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GRUPOS DOCENTES DE INNOVACIÓN

� APLICACIÓN DE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN MATERIAS DE INGENIERÍA DEL 
SOFTWARE
Águila Cano, Isabel María de ; Ayala Palenzuela, Rosa María ; Bosch Arán, Alfonso José ; Cañadas Martínez, José Joaquín ; 
Guirado Clavijo, Rafael ; Iribarne Martínez, Luis Fernando ; Padilla Soriano, Nicolás ; Torres Gil, Manuel ; Túnez Rodríguez, Samuel

� GRUPO DE EXPERIMENTACIÓN CON ENTORNOS INMERSIVOS 3D PARA EL APRENDIZAJE A 
DISTANCIA. RESULTADOS PRELIMINARES.
Aguilar Torres, Fernando José ; Aguilar Torres, Manuel Ángel ; Cardona Álvarez, Antonio Miguel ; Carrión Martínez, José Juan ; 
Cruz Martínez, María Soledad ; Lucas Matheu, Manuel ; Luque de la Rosa, Antonio ; Reca Cardeña, Juan.
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Aguilera Díaz, Carlos ; Angosto Trillo, María Trinidad ; Delgado Fernández, Isabel Casilda ; Domingo Poveda, Francisco ; García del 
Moral Garrido, Mª Belén ; Merlo Calvente, Mª Encarnación ; Valenzuela Manjón-Cabeza, Juan Luis.

� INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA. DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS EN GRADO Y POSTGRADO DE CIENCIAS DE LA SALUD
Aguilera Manrique, Gabriel; Castro Sánchez, Adelaida María ; Fernández Sánchez, María del Mar ; Fernández Sola, Cayetano ; Granero 
Molina, José ; Pérez Galdeano, Antonia Francisca ; Sánchez Labraca, María Nuria.

� RESULTADOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO INTERDISCIPLINARIO MEDIAN-
TE ENCUESTAS
Alarcón López, Francisco Javier ; Cañero León, Rafael ; Casas Jiménez, José Jesús ; Guil Guerrero, José Luis ; Martínez Moya, 
Tomás Francisco ; Sáez Casado, María Isabel ; Suárez Medina, María Dolores.

�  LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA ELABORACIÓN DE 
MATERIALES EDUCATIVOS
Álvarez Hernández, Joaquín Francisco; Andrés Romero, Magdalena Pilar ; Belmonte Piedra, Cristóbal ; Fernández Torres, Mª 
Mercedes ; Garzón Fernández, Anabella ; González Castilla, Mª Dolores ; Mercader Rubio, Isabel María ; Salvador Granados, 
Margarita.

�  EL AULA VIRTUAL COMO ELEMENTO DE APOYO AL APRENDIZAJE Y SU APLICACIÓN Y 
DESARROLLO EN DIFERENTES RAMAS DEL CONOCIMIENTO. EXPERIENCIA INTERUNIVERSITARIA
Martín García, María del Mar ; Marzal Martínez, Francisco José ; Pérez de La Cruz, Francisco Javier ; Pérez de La Cruz, Sagrario ; 
Salido López, María Mercedes
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Investigación científica y práctica basada en la evidencia. Desarrollo de 
competencias en Grado y Postgrado de Ciencias de la Salud. 

FERNÁNDEZ-SOLA, C.;  GRANERO-MOLINA, J.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, MM.; PÉREZ-
GALDEANO, A.; AGUILERA-MANRIQUE, G.; SÁNCHEZ-LABRACA, N., CASTRO-SÁNCHEZ, 

AM.
Email: cfernan@ual.es.

http://cms.ual.es/UAL/universidad/departamentos/enfime/personas/persona/index.htm?idTurcana=6426
&id=555350505149565171.

