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Resumen
Una de las competencias básicas para la obtención del título de Graduado en medicina es
adquirir la capacidad de “transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado” relacionadas con la salud, con el fin de promover el
bienestar de la población. En la mayor parte de los casos, nuestro sistema educativo descuida
aspectos tan importantes como son la capacidad de comunicación y la promoción de la
educación sanitaria de los pacientes, y sin embargo dentro del plan de Salud del Principado de
Asturias 2019-2030 se incluye como una línea prioritaria el fomentar hábitos y la toma de
decisiones saludables por parte de la población. Por tanto, es básico para el médico ser capaz
de transmitir la información de forma correcta y eficaz.
A través de este proyecto, encuadrado en las prácticas clínicas de la asignatura "Patología de la
Sangre y Órganos Hematopoyéticos" de quinto curso del grado de Medicina, pretendemos
favorecer un mejor conocimiento de la Patología hematológica, apoyándonos para ello en la
elaboración colaborativa de diversos materiales audiovisuales -en diferentes formatosencaminados a promover la educación sanitaria de la población.
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En el proyecto han participado 117 de 127 alumnos (92,1%) que han elaborado 60 pósteres,
dípticos, trípticos, carteles y videos divididos en los 11 temas. La valoración de los alumnos ha
sido muy buena en todos los aspectos evaluados (“siempre” o “casi siempre” superior al 80%).
Consideramos por tanto, que este proyecto docente ha sido un éxito teniendo en cuenta su
elevada participación y acogida y, que además de promover el trabajo cooperativo, les ayudará
a mejorar sus habilidades de comunicación y a promover la sensibilización acerca de algunas de
las necesidades de salud; de hecho, y más del 95% de los estudiantes han considerado su utilidad
para divulgar conocimientos en relación con la Hematología a la sociedad o para ser utilizado
por asociaciones de pacientes.
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1.1

Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado de
consecución de cada uno.

El proyecto elaborado se planteó para adecuarse a varios de los objetivos propios de la
convocatoria indicados en la solicitud de la misma y que consideramos ampliamente
conseguidos:
Objetivos específicos:
1- El proyecto nos ha permitido la “Creación de materiales audiovisuales útiles para la
difusión de diversos conceptos hematológicos”: este objetivo se ha superado con
creces, de modo que se han elaborado en 60 materiales audiovisuales en diferentes
formatos: 7 trabajos en relación con la donación de sangre, 12 relacionados con la
donación de medula ósea, un protocolo de detección de anemia ferropénica para
atención primaria, 5 trabajos explicando diferentes aspectos relacionados con el
tratamiento anticoagulante (tan extendido en la población general), 2 en los que se
explica en que consiste el tratamiento con quimioterapia, 9 trabajos informando a los
pacientes sobre diferentes enfermedades hematológicas malignas (fundamentalmente
leucemias y linfomas) y 10 explicando otras tantas enfermedades hematológicas
benignas (como por ejemplo, la anemia ferropénica o la hemofilia), 9 explicando
diferentes procedimientos en hematología como puede ser la realización de las biopsias
de médula ósea, 1 trabajo sobre vacunaciones en pacientes hematológicos, otros 2
aclarando diferentes mitos y tabúes en hematología y por último, uno explicando las
principales modificaciones en los hábitos de vida de los pacientes inmunodeprimidos
que reciben tratamiento en nuestra especialidad. Estos materiales se han puesto a
disposición de hematólogos, asociaciones de pacientes, Centro Comunitario de
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transfusión y Bancos de sangre que han mostrado mucho interés. Hemos considerado
algunos de estos trabajos muy útiles para la docencia para el próximo curso.
2- Ha permitido “Mejorar la capacidad de los estudiantes de trasmitir información
entendible y adecuada a los pacientes”, teniendo en cuenta que los que nos dedicamos
a la medicina clínica debemos ser capaces de poner en práctica habilidades
comunicacionales como una herramienta facilitadora de la relación con nuestros
pacientes (Moore et al., 2012).
Este objetivo ha sido uno de los aspectos mejor valorados en la rúbrica de evaluación
por parte de los profesores de modo que en 68% de los trabajos se consideró que la
comprensión era excelente y en 30% muy buena para el público al que estaba dirigido.
Para ello los estudiantes utilizaron diversos formatos, algunos de ellos muy atractivos
(incluidos videos y el diseño de una página de Facebook para pacientes bajo tratamiento
anticoagulante).
3- Ha ayudado a los alumnos a ser “Capaces de identificar problemas de salud importantes
en relación con la hematología”, como demuestra que un elevado número de trabajos
se hayan centrado en aspectos de gran interés y actualidad para la población general
como son la donación de médula ósea, promoviéndola o informando del procedimiento,
también sobre la donación de sangre, recalcando su importancia en los procedimientos
médicos y quirúrgicos actuales y promoviendo la solidaridad y generosidad de las
personas sanas que pueden contribuir con la salud del resto de la población. También
se presentaron varios trabajos explicando aspectos del tratamiento anticoagulante
(“sintrom®) tan prevalente en nuestra sociedad o de temática tan actual como son las
vacunaciones, hábitos y estilos de vida en pacientes hematológicos inmunodeprimidos,
considerando incluso aspectos relacionados con la pandemia por Covid-19….
4- Por último, teniendo en cuenta todo lo anterior se consiguió que fuesen “Capaces de
divulgar a la Sociedad nociones importantes referentes a aspectos de salud en relación
con la Hematología” y como ya se ha comentado la mayoría de los estudiantes
consideran la utilidad de los materiales que han realizado.

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.

Los objetivos específicos en este proyecto se adecuan a los siguientes de la convocatoria:
1- Desarrollar metodologías para las clases teóricas que las hagan más atractivas y
motivadoras: en la encuesta realizada a los estudiantes, el 83% consideraron que
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siempre o casi siempre los materiales preparados por sus compañeros le han resultado
atractivos o interesantes.
2- Potenciar acciones para el desarrollo del lenguaje oral y escrito adecuado por parte de
los estudiantes: este aspecto fue valorado de forma específica en la rúbrica de
evaluación de los trabajos y hemos considerado que el lenguaje era totalmente
adecuado para la compresión sin utilizar tecnicismos en 60% trabajos y sólo se consideró
que un trabajo contenía algunos aspectos no comprensibles para el público al que esta
dirigido.

3- Tutorizar y orientar a los estudiantes en el mercado laboral promoviendo la realización
de experiencias innovadoras en relación con su profesionalización el 81% de los
estudiantes consideraron que la actividad fue útil para su formación y todos los
profesores consideramos su importancia para promover el interés en un aspecto básico
de nuestra profesión que es una correcta comunicación.
4- Desarrollar metodologías de enseñanzas-aprendizaje de carácter práctico y relacionado

con la futura incorporación del alumnado al mundo laboral, en este sentido tenemos
que decir que el aprendizaje ha sido bidireccional pues los estudiantes han desarrollado
formatos que los profesores consideramos muy innovadores y útiles en nuestra
actividad profesional como videos, páginas de Facebook y formatos tipo póster y
tríptico/díptico muy atractivos para obtener el objetivo con el que fueron diseñados y
que sin duda resultan útiles en nuestra actividad profesional.

2. Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
2.1 Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan
Estratégico 2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia
docente.
El proyecto que hemos realizado favorece los siguientes aspectos del Plan Estratégico 2018-2020
de nuestra Universidad en materia docente:
FAE 5. Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos
•

Pensamos que hemos contribuido a extender nuevas técnicas docentes en los estudios
de Grado de la Universidad, como ha sido la creación de un curso en el campus virtual
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de UniOvi, donde se han añadido los materiales audiovisuales en sus diversos formatos.
Hemos utilizado los recursos disponibles en el campus virtual con la creación de foros y
encuestas de satisfacción, hemos realizado videoconferencias a través de Microsoft
Teams; el nuevo entorno exámenes-campusvirtual que nos ha permitido poner los
materiales a disposición de todos los alumnos y una evaluación del trabajo “por pares”,
utilizando por tanto nuevas técnicas docentes. Las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) nos han permitido acceder al conocimiento, a la información y al
aprendizaje y actualmente se usan de forma mayoritaria en los estudios pregrado de
medicina (Mendoza Rojas et al., 2018)
FAE.7 Puesta en marcha de un programa para la financiación de los Proyectos de innovación
docente. No es el objetivo de este proyecto conseguir fuentes de financiación, pues entendemos
que la mayor parte de las actividades que promovemos en nuestros materiales son de carácter
altruista y no precisamos métodos de financiación adicionales, pero si consideramos que nuestra
participación en estos proyectos nos permite:
•

•

•

Mejorar los resultados académicos de los estudiantes; pues pensamos que este
aspecto podría ser consecuencia de “hacer” más atractiva la especialidad (aunque
no hemos podido objetivar esta mejoría, teniendo en cuenta por otra parte lo
excepcional de esta convocatoria en relación con la pandemia).
Incrementar la motivación del profesorado: a todos los profesores implicados nos
ha parecido una experiencia realmente interesante y útil, que incluso nos ha
aportado nuevas ideas para mejorar nuestra docencia y comunicación.
Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas, pues no tenemos
conocimiento de ninguna experiencia similar puesta en marcha en el Grado de
medicina.

FAE.14. Programa de formación transversal para el estudiantado.
•

Consideramos que este proyecto nos permite mejorar sus competencias
transversales y extracurriculares, fundamentalmente en aspectos relacionados con
la comunicación, los valores morales y la adaptabilidad al entorno; así como la
creación de contenidos formativos en habilidades o competencias como son la
comunicación oral y escrita, la creación de presentaciones….

FAE.31. Puesta en marcha de un plan de formación abierto a través de internet.
•

Con la creación de herramientas digitales para la enseñanza a través de la creación
de repositorios de materiales de aprendizaje, multimedia… Hemos conseguido la
creación un gran número de contenidos de calidad creados en la Universidad de
Oviedo, disponibles para Asociaciones de pacientes, Asociaciones de donantes,
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•

médicos especialistas de hematología y profesores de cursos futuros, mejorando la
calidad de las actividades formativas “on line”.
Por tanto, nos permite aumentar las acciones formativas a través de internet y
estamos valorando para próximos cursos la creación de “píldoras” formativas en
Hematología a través de un procedimiento semejante al que hemos utilizado.

Por último, pensamos que es útil para conseguir una mayor coordinación con las
administraciones autonómica y local, pues podríamos poner a su disposición los mejores
trabajos útiles para la consecución del Plan de Salud del Principado de Asturias 2019-2030 que
incluye como una línea prioritaria el fomentar hábitos y la toma de decisiones saludables por
parte de la población.

2.2 Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente)
El proyecto ha complementado la asignatura Patología de la sangre y órganos hematopoyéticos
sobre todo en su vertiente más práctica. Se había calculado que incidiría en el 30% de contenidos
de la asignatura y sin embargo al realizar la evaluación consideramos que aproximadamente ha
afectado de un modo u otro al 100% de la especialidad por los aspectos tan variados que se han
recogido en los diferentes trabajos.
En cuanto al porcentaje de la evaluación en el que incide la innovación presentada en el proyecto
finalmente fue del 10%, que es inferior al porcentaje que se había estimado. Esto ha sido debido
a dos factores: por una parte, no lo habíamos tenido en cuenta en la guía docente de la
asignatura y por otra posiblemente los profesores tengamos que ir adoptando progresivamente
un cambio de mentalidad respecto a las formas de evaluación “más tradicionales”. Se ha
demostrado la mejoría obtenida al incluir programas específicos de habilidades de comunicación
que incluyan la evaluación de los mismos en los currículums médicos (Laidlaw et al., 2002).
Se había estimado en 85% el porcentaje de estudiantes que deberían participar en el proyecto
y también este porcentaje ha sido superado (91%).
Respecto a las repercusiones en el entorno de docencia, para el próximo curso se ha presentado
un nuevo proyecto de innovación tipo B para realizar una práctica similar en la asignatura de
Fisiología del Grado de Enfermería; lo que le proporcionará continuidad.
Por otra parte, hemos aumentado la colaboración entre profesores de distintas asignaturas del
Grado de medicina y con el Grado de enfermería, así como fomentado la colaboración con otras
instituciones fundamentalmente asociaciones de pacientes y donantes utilizando herramientas
tecnológicas avanzadas. En algunos estudios se concluye que la participación de los pacientes
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en el diseño y elaboración de los folletos puede mejorar en gran medida la legibilidad de los
mismos (Barrio et al., 2011, Dickinson et al., 2001).
Nuestra intención es comunicar y publicar nuestros resultados en revistas de impacto, pues
consideramos que el proyecto ha sido original y de gran utilidad. Al haber finalizado tan tarde
este curso, este aspecto aún no ha sido abordado.

3 Memoria del Proyecto
3.1 Marco Teórico del Proyecto
En la resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo (disposición 8249 del BOE
núm. 146 de 2012) se publica el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial del
Grado en Medicina. Dentro del módulo “Formación Clínica Humana” está incluida la asignatura
“Patología de la Sangre y Órganos Hematopoyéticos” de 3 créditos ECTS y que se imparte en el
segundo trimestre del 5º curso del Grado. Esta asignatura de carácter obligatorio consta de 24
horas expositivas y 20 horas prácticas realizadas. El número de alumnos que cursó la asignatura
este año ha sido 127. Las prácticas clínicas tienen valor académico y forman parte de la
evaluación continua de la asignatura, por lo que deben ser calificadas atendiendo a la
participación y habilidades adquiridas. En la guía actual, se exige una asistencia superior al 80%
de las prácticas, y se indica que el contenido de las mismas también será evaluado. Durante el
curso 2018-2019 se solicitaba la realización de una memoria comentando 1-2 casos clínicos que
les hubiesen resultado relevantes. Este curso, la pandemia COVID 19 ha impedido a algunos
estudiantes realizar las prácticas y sin embargo 117 han participado en el presente proyecto.
Desde la creación del Espacio Europeo de Educación superior un objetivo específico del Grado
de Medicina es la formación de profesionales capaces de indicar y realizar actividades dirigidas
a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud (Fernández et al., 2010)
Una de las competencias básicas que se recogen para la adquisición del título de Graduado en
medicina es que los estudiantes sean capaces de “transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado” (CB4) y según consta en la
guía docente, se deben adquirir competencias en actitudes para promover el bienestar del
paciente. Para la acreditación de la Educación Médica, en Estados Unidos se exige que se
enseñen las habilidades comunicacionales de manera formal que además deben estar sujetas a
evaluación (Moore et al., 2102).
En la mayor parte de los casos, nuestro sistema educativo actual está basado en metodologías
transmisoras unidireccionales y descuida en cierto modo aspectos tan importantes como la
capacidad de comunicación con el paciente (Cléries et al., 2006) y la educación sanitaria de la
población, y con estas premisas, surgió la idea de poner en marcha este proyecto. Además, la
educación de pacientes forma parte de la educación sanitaria, pues la conducta humana, no sólo
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es importante en la fase de promoción de la salud, sino que también lo es en la restauración de
la misma (Sáez Cárdenas et al., 2012)
Nuestro equipo dispone de experiencia clínica asistencial y docente; dos de los profesores dan
clase en el Grado de Enfermería y otros dos en otras asignaturas del Grado de Medicina
diferentes a Hematología. Previamente el equipo del proyecto ha desarrollado otros muy
enriquecedores e interesantes para la asignatura como ha sido la creación de una “Wiki de forma
colaborativa para la elaboración de diversos casos clínicos en Hematología”, y para el Grado de
Medicina como han sido “La implantación y enseñanza de la reanimación pulmonar avanzada
mediante simulación de casos” y el “Aprendizaje de competencias en un Taller de Práctica Clínica
y evaluación final mediante implantación del ECOE tras el Rotatorio clínico”. Estas experiencias
previas nos han demostrado la importancia de este tipo de propuestas en la docencia
universitaria, el valor añadido que supone la colaboración entre profesores de distintas
asignaturas y grados y el interés que despiertan por parte de los alumnos.
Para el desarrollo del proyecto no ha sido necesario solicitar recursos materiales ni económicos
adicionales en nuestro quehacer docente e investigador.

3.2 Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado
Meses

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Tareas
1-Planteamiento del proyecto
2-Valoración de los temas a desarrollar
3-Redacción del contenido
4- Decisión métodos evaluación:
rubricas y encuestas de evaluación
5-Creación del curso en el campus
virtual
6-Exposición del curso a los estudiantes
7-Ejecución del curso
8-Creación del curso en
exámenes.campus virtual
9- Análisis de resultados
10-Redacción de la memoria

1- Planteamiento del proyecto: Dra. Ana Pilar González Rodríguez, Dra. Teresa Bernal.
2- Valoración de los temas a desarrollar: Dra. Esther González García, Dra. Carmen Palomo y Dra.
Lara Álvarez.
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3- Redacción del contenido: Dra. Ana Pilar González Rodríguez.
4- Decisión métodos de evaluación:
a. Rubricas: Dra. Bernal y Dra. Carmen Palomo.
b. Encuestas: Dra. Esther González García.
5- Creación del curso en el campus virtual (posteriormente en exámenes-campusvirtual por su
mayor capacidad para poner los trabajos a disposición de los estudiantes). Dra. Ana Pilar
González.
6- Exposición del curso a los estudiantes: Dra. Ana Pilar González.
7- Ejecución del curso: todo el equipo.
8- Análisis de resultados: Dra. Ana Pilar González.
9- Elaboración de la memoria: Dra. Ana Pilar González.

3.2.2 Descripción de la Metodología
El desarrollo se llevó a cabo según las siguientes fases:
FASE I. Preparación de la actividad: Reunión de los profesores para identificar las principales
necesidades de promoción de salud en el área de Hematología, definir objetivos, seleccionar las
estrategias más adecuadas, forma de evaluación y definir el cronograma. Se creó un curso en el
campus virtual con un Foro donde los profesores expusieron aclaraciones e instrucciones y los
alumnos expresaron sus dudas sobre la realización de tareas.
Se decidió que esta propuesta, "tendría como objetivo" promover la capacitación de los futuros
médicos en la transmisión de información y educación sanitaria mediante el uso de las nuevas
TICs. Además, les ayudará a adquirir herramientas para la resolución de problemas a los que se
enfrentarán en su vida profesional, y permitirá al Servicio de Hematología de disponer de
diversos materiales audiovisuales.
Planteamos dividir los temas en dos grupos dirigidos a: 1) la divulgación de conocimientos
generales relacionados con la hematología de interés para la sociedad y 2) mejorar la educación
sanitaria y ayudar a los pacientes a adoptar estilos de vida saludables .
Entre los profesores propusimos una serie de temas a desarrollar:
1. Donación de sangre: campañas de donación o informar del proceso
2. Donación de médula ósea: promoción, procedimiento …
3. Protocolos acogida en consultas externas de Hematología (HUCA, Cabueñes),
hospitalización, planta de trasplante hematopoyético, hospital de día…
4. Tratamiento anticoagulante oral (sintróm®): hábitos de vida, controles, actitud ante
procedimientos dentales o quirúrgicos.
5. Tratamientos con quimioterapia, hábitos de vida
6. Explicar diferentes enfermedades hematológicas malignas como mieloma, linfoma o
leucemia en lenguaje comprensible para los pacientes
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7. Revisiones a largo plazo en pacientes que han recibido quimioterapia.
8. Revisiones a largo plazo en pacientes que han recibido un trasplante de médula.
9. Explicar problemas de salud o enfermedades muy prevalentes en la población como las
anemias carenciales, promoviendo mejoras en el autocuidado.
10. Contrarrestar mitos o tabúes existentes en alguna enfermedad hematológica.
11. Explicar diferentes procedimientos hematológicos como la realización de biopsias de
médula.
Fase II: “Fase de ejecución”: se informó a los estudiantes sobre la actividad que se pudo realizar
de forma individual o en grupos de tres y los diferentes temas a trabajar, formatos y
profesionales que podían ayudarles en el desarrollo del proyecto. Durante todo el proceso
contaron con el asesoramiento de los profesores implicados. Los trabajos se enviaron al campus
virtual de UniOvi y desde allí se pusieron disponibles para su visualización para todos en el
entorno examenes-campusvirtual.
Fase III: “Evaluación de la actividad”: se realizó mediante una rúbrica para la evaluación de los
profesores y además los estudiantes votaron los tres mejores trabajos (evaluación “por pares”)
a través de exámenes-campusvirtual: a estos trabajos se les otorgó 1 punto sobre la nota final
de la evaluación, al resto de trabajos aprobados medio punto. Se realizó una encuesta de
satisfacción para los estudiantes.
Todo esto se ha plasmado en una memoria analizando resultados, fortalezas y debilidades,
tratando de identificar los aspectos del proyecto de innovación que sería conveniente modificar
o mejorar.
Fase IV: “Difusión de los resultados” a través de publicaciones y Jornadas de Innovación docente
de la Universidad y en las reuniones que realizamos con Asociaciones de pacientes. Los
materiales realizados se podrán poner a disposición del Servicio de Salud del Principado de
Asturias y valorar su difusión a través de Astursalud y de los Servicios de Hematología de los
Hospitales del SESPA (este aspecto aún no ha sido abordado debido al retraso del fin de curso
por la pandemia).

3.3 Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores
•

Grado de participación en la actividad: han participado 117 de 135 estudiantes inscritos
en la asignatura (además al menos nos consta que de los 18 que no han participado: 8
son estudiantes Erasmus que por motivo de la pandemia se han ido y examinado en sus
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países de origen). Otros estudiantes erasmus continuaron las clases “on line” y enviaron
sus trabajos al campus.

•

Porcentaje de asistencia a las reuniones de seguimiento: Se celebró una primera
reunión en el contexto de las clases teóricas para explicar la actividad con un nivel de
participación muy elevado y posteriormente dos reuniones por Teams donde se
abordaron varios temas (no hemos podido realizar la actividad de otro modo).

Se crearon dos foros: uno denominado “novedades” con 7 entradas por el coordinador del
proyecto y otro denominado “elección de tema para el trabajo de prácticas” con 27 entradas
por parte de los estudiantes.

•

Evaluación de los trabajos enviados

En los últimos años, se han desarrollado herramientas para valorar la calidad de materiales
utilizados para educación sanitaria tanto impresos como audiovisuales (Shoemaker et al, 2014).
Para valorar la calidad de los trabajos se elaboró una rúbrica con 4 niveles de evaluación (en el
proyecto inicial se habían propuesto 10 pero tras realizar el coordinador un curso INIE
“Autoformación para la Adaptación a la Evaluación no presencial” decidimos que era preferible
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la rúbrica que incluimos a continuación, teniendo en cuenta diversas recomendaciones para la
elaboración de folletos de educación en salud (Barrio et al., 2011), incluida la utilidad del uso de
imágenes (Mansoor et al., 2003).

Excelente
4 puntos
La información
es totalmente
comprensible

Buen trabajo
3 puntos
La información
se comprende
bastante bien

2-Orden:
organización en
epígrafes
Concisión y
brevedad en
relación al
mensaje
3-Identificar los
mensajes e
ideas clave

El trabajo está
muy bien
ordenado, es
breve y conciso

El trabajo está en
general
ordenado, es
breve o conciso

Se identifican
perfectamente
los mensajes e
ideas clave

Los mensajes e
ideas clave se
identifican
bastante bien

4- Valoración
del lenguaje

El lenguaje es
muy adecuado
para la
comprensión sin
utilizar
tecnicismos

El lenguaje es
adecuado utiliza
algún tecnicismo

5-Originalidad
del trabajo

El trabajo es
totalmente
original
Las imágenes
utilizadas son
excelentes

El diseño es muy
atractivo

1- Compresión
de la
información

6-Uso de
imágenes en
apoyo al
contenido y que
resulten
explicativas del
texto
7-Atractivo del
diseño utilizado

Aceptable
2 puntos
Algunos aspectos
no son
fácilmente
compresibles
El trabajo podría
mejorar en
algunos aspectos
de orden,
brevedad o
concisión

Insatisfactorio
1 punto
Es difícil de
entender para el
público al que va
dirigida
En general esta
poco ordenado,
es largo o poco
conciso

Los mensajes e
ideas clave no
son bien
identificables

El trabajo es muy
original

En general se
identifican,
aunque no muy
claramente los
mensajes e ideas
clave
El lenguaje y la
utilización de
tecnicismos
hacen que
algunos aspectos
no sean
comprensibles
El trabajo es
poco original

Las imágenes
utilizadas son
buenas

Las imágenes
utilizadas son
regulares

El diseño es
bastante
atractivo

El diseño podría
ser más atractivo

Por el tipo de
lenguaje
utilizado es
difícil la
comprensión
para el público al
que está dirigido
El trabajo no
resulta en
absoluto original
Las imágenes
utilizadas no son
adecuadas o no
se utilizan
imágenes
El diseño no es
atractivo

De forma global, los resultados de la evaluación han sido 3,42 ( sobre 4)
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Excelente
Comprensión
Orden
Mensajes
Lenguaje
Originalidad
Imágenes
Atractivo

Buen trabajo

41
37
32
36
32
28
33

Aceptable

18
20
27
21
22
24
20

Insatisfactorio

1
3
1
3
3
7
7

1

Rubrica evaluación
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Excelente

•

Buen trabajo

Aceptable

Insatisfactorio

Se solicitó a los alumnos que seleccionasen los tres mejores trabajos mediante una
encuesta anónima (con los criterios que se muestran en la siguiente figura) y
participaron 77 estudiantes -7 de estos no habían enviado trabajos-.
o

Los trabajos mejor valorados fueron:
▪

4:2 “Anticoagulación para principiantes y amigos” @anticoagulatips:
votado por 26 estudiantes (61 puntos).

▪

8:7 “Vídeo sobre hemofilia” votado por 22 estudiantes (50 puntos).

▪

2:11 “Yo dono medula ¿y tu? con 18 votos (40 puntos).

4:2 y 2:11 coincidieron mejor evaluados por los profesores*
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Valoración del proyecto por parte de los estudiantes (encuesta on line de satisfacción) a través
del campus virtual

Pregunta 1: ¿Te ha resultado útil la realización de materiales audiovisuales para el aprendizaje
de Hematología?
UTILIDAD
APRENDIZAJE
HEMATOLOGIA
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Número

Porcentaje del total
respuestas

33
19
3

55%
31.66%
5%

5
60

8,33%
100%
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Pregunta 2: ¿Te ha permitido la integración de los conocimientos adquiridos?
CONOCIMIENTOS

Número

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

30
21
1
3
4
60

Porcentaje del total
respuestas
50%
35%
1,66%
5%
6,66%
100%

Pregunta 3: ¿ Los materiales utilizados te han resultado atractivos o interesantes?
ATRACTIVO

Número

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

23
27
9
1
1
60

Porcentaje del total
respuestas
38,33%
45%
15%
1,66%
1,66%
100%

Pregunta 4: ¿Consideras que la actividad es útil para tu formación?
UTILIDAD FORMACIÓN

Número

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

39
10
7
2
3
60

Porcentaje del total
respuestas
65%
16,66%
11,66%
3,33%
5%
100%

Pregunta 5: ¿Te parece interesante que se puedan utilizar para divulgar conocimientos para la sociedad
en relación con Hematología o para su uso por asociaciones de pacientes?
UTILIDAD SOCIAL

Número

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

49
9
1
1

Porcentaje del total
respuestas
81,66%
15%
1,66%
1,66%

60

100%
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Pregunta 6: ¿los profesores motivaron tu participación?
MOTIVACION
PROFESORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Número
38
14
4
1
3
60

Porcentaje del total
respuestas
63,33%
23,33%
6,66%
1,66%
5%
100%

Pregunta 7: ¿Los profesores y especialistas te ayudaron si lo solicitaste para el desarrollo de la práctica?
AYUDA PROFESORES

Número

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

37
14
7

Porcentaje del total
respuestas
61,66%
23,33%
11,66%

2
60

3,33%
100%

Pregunta 8: ¿Recomendarías que se siguiese realizando esta actividad en el futuro?
FUTURO

Número

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

44
9
3
2
2
60

Porcentaje del total
respuestas
78,33%
15%
5%
3,33%
3,33%
100%

En cuanto a sugerencias han contestado 10 estudiantes y de ellos uno consideró que la calificación
fue injusta, otro sugiere que mejor no repetirla y dos que es preferible que evalúen solo los
profesores, el resto fueron comentarios de felicitación o favorables.

En el futuro, se comprobará el grado de satisfacción de los pacientes con los materiales realizados
mediante encuestas anónimas.
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Tabla resumen
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y
obtenidos

1

Número de alumnos que
elaboren materiales

Envío de los materiales a través del campus virtual

Por encima del 80%:
Obtenido 91%

2

Evaluación de los materiales
enviados

Mediante una rúbrica con ítems referentes al
contenido, lenguaje, originalidad etc.

Media superior a 7:
(8.55)

3

Satisfacción de los alumnos con
el proyecto

Encuesta tipo Linkert

Por encima 80%
Siempre o casi siempre
encima 80%

4

Satisfacción de las asociaciones
de pacientes o pacientes con la
información aportada

Encuesta tipo Linkert

Por encima 80% (aun no
evaluado por pandemia)

5

Porcentaje de asistencia a las
reuniones monográficas de
seguimiento del proyecto

Registro de asistencia a las reuniones

Por encima del 60%
(81% Teams, pero por
pandemia reuniones
varios temas)

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia
En el proyecto han participado 117 estudiantes elaborando 60 materiales audiovisuales distribuidos del
siguiente modo:
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Trabajos
Donación de sangre
Donación de médula
Protocolo detección anemia ferropénica
Tratamiento anticoagulante
Enfermedades hematológicas malignas
Enfermedades hematológicas benignas
Vacunaciones pacientes hematológicos
Mitos y tabúes en hematología
Hábitos de vida en hematológicos
Tratamientