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Resumen / Abstract
Introducción: la adquisición de conocimientos y habilidades prácticas en la gestión de
incidentes de múltiples víctimas ha requerido hasta ahora de la organización de
complejos ejercicios que requerían un importante esfuerzo logístico. Los ejercicios
“table-top” o “de tablero” pueden ser utilizados para la transmisión de conocimientos
y la adquisición de habilidades básicas en la respuesta ante incidentes de múltiples
víctimas.
Metodología: Al alumnado de quinto curso de medicina se les impartió un seminario
de cuatro horas de duración con una primera parte teórica de una duración de 45
minutos y un ejercicio de tablero de simulación de un accidente de múltiples víctimas.
Se realizó un pretest de conocimientos para evaluar el grado de conocimiento previo
del alumnado. Tras el ejercicio de tablero, se realizó un cuestionario de valoración al

alumnado con 29 preguntas con una escala tipo Likert de 1 a 10 con tres dimensiones
de medida: percepción del alumnado sobre la metodología, percepción del alumnado
sobre la adquisición de conocimientos y percepción del alumnado sobre la adquisición
de habilidades, además de dos preguntas abiertas. Posteriormente, al cabo del mes, se
realizó un post test de conocimientos, similar al pretest, para medir el grado de
retención de reconocimientos del alumnado. El alumnado no recibió ningún material
escrito ni formativo entre el pretest y postest, buscando que la retención de
conocimientos fuese debida exclusivamente a la metodología docente.
Resultados: de los 142 alumnos matriculados en la asignatura, 135 (95%) completaron
el pretest y postest, y 109 (76%) completaron el cuestionario de evaluación. En el
pretest, la nota media fue de 4,25 (DM=1,32), con un 42% de aprobados, y en el
posttest la nota media fue de 8,32 (DM=1,28), con un 97% de aprobados, siendo la
diferencia entre ambos estadísticamente significativa (p<o,0001). El 92,5% del
alumnado mejoró la nota. En relación al cuestionario de percepción, todas las variables
que puntúan la percepción sobre la metodología tienen más de ocho puntos sobre 10,
salvo la duración del ejercicio que obtiene 7,3. Las puntuaciones más altas en esta
dimensión se obtienen en la percepción sobre la inmersión del estudiante y en el
interés de esta metodología para los estudios de medicina, obteniendo más de 9
puntos. En la evaluación de adquisición de conocimientos la mayoría puntúa por
encima de nueve puntos, destacando la escasa formación previa de los estudiantes en
materia de incidentes de múltiples víctimas y el casi nulo uso de esta metodología
docente durante sus cinco años previos de estudio de medicina. En los ítems que
miden la auto percepción en adquisición de habilidades, las puntuaciones medias son
ligeramente inferiores a los ítems anteriores, estando todas ellas por encima de 7
puntos.
Conclusiones: en nuestro grupo de estudio con alumnos de quinto curso de medicina,
la metodología “table-top” es útil para la adquisición de conocimientos y habilidades
en la respuesta sanitaria ante incidentes de múltiples víctimas. El grado de retención
de conocimientos es muy alto, así como la adquisición de los mismos en relación al
nivel de conocimientos previos. El alumnado considera que esta metodología puede
ser muy útil para aplicar desde punto vista docente en los estudios de medicina.

1

Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

Objetivos Específicos del proyecto

Objetivo/s de la convocatoria con los que se
relaciona
Potenciar nuevas metodologías de enseñanza-

-

Facilitar el uso de ejercicios de tablero y
simulación sobre maqueta para la aprendizaje que contribuyan al desarrollo de la
adquisición de conocimientos y función docente en las que los aspectos tecnológicos
habilidades en la respuesta ante IMV
no sean determinantes

-

Desarrollar casos prácticos de IMV Potenciar acciones que consigan incentivar la
adaptados a la realidad del Servicio de asistencia del alumnado a las clases presenciales y
Salud del Principado de Asturias
captar su atención

-

Realizar una integración entre teoría y carácter expositivo que las hagan más atractivas y
práctica basada en el uso del juego
motivadoras para los estudiantes (dinámicas de
sobre tablero

1

2

Desarrollar metodologías para las clases teóricas de
3

grupo, gamificación, uso de dispositivos móviles etc.)

4

-

Desarrollar metodologías de enseñanza-aprendizaje

Ejercitar y mostrar la importancia del
de carácter práctico y relacionado con una futura
liderazgo en la gestión de IMVs

incorporación del alumnado al mundo laboral

-

-

Objetivo 1: se ha alcanzado este objetivo. El uso de una maqueta de simulación
no es dependiente de aspectos tecnológicos, por lo que los aspectos
tecnológicos no son determinantes. El requerimiento logístico para a actividad
depende exclusivamente de disponer de material de simulación de juego,
incluyendo un mapa de Asturias, un dibujo de un incidentes sobre plano, pinzas
pequeñas de colores para triaje, muñecos para maqueta que simulan víctimas y
distintos vehículos de juguete (ambulancias, coches, vehículos de bomberos y
de policía). El uso de tableros de simulación es fácil y factible para la
adquisición de conocimientos y habilidades en la respuesta ante IMV.
Objetivo 2: se ha alcanzado este objetivo, ya que el alumnado ha manifestado
su interés por la metodología empleada
Objetivo 3: se ha alcanzado este objetivo, ya que se utilizaron dinámicas de
grupo y gamificación que integraba la exposición teórica con el ejercicio
práctico práctico. Tras la exposición teórica breve, se genera una dinámica de
grupo en la que el alumnado colabora en la elaboración de soluciones
imaginativas a los problemas que van surgiendo durante el desarrollo del
incidente.

-

Objetivo 4: se ha alcanzado este objetivo, ya que el alumnado pudo aplicar
estrategias del liderazgo en la gestión de equipos, algo importante para su
futura incorporación al mundo laboral
1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

En relación a las modificaciones al proyecto inicial, se decidió cambiar la herramienta
de evaluación, pasando a utilizarse una herramienta cuantitativa en vez de cualitativa,
debido al tamaño de los grupos de prácticas. Se diseñó un cuestionario en el que se
evaluaron tres dimensiones: percepción del alumnado sobre la metodología,
percepción del alumnado sobre la adquisición de conocimientos y percepción del
alumnado sobre la adquisición de habilidades (Anexo I). Tras el análisis final, pensamos
que este cambio fue acertado.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

En la siguiente tabla incorporamos la adecuación planteada en el proyecto inicial, para a
continuación pasar a explicar cada uno de los ítems.
%
Adecuación

FAE

FAE 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos.
Extender nuevas técnicas docentes en los estudios
de grado y máster de la Universidad.

30

FAE 6: Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza.
Aumentar los procesos formativos online en la
enseñanza presencial.

0

Potenciar la oferta formativa a distancia.

0

Mejorar la calidad de las actividades formativas
online.

0

FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de innovación docente.
Mejorar los resultados académicos de los
estudiantes.

10

Incrementar la motivación del profesorado.

10

Aumentar el número de experiencias innovadoras
formativas.

10

FAE 11: Implantación de herramientas de control del plagio.
Asegurar la seguridad en la originalidad de los
trabajos, documentos, etc.

0

Disuadir del plagio.

0

Vigilar la propiedad intelectual del personal
investigador de la Universidad.

0

FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado.
Mejorar las competencias transversales y
extracurriculares del estudiantado.

10

FAE 15: Puesta en marcha de un observatorio de innovación docente y la orientación vocacional en
colaboración con el gobierno del principado de Asturias.
Incrementar la colaboración entre todos los agentes
del sistema educativo.

10

Identificar necesidades de formación, carencias y
problemas que pueden conducir al fracaso de el
alumnado.

0

Reducir el fracaso escolar

0

FAE 19: Mejora de la atención a los colectivos con necesidades específicas.
Desarrollar medidas de equiparación e igualdad de
oportunidades.

0

Reducir la tasa de abandono universitario.

0

FAE 31: Puesta en marcha de un plan de formación en abierto a través de internet.
Intensificar las acciones formativas llevadas a cabo
en Internet.

0

Conseguir una utilización amplia de contenidos de
calidad creados en la Universidad de Oviedo.

0

-

-

-

Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la
Universidad. La metodología docente utilizada en este proyecto ha sido
totalmente novedosa para el alumnado, hasta el punto de que el 30% de ellos
nunca había utilizado esta metodología
Mejorar los resultados académicos de los estudiantes. La gran mejoría en
cuanto a resultados entre el pretexto y el postest refuerza el impacto de esta
metodología docente, así como la nota alta obtenida por la mayoría del
alumnado.
Incrementar la motivación del profesorado. El uso de metodologías docentes
que no requieren grandes despliegues tecnológicos facilita la labor docente así
como la implicación del profesorado con la transmisión de conocimientos y
experiencias

-

-

-

Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas. Entendemos que
esta experiencia forma activa tiene un importante grado de innovación los
resultados obtenidos y por su escasa utilización en los programas docentes.
Mejorar las competencias transversales y extracurriculares del estudiantado.
Las competencias adquiridas con el presente proyecto implican competencias
transversales y extracurriculares como: capacidad de trabajo en equipo,
capacidad de toma de decisiones en situaciones críticas, solución de problemas
desde una perspectiva creativa al no existir una solución única para los
problemas presentados, presentar al alumnado un contenido curricular que no
se aborda en ninguna otra asignatura, así como facilitar el conocimiento del
alumnado sobre el sistema de emergencias del Principado de Asturias
Incrementar la colaboración entre todos los agentes del sistema educativo.
Entras las personas que colaboran en este proyecto figuran profesionales que
forman parte de la plantilla del Servicio de Salud del Principado de Asturias y
son colaboradores docentes en materia de formación de especialistas del
Ministerio de Sanidad. Además, participan activamente en el desarrollo de
procedimientos y protocolos asistenciales que en un futuro deberán de ser
conocidos por los profesionales sanitarios.
2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente)
El grado de consecución de las repercusiones esperadas el proyecto ha sido muy alto,
tal y como describimos en el apartado anterior y se puede comprobar con los
resultados del mismo. En relación a la docencia específica, dados los buenos resultados
obtenidos en cuanto a la percepción del alumnado sobre la metodología y la
objetivamente alta adquisición de conocimientos, esta metodología docente se
repetirá en años sucesivos. En cuanto al entorno docente, el uso de la gamificación
tipo “table top” propicia un entorno docente satisfactorio y agradable tanto ara el
profesorado como para el alumnado. Además, entendemos que el alumnado
participará como “agente dinamizador” en otras asignaturas.
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Memoria del Proyecto

MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO. La adquisición progresiva de habilidades prácticas en
el campo de la medicina requiere de un proceso cuya primera fase es el conocimiento
teórico. Tras la adquisición de este conocimiento teórico, el alumnado debe de saber
integrarlo de manera transversal para enfocarlo a la resolución de problemas. En el
campo de los IMV, además debe de ser capaz de adquirir una serie de habilidades
prácticas que sea capaz de aplicar en un entorno hostil y desfavorable, por lo que en

entrenamiento en escenarios simulados representaría la última fase del proceso de
aprendizaje. Para el diseño de escenarios simulados en IMV se requiere de la
participación de profesionales de distintos ámbitos, además de un importante esfuerzo
logístico en cuanto al uso de material. Como paso intermedio, el uso de ejercicios de
tablero permite al alumnado aplicar el conocimiento teórico adquirido en un entorno
en el que el docente va introduciendo de manera progresiva “inputs” informativo
según el alumnado y su grupo van tomando decisiones en base al caso presentado
inicialmente. La participación simultánea de varios alumnos con distintos roles permite
además favorecer el trabajo coordinado de distintos actores. El desempeño de rol
principal permite que todo el alumnado entienda la importancia del liderazgo en la
respuesta sanitaria ante IMV. La adaptabilidad de los “inputs” informativos a cada
grupo de trabajo permite al docente explorar la capacidad de resolución de problemas
del alumnado y su capacidad creativa e innovadora en la toma de decisiones. El
alumnado también será consciente de la dificultad de la respuesta ante este tipo de
siniestros, así como de la importancia de la coordinación, del liderazgo y de desarrollar
la capacidad de solución de problemas en un entorno de incertidumbre.
La mayoría de los trabajos publicados que analizan la experiencia en el uso de
ejercicios de tablero han sido realizados en un entorno profesional, y no en un entorno
educativo. No hemos encontrado ningún estudio que analice el uso de esta
metodología para la adquisición de conocimientos relacionados con IMV en
estudiantes de medicina, sí en estudiantes de enfermería, llegando a la conclusión de
que existe una transferencia del conocimiento a los estudiantes. En relación al uso de
los ejercicios de tablero para profesionales, todos los estudios ponen de manifiesto su
utilidad como herramienta para la adquisición de conocimientos y habilidades, sobre
todo habilidades relacionadas con la gestión del mando y la coordinación de los
distintos agentes implicados en la respuesta, aumentando además la confianza
personal en la toma de decisiones. En consecuencia, los estudios concluyen que el uso
de ejercicios de tablero facilita la aplicación del conocimiento adquirido en la toma de
decisiones para distintos procesos asistenciales, principalmente en aquellos que
requieren de la participación de distintos equipos con distintos roles.

3.1

Metodología utilizada

3.1.1 Plan de Trabajo desarrollado
El alumnado matriculado en la asignatura ”Medicina preventiva y salud pública” del
quinto curso del grado de medicina fueron distribuidos en cuatro grupos de entre 30 y

40 alumnos/as, siguiendo la misma distribución que en el resto de grupos de prácticas
de la asignatura. Con cada grupo se hicieron dos sesiones separadas un mes. En la
primera sesión se realizó una introducción teórica de 45 minutos para posteriormente
realizar el ejercicio práctico. Antes de la introducción teórica se les realizó un pretest
de conocimientos, y tras el ejercicio práctico realizaron el cuestionario de percepción
de la metodología. La introducción teórica fue realizada por los tres miembros del
equipo, todos con una amplia experiencia docente y asistencial en desastres, y
utilizando parte del procedimiento de respuesta ante IMV del SAMU-Asturias. Se
basaba en abundante iconografía para que el alumnado pudiese contextualizar de
manera adecuada los conocimientos que se le pretendían transmitir. El coordinador
del proyecto participó en todas las sesiones, algo que no fue posible para el resto de
miembros del equipo por solaparse responsabilidades docentes. Todos los miembros
participaron en el diseño de la actividad, diseño de las clases teórica, diseño de los
formularios de recogida de datos y análisis de los mismos, los cuales esperamos sean
publicados una vez realicemos un análisis estadístico más en profundidad.
Al cabo de un mes se les realizó un postest de conocimientos. Cabe destacar que al
alumnado no se les proporcionó ningún tipo de material docente entre la primera y la
segunda sesión, al margen de la introducción teórica y el ejercicio del tablero.

3.1.2 Descripción de la Metodología
El presente proyecto de innovación docente se llevó a cabo en el seminario de
“Respuesta a emergencias” del segundo cuatrimestre, de la asignatura “Medicina
preventiva y salud pública” del grado de medicina. El alumnado recibió una pequeña
introducción teórica de 45 minutos sobre las bases de la respuesta sanitaria
prehospitalaria ante IMV. Posteriormente, se les explicaron los distintos roles a
desarrollar y el funcionamiento de la maqueta basada en recursos sanitarios del
Principado de Asturias (ver imágenes adjuntas). Los roles que desempeñaron los/as
alumnos/as fueron:
-

Médico de centro coordinador de urgencias (2)
Mando sanitario; médico primera UVI-Móvil (1)
Enfermero/a primera UVI móvil (1)
Mando de rescate (2)
Mando policial (2)
Técnico de emergencias (4)
Médico de segunda UVI-móvil (1)
Enfermero/a segunda UVI-móvil (1)

Tras distribuir los roles, los docentes desarrollaron inicialmente el caso para que el
alumnado fuese tomando decisiones en base a las bases teóricas adquiridas y la
resolución de los problemas que vayan surgiendo. Una vez finalizado el caso, se
desarrolló en el grupo un debriefing sobre la evolución y resolución del caso, buscando
oportunidades de mejora en el mismo e identificando soluciones creativas aportadas
por el alumnado.
En el ejercicio de tablero se simuló un incidente de múltiples víctimas ocurrido en una
zona geográfica Asturias con riesgo para los intervinientes. Al alumnado que salió a la
maqueta, se les asignaron roles de médico, personal de enfermería, personal de
rescate, personal de fuerzas de orden público y médicos de centro coordinador de
urgencias de Asturias. Mediante una web-cam conectada al proyector, el resto de el
alumnado podían observar el desarrollo del ejercicio. El alumnado tenía que aplicar los
principios de la respuesta sanitaria ante IMV que se les había transmitido durante la
presentación teórica, pero también ser capaz de establecer los mecanismos adecuados
de coordinación entre los distintos intervinientes. Los principales objetivos que se
planteaba a los participantes fueron:
-

Desarrollar el rol que les correspondía
Dimensionar de manera adecuada la situación planteada
Coordinar las acciones entre los distintos roles
Establecer de manera adecuada las distintas prioridades asistenciales y no
asistenciales
Aplicar la cadena de mando para cada una de las situaciones planteadas.

Mediante un argumento preestablecido en el que el autobús chocaba contra una
gasolinera, generando un incendio y alrededor de 20 heridos de distinta gravedad, se
fue desarrollando el ejercicio en el que cada interviniente desarrollaba su rol según se
iba generando nueva información por parte de los docentes. El alumnado que no
participaban activamente en el propio tablero, podía intervenir para aportar
soluciones creativas e innovadoras a los nuevos problemas surgidos durante el
desarrollo del hilo conductor. En el Anexo II se recogen imágenes de la sesión. A la
finalización del ejercicio se realizó un análisis con todo el alumnado en el que se
discutieron los principales problemas planteados así como las posibles y distintas
soluciones aplicadas.

3.2

Resultados alcanzados

3.2.1 Valoración de indicadores

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

1

Metodología cuantitativa
Percepción del alumnado sobre la
de grupos al acabar la
utilidad y “amigabilidad” de la
sesión,
mediante
metodología docente, así como la
cuestionario desarrollado
satisfacción general del alumno
al efecto

2

Adquisición de conocimientos

Cuestionario tipo test de
respuesta múltiple al
acabar la sesión

Rangos
-

MEDIA GLOBAL: 8,55
Metodología: 8,48
Adquisición de conocimientos: 9,05
Adquisición de habilidades: 7,48

-

MEDIA DE 8,32 EN EL POSTEST AL MES DEL
EJERCICIO PRÁCTICO
95% alumnado mejora nota

-

Los principales indicadores de resultados de este son el incremento del conocimiento
por parte del alumnado mediante la comparación de las notas del pretest y del
postest, así como los resultados en test de percepción sobre la metodología.
En las siguientes figuras se pueden comparar las distribuciones de notas en ambos
test, donde se observa una diferencia significativa en las notas finales (p<0,0001).

En relación al cuestionario de percepción, valorado en una escala Likert de 1 a
10, todas las variables que puntúan la percepción sobre la metodología tienen
más de ocho puntos sobre 10, salvo la duración del ejercicio que obtiene 7,3. Las
puntuaciones más altas en esta dimensión se obtienen en la percepción sobre la
inmersión del estudiante y en el interés de esta metodología para los estudios de
medicina, obteniendo más de 9 puntos. En esta dimensión se obtiene una media
de 8,48. En la percepción sobre la adquisición de conocimientos la mayoría
puntual por encima de nueve puntos, destacando la escasa formación previa de
los estudiantes en materia de incidentes de múltiples víctimas y el casi nulo uso
de esta metodología docente Durante sus cinco años previos de estudio de
medicina. En esta dimensión se obtiene una media de 9,05. En los ítems que
miden la percepción en adquisición de habilidades, las puntuaciones medias son
ligeramente inferiores a los ítems anteriores, estando todas ellas por encima de
7 puntos. En esta dimensión se obtiene una media de 7,48. A continuación
podemos observar algunas gráficas de los resultados más significativos,
utilizando una escala tipo Likert de 1 a 10.

A continuación, transcribimos literalmente algunas de las respuestas de la primera
pregunta abierta en la que hace referencia lo que piensan los estudiantes sobre la
fortaleza de la metodología:
-

ponerte en situación
aumenta el interés y ayuda a aprender conceptos, es un ejercicio activo
implicación activa en las actividades, permite un aprendizaje mas efectivo y
practico
se hace mas asequible que una clase teórica
adquirir habilidades y trabajo en equipo
la participación activa
facilita la comprensión y adquisición de conocimientos y habilidades
es inmersivo, permitiendo tomar y evaluar decisiones.
es una actividad dinámica, que permite la participación de el alumnado
actividad dinámica y entretenida, que permite tener un visión real de lo
explicado
la visualización de un problema y la inmersión en la toma de decisiones
muy gráfica
visual, fácil de entender desde el punto de vista organizativo
interactivo y dinámico
esquemática, practica. Método de seminario muy trabajado
interacción y atención continua que hace que prestemos
participar permite mantener la atención durante toda la clase y fijar más
conocimientos que únicamente escuchando una presentación como suele
ocurrir en la mayoría de las sesiones

-

capta mas la atención del que esta escuchando
aumenta mi interés mas que unas diapositivas
uso practico de las actividades
se aprende fácil el sistema de coordinación
dinámica y mas practica
muy visual
interacción y puesta en practica de los conocimientos teóricos explicados

Los docentes compartimos, como no podía ser de otra manera, todas las fortalezas
planteadas por el alumnado; la principal fortaleza es la participación activa de
alumnado, su satisfacción y una elevada adquisición de conocimientos y habilidades en
un entorno complejo pero controlado.
Algunas de las debilidades de la metodología planteadas por el alumnado son:
-

no poder participar activamente todo el alumnado de la clase
escasez de tiempo dedicado en global
la adquisición de habilidades es compleja de lograr
si estas lejos tu atención será menor
grupos demasiado grandes de alumnos
requiere grupos mas pequeños para una mayor participación
podría ser útil ver varios casos para ver cómo cambian las decisiones en base a
la situación
los grupos deberían ser mas pequeños
es demasiado complejo como para entenderlo todo en un seminario
somos demasiados para actuar todos y siempre es mas útil participar que ser
espectador aunque asuste.
duración larga
excesiva duración
falta de conocimientos previos adquiridos en la carrera
no todo el mundo puede participar
es útil aprender términos específicos
difícil recordar todos los casos
falta de conocimientos teóricos previos al seminario

La principal debilidad está relacionada con el excesivo número de alumnos por grupo,
lo que no permite que todo el alumnado desarrolle roles específicos en el ejercicio.
Grupos más pequeños permitirían plantear dos casos distintos, así como la
participación activa en distintos roles de todo el alumnado. La complejidad del tema
planteada por algún alumno/a, junto con los excelentes resultados adquiridos en el
posttest, refuerzan la utilidad de esta metodología. No percibimos los docenes que la
duración sea excesivamente larga.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de
los resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen
los enlaces a los mismos)
No se ha generado información online, publicaciones o materiales -con este
proyecto de innovación docente.
3.3

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

Dentro de los puntos fuertes del proyecto, destaca su novedad en cuanto a
metodología docente, ya que no hemos encontrad estudios que describan el uso
de esta metodología en la formación pregrado en ciencias de la salud en nuestro
país. La metodología docente de ejercicios tablero permite poner al alumnado en
situaciones parecidas a la realidad pero en un entorno controlado, sin precisar
grandes recursos tecnológicos ni despliegue logístico. Esto tiene una importante
relevancia en cuanto a la formación de Equipos de respuesta ante incidentes de
múltiples víctimas. La utilización de nuevas metodologías docentes ha
demostrado aumentar la motivación del alumnado en un entorno lúdico pero
que demuestra una importante adquisición y fijación de conocimientos. En
cuanto a otros estudios publicados sobre el uso de esta metodología docente, no
hemos encontrado ningún estudio publicado en nuestro país en el ámbito de la
sanidad. Sí hemos encontrado estudios, principalmente en el ámbito anglosajón,
pero cuyos resultados no son comparables por utilizar distintas herramientas de
medida y distinta metodología, así como de darse contextos docentes distintos al
de nuestro país. Los participantes en este proyecto destacaríamos:
- Los resultados académicos obtenidos son muy buenos
- La percepción de alumnado sobre la metodología es muy satisfactoria,
transmitiendo que la metodología es “visual”, “práctica”, “dinámica”,
“interactiva”, que “facilita la atención en clase”, “aumenta su interés”, “capta
su atención”, etc.
- La interacción docente/alumnado es muy satisfactoria
- Tiene una mínima dificultad técnica
- No requiere complejos dispositivos tecnológicos
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ANEXO I: CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DEL ALUMNO

EVALUACIÓN SOBRE LA UTILIDAD DE UN EJERCICIO TIPO “TABLE TOP” PARA LA
ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA RESPUESTA PREHOSPITALARIA ANTE
INCIDENTES DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS (IMV)
EDAD:
SEXO:
ROL DURANTE EL EJERCICIO: Activo Vs Espectador
EN CASO DE ROL ACTIVO ESPECIFICAR:

Puntúe de 1 a 10 su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1
nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo

PERCEPCIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA

El uso de ejercicios de “gamificación” tipo table top aumentan mi interés sobre la temática de
estudio
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Los ejercicios de “gamificación” tipo table top facilitan la adquisición de conocimientos
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Los ejercicios de “gamificación” tipo table top facilitan la adquisición de habilidades
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El uso de técnicas de “gamificación” tipo table top aumenta mi motivación para asistir a clase
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El uso de técnicas de “gamificación” tipo table top facilita la adquisición de habilidades de
trabajo en equipo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Las explicaciones previas sobre el desarrollo del ejercicio fueron adecuadas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

La duración de la introducción teórica ha sido adecuada
1

2

3

4

5

La duración del ejercicio ha sido adecuada
1

2

3

4

5

El uso de técnicas de gamificación tipo table top en los estudios de medicina facilita la
inmersión del estudiante en casos reales
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En general, el uso de la gamificación tipo table top me ha parecido interesante para su
aplicación en los estudios de medicina
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indique el número de veces durante los estudios de medicina que ha acudido a clases basadas
en metodología de gamificación tipo table top

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS
Durante los estudios de medicina las horas dedicadas hasta ahora al estudio de los incidentes
de múltiples víctimas han sido:

He entendido los diferentes roles que participan en la respuesta prehospitalaria ante IMV
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

He entendido la importancia de la comunicación entre distintos servicios de respuesta
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

He entendido las dificultades organizativas inherentes a un IMV
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

9

10

He entendido la importancia del triaje en un IMV
1

2

3

4

5

He entendido la importancia de la seguridad de los equipos ante un IMV
1

2

3

4

5

6

7

8

He entendido la importancia de la cadena de mando para organizar la respuesta ante un IMV
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

He entendido la importancia de las comunicaciones en la respuesta ante un IMV
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

8

9

10

He entendido las funciones del/la médico ante un IMV
1

2

3

4

5

6

He entendido las funciones del personal de enfermería ante un IMV
1

2

3

4

5

6

7

He entendido las funciones de los/las técnicos de emergencia sanitaria ante un IMV
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

9

10

He entendido las funciones de los equipos de rescate ante un IMV
1

2

3

4

5

6

7

He entendido las funciones de las fuerzas de orden público ante un IMV
1

2

3

4

5

6

7

8

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES

El uso de la gamificación tipo table top en IMV me ha permitido mejorar mis habilidades para
coordinar equipos multidisciplinares
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El uso de la gamificación tipo table top en IMV me ha permitido adquirir habilidades de
liderazgo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El uso de la gamificación tipo table top en IMV me ha permitido adquirir habilidades en
evaluación de la seguridad de la escena
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El uso de la gamificación tipo table top en IMV me ha permitido adquirir habilidades en
sectorización de la escena
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El uso de la gamificación tipo table top en IMV me ha permitido adquirir habilidades en triaje
1

2

3

4

5

6

7

Indique el principal punto fuerte de la metodología utilizada

Indique el principal problema detectado

8

9

10

ANEXO II: IMÁGENES DEL PROYECTO