Resumen: - Es una necesidad que los profesionales de la salud egresen con competencias básicas en materia de 
investigación científica y que en la formación postgrado alcancen un mayor nivel de desarrollo en dichas 
competencias, para asegurar unos cuidados de la salud basados en la mejor evidencia disponible y disminuir la 
variabilidad de la práctica clínica, aumentando con ello la seguridad del paciente 
El objetivo general de este proyecto es: Diseñar y concretar herramientas para la mejora docente, analizando las 
propuestas surgidas en la práctica. Como objetivos específicos se plantean: Desarrollar instrumentos adecuados 
para la evaluación de la adquisición de competencias. Facilitar un instrumento de seguimiento de cada 
experiencia de innovación docente, que permita realizar una autoevaluación del grado de cumplimiento de 
objetivos y de la satisfacción de los agentes implicados. Potenciar las tutorías de orientación como actividad 
docente. Para alcanzar esos objetivos se diseña un proyecto de innovación consistente en la simulación en el aula 
de las fases de la investigación científica: búsqueda de información,  diseño de proyectos, recogida de datos, 
análisis de datos, redacción del informe de investigación y revisión por pares del mismo. En primer año de 
desarrollo se diseñan los instrumentos para la redacción del informe y la revisión por pares y se implanta en las 
asignaturas de los posgrados oficiales de Máster en sexología y Máster en Ciencias de la Enfermería. El 
desarrollo de la experiencia de innovación docente ha permitido al alumno adquirir la competencia, “haciendo”. 
Esto es, diseñando, entre los alumnos de cada asignatura, desde el principio un proyecto de investigación y 
siguiendo todo el proceso metodológico para llevarlo a cabo y publicar los resultados. 

Palabras Clave: - Innovación docente. Práctica basada en la evidencia. Competencias en investigación. Ciencias 
de la salud. 

1   Introducción 

El proyecto se justifica en la reconocida necesidad de 
que los profesionales sean competentes para buscar y 
generar resultados de investigación y aplicarlos a la 
práctica asistencial diaria, de manera que ésta se base 
en las mejores evidencias disponibles en vez de en la 
rutina o la costumbre. Así se reconoce en las 
“Recomendaciones sobre Investigación en 
Enfermería en Europa”, publicadas por el Comité de 
Salud del Consejo de Europa en 1996 que plantean la 
necesidad de que todos los países europeos 
proporcionaran enseñanza y formación en 
investigación a sus profesionales de la salud [1]. 
Además hay un creciente interés en la utilización de 
los resultados de la investigación para garantizar la 
calidad y coste-efectividad de los servicios de salud 
[2]. 

Pese a que basar la práctica en la evidencia 
reduce riesgos innecesarios para el paciente, 
aumentando su seguridad, y en definitiva los niveles 
de salud de la población, se ha documentado que 

entre un 30-40% de los pacientes no reciben cuidados 
e intervenciones sustentadas en los resultados de la 
investigación científica, y se señala que en torno al 
20-25% de esas intervenciones podrían ser 
innecesarias o potencialmente nocivas [3]. 

De esos datos puede deducirse que los 
profesionales egresan sin haber adquirido la 
competencia investigadora, o cuando menos lo han 
hecho parcialmente, pues si bien la investigación 
sugiere que son muchas las enfermeras que 
investigan, son bastantes menos las capaces de 
presentar sus resultados [4-5]. 

Esto puede deberse a que los alumnos raramente 
adquieren la competencia durante sus estudios 
oficiales y es en el proceso posterior de enfrentarse al 
mundo editorial donde se dan cuenta de sus 
limitaciones y carencias formativas [6-7]. Si se 
aprende haciendo, equivocándose en ese hacer y 
siendo corregido por los pares [8], ese proceso puede 
reproducirse en el aula, aprovechando los grupos 
reducido y la plataforma virtual (WebCT) donde se 
puede simular una aplicación para subir los informes, 



repartirlos entre pares para la revisión y seguir el 
proceso de publicación científica de manera similar a 
lo que se encontrarán en la práctica. 

Es deseable que los alumnos de grado 
desarrollen competencias básicas en materia de 
investigación científica y que en la formación 
postgrado alcancen un mayor nivel de desarrollo en 
dichas competencias [9]. Pero al hablar de 
competencias, es de destacar que éstas han de aportar 
referentes de análisis comunes a los formadores y a 
las organizaciones que hasta el momento no tenían, 
proporcionando puentes útiles entre la acción y los 
conocimientos [10]. 

Con éste proyecto de innovación docente, se 
tratará que el profesional de ciencias de la salud 
(nuestros egresados) adquieran la competencia para 
basar su práctica en la evidencia (grado) y para 
generar las mejores evidencias (postgrado) y lo 
aprendan «haciendo», integrando conocimientos de 
varias asignaturas (clínicas, prácticas y de 
metodología de la investigación). 

El alumno aprende “haciendo”, es decir junto a 
los métodos habituales (lección magistral, análisis 
crítico de lecturas, etc.) desarrolla tareas y actividades 
encaminadas a la aplicación práctica de los 
conocimientos.  

Las competencias que este proyecto contribuye 
a desarrollar son: 

1. Grado en Enfermería: 
�  Basar las intervenciones de la 

enfermería en la evidencia científica 
y en los medios disponibles. 

2. Grado en Fisioterapia:
� Comprender y aplicar los métodos y 

procedimientos de investigación, 
documentación e informática en 
Fisioterapia y Rehabilitación Física, 
así como la evaluación científica de 
su utilidad y efectividad. 

3. Máster en Enfermería: 
�  Capacidad de producir nuevos 

conocimientos y aplicar la evidencia 
científica en la práctica profesional. 

4. Máster en Sexología:  
� Capacidad para iniciar un diseño de 

investigación cuantitativa y 
cualitativa de acuerdo al objeto de 
estudio

� Capacidad para la realización del 
trabajo de campo de una 
investigación de corte cuantitativo y 
cualitativo      

2   Tema trabajado en el grupo docente 
2.1 Objetivos generales 

� Diseñar y concretar herramientas para la 
mejora docente, analizando las propuestas 
surgidas en la práctica. 

� Desarrollar instrumentos adecuados para la 
evaluación de la adquisición de 
competencias. 

� Facilitar un instrumento de seguimiento de 
cada experiencia de innovación docente, que 
permita realizar una autoevaluación del grado 
de cumplimiento de objetivos y de la 
satisfacción de los agentes implicados. 

� Potenciar las tutorías de orientación como 
actividad docente. 

2.2 Objetivos operativos 
� Diseño de herramientas para la 

implementación de la propuesta en su 
asignatura.

� Desarrollo de un instrumento para evaluar la 
adquisición de la competencia. 

� Desarrollo e implementación de un 
mecanismo de consultoría para asesorar al 
alumno en la presentación de resultados de 
investigación.

� Orientación al alumno para participar en 
eventos científicos con los trabajos que 
superen el proceso de evaluación por pares. 

3   Resultados y aplicaciones prácticas 
realizadas 

Se planifica y realiza un simulación en el aula de los 
procedimientos y desarrollo de los instrumentos que 
el profesional se encontrará en el mundo editorial 
cuando intenta acceder y/o dar a conocer los 
resultados de la investigación [1].  

El alumno diseñará un estudio, realizará la 
recogida de datos y el análisis de los mismos 
(estadístico y/o cualitativo), redactará un informe de 
investigación que será sometido a revisión por pares. 
A su vez, será revisor de los informes de sus pares 
utilizando instrumentos diseñados a tal efecto.  

Recibirán orientación para su publicación (en 
congresos y/o revistas apropiados), con lo que el 
profesor, mediante la acción tutorial se convierte en 
orientador o “consultor”. 

El ejercicio será adaptado al nivel de 
competencia que la asignatura o titulación requiera 
[11]. Así, en el Grado puede ir encaminado a 
formular una pregunta utilizando el formato PICO 



(acrónimo en idioma inglés del método Problema-
paciente, Intervención, Comparación, Outcome o 
resultado esperado) [12-13] o realizar resúmenes de 
evidencias debiendo dejarse las tareas de mayor 
complejidad para la formación de postgrado [14]. 

El primer año de desarrollo del grupo de 
innovación se ha implementado en los másteres de 
enfermería y sexología. 

Se han diseñado instrumentos para la 
organización del informe (fig.1) y la revisión por 
pares (fig. 2). 

1. Informes redactados:  
� Máster en CC. de la Enfermería: 9  
� Máster de Sexología: 30 

2. Evaluaciones por pares: 
� Máster en CC. de la Enfermería: 18 
� Máster de Sexología: 16 

Se está en fase de recogida de datos cualitativos y 
cuantitativos para valorar la experiencia.  

Figura 1: Diapositiva con esquema del informe de 
investigación diseñada para el máster de Sexología. 

Figura 2: Instrumento diseñado para la revisión por 
pares. 

4   Conclusiones 

El desarrollo de la experiencia de innovación docente 
ha permitido al alumno adquirir la competencia, 
“haciendo”. Esto es, diseñando, entre los alumnos de 
cada asignatura, desde el principio un proyecto de 
investigación y siguiendo todo el proceso 
metodológico para llevarlo a cabo y publicar los 
resultados. Se han diseñado instrumentos y 
herramientas para la implementación, desarrollo y 
evaluación de la experiencia. La evaluación de la 
experiencia de innovación docente está en fase de 
recogida de datos y será presentada en el segundo año 
de desarrollo del proyecto.  
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