuadro clínico compatible con una enfermedad de declaración
obligatoria. Ambos fueron elaborados respectivamente por Miranda Prats Van der Ham y por Juan Tatay
Dualde, contratados predoctorales FPU de la Universidad de Murcia y adscritos al Departamento de Sanidad
Animal, utilizando Screen Record de la aplicación gratuita aTube Catcher (www.atubecatcher.es).
Por medio de una página web creada para la asignatura, los alumnos matriculados tienen acceso de manera
anticipada, desde principios de curso, a este material por lo que puede adaptar su proceso de enseñanzaaprendizaje a un ritmo adecuado según sus necesidades, características y disponibilidad de tiempo.
Concluimos que la participación de los profesores universitarios en proyectos de innovación es una
oportunidad para transferir el conocimiento y experiencia a nuevas generaciones que inician su formación
docente. Como apuntan Gros y Lara (2009), la cultura universitaria está muy centrada en la investigación
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acorde con las exigencias de la evaluación y acreditación del profesorado, pero no hay que descuidar las
estrategias de innovación que deben ser impulsadas desde el propio sistema universitario.
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Transferencia de resultados de Trabajos de Fin de
Grado a la comunidad científica internacional: ¿la
excelencia es consecuencia de la motivación
extrínseca?
Transfer of End of degree Projects research results to
international scientific community: excellence as a
consequence of extrinsic motivation?
Gálvez, R.; Montoya, A.; Betancor, A.; Caballero, L.; Domínguez, S.; Fernández, C.; Gómez, M.A.;
Rodríguez, E.; Miró, G.
Departamento de Sanidad Animal. Universidad Complutense de Madrid
Correo electrónico: gmiro@ucm.es (Miró, G.)

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) es una asignatura de 6 créditos ECTS (equivalentes a 150 horas) que
consiste en la realización y defensa pública de una memoria sobre un trabajo de investigación bajo la tutela
de un profesor. El objetivo es que el alumno sea capaz de aplicar en su TFG los conocimientos, competencias
y habilidades adquiridas a lo largo de los estudios de grado. El TFG sirve además como herramienta docente
para valorar competencias transversales como la creatividad, la iniciativa, el espíritu emprendedor, la toma
decisiones, la planificación, la capacidad de trabajo autónomo o en equipo y las habilidades comunicativas.
El trabajo de investigación en el que se sustenta el TFG ha de estar basado en una hipótesis de trabajo clara,
y la memoria debe seguir la estructura del método científico según los siguientes apartados: introducción,
objetivos, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Las destrezas y habilidades que permiten al
alumnado desarrollar un dominio cognoscitivo sobre la temática de investigación abordada, se van
adquiriendo de forma secuencial (Bloom, 1956). El aprendizaje se organiza, por tanto, por orden de dificultad
mediante los siguientes objetivos: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar.
La satisfacción personal del trabajo bien hecho ha jugado un papel importante en la motivación intrínseca del
alumnado. En cambio, la posibilidad de transferir los resultados de TFG a la comunidad científica internacional
ha sido el desencadenante de la motivación extrínseca en ellos. Se detalla la experiencia con 6 alumnos/as de
TFG cuyos trabajos fueron codirigidos por las siguientes profesoras, Ana Montoya, Rosa Gálvez y Guadalupe
Miró.
Una parte de los resultados de sus TFGs se difundió a la comunidad científica internacional en forma de
comunicaciones en congresos de ámbito internacional: 6 World Congress on Leishmaniasis, X Congress
Southern European Veterinarian Conference, XV Meeting European Veterinary Parasitology Collegue (EVPC)
(Checa et al., 2017; Caballero et al., 2016; Gálvez et al., 2017a; Gálvez et al., 2017b; Marino et al., 2017;
Montoya et al., 2017). Además, dos alumnas, participaron como co-autoras en publicaciones científicas
indexadas: Parasites & Vectors, Veterinary Parasitology (Marino et al., 2018; Montoya et al., 2018).
Cabe destacar que la transferencia de los resultados de TFG a la comunidad científica internacional aporta
un salto cualitativo del alumno ya que promueve la iniciación a la investigación.
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Uso de Facebook en la enseñanza de las
dirofilariosis zoonósicas en pequeños animales
Use of Facebook in the teaching of zoonotic dirofilariosis in
small animals
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Introducción
El uso de las Redes Sociales sigue creciendo, siendo Facebook la más empleada (AIMC, 2018). Esta red social
permite añadir contenido, que puede ser compartido y comentado por cualquier usuario que esté registrado.
En los últimos años se ha reconocido su valor en la docencia universitaria (Roblyer et al., 2010; Tuñez y
García, 2012). El objetivo fue evaluar el uso de Facebook para la divulgación de contenidos enfocados en el
estudio de las dirofilariosis zoonósicas en los Grados en Veterinaria y Farmacia.
Métodos
En 2011 se creó la página en Facebook denominada “Dirofilariosis (USAL-ULPGC)”, en la que se han ido
añadiendo contenidos relacionados con la dirofilariosis animal y humana por profesores que impartían
docencia en la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
La actividad de la página fue evaluada mediante las herramientas Facebook Analytics y Metricool mediante las
cuales se analizó la frecuencia de uso, procedencia de los seguidores, edad y sexo.
Resultados y Discusión
En la actualidad cuenta con 486 seguidores y, en lo que va de año (enero y febrero de 2019) más de 470
visitas, cuya vía de entrada fue a través de la red social Facebook (76,7%), Google (21,8%) y la web de la USAL
(1,5%). En el primer año hubo 137 seguidores, doblándose el siguiente año y estabilizándose en el 2018. De
los seguidores, el 65,23% eran mujeres y el 34,36% hombres. El rango de edad osciló desde los 18 a >65
años, siendo mayoritariamente de 25-34 años (44,4%), seguido de 35-44 años (24,9%). Por países,
principalmente los seguidores proceden de España (51,65%), Méjico (10,49%) y Argentina (7,2%). Por
ciudades, la más representada es Las Palmas de Gran Canaria (11,32%), seguida de Salamanca (5,97%), Madrid
(5,14%) y Ciudad de Méjico (2,88%).
La página fue creada como un punto de encuentro entre estudiantes, profesionales y público en general, con
el objetivo de divulgar los avances científicos, conocimientos clínicos y parasitológicos de estas parasitosis,
así como información de carácter más divulgativo. Las publicaciones de la página han permitido hasta la fecha
un acceso rápido e inmediato a una gran base de datos sobre las dirofilariosis de pequeños animales. Dados
los rangos de edad de los seguidores, así como su origen, potencialmente corresponderían en un porcentaje
significativo a antiguos y actuales estudiantes de Veterinaria y de Farmacia. Una limitación del estudio podría
ser la no realización de encuestas escritas a los estudiantes, aunque su opinión verbal se tuvo en cuenta.
Tampoco se pudo diferenciar si los estudiantes pertenecían a los Grados de Farmacia o Veterinaria.
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Como beneficio añadido, la página sigue divulgando a nivel mundial la labor investigadora que se realiza en
ambas universidades.
Conclusiones
La red social Facebook puede y debe emplearse para la enseñanza de enfermedades zoonósicas a la vista de
los resultados y de la interacción de los estudiantes en el aula. Este tipo de actuaciones deben implementarse
como apoyo de la enseñanza en los Grados de Veterinaria y Farmacia.
Referencias
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Gamificación como apoyo a la docencia en el Grado
en Veterinaria
Gamification as a teaching tool in the Veterinary Degree
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Introducción
En los últimos años, el avance de la tecnología y los medios digitales han revolucionado la enseñanza en la
universidad. Los docentes universitarios tienen el reto de motivar a un alumnado “nativo digital” en el uso
de estas tecnologías, además de diseñar nuevas actividades para el desarrollo de competencias y habilidades.
Para ello, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), tiene un papel fundamental.
En este contexto, el uso de TIC apoyadas en la gamificación (Game-based Learning) (Deterding et al. 2011)
puede ser un recurso didáctico de gran utilidad. El objetivo del presente proyecto fue proporcionar al
alumnado del Grado en Veterinaria herramientas de apoyo para el autoaprendizaje en el aula basadas en la
gamificación.
Métodos
Durante el primer cuatrimestre del curso académico 2018-2019, dentro del programa de la asignatura
“Enfermedades Infecciosas” (troncal de 3er curso) del Grado en Veterinaria de la Universidad de Córdoba,
se realizaron seminarios teórico-prácticos para la resolución de casos clínicos relacionados con la teoría
anteriormente explicada en las clases. Estas sesiones tuvieron una duración de 1,5 horas y se realizaron con
grupos reducidos de entre diez y doce alumnos dispuestos en parejas. Para el desarrollo de estas sesiones se
utilizó como herramienta de apoyo el software “Socrative”. Esta aplicación permite elaborar cuestionarios
“quiz” y competiciones “space race” entre los alumnos, favoreciendo la participación interactiva mediante el
uso de dispositivos móviles (smartphones, tablets y ordenadores portátiles). Los alumnos trabajaron en
equipos de dos, resolviendo las preguntas (respuesta múltiple, verdadero-falso, texto libre o en base a
imágenes) planteadas en la aplicación. Durante el trascurso de las sesiones, se proyectaron los resultados de
cada equipo, de manera que todos los participantes pudieron conocer en tiempo real si habían acertado o
no y en qué posición con respecto al resto de equipos se encontraban. Al finalizar la práctica todas las
preguntas se comentaron y discutieron con los alumnos. Finalmente, los participantes cumplimentaron un
cuestionario de satisfacción de la actividad.
Resultados y Discusión
Un total de 60 alumnos participaron en las sesiones teórico-prácticas. La valoración general de la actividad
por parte del alumnado fue muy positiva (media: 8,7 sobre 10; mediana: 9,0). El 96,7% de los encuestados
repetiría la experiencia. La mayoría la consideraron una actividad de gran utilidad para la asimilación de
conceptos teóricos (98,3%), fomentar la participación activa (95,0%), el trabajo en equipo (93,3%) y el
aprendizaje autónomo (80,0%). Así mismo, más de la mitad de los alumnos (55,0%) identificó la actividad
como una práctica “amena, divertida y/o dinámica”. La inestabilidad en la conexión y la lentitud de la red Wifi
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fueron los principales problemas detectados durante la realización de esta. La posibilidad de evaluar los
resultados en tiempo real y realizar un feedback inmediato fue la principal ventaja observada por parte del
profesorado.
Conclusiones
Los resultados obtenidos en este estudio preliminar evidencian un elevado grado de satisfacción por parte
del profesorado y del alumnado en el desarrollo de la actividad docente evaluada asociada a la implementación
de una herramienta basada en la gamificación.
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Los dispositivos inalámbricos en el apoyo a la
docencia y evaluación de la Microbiología
Wireless devices for the teaching and evaluation in the
Microbiology subject
Martínez-Martínez, S.; García-Iglesias, M.J.; Pérez-Martínez, C.; Gutiérrez-Martín, C.B.
Departamento de Sanidad Animal. Universidad de León.
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Introducción
Actualmente, los alumnos utilizan el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo inalámbrico para evadirse en
las aulas, provocando una falta de atención difícil de evitar. Una posible solución sería la ludificación, mecánica
de juego en entornos no lúdicos, que potencia la motivación, esfuerzo y concentración (Ray, 2012).
Kahoot! es una herramienta gratuita y popular, que establece dinámicas de trabajo activo en el aula
(Rodríguez-Fernández, 2017), mientras mejora la asistencia a clase y no es percibida como un sistema de
evaluación (Fernández et al., 2016). Es un simple juego de preguntas y respuestas, identificadas estas últimas
con colores y formas geométricas diferentes. La respuesta correcta es valorada según la rapidez de la
contestación. Su excelente acogida se demuestra por los 30 millones de usuarios actuales (Plump y LaRosa,
2017). En este proyecto, se implanta en la parte de Microbiología de la asignatura de “Biología y
Microbiología”, del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Universidad de León), con tres
objetivos: aumentar la motivación del alumnado, mejorar su rendimiento académico y fomentar su espíritu
competitivo como entrenamiento para su futura incorporación al mundo laboral.
Métodos
Se realizaron once cuestionarios con diez preguntas, desconociendo los 38 estudiantes matriculados el
número de exámenes y el momento de su realización. Después de cada pregunta, se comentaba la respuesta
correcta para efectuar una retroalimentación y solventar dudas. Esta actividad representó el 15% de la nota
global, el 65% fue para el examen teórico y el 15% para el práctico. El resultado académico se valoró
comparando el porcentaje de aprobados (c2) y calificaciones (ANOVA) de 2017/18 con los de los dos cursos
anteriores.
Se realizaron dos encuestas de satisfacción anónimas. Sus cinco primeras preguntas (respuesta SÍ/NO) se
referían al uso previo, utilidad, necesidad, motivación y recomendación de Kahoot! a otros profesores. Otras
cinco (respuesta “mucho”, “bastante”, “poco” o “nada”) se relacionaban con la comprensión, motivación,
fomento de la competitividad, reducción del tiempo de estudio y satisfacción.
Resultados y Discusión
El 95% de los estudiantes rellenó al menos un cuestionario y el 19% completó la totalidad. La primera encuesta
fue cumplimentada por el 45% y la segunda, por el 66%. El 50-53% había utilizado previamente Kahoot! Fue
considerado útil en el 96-100% de los casos y todos lo consideraron necesario. El 91-94% se sintieron
motivados y el 94-100% lo recomendarían.
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Kahoot! ayudó “bastante” a la comprensión de la materia y motivó “mucho” o “bastante”, según la encuesta,
resultados similares a Posada-Izquierdo et al. (2016). Fomentó la competitividad “poco” o “bastante”,
mientras que al 59% les permitió reducir “bastante” o al 68% “poco” el tiempo de estudio, según la encuesta.
El 53% se sintió “muy” o “bastante” (68%) satisfecho.
Kahoot! no mejoró el rendimiento académico del curso 2017/18 respecto de 2015/16 ni 2016/17, al disminuir
significativamente el porcentaje de aprobados y las calificaciones medias (p<0,001). Estudios previos tampoco
ofrecieron resultados concluyentes a este respecto (Laskowski y Badurowicz, 2014).
Conclusiones
Kahoot! parece aumentar la motivación de los alumnos, sin mejorar su rendimiento académico ni fomentar
suficientemente su competitividad.
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Utilización de vídeos de corta duración para
mejorar la adquisición de competencias en el
Grado en Veterinaria
Use of short videos to improve the acquisition of skills in
the Degree in Veterinary Medicine
Loste, A.; Borobia, M.; Ortín, A.; Marca, M.C.
Departamento de Patología Animal. Universidad de Zaragoza.
Correo electrónico: aloste@unizar.es (Loste, A.)

Introducción
En los últimos años hemos observado que los estudiantes de 4º y 5º cursos del Grado en Veterinaria carecen
de algunos conocimientos clínicos básicos. Para subsanarlo, se han elaboraron cuatro vídeos sobre aspectos
novedosos en endocrinología, disponibles en “Integración de Animales de Compañía (IACOM)” (4º curso) y
“Practicum de Pequeños Animales, Exóticos y Équidos” (5º curso) (Moodle). Esta metodología ha sido aplicada
en la docencia universitaria (De Juan et al., 2013; Romero et al., 2018; Zabalza et al., 2018).
Métodos
Han participado un total de 253 alumnos: IACOM (n=138), Practicum (n=116). La valoración del grado de
aceptación y la mejora en la adquisición de competencias se ha realizado mediante el número de
visualizaciones de los vídeos en Moodle, con una pregunta en el examen escrito de IACOM y en el Practicum
los alumnos contestaron a un cuestionario de 9 preguntas a través del teléfono móvil utilizando la aplicación
Socrative. Los resultados se analizaron con Excel y WinEpi (Working in Epidemiology)1.
Resultados y Discusión
El 21,01% de los alumnos de IACOM y el 37,93% de los del Practicum ha visto algún vídeo. El número de
alumnos de IACOM que han visto los vídeos es muy bajo, teniendo en cuenta que el 90,58% se ha presentado
al examen escrito. En ambos cursos, el vídeo menos visualizado ha sido el del manejo terapéutico de masas
adrenales, quizás por ser uno de los más complejos (De Juan et al., 2013). Entre los estudiantes que han
visualizado vídeos, la mayoría han visto los cuatro. De los alumnos que se presentaron al examen escrito de
IACOM, el 23,20% había visualizado el vídeo que fue objeto de evaluación y solo el 35,71% de ellos respondió
correctamente a la pregunta.
Los estudiantes de 5º curso evaluaron los cuatro vídeos. Todos aquellos que los habían visualizado (62,50%)
los consideraban de gran utilidad y los que no lo habían hecho señalaban que los verían próximamente. La
mayoría de los estudiantes que visualizaron el vídeo sobre la administración de insulina en el paciente
diabético respondieron correctamente (88,89%), mientras que el 85,71% de los que no lo vieron fallaron la
contestación. En las preguntas relacionadas con los otros vídeos, no se observaron estas diferencias,
probablemente porque los estudiantes ya tienen conocimientos previos que les permiten deducir las

1

http://www.winepi.net/WINEPI2/

VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria Vol. 3 (2019)
Número especial del V Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria. Madrid 2019

© 2019, Loste et al.
Pág. 115

LOSTE, BOROBIA, ORTÍN, Y MARCA
respuestas correctas. No obstante, los datos de visualización no nos aseguran que hayan visto el vídeo
completo ni podemos conocer su grado de atención, lo que puede explicar la escasa relación entre la
visualización y los resultados académicos.
Conclusiones
A pesar de que los estudiantes consideran muy útiles los vídeos, la baja tasa de visualización especialmente
en la asignatura de IACOM puede deberse a que la carga de trabajo durante 4º curso es muy elevada. Será
necesario incidir más durante el curso con objeto de que todos los estudiantes los visualicen.
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Pathology live!®
Pathology live!®
Rebollada-Merino, A.1; Mayoral-Alegre, F.J.1, Tomé-Sánchez, I.1; Ancochea, C.1; Cruz, S.1; HernándezCarrillo, J.1; Torre, G.1; Porras-González, N.1; González, S.1; Romero, B.1; Goyache, J.1,2; Domínguez, L.1,2;
Rodríguez-Bertos, A.1,3
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Introducción
La aplicación de herramientas on-line a la docencia ya es una realidad. Históricamente, en Anatomía Patológica,
la documentación fotográfica ha permitido perpetuar los conocimientos a lo largo del tiempo, en especial en
patología macroscópica. La histopatología ha tenido que esperar en este sentido, pero con el actual desarrollo
de las preparaciones histológicas digitales (digital pathology o whole slide imaging) (Bertram y Klopfleisch, 2017),
el aprendizaje de la patología está integrado completamente a nivel digital y atravesando fronteras (David et
al., 2018). Gracias a un Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente de la Universidad
Complutense de Madrid ha sido posible la creación de Pathology live!®.1 Ésta es una página web sencilla e
intuitiva en la que se han empleado las últimas tecnologías digitales, poniendo al alcance de estudiantes de
veterinaria de la UCM este apasionante campo, permitiendo divulgar nuestra actividad y acceder libremente
a estos conocimientos desde cualquier lugar.
Métodos
La web alberga las aplicaciones para la gestión del acceso de los alumnos, así como las herramientas que
facilitan la aportación de contenidos y material docente. El área de acceso a alumnos dispone de un registro
de visitas y una interfaz para recibir opiniones y comentarios por parte de los usuarios. La web, disponible
en castellano e inglés, cuenta con cuatro secciones principales. En la sección anatomopatología se pone a
disposición del alumno el contenido docente multimedia. Video Broadcast es la sección destinada a la
visualización de videos en directo desde las salas de necropsia en niveles de contención biológica BSL-2+ y
BSL-3, así como una galería de videos grabados en distintas especies. La sección de casos permite el acceso
a supuestos prácticos seleccionados de los que se aporta historia clínica, estudio macroscópico e histológico;
estando además disponible una prueba de autoevaluación. La parte histológica de esta última sección consiste
en preparaciones digitalizadas insertadas en la propia web.
Resultados y Discusión
Una de las ventajas frente a otras plataformas que ofrecen soporte fotográfico y videos breves de patología
macroscópica es que Pathology live!® permite vivir la técnica de necropsia en directo y en toda su extensión,
siendo de utilidad en un futuro para aumentar la oferta de prácticas semipresenciales y, lo que es más
importante, hacer esta herramienta mucho más atractiva para los estudiantes (Bertram et al., 2018). La
potencial aplicación de la patología digital a veterinaria permite el acceso desde cualquier lugar del mundo,

1

www.pathologylive.com
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pudiéndose desarrollar programas de educación a distancia (Hamilton et al., 2012; Sivamalai et al, 2011) y
visualizar simultáneamente el mismo caso por varios patólogos a la vez (Foster, 2010). Por último, no es
necesario manejo de software adicional al estar insertados los casos en la propia web.
Conclusiones
Pathology live!® pretende ser una herramienta docente gratuita al servicio de los estudiantes de Patología
Veterinaria. La integración de los diferentes aspectos de la patología on-line aplicados desde un contexto real
y en directo, son los principales alicientes que esperamos inciten a los estudiantes a aprender Anatomía
Patológica de una manera dinámica a través de esta plataforma.
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Aprendizaje-Servicio como estrategia motivadora
en Producción Animal e Higiene en el Grado en
Veterinaria
Learning-Service as a motivation strategy in Animal
Production and Hygiene in the Veterinary Degree
Alonso, M.E1; González-Montaña, J.R.2; Calvo, A.3; Fernández, L1; Marina, H.1; Méndez, J.1; Coda-Zabetta, E4;
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Actualmente una gran parte de la sociedad, mayoritariamente urbana, desconoce el medio rural estando muy
alejada de los sistemas de producción de alimentos y productos de origen animal. Por otro lado, el grado de
sensibilización hacia el uso que hacemos de los animales hace que la preocupación por el bienestar de los
animales de granja haya aumentado en los últimos años. Así mismo, los ganaderos tienen serias dificultades a
la hora de proporcionar información eficaz a la sociedad, siendo, en ocasiones, víctimas de medios de
comunicación sensacionalistas que producen un gran perjuicio. Al igual que Grandin (2014), consideramos un
grave problema la existencia de una brecha entre la sociedad y los ganaderos y pensamos que es nuestro
deber, como veterinarios y miembros responsables de la Universidad, tratar de encontrar el punto de unión
entre ellos. Consideramos nuestra responsabilidad ayudar a los ganaderos a proporcionar explicaciones e
información fehaciente, a los consumidores y sociedad en general, sobre aspectos relacionados con las
instalaciones y prácticas de manejo y sus implicaciones sobre el bienestar de los animales de granja
contribuyendo en el desarrollo de sistemas de producción éticamente sostenibles.
Constatada durante los últimos años la escasa motivación interna de gran parte de los alumnos que cursan
el grado en Veterinaria hacia las materias relacionadas con la producción animal y teniendo en cuenta el
efecto positivo sobre la motivación externa (Kusurkar et al., 2013) conseguido mediante la utilización de
recursos TIC (Nagapavan y Venkata, 2016) en forma de vídeos YouTube y guiones interactivos (Alonso et
al., 2017, proyectos PAGID-ULE 2016 y 2017), nos planteamos la participación de los alumnos en un proyecto
aprendizaje-servicio mediante la creación de vídeos de corta duración para explicar a la sociedad aspectos
relacionados con prácticas de manejo, instalaciones o evaluación del bienestar animal en especies domésticas.
Los vídeos fueron alojados en un canal Youtube creado específicamente para mostrar este contenido. De
este modo se realizará una actividad de aprendizaje-servicio a la par que se pretende incrementar la
motivación del alumnado dentro de un proyecto PAGID-ULE 2018-19.
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Este proyecto integrador se está desarrollando en universidades privadas y públicas. Se ha realizado una
encuesta voluntaria y anónima de 16 items siguiendo la escala de Likert, con una puntuación de 1 a 5 (siendo
1 muy poco y 5 mucho) para conocer diversos aspectos relacionados con los intereses y preferencias
profesionales de los alumnos antes de cursar la asignatura de Producción Animal e Higiene y participar en el
proyecto de innovación docente. Esta será repetida a finales del mes de mayo una vez finalizada la docencia
en el tercer curso del Grado en Veterinaria. Siguiendo la misma metodología de encuesta también se pedirá
que valoren el grado de satisfacción con la generación de los recursos TIC mencionados anteriormente. Estas
encuestas nos permitirán conocer la eficacia de esta estrategia motivacional.
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Evaluación de un juego en línea en la docencia de
Epidemiología
Evaluation of an online game in the teaching of
Epidemiology
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Los estudiantes actuales están familiarizados con los juegos de ordenador y se les considera estudiantes
“digitales” (Prensky, 2001). El estar expuestos a juegos visualmente atractivos y con ritmo está provocando
la limitación de los métodos tradicionales de docencia. Por ello, el uso de herramientas digitales en la
educación, incluyendo juegos y simuladores, está en expansión (De Bie y Lipman, 2012). Los profesores de
la asignatura de Epidemiología, para evitar la frustración, insatisfacción y bajas notas de los estudiantes,
decidimos incluir en las prácticas de la asignatura el juego de simulación “Epidemia en WatersEdge”1. En este
juego, diseñado por la Universidad de Minnesota, los estudiantes tienen que utilizar sus habilidades de
investigadores para descubrir el origen de un brote epidémico y contenerlo antes de que enfermen más
personas. La actividad se llevó a cabo de forma individual. Una vez que los alumnos terminaron el juego se
les pidió que contestaran a una encuesta online sobre la utilidad de la aplicación, de forma voluntaria. La
población de estudio (n=72) fueron los alumnos de la asignatura de Epidemiología de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Los alumnos (n=52) contestaron a una encuesta
descriptiva transversal en línea compuesta por 13 preguntas. Algunos de los aspectos que se evaluaron tenían
que ver con la percepción de los alumnos sobre la actividad (si era entretenida, interesante, atractiva, útil,
tiempo dedicado, si aprendieron, si la recomendarían, si les hacía implicarse en el proceso de aprendizaje, si
fomentaba el trabajo autónomo y si les ayudó a trabajar la competencia específica de Epidemiología) y otras
preguntas iban dirigidas a evaluar la aplicación (fácil, de calidad) y también se les preguntó si les gustó esta
forma de trabajar. Las respuestas se recogieron de forma anónima durante el curso 2017/18. La creación del
cuestionario y recogida de respuestas se llevó a cabo mediante la plataforma de formularios de Google. Las
preguntas de la encuesta se valoraron mediante una escala de Likert: 1. Totalmente en desacuerdo; 2. En
desacuerdo; 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4. De acuerdo y 5. Totalmente de acuerdo. La aplicación
evaluada gozó de aceptación por parte de los alumnos, presentando una valoración global de 4 sobre 5. Les
gustó esta forma de trabajar, consideraron la actividad entretenida y consideraron su uso y manejo fácil. La
nota más baja fue de la pregunta sobre si la aplicación tenía calidad, seguramente porque están acostumbrados
a juegos de gran calidad de diseño. Por otro lado, consideraron que era útil para la docencia de Epidemiología
y recomendaron que se vuelva a usar en cursos posteriores. El uso de juegos serios como estrategia para
experiencias de enseñanza-aprendizaje innovadoras para estudiantes de Veterinaria puede ser una alternativa
viable a los enfoques tradicionales de enseñanza. La innovación aquí evaluada gozó de aceptación por parte

1

http://www.mclph.umn.edu/watersedge/
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de los alumnos, además de considerarla de utilidad para la docencia de la asignatura de Epidemiología, del
grado de Veterinaria.
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Kahoot: ¿uso individual o por equipos?
Kahoot: answering individually or in teams?
Jaber, J.R.1; Farray, D.1; Ramírez, A.S.1; Suarez-Bonnet, A.2; Rosales, R.1; Carrascosa, C.1
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Introducción
“Kahoot” es una herramienta que permite la creación de cuestionarios, encuestas y discusiones por parte del
profesor o los propios estudiantes, incorporando imágenes, vídeos y otros materiales que hacen más
agradable el desarrollo de una actividad evaluadora (Tai Ai Lin et al., 2018). Los implicados en el ejercicio
educativo pueden acceder desde su dispositivo electrónico personal y comenzar a jugar en tiempo real contra
otros compañeros de clase (Bullon et al., 2018). Lo interesante de esta herramienta es que cada sesión genera
información de utilidad para que el docente pueda comprobar el nivel de conocimiento adquirido por el
estudiante sobre el tema en cuestión y, en dependencia de los conocimientos asimilados, adaptar su actividad
docente a las características de los alumnos. La plataforma de Kahoot está formada por dos páginas web, una
llamada getKahoot que utiliza el profesor, y otra conocida como Kahoot.it que es empleada por los alumnos
para empezar la actividad planteada por el profesor, ya sea en grupos o de forma individual. El propósito de
este trabajo fue comparar el grado de satisfacción de los estudiantes de Anatomía Veterinaria II mediante el
empleo de esta herramienta, bien en grupo o a nivel individual.
Métodos
Para esta actividad se crearon dos actividades evaluadoras similares para realizar en días consecutivos,
formadas por 30 preguntas cortas donde se compararon los resultados de la misma prueba de forma
individual y colectiva en todos los estudiantes. Al final de ambas pruebas y a través de la propia aplicación se
realizó una encuesta de satisfacción mediante respuesta tipo Likert (nada satisfecho, un poco satisfecho,
satisfecho, muy satisfecho), obteniendo unos resultados estadísticos.
Resultados y Discusión
Nuestra experiencia encontró que más del 90% de los estudiantes (180/200) mostraron una enorme
aceptación de ambas pruebas, aunque de éstos el 80% (144/200) tenía un mayor grado de satisfacción
mediante su uso por equipos. Creemos que la mayor aceptación por grupos se debe a que ésta permitió el
trabajo colaborativo, favoreciendo su interactuación y un mayor grado de compromiso con el aprendizaje, y
creando un ambiente educativo cómodo, social y divertido muy diferente al conocido hasta ahora en las aulas
universitarias.
Conclusión
El empleo de ambas tareas mediante Kahoot ha favorecido una mayor comprensión y evaluación de la materia
por los estudiantes, convirtiendo estas actividades evaluadoras, en innovadoras e interesantes.
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Empleo de herramientas de gamificación para el
aprendizaje en Veterinaria
Use of gamification tools for the learning process in
veterinary colleges
Jaber, J.R.1; Farray, D.1; Ramírez, A.S.1; Melián, C.1; Suárez, F.1; Suarez-Bonnet, A.2; Rosales, R.1; Carrascosa,
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Introducción
La Gamificación tiene que ver con la aplicación de conceptos que encontramos principalmente en los
videojuegos (Smith, 2011, Romero y Rojas-Ramirez, 2013). Con el impulso creciente de la creatividad en el
aula y la aplicación de tecnología efectiva en la enseñanza y el aprendizaje, encontrar plataformas de
aprendizaje basadas en juegos puede resultar desalentador (Bullon et al., 2018, Tan Ai Lin et al., 2018). Así, el
objetivo de este trabajo consistió en la aplicación y comparación de dos herramientas de gamificación, Kahoot
y Quizziz, para el aprendizaje de una asignatura del grado en veterinaria.
Métodos
Para esta actividad se crearon dos actividades evaluadoras (1 por cada herramienta) formadas por 15
preguntas tipo test donde se compararon los resultados en 75 estudiantes. Al final de ambas pruebas y a
través de la propia aplicación se realizó una encuesta para conocer el grado de satisfacción de su uso mediante
respuestas tipo Likert (nada satisfecho, poco satisfecho, satisfecho, muy satisfecho).
Resultados y Discusión
Nuestra experiencia en el uso de estas herramientas en la asignatura de Anatomía encontró que más del 90%
de los estudiantes (67,5/75) mostraron una enorme aceptación de ambas pruebas, aunque el 80% (54,2/75)
prefería el uso de Quizzizz, debido a que esta última herramienta permite aumentar el tiempo de respuesta
y su impresión en papel. De forma relevante, sólo el 10% (7,5/75) de los estudiantes mostraron cierta
disconformidad en su empleo. Los resultados proporcionados por los estudiantes demostraron que el uso
de Quizzizz y Kahoot fue muy satisfactorio.
Conclusiones
Creemos que este sistema de juego basado en preguntas y respuestas fomenta la satisfacción del estudiante
y el compromiso con su proceso de aprendizaje, favoreciendo un ambiente muy diferente al conocido hasta
ahora en las aulas universitarias. Sin embargo, es importante destacar que el docente debe elaborar
concienzudamente las cuestiones para obtener resultados positivos en el aula, planteando preguntas cortas y
con respuestas precisas, evitando ambigüedades que pueden distraer al alumno y desviarlo del objetivo
principal.
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Desarrollo de vídeos doodle como apoyo a la
docencia en Anestesiología Veterinaria
Development of doodle videos as support for teaching in
Veterinary Anaesthesiology
García-Sanz, V.*; Bustamante, R.*; Canfrán, S.; Gómez de Segura, I.A.; Cediel, R.; Aguado, D.
Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Universidad Complutense de Madrid.
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* Misma implicación

Introducción
Una forma eficaz de apoyo al aprendizaje es el empleo de material didáctico complementario a la formación
presencial como contenidos audiovisuales o esquemas (Pérez Navio et al., 2014). Un vídeo doodle (doodle,
«garabato») o vídeo animado es una representación audiovisual que incorpora esquemas y figuras dinámicos
acompañados de un audio explicativo que permite establecer una secuencia de razonamiento sobre los
conceptos expuestos en el vídeo (Bravo Ramos, 1996).
En este proyecto se planteó el desarrollo de vídeos doodle con destino a estudiantes de Grado en Veterinaria
y su posterior incorporación al Campus Virtual dentro del programa de la asignatura Cirugía General y
Anestesia.
Métodos
En una fase preliminar se desarrollaron esquemas conceptuales de los temas de docencia teórica.
Posteriormente se elaboraron vídeos doodle empleando el programa Sparkol VideoScribe v.3 que fueron
almacenados en Youtube y ubicados en el Campus Virtual (plataforma Moodle) de la asignatura mediante
enlaces web. Se diseñó un cuestionario (formulario online de Google anónimo y voluntario) para evaluar su
utilidad, diseño y grado de satisfacción de los alumnos. También se ofreció la posibilidad de aportar
sugerencias y/o mejoras. Este trabajo formó parte de un proyecto de innovación educativa financiado por el
Vicerrectorado de Calidad de la Universidad Complutense de Madrid (nº 162; convocatoria Innova-Docencia
2017-2018).
Resultados y Discusión
De los 187 alumnos matriculados en la asignatura, 55 respondieron al formulario (29%). Todos ellos señalaron
que esta herramienta les facilitó el estudio de la asignatura y el aprendizaje de conceptos básicos. El uso
principal de estos vídeos fue repasar antes del examen final (75%), seguido de completar apuntes (46%) y
repasar el contenido de la clase impartida tras la misma (26%).
El desarrollo de vídeos doodle y su utilización en esta asignatura ha sido evaluado positivamente por los
alumnos que respondieron la encuesta, señalando su utilidad como herramienta complementaria a la docencia
presencial, especialmente durante el estudio de la asignatura. Sin embargo, el impacto de esta herramienta
en la mejora de la adquisición de los conocimientos por parte del alumnado no puede ser evaluada, ya que
existen diversos factores que podrían influir en el periodo de aprendizaje.
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Idealmente, los alumnos indicaron que los habrían utilizado para repasar el contenido de la clase (64%) y
repasar antes del examen (66%), seguido de completar apuntes (36%) y conocer el contenido de la próxima
clase (31%). De estos resultados se desprende que los alumnos podrían considerar estos vídeos para
prepararse el contenido de la siguiente clase antes de su impartición, constituyendo un elemento motivacional
para el estudiante de cara a desarrollar un mayor grado de implicación en su aprendizaje (Ramos y Flores,
2014).
Conclusiones
La utilización de vídeos con esquemas gráficos animados parece ser una herramienta prometedora para el
estudio de los conocimientos impartidos en las clases magistrales, aunque aún es necesaria la mejora de los
contenidos y la estructura de dichos vídeos, como se ha reflejado en un porcentaje bajo de los encuestados.
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El empleo de videotutoriales como recurso docente
fomenta las horas de trabajo personal del alumno
dentro de los créditos ECTS
The use of video tutorials as a teaching resource promotes
the student's personal work hours within the ECTS credits
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Introducción
Con la instauración del nuevo concepto de créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation
System) adoptado por todas las Universidades pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), se ha facilitado la movilidad de los estudiantes y la convalidación de sus estudios en los distintos países
de los estados miembros. El crédito ECTS se basa en el volumen total de trabajo del estudiante y no se limita
exclusivamente a las horas de asistencia. El principal problema surge en cómo valorar las horas que el alumno
dedica al trabajo personal. Por ello, proponemos el empleo de video tutoriales como recurso docente y su
posterior evaluación teórica mediante encuestas online, con objeto de fomentar el trabajo personal del
alumno, mejorando la adquisición de conocimientos y habilidades tras la realización de la práctica presencial.
Métodos
El grupo de Innovación Docente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura (Uex)
elaboró dos videos tutoriales para la asignatura de Reproducción y Obstetricia I realizados en las instalaciones
del Hospital Clínico Veterinario de la Uex: 1-Preparación de la vagina artificial1 y 2- Extracción de semen
equino2. Estos videos fueron subidos a Youtube con un enlace de acceso directo dentro del campus virtual
de la Uex. La visualización de estos videos y su posterior evaluación mediante un cuestionario se englobaron
dentro de las horas de trabajo personal que el alumno debe realizar dentro de los créditos ECTS. Los alumnos
fueron evaluados en dos ocasiones:
1. Tras la visualización de los videos, el alumno tenía que responder a un breve cuestionario en el
campus. Sólo aquellos alumnos que superaran el cuestionario podían asistir a la práctica presencial
de la asignatura.
2. Tras la práctica presencial, los alumnos rellenaron un cuestionario sobre la práctica y una encuesta
de satisfacción sobre la nueva metodología aplicada.

1
2
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Resultados y Discusión
Los resultados obtenidos con el empleo de este nuevo recurso docente han sido muy satisfactorios. Todos
los alumnos obtuvieron una calificación superior a 8 sobre 10 tras la realización de la practica presencial. La
encuesta de satisfacción reveló que un 85% de los estudiantes valoraron esta metodología como excelente.
Además, se apreció un feedback positivo y una mayor participación de los estudiantes al estar familiarizados
con el procedimiento. La utilización de materiales videográficos previos a la realización de la práctica
presencial permitió una previa familiarización con la actividad a desarrollar en la práctica presencial,
mejorando así la adquisición de conocimientos y fijando conceptos.
Conclusiones
El empleo de videos tutoriales didácticos como apoyo a la docencia y su posterior evaluación, podría ser una
buena herramienta para fomentar el trabajo personal del alumno. Además, la utilización de estos materiales
videográficos familiarizó al alumno con la actividad a desarrollar en la práctica presencial, mejorando así la
adquisición de conocimientos y habilidades y fomentando una mayor participación.
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Uso de simuladores y vídeos sobre procedimientos
básicos en anestesia: satisfacción del alumnado
Use of simulators and videos in anaesthetic basic
procedures: students’ satisfaction
Bustamante, R.; García-Sanz, V.; Canfrán, S.; Aguado, D.
Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Universidad Complutense de Madrid.
Correo electrónico: robustam@ucm.es (Bustamante, R.)

Introducción
El elevado número de alumnos matriculados hace inviable el uso de animales vivos en prácticas por razones
éticas, lo que exige buscar alternativas docentes. Diversos estudios han demostrado la utilidad de la
simulación en Veterinaria, así como la mejora del aprendizaje tras la visualización de contenido audiovisual
(Hernández et al., 2014; Musk et al., 2017; Jones et al., 2018). El objetivo de este trabajo fue evaluar la
satisfacción del alumnado con el uso de simuladores y vídeos de cateterización venosa e intubación
endotraqueal durante la práctica de procedimientos básicos en Anestesia en la asignatura de Cirugía General
y Anestesia de 4º curso.
Métodos
En la práctica se proyectaron dos vídeos (2-3 minutos, una proyección) sobre los procedimientos de
cateterización venosa e intubación endotraqueal en perro vivo. Se elaboraron simuladores de cateterización
venosa (uno por cada dos alumnos), y se empleó un simulador comercial de intubación endotraqueal en un
modelo canino (Rescue Critters, K-9 Intubation Trainer). Todos los alumnos (140, 10-20 por práctica)
utilizaron dichos recursos una vez. Se diseñó una encuesta para evaluar tras la práctica, de forma voluntaria,
anónima y presencial, la opinión de los estudiantes sobre la utilidad de los materiales utilizados y el grado de
necesidad de realizar mejoras (realismo, calidad o cantidad de los simuladores y de los vídeos, y duración de
los vídeos).
Resultados y Discusión
La tasa de respuesta fue del 86%. Un 63% de los alumnos consideró muy útiles los vídeos, un 35% útil y un
2% poco útiles. Respecto al simulador de cateterización, un 41% lo consideró muy útil, un 53% útil y un 5%
poco útil. En cuanto al simulador de intubación, un 50% de los alumnos lo consideró muy útil, un 44% útil y
un 2% poco útil.
El 91% de los alumnos consideró necesario mejorar el realismo de los modelos de cateterización venosa,
señalando una alta necesidad de mejoras (28%); y el 30% indicó la necesidad de incrementar el número de
simuladores de cateterización. Respecto al simulador de intubación, un 66% de los alumnos indicó la
necesidad de mejorar su realismo, y un 95% la necesidad de aumentar la cantidad. En cuanto a los vídeos, el
73, 77 y 84% indicó que la cantidad, calidad y duración, respectivamente, eran adecuadas. Como sugerencias,
destacaron la necesidad de disponer de modelos más realistas y en número suficiente.
Por tanto, los alumnos consideraron útil el empleo de simuladores y vídeos en el aprendizaje de
procedimientos básicos en anestesia y aparentemente estuvieron satisfechos con el uso de estas alternativas
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pedagógicas para el aprendizaje de procedimientos de tipo práctico. No obstante, su eficacia y utilidad real
en el aprendizaje deberá evaluarse en futuros estudios. Asimismo, demandaron la disponibilidad de
simuladores más realistas y en cantidad suficiente acorde al número de alumnos que realizan la práctica.
Conclusiones
Los alumnos consideran útil el empleo de simuladores y vídeos para el aprendizaje de procedimientos básicos
en anestesia como alternativa al uso de animales vivos, pero requiere disponer de materiales de buena calidad
y en cantidad suficiente.
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Prácticas de fisiología integrativa: Foros virtuales
Integrative physiology practices: Virtual forums
Requena, F.1; Escribano, B.M1.; Ortega-Ferrusola, C.2; Santisteban, R.1, Rubio, M.D.1; Requena, L.1; Agüera,
S.1 Agüera, E.I.1
1 Departamento

de Biología Celular, Fisiología e Inmunología. Universidad de Córdoba.
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de Medicina Animal. Universidad de Extremadura.
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Introducción
Tradicionalmente la enseñanza de la fisiología animal en el Grado de Veterinaria se ha realizado estructurada
en sistemas y aparatos orgánicos, tanto teoría como prácticas. Los alumnos van adquiriendo conocimientos
separados de cada sistema orgánico, para luego integrarlos y hacer un conjunto de la fisiología de un
organismo y conocer el funcionamiento conjunto. Desde el grupo docente 041 de la Universidad de Córdoba
hemos detectado carencias en la integración de nuestra asignatura de Fisiología Animal, y hemos propuesto
una serie de foros virtuales con prácticas sobre fisiología integrativa para solventarlo.
Métodos
La metodología empleada ha sido la creación de foros virtuales en la plataforma Moodle sobre casos prácticos,
que no clínicos, que englobaran a los aparatos y/o sistemas estudiados por los alumnos hasta la fecha de la
propuesta del foro. Consistían en una presentación con una anamnesis, exploración clínica a base de
constantes fisiológicas, analíticas laboratoriales y material gráfico (p.ej: hipocalcemia postpartum en una vaca),
y los siguientes epígrafes: 1) Sistema orgánico principalmente afectado; 2) Mecanismo fisiológico implicado;
3) Otros sistemas orgánicos relacionados; 4) Alteraciones fisiológicas sistema orgánico principal; 5)
Alteraciones fisiológicas en los demás sistemas orgánicos (fisiopatología), 6) Causas 7) Diagnóstico presuntivo
y 8) Pronóstico a corto y medio plazo. En el foro todos pueden ver los comentarios de los compañeros y el
profesor ejerce de moderador. Se abre 15 días antes de la práctica o seminario presencial, y en el mismo
cada alumno expone sus dudas, consideraciones, conclusiones, etc. Esta tipología de prácticas integradas con
otras materias, que por ahora no tienen que abordar, les permite familiarizarse y motivarse con el aprendizaje,
y valorar la importancia del conocimiento de la fisiología animal. Una vez acabada la parte presencial, se pasa
una encuesta online en el foro que deben contestar para establecer el feedback al profesor de la actividad.
Resultados y Discusión
En las encuestas realizadas a los alumnos en los dos últimos cursos académicos hemos obtenido un 92 % de
alumnos muy satisfechos con esta metodología, frente a un 8 % que contestaron satisfechos, y un 2 % poco
satisfechos, éstos alegaban que les tenían que dedicar a la misma mucho tiempo.
Esta metodología hace que el alumno aproveche la parte presencial, y evite la clásica adquisición pasiva de
conocimientos (Washington et al., 2002). Los alumnos parecen mucho más motivados con este tipo de
prácticas en asignaturas básicas pues les hace ver la utilidad para materias posteriores, y la relación con la
actividad profesional futura. Aprenden a aprender de forma integrada como un todo, relacionando los
conceptos, tanto de la fisiología en este caso, como las demás materias futuras del currículum académico.
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Conclusiones
La docencia sobre casos prácticos de fisiología animal integrando varios sistemas, y presentados en forma de
foros virtuales han sido un éxito en alumnos del grado de veterinaria, favoreciendo la adquisición de
competencias como son la integración de conocimientos y la motivación para la adquisición de estos.
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Padlet® fomenta y favorece el aprendizaje en
Parasitología Veterinaria
Padlet® encourages and promotes learning in Veterinary
Parasitology
Montoya, A.; Arribas, B.; Mateo, M.
Facultad de Veterinaria. Universidad Alfonso X “El Sabio”.
Correo electrónico: amontmat@uax.es (Montoya, A.)
Introducción
La tecnología forma parte de nuestra vida diaria, y las herramientas de Tecnología de la Información y
Comunicación (TIC) están presentes en el aula, siendo un elemento clave en los procesos de innovación y
formación (Whithear et al., 1994; Chatzi y Molina, 2015; Wood, 2016). Sin embargo, no siempre es fácil elegir
la herramienta más adecuada para motivar al alumno y favorecer el aprendizaje. Padlet®1 es una herramienta
interactiva TIC donde los alumnos y profesores comparten la información en una pizarra colaborativa online,
lo que supone una herramienta de gamificación, que puede resultar muy útil para lograr la motivación de los
alumnos (Méndez y Concheiro, 2018; Iona, 2018). Nuestro objetivo fue crear una pizarra colaborativa para
la asignatura de Parasitología.
Métodos
Esta actividad con carácter voluntario se realizó en la asignatura de Parasitología durante el curso académico
2018-19 donde había matriculados 169 alumnos. Para ello, se creó una pizarra colaborativa y a los alumnos
se les facilitó una URL específica para que tuvieran acceso y pudieran subir las fotos de los parásitos que
habían realizado durante la práctica. Los alumnos debían etiquetar correctamente la imagen subida (género,
especie y forma parásita, así como alguna característica necesaria para su identificación). Mientras, los
profesores debían visualizar las imágenes y corregirlas en caso necesario.
Resultados y Discusión
De los 169 alumnos, participaron un 48,5%, lo cual indica que esta herramienta ha logrado la motivación y
participación activa de los alumnos, que realizaban las fotos con el móvil y en ese mismo momento podían
subirlas a la pizarra digital (Sudararajan y Maquivar, 2017), creando entre todos un atlas de parasitología, por
lo que el alumno ha pasado a tener un mayor control y protagonismo en las actividades de aprendizaje de la
asignatura (Díaz-Aguado Jalón, 2005). Además, Padlet® ha contribuido a mejorar la adquisición de
conocimientos puesto que el profesor revisaba las imágenes y corregía los errores por lo que se producía el
aprendizaje in situ, y aunque esta herramienta no permite enviar una notificación individual a cada alumno, las
correcciones de los errores también sirvieron de aprendizaje del resto de los alumnos ya que, posteriormente
se comentaban en el aula (Sudararajan y Maquivar, 2017; Méndez y Concheiro, 2018). Esta herramienta TIC
también tiene como ventaja que permite saber qué alumnos la han utilizado, aunque no se conoce durante
cuánto tiempo, algo que sí te permiten otras herramientas como Ted-ed® (http://ed.ted.com/), pudiendo
conocer el tiempo que ha necesitado o dedicado el alumno para cumplimentar dicha actividad. Por otro lado,

1

https://es.padlet.com/
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aunque con Padlet® no se puede evaluar, si se pueden añadir estrellas como puntuación para que el alumno
conozca su progresión, reforzando su confianza (Díaz-Aguado, 2005; Sudararajan y Maquivar, 2017).
Conclusiones
Padlet® es una herramienta TIC que te permite crear una pizarra colaborativa en la que los alumnos y
profesores pueden compartir la información. En este caso concreto se utilizó como herramienta para las
prácticas de la asignatura de Parasitología contribuyendo al aprendizaje y motivación de los alumnos.
Referencias
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Díaz-Aguado, MJ. (2005). Aprendizaje cooperativo hacia una nueva síntesis entre la eficacia docente y la educación en valores. Ed.
Santillana. Madrid.
Iona J (2018). Padlet: Sharing Content. The School Librarian, 66: 22.
Méndez-Santos MC, Concheiro-Coello MP (2018). Uso de Herramientas para la escritura colaborativa en línea: el caso de Padlet.
Marcoele Revista de Didáctica ELE, 27: 1-17.
Sundararajan N, Maquivar MG (2017). How to increase student participation and engagement using Padlet: A study of collaborative
discussion in an animal sciences course. Journal of Animal Science, 95: 356.
Whithear KG, Browning GF, Brightling P, McNaught C (1994). Veterinary education in the era of information technology. Australian
Veterinarian Journal, 71(4): 106-8.
Wood M (2016). Padlet: A Graffiti Wall for Today’s Agriculture Teacher. The Agriculture Education Magazine, 88 (6): 20-22

Palabras clave: Motivación; Auto-aprendizaje; Trabajo colaborativo; Pizarra.
Historial de publicación:
Recibido: 01/03/2019

Revisado: 12/03/2019

Aceptado: 21/03/2019

VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria Vol. 3 (2019)
Número especial del V Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria. Madrid 2019

© 2019, Montoya et al.
Pág. 136

ISSN: 2529-8704
eISSN: 2445-1754
Volumen 3 (2019) - Número extraordinario V Congreso VetDoc
Páginas 137-138

Parasitología interactiva: Protozoos
Interactive parasitology: Protozoa
Gómez-Bautista, M.; Álvarez-García, G.; Ferre, I.; Regidor-Cerrillo, J.; Gutiérrez-Expósito, D.; García-Lunar,
P.; Pastor-Fernández, I.; Arranz-Solís, D.; Sánchez-Sánchez, R.; Moreno-González, J.; Rojo-Montejo, S.;
Jiménez-Meléndez, A.; Jiménez-Pelayo, L.; Horcajo, P.; García-Sánchez, M.; Díaz-Diezma, C.; Ortega-Mora,
LM.; Collantes-Fernández, E.
Departamento de Sanidad Animal. Universidad Complutense de Madrid.
Correo electrónico: esthercf@ucm.es (Collantes-Fernández, E.)

Con el fin de mejorar la calidad docente y elaborar nuevas herramientas de aprendizaje para las futuras
generaciones de estudiantes, se ha desarrollado un proyecto de innovación docente financiado por la
Universidad Complutense de Madrid, consistente en la elaboración de una guía interactiva para la asignatura
de Parasitología del grado en Veterinaria. La Parasitología es una asignatura con un alto componente visual,
por lo que la elaboración de material docente con información textual e iconográfica es de gran valor para
que el alumno fomente la vinculación teórico-práctica y se promueva el autoaprendizaje. Este material
didáctico está dirigido principalmente a los estudiantes de la asignatura de Parasitología que se imparte en el
segundo curso del grado en Veterinaria, siendo también de gran utilidad para los alumnos matriculados en la
asignatura Enfermedades Parasitarias de cuarto curso o en otros grados o postgrados afines.
En esta guía se han abordado el grupo de protozoos parásitos pertenecientes al Phylum Sarcomastigophora,
Apicomplexa, Ciliophora y los Phylum Microspora y Myxozoa, considerados como grupos afines. En
“Parasitología Interactiva” se muestran los ciclos biológicos, imágenes y dibujos de los estadios evolutivos de
los principales parásitos más relevantes en el ámbito veterinario. Asimismo, se incluyen actividades
interactivas como la identificación de parásitos y preguntas tipo test para la autoevaluación. Para su
elaboración se han utilizado dibujos originales y fotografías, las cuales se han obtenido mediante la
catalogación y escaneado de imágenes propiedad de los autores y microfotografías de preparaciones
elaboradas con material de muestras biológicas o del cultivo de alguno de los parásitos. El montaje informático
de todo el material ha sido realizado por una empresa de formación on-line.
Los contenidos que se incluyen en esta guía interactiva se relacionan de una forma dinámica y son un
complemento a los que aportan las clases teóricas y las prácticas. Los estudiantes podrán utilizar este recurso
para facilitar su comprensión, fijando y repasando los conocimientos adquiridos, haciendo hincapié en los
aspectos morfológicos clave para la identificación de las diferentes especies y estadios, favoreciéndose a modo
de juego el autoaprendizaje y la autoevaluación.
El material elaborado supone una innovación en la enseñanza virtual, ya que se pondrá a disposición del
alumno en el campus virtual de la Universidad Complutense de Madrid para que el usuario tenga acceso a
ella durante todo el curso académico. También se ha desarrollado en un formato para su utilización en
dispositivos móviles o tablets. Durante el curso 2019/2020, se incorporará esta guía a la docencia,
comenzando con un grupo piloto, al que se enseñará su utilización y sobre todo se fomentará su uso como
material de apoyo al estudio. Posteriormente, valoraremos el uso de esta metodología a través de encuestas
voluntarias de opinión y se planteará ampliar el material a otros parásitos e incluso asignaturas.
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“Parasitología Interactiva: protozoos” introduce un modelo académico innovador y diferencial basado en la
adquisición de conocimientos mediante metodologías de aprendizaje de alto desarrollo, que incluyen nuevas
técnicas de aprendizaje como son las herramientas digitales, que ayudan a la adquisición de conocimientos.
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Utilidad de la encuesta para mejorar el uso de las
TIC en la docencia de Propedéutica Veterinaria
Utility of the survey to improve the use of ICT in the
teaching of Veterinary Clinical Propedeutics
Carretón, E.1; Morchón, R.2; Suarez-Bonnet, A.3; Montoya-Alonso, J.A.1
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Introducción
Uno de los principales retos de la incorporación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en
la docencia supone encontrar la herramienta adecuada que permita complementar y mejorar el aprendizaje
(Cabero-Almenara, 2005; Esteve, 2009), por lo que la evaluación de los alumnos podría colaborar en la mejora
de la calidad y empleo de las TIC. Durante la docencia del aparato cardiovascular de pequeños animales en
3º curso, tradicionalmente se han escuchado ruidos cardiorrespiratorios usando los altavoces del aula, tanto
en Patología General como en Propedéutica Veterinaria; sin embargo, el sonido era insatisfactorio para el
alumno y el docente. Durante los cursos 2017/18 y 2018/19 se propuso como alternativa emplear una
plataforma online para escuchar los ruidos cardiorrespiratorios en Propedéutica, accesible en teléfonos
móviles y tabletas (Carretón et al., 2018). En este trabajo se valora la utilidad de una encuesta para mejorar
la incorporación de las TIC en el Grado en Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Métodos
Tras finalizar el examen de la asignatura, se envió una encuesta online anónima y voluntaria a los estudiantes
mediante un formulario de Google cerrado y limitado, que recogía 9 preguntas de respuesta única evaluando
la experiencia, junto datos demográficos de edad y sexo. El número de respuestas variaba entre 3-6 y si la
opción “otra respuesta” se mostraba, un recuadro permitía añadir texto libre.
Resultados y Discusión
Respondieron 38,8% de los participantes del curso 2017/18 (19/49, G1) y 54,9% del curso 2018/19 (28/51,
G2). Tras revisar la encuesta del G1, se mejoró la calidad de algunos audios y se solicitó al siguiente curso
académico que usaran auriculares. Como resultado, se obtuvieron mejores porcentajes en la encuesta del
G2, quienes encontraron la experiencia más útil (100% vs 78,9%) y disfrutaron más la iniciativa (100% vs
84,2%). También, con mayor frecuencia, los alumnos del G2 consideraron el uso de esta plataforma una
mejora frente a los altavoces, y pudieron escuchar los ruidos adecuadamente (96,4% vs 73,7%, y 96,4% vs
94,7%, respectivamente). Se reiteró al G2 que podían acceder a los sonidos en cualquier momento, logrando
un mayor número de alumnos que los escucharon fuera del aula (53,6% vs 5,3%). En ambos cursos, la
infraestructura aularia supuso un problema, más patente en el G2: el 78,1% encontró alguna dificultad durante
el acceso a la plataforma, frente al 52,6% del G1; además, la infraestructura del aula les pareció inadecuada al
75% frente al 68,4% del G1, mayoritariamente por lenta conectividad y cuya causa es desconocida. Aunque
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la eficacia del uso de cuestionarios entre estudiantes para mejorar la docencia no está exenta de polémica
(Berk, 2004; Hornstein, 2017), numerosos estudios defienden su validez (Arreola, 2000; Tondeur et al., 2016).
Aquí, se ha podido comprobar como el feedback de los alumnos ayudó a mejorar la implementación de TIC
en el aula.
Conclusiones
La encuesta permitió mejorar el uso de las TIC, ayudando a suplir y corregir las posibles carencias de recursos
educativos del profesor; su uso podría ser beneficioso durante la incorporación de nuevas TIC.
Referencias
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designing and operating a comprehensive faculty evaluation system (2nd ed.). Massachusetts, EEUU. Anker Pub Co
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Percepción entre los estudiantes de veterinaria
sobre el uso de las TIC en el profesorado: ¿nos
estamos quedando atrás?
Perception among veterinary students about the use of ICT
in teachers: are we falling behind?
Carretón, E.1; Suarez-Bonnet, A.2; Morchón, R.3
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Introducción
Las universidades deben responder a las expectativas de una nueva sociedad más integrada en el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), incorporando su uso y dando lugar a una nueva forma
de aprender y enseñar. Su empleo está bien valorado entre el profesorado de las universidades españolas;
sin embargo, su implantación en el aula presenta grandes carencias (Morales-Capilla et al., 2015; Gómez,
2017). En este estudio se planteó como objetivo comparar una Facultad española con otra de Reino Unido,
con un elevado índice de calidad docente a nivel mundial, mediante la evaluación del uso de TIC entre el
profesorado y el alumnado.
Métodos
Participaron, mediante una encuesta anónima y voluntaria, estudiantes de veterinaria de 3º y 4ºcurso, siendo
47 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y 30 del Royal Veterinary College (RVC) de la
Universidad de Londres. De los estudiantes encuestados, 74% eran mujeres (72,3% ULPGC vs 76,7% RVC)
y 26% hombres (27,7% ULPGC vs 23,3% RVC), con edades comprendidas entre 20 y 30 años (media:
22,1±2,3).
Resultados y Discusión
Ambos grupos respondieron mayoritariamente a favor del empleo de las TIC en el aula (91,5% ULPGC vs
90% RVC) y consideraron importante su uso para un mejor aprendizaje y formación (100% ULPGC vs 90%
RVC). Emplean las TIC para estudiar fuera del aula con frecuencia (74,5% ULPGC vs 66,7% RVC) usando el
ordenador portátil (68,9% ULPGC vs 65,6% RVC), Tablet/iPad (13,3% ULPGC vs 17,2% RVC), PC de
sobremesa (11,1% ULPGC vs 17,2% RVC) y el smartphone (6,7% ULPGC vs 0% RVC). Se preguntó con qué
frecuencia emplean los profesores algún recurso tecnológico en clase, excluyendo el PowerPoint, a lo que
respondieron “muy a menudo” (2,1% ULPGC vs 13,3% RVC), “a veces” (31,9% ULPGC vs 73,4% RVC),
“poco” (59,6% ULPGC vs 13,3% RVC) y “nada” (6,4% ULPGC vs 0% RVC).
Estudiantes de ambas Facultades mostraron respuestas similares respecto al uso de las TIC. Sin embargo,
existen diferencias en la percepción que tienen respecto a su uso entre los profesores, siendo menor en la
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ULPGC. La RVC está considerada una de las mejores Facultades de Veterinaria a nivel internacional (CWCU,
2018; Quacquarelli Symonds, 2018), por lo que se decidió emplearla para realizar esta comparativa. Aunque
las TIC constituyen una herramienta más dentro de la metodología de innovación docente, la mayoría de los
profesores tienen una opinión positiva de las TIC y considera que su proceso de enseñanza-aprendizaje ha
mejorado con su uso (Ferro-Soto et al., 2009; Tondeur et al., 2012), frente aquellos que no las utilizan
argumentando falta de tiempo y de conocimientos técnicos (García-Valcárcel y Tejedor, 2009).
Conclusiones
La implantación educativa de las TIC no se corresponde con el nivel de integración en la sociedad, y nuestras
universidades corren el riesgo de quedarse atrás. Los estudiantes pueden buscar en otros recursos aquello
que la universidad no les aporta; por ello, las instituciones deben preparar a los docentes para utilizar
adecuadamente las TIC en su práctica educativa y para enseñar a los estudiantes a emplearlas correctamente.
Referencias
CWCU - Center for World-Class Universities (2018). Academic Ranking of World Universities. Disponible en:
http://www.shanghairanking.com/es/ (Último acceso febrero 2019)
Ferro-Soto C, Martínez-Senra A, Otero-Neira MC (2009). Ventajas del uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde
la óptica de los docentes universitarios españoles. Edutec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa, 29: 119.
García-Valcárcel A, Tejedor FJ (2009). Training demands of the lecturers related to the use of ICT. Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 1(1): 178-183.
Gómez, J (2017). UNIVERSITIC 2017. Análisis de las TIC en las Universidades Españolas. Madrid, España. Crue Universidades
Españolas.
Morales-Capilla M, Trujillo-Torres JM, Raso-Sánchez F (2015). Percepciones acerca de la integración de las tic en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la universidad. Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, 46: 103-117.
Quacquarelli Symonds (2018). QS World University Ranking. Disponible en: https://www.topuniversities.com/university-rankings/worlduniversity-rankings/2018 (Último acceso febrero 2019).
Tondeur J, van Braak J, Sang G, Voogt J, Fisser P, Ottenbreit-Leftwich A (2012). Preparing pre-service teachers to integrate technology
in education: A synthesis of qualitative evidence. Computers & Education, 59(1): 134-144.

Palabras clave: Tecnologías de la información y comunicación (TIC); Formación; Proceso de enseñanzaaprendizaje; Profesorado.
Historial de publicación
Recibido: 20/02/2019

Revisado: 02/03/2019

VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria Vol. 3 (2019)
Número especial del V Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria. Madrid 2019

Aceptado: 21/03/2019

© 2019, Carretón et al.
Pág. 144

ISSN: 2529-8704
eISSN: 2445-1754
Volumen 3 (2019) - Número extraordinario V Congreso VetDoc
Páginas 145-146

Aceptación y satisfacción del alumnado de usar la
realidad aumentada para diseñar recursos
educativos
Students’ acceptance and satisfaction of using augmented
reality to design educational resources
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Introducción
Es frecuente que el profesorado presente a sus estudiantes los recursos necesarios para conseguir los
objetivos propuestos sin involucrarlos en la fase creativa de los mismos. Sin embargo, implicar al alumnado
en actividades creativas contribuye a que su proceso de enseñanza aprendizaje sea más motivador. La realidad
aumentada (RA) es la generación de imágenes nuevas a partir de la combinación de información digital en
tiempo real y el campo de visión de una persona (De la Torre et al., 2013). Las empresas están demandando
esta tecnología emergente y la universidad no debe obviarla para el alumnado. El objetivo de este trabajo fue
que el alumnado creara sus recursos educativos, comprobar el grado de aceptación y determinar el grado de
satisfacción de los estudiantes por utilizar la RA para crear estos materiales.
Métodos
La asignatura de Fisiología consta de un total de 174 estudiantes matriculados. El primer día de clase se explicó
que trabajarían con la realidad aumentada. Por un lado, el profesorado eligió las prácticas manipulativas
“hands-on,” que puedan ser reproducibles en distintas asignaturas del área de Fisiología. Por otro, el alumnado
creó el contenido, en el que mezclaban las imágenes reales y virtuales utilizando la aplicación Aurasma para
Androi o iOS.
Además, se diseñó una encuesta con dos apartados de autoevaluación para el alumnado. El primero para
valorar el grado de aceptación esta tecnología en la creación de material. El segundo para determinar el grado
de satisfacción de los estudiantes al utilizar la RA para crear estos materiales. Los cuestionarios estaban
compuestos de una escala tipo Likert (siendo1 mínima puntuación y 5 máxima). Todas las encuestas fueron
voluntarias. Al principio de curso se entregaron 174 encuestas. El estudio estadístico se realizó con el
programa SPSS 24.0. Se calculó el valor medio y desviación estándar (± DE) de cada ítem en una escala
numérica. El análisis estadístico se realizó con pruebas paramétricas, t-Student para muestras relacionadas. El
nivel de significación estadística fue del 95% (p<0,05).
Resultados y Discusión
De las 174 encuestas entregadas, se recogieron 136 al terminar la asignatura y se excluyeron 8 que estaban
incompletas o en blanco. Se analizaron los datos de 128 encuestas. Primero se valoró el grado de aceptación
encontrándose unos resultados de entre 4,2 y 4,5 sobre 5, lo que demuestra que la RA ha despertado interés
en el alumnado. Cuando un recurso educativo despierta el interés entre sus usuarios, se traduce en un
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aumento de la motivación del alumnado que repercute en su rendimiento académico (Barba et al., 2015). En
el segundo lugar se valoró el grado de satisfacción de los estudiantes al utilizar la RA para crear estos
materiales. El resultado fue de entre 4,6 y 4,9 sobre 5. Este grado de satisfacción tan alto demuestra que el
alumnado valora que desde la universidad se les dirija hacia competencias emergentes que se están
demandando fuera del aula (Cabrero-Almenara et al., 2018).
Conclusiones
La RA es una tecnología que ha despertado gran aceptación y satisfacción en los estudiantes de grado para
crear sus materiales interactivos ayudando a un aprendizaje más activo.
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Venciendo la neurofobia. Resultados de trabajos en
grupos de estudiantes
Overcoming neurophobia. Outcomes of students’ group
tasks
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Introducción
La neurología veterinaria es una especialización en gran auge (Platt y Garossi, 2012; Lin et al., 2015). Por ello,
es necesaria una enseñanza sólida, siendo la neurolocalización su objetivo más importante de aprendizaje (Lin
et al., 2015). La neurología es complicada y percibida como difícil y áspera. Ya en 1994 se acuñó el término
neurofobia en estudiantes de medicina humana, afectando hasta el 50% de los alumnos (Jozefowicz, 1994;
Buonanotte et al., 2014). Para solucionarlo, se propone crear grupos pequeños con participación activa,
haciendo hincapié en la interpretación del examen físico y neurológico (Lin et al., 2015).
Métodos
La neurología se imparte en clases magistrales, seminarios y talleres. Estos últimos, de una hora de duración,
son prácticos y se inician después de varias clases magistrales y seminarios que dotan a los alumnos de una
base teórica.
Se realizaron un total de cuatro talleres. Cada taller se llevó a cabo en grupos de 20 alumnos divididos en
subgrupos de 4 cada uno. Antes de la realización del taller, los alumnos habían accedido a vídeos de exámenes
neurológicos de casos clínicos reales para poder visualizarlos y analizarlos. Una vez en el aula, presentaron el
vídeo explicando el examen y la neurolocalización al resto de los alumnos, y solucionaban las dudas que
surgían. Esta actividad se evaluó valorando la precisión y el razonamiento de la neurolocalización (valoración
de 1 a 5).
Los casos se seleccionaron para que a) cada subgrupo no repitiera vídeos con la misma localización y b) cada
grupo viera pacientes con déficits por todo el sistema nervioso. Al terminar los talleres, cada alumno había
preparado y presentado 4 casos clínicos y visto presentar otros 16.
Al terminar, se evaluaron 93 encuestas rellenadas anónima y voluntariamente por alumnos, con una tasa de
respuesta del 93%. Se valoraron estos 5 ítems, puntuando de 0 (nada de acuerdo) a 5 (totalmente de
acuerdo): 1) Son intelectualmente estimulantes, 2) Ayudan a comprender la neurología clínica; 3) Aumentan
el interés por la materia; 4) Facilitan compartir conocimientos y 5) Ayudan a explicar las alteraciones
neurológicas.
Resultados y Discusión
En todos los apartados, la puntuación más frecuente fue un 5; el porcentaje de valoraciones positivas (3,4 o
5) estuvo entre el 87% y el 98%; la mediana fue de 5 en los ítems 1, 2 y 5 y de 4 en los ítems 3 y 4. Esta
menor evaluación puede ser debida a que en el ítem 4 los subgrupos los formara el profesor sin intervenir
los alumnos y en el ítem 3 a que aún sigue siendo una especialidad clínica poco atractiva para algunos alumnos.
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Estos resultados indican que preparar casos clínicos reales en grupos reducidos de forma autónoma es
atractivo para el alumno, facilita la comprensión de las bases de la neurolocalización y fomenta el trabajo en
grupo.
Conclusiones
Esta metodología es muy válida, aunque aún hay margen de mejora para incrementar el interés de los
estudiantes y combatir la neurofobia.

Referencias
Buonanotte MC, Riveros M, Villate S, Beltramini C, Buonanotte CF (2016). Neurofobia o analfabetismo neurológico. Neurología
Argentina. 8.3-7
Jozefowicz R (1994). Neurophobia: The Fear of Neurology Among Medical Students. Archives of Neurology.51:328-329.
Lin YW, Volk HA, Penderis J, Tipold A, Ehlers JP (2015). Development of learning objectives for neurology in a veterinary curriculum:
part I: undergraduates. BMC Veterinary Research; 11:2
Platt S, Garosi L (2012). Preface. En: Small Animal Neurological Emergencies. 1st ed pp:7. Boca Raton, FL, USA. Ed. Manson.

Palabras clave: Neurología; Videos; Neurolocalización; Talleres.
Historial de publicación:
Recibido: 17/02/2019

Revisado: 03/03/2019

Aceptado: 07/03/2019

© 2019, Hernández-Guerra et al.
Pág. 148
Número especial del V Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria. Madrid 2019
VetDoc. Revista de Docencia Veterinaria Vol. 3 (2019)

ISSN: 2529-8704
eISSN: 2445-1754
Volumen 3 (2019) - Número extraordinario V Congreso VetDoc
Páginas 149-150

¿Los estudiantes de Veterinaria de la Universidad
de Zaragoza se sienten respetados por los
profesores?
Do the Veterinary students of the University of Zaragoza
feel respected by the teachers?
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El hecho de ser conocedores, por cauces no oficiales (conversaciones con estudiantes, quejas puntuales en
el despacho, etc.) del descontento en algún caso del trato recibido por algunos profesores, nos llevó a
plantearnos este estudio en varias facultades de veterinaria con objeto de analizar hasta qué punto este hecho
puede ser generalizado o no. En este trabajo, exponemos los resultados preliminares de los datos recogidos
en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
La percepción del trato recibido por los profesores fue recogida en una encuesta en línea compuesta por 28
preguntas que se valoraron mediante una escala de Likert (1-ninguno; 2-casi ninguno; 3-alguno; 4-la mayoría;
5-todos). Esta encuesta fue diseñada para valorar diferentes aspectos de la relación estudiante-profesor que
podríamos resumir en el comportamiento profesional que debe tener cualquier docente, si este incorpora
un “plus” de afectividad hacia el estudiante y también hemos incluido unas preguntas en las que el estudiante
debe valorar su actitud en las aulas.
Se ha realizado el análisis descriptivo de todas las variables y a continuación se ha analizado su posible
asociación con el sexo y el curso académico al que pertenece el estudiante mediante la prueba estadística
Chi-cuadrado o sus alternativas en los casos en los que esta no era válida. Todos los análisis han sido llevados
a cabo con el programa estadístico SPSS 19.0 para Windows y el error alfa ha sido establecido en 0,05.
Finalmente 113 estudiantes de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza (16,8% hombres, 83,2% mujeres)
realizaron la encuesta, esta distribución por sexos es la esperable ya que es la que tiene la población de
estudio. En cuanto a la distribución por cursos académicos un 24,8% eran estudiantes de 1er curso, 23,9% de
2º curso, 21,2% de 3er curso, 22,1% de 4º curso y 8% de 5º curso. Como era de esperar, las edades de los
encuestados están comprendidas entre los 18 y los 38 años, con una mediana de 21,5 años y un intervalo
intercuartílico de 3,2.
Al analizar las asociaciones de las 28 variables por sexo, según nuestros datos, las mujeres abordan las clases
con mayor entusiasmo (p=0,049) y no encontramos diferencias estadísticamente significativas en el resto de
variables estudiadas. Al analizar la percepción de respeto según el curso académico se han encontrado
diferencias significativas en muchas variables como por ejemplo: mis profesores tratan por igual a todos los
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alumnos, son educados, tienen actitud positiva hacia los estudiantes, me motivan en mis estudios, se muestran
accesibles, respetan la diversidad, se disculpan cuando comenten un error, abusan de su autoridad, presentan
actitudes sexistas y también encontramos diferencias estadísticamente significativas en la actitud con la que
los estudiantes abordan la clase al compararla según el curso académico al que pertenece el estudiante.
En este estudio concluimos que, sorprendentemente, la variable que establece las diferencias significativas en
la percepción del respeto recibido de los estudiantes por parte de sus profesores es el “curso académico”.
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Prácticas de propedéutica clínica con fauna salvaje:
¿qué opinan los alumnos?
Clinical propedeutics practices with wildlife: what do the
students think?
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En la asignatura de Propedéutica Clínica del tercer curso del Grado de Veterinaria de la Universidad de
Murcia, se vienen realizando una serie de prácticas no convencionales y que complementan al resto de
prácticas de la exploración de los animales domésticos. Estas prácticas son: Exploración de Fauna Salvaje y
exploración de Fauna Silvestre. La primera de ellas, motivo de este trabajo, se viene realizando en las
instalaciones del Zoológico “Terra Natura” de Murcia y en ella se realiza la visita guiada a las instalaciones y
los alumnos observan y trabajan, con los Veterinarios responsables, el manejo y la exploración de este tipo
de animales: aves, aves acuáticas, fauna salvaje (leones, avestruces, jirafas, hienas, rinocerontes, lobos, osos,
cebras, hipopótamos, etc.), donde aprenden a realizar extracciones sanguíneas, diversos tratamientos como
desparasitaciones, cirugías, así como valorar los casos clínicos que se están llevando a cabo en ese momento.
Estas prácticas han sido realizadas por todos los alumnos matriculados, divididos en 5 módulos de 20 alumnos
cada uno y la duración de la práctica fue de cuatro horas.
Desde la Unidad Docente de Propedéutica Clínica hemos realizado una encuesta entre los alumnos (n=64)
sobre 98 (65%) de tercer curso del grado de Veterinaria para pulsar el grado de satisfacción de estas. Para la
encuesta se han utilizado 8 ítems entre los que destaca la pregunta sobre la relevancia práctica en la asignatura
y los resultados han sido de 4,70 sobre 5 y la adecuación del formato de la práctica obteniendo unos
resultados de 4,82 sobre 5. También se preguntó sobre el grado de cumplimiento de las expectativas
marcadas y los resultados fueron de 4,43 sobre 5. Así mismo se les pregunto sobre la utilidad de las prácticas
para la formación clínica obteniendo unos resultados de 4,62, y a la pregunta de interés del alumno en este
tipo de trabajo como salida profesional el resultado fue de 4,21 sobre 5. La valoración global obtenida para
la práctica de fauna salvaje fue de 4,81 sobre 5.
Las conclusiones a las que hemos llegado, a tenor de los resultados, son que estas prácticas son bien acogidas
por el alumnado, que ven muy interesantes para completar su formación, ya que son especies que no ven
regularmente a lo largo del Grado, y que al preguntarles por su experiencia previa sobre las mismas los
resultados obtenidos fueron muy bajos. Por último, nos apoyan para continuar con este tipo de experiencias
innovadoras a nivel docente.
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Percepción de estudiantes de veterinaria sobre la
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Evaluation of Veterinary students’ perception regarding the
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El clima de los estudiantes en clase ha sido estudiado extensivamente en colegios. Numerosos estudios han
relacionado el clima en clase con los resultados académicos de los alumnos. Los comportamientos disruptivos
de los alumnos perjudican al proceso de aprendizaje y frustran a los profesores. A pesar de su importancia,
este comportamiento ha sido relativamente poco estudiado en el ámbito de la educación universitaria. Debido
a esto, decidimos llevar a cabo un estudio descriptivo en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) con el fin de mejorar nuestro conocimiento sobre esta problemática. Se
diseñó una encuesta sobre el comportamiento de los alumnos en clase para ser contestada anónimamente
on-line. El número de alumnos totales de veterinaria de la ULPGC es de 434. Un total de 142 alumnos de la
facultad de veterinaria de la ULPGC contestaron a esta encuesta a lo largo de dos meses del curso 2017/2018.
La creación del cuestionario y la recogida de resultados se hizo mediante la plataforma de formularios en
línea de Google. Las preguntas realizadas incluyeron su sexo, fecha de nacimiento, el curso de los alumnos y
otras sobre su comportamiento en clase (ver más abajo). Estas últimas preguntas se valoraron mediante una
escala de Likert para evaluar frecuencias (1-ninguno; 2-casi ninguno; 3-alguno; 4-la mayoría; 5-todos). El
análisis de los datos se realizó usando la plataforma Google y Microsoft Excel. La edad media de los alumnos
fue de 23,2 años y la mediana de 21,6. La frecuencia de género fue de 43 hombres y 99 mujeres. No se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en función del género, pero sí algunas en función del
curso y de la edad. Más de un 80% de los alumnos cree que muy pocos compañeros abordan cada clase con
entusiasmo. Solo el 41% cree que la mayoría de los alumnos están dispuestos a ser aprendices activos en el
aula. Más del 50% considera que los alumnos respetan el ambiente de estudio, aunque un 47% considere que
la mayoría de ellos hablan entre ellos durante las clases y más del 50% reconoce que la mayoría utiliza
dispositivos electrónicos durante las clases como entretenimiento. Sin embargo, llama mucho la atención que
más del 90% de los estudiantes consideren que estas actitudes no impiden que sus compañeros se concentren
en clase. Este último dato contrasta con la percepción de los docentes que ven su actividad constantemente
interrumpida por el comportamiento de los alumnos, por lo que consideramos que se trata de una falta de
autocrítica por parte de ellos. Aunque los estudiantes, sin diferencias significativas entre género, son
conscientes de que la mayoría de los alumnos presentan comportamientos disruptivos durante las clases no
creen que afecte al resto de compañeros.
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Evolución de la percepción de calidad del sistema
universitario de los alumnos de Veterinaria
Evolution of the university system quality perception by
Veterinary students
Checa, C.1; Barba, C.1; Torres, Y.2, González, A.1; García, A.1
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Introducción
La Coordinación Relacional (CR) es un proceso comunicativo que busca la integración de tareas a través de
la comunicación efectiva y las relaciones entre los agentes de la organización (Gittell et al., 2018). Entendiendo
la Universidad como organización, con la aplicación del modelo se busca una mejora de la calidad en la
Educación Superior. El objetivo de este estudio fue comprobar la evolución de la percepción de la calidad de
los alumnos y los cambios en sus preferencias a través del modelo de CR.
Métodos
Se tomó una muestra de 162 alumnos de Veterinaria durante el curso académico 2017/2018 configurada por
112 alumnos de primer y 50 de quinto curso. Se aplicó un cuestionario que recoge las dos dimensiones de
CR. A la dimensión de comunicación pertenecen las variables comunicación precisa, comunicación oportuna y
comunicación para la resolución de problemas. A la dimensión de relación pertenecen las variables conocimientos
compartidos, respeto mutuo y objetivos compartidos. Los perfiles sobre los que se preguntó fueron personal de
administración, profesores, compañeros, representación de estudiantes y “yo mismo” (Margalina, 2014). Se
realizaron dos análisis factoriales (AF) para los alumnos de primer y quinto curso, respectivamente, como
una forma de reducir el número de variables y revelar un modelo de CR mediante relaciones entre variables.
Para probar la adecuación del tamaño de la muestra se utilizaron las pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
y Bartlett. El coeficiente alfa de Cronbach, que se calculó aplicando un análisis de confiabilidad en factores
designados, indicó alta consistencia interna (α=0,84). Posteriormente, se validó el número óptimo de factores
utilizando análisis discriminante y análisis de varianza.
Resultados y Discusión
El AF mostró a la coordinación con el personal de administración y la coordinación con compañeros como los dos
primeros factores, que explican una mayor parte de la varianza, en ambos cursos. El factor respeto mutuo
aparece exclusivamente en el primer curso y contiene las variables de dimensión de relación relativas al
respeto mutuo referidas a todos los perfiles de la universidad. El factor coordinación con profesores aparece
únicamente en quinto curso y contiene las variables de comunicación frecuente, oportuna y para la resolución de
problemas relativas a la dimensión de comunicación y las variables objetivos y conocimientos compartidos, relativas
a la dimensión de relación. Además, mientras que el factor coordinación con representación de estudiantes
aparece como el cuarto factor para los alumnos de primer curso, es el tercer factor para los alumnos de
quinto curso.
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Conclusiones
Se valida empíricamente el modelo de CR en ambos cursos. Se observa un cambio en las preferencias de los
alumnos. La representación de estudiantes gana importancia a medida que los alumnos avanzan en su carrera
universitaria. Para los alumnos de primero es importante el respeto entre los perfiles de la universidad,
mientras que los alumnos de quinto consideran prioritario el trato con los profesores.
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¿En qué piensan mientras aprenden? Una antología
del disparate de sus respuestas
What do they think while they are learning? An anthology of
the nonsense of their answers
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Introducción
¿Quién no recuerda aquellos libros que tanto nos hacían reír con las ocurrencias de unos aventajados alumnos
que, despreocupados por el saber, respondían de forma rápida y (espero) que irreflexiva a las cuestiones
propuestas por el docente? Pero cuando las risas cesan y la reflexión se impone, la preocupación nos inunda.
Más aún al pensar que, a lo mejor ahora, en nuestro siglo XXI, estos errores y desatinos son, si cabe, mayores
en número y calidad.
Métodos
Tanto en la asignatura de “Ética, Legislación y Peritación Veterinaria” (impartida en el segundo curso del
grado) como en la de “Toxicología Clínica y Medioambiental” (tercer curso), los docentes implicados hemos
decidido realizar, de forma aleatoria y desde hace 5 cursos, unas pequeñas pruebas escritas, al finalizar la
clase expositiva, centradas no sólo en el tema explicado ese día en particular, sino también en las
inmediatamente anteriores. El fin último es evaluar el grado de comprensión de los conceptos aportados, y
la capacidad de integración con otros conceptos recientes. Los cuestionarios (compuestos por 2 breves
preguntas) son individuales, y antes de iniciarlos el alumno debe cerrar sus apuntes, desarrollando la actividad
en silencio (disponen de 5 minutos para ello). En cada prueba (totalmente voluntaria), suelen participar una
media de 60 alumnos.
Resultados y Discusión
Los resultados son sorprendentes. Ceñidos al aspecto más académico y serio, es agradable ver cómo, en
general, los conceptos explicados en la hora de clase coincidente con la prueba suelen estar bien asimilados.
Los alumnos son capaces de recordar que el metaldehído es un molusquicida que deseca al caracol expuesto,
o que la rabia, la brucelosis y la tuberculosis son importantes zoonosis. Pero cuando vamos algo más atrás
en el tiempo… las cosas se complican.
Siempre con optimismo, los docentes solemos aceptar con buen talante esas respuestas “curiosas”, obtenidas
en los últimos años. La ecuanimidad es definida como la “igualdad de salarios entre los peritos de un mismo
caso”, la distanasia es “un grupo social de personas con grandes cargos”, y la electrocución como método
eutanásico “es empleada en los grandes rumiantes”. Pero tras la sonrisa inicial, estas respuestas nos hacen
reflexionar sobre qué es lo que falla en el proceso de aprendizaje, cuando conceptos sumamente sencillos,
son tergiversados o simplemente “olvidados”, considerando que “no les serán útiles en absoluto en su futuro
profesional” (respuesta literal de un alumno del curso 2017-18).
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Conclusiones
Esta actividad que inicialmente se propuso como una sencilla forma de “control” de asistencia, se ha ido
convirtiendo en una evidencia de la realidad, donde se detectan no solo errores docentes sino también
ausencias (y faltas de interés) de nuestro alumnado. Sabiendo que será necesario el futuro estudio en
profundidad de los datos (comparando aciertos frente a errores), nuestra respuesta actual busca reforzar
debilidades formativas, aumentar la focalización en conceptos verdaderamente relevantes, y motivar, de
verdad, el aprendizaje real, no la mera asistencia a unas clases expositivas que, a la vista de los resultados, no
son todo lo eficaces que deberían. En ese proceso estamos.
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Interés de los alumnos del grado de Veterinaria en
el uso de herramientas biotecnológicas
Interest of Veterinary medicine students in using
biotechnological methods
Arguello, H.1,2; Zaldívar-López, S.1; Jiménez-Marín, A.1; Garrido, J.J.1
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En las últimas décadas las áreas científicas relacionadas con la biomedicina han experimentado un desarrollo
sin precedentes que ha generado grandes avances en el conocimiento dentro de las ciencias médicas. Dicho
desarrollo se ha conseguido mediante la aplicación de nuevas tecnologías ómicas (genómica, edición genética,
transcriptómica, metagenómica o proteómica), las cuales se encuentran en constante desarrollo y son
utilizadas de forma rutinaria en investigación (Pühler, 1995). Muchas de estas tecnologías son poco a poco
incorporadas en medicina veterinaria como herramientas para el estudio y tratamiento de enfermedades de
diversa índole (Nicholas, 2005).
Con el objetivo de aproximar a los estudiantes de veterinaria al uso de nuevas herramientas ómicas en el
campo de la medicina veterinaria, el departamento de Genética de la Universidad de Córdoba lleva varios
años impartiendo una asignatura optativa, del noveno semestre, denominada “Biotecnología aplicada a la
Patología Animal”. El contenido de esta asignatura está constituido por temas relacionados con: la patología
molecular y biotecnología; genética clínica, estudio de las enfermedades genéticas; bioingeniería; transgénesis;
terapias génicas; medicina regenerativa. Los alumnos al final del semestre presentan un seminario en el que
profundizan sobre alguno de los temas tratados en la asignatura dándole un enfoque práctico veterinario.
El número de alumnos que ha cursado la asignatura en los últimos 4 cursos ha evolucionado desde 2 alumnos
en el curso 2015/2016, 7 en el curso 2016/2017, 5 en el curso 2017/2018 y 10 en el curso 2018/2019. La
temática más frecuente en los seminarios ha sido la bioingeniería (35% de los alumnos), seguida de la genómica
y terapias génicas (23,5% cada una), transgénesis (12%) y medicina regenerativa (6%).
Estos resultados muestran un potencial interés de los alumnos de veterinaria en las nuevas técnicas
biotecnológicas y su aplicación en medicina veterinaria. De particular interés, de acuerdo con las temáticas
de los seminarios, son la biotecnología (edición y modificación génica), la aplicación de la genómica y terapias
génicas en el tratamiento de enfermedades. El trabajo sirve como punto de partida para un estudio más
exhaustivo del interés de los alumnos de veterinaria por esta temática.
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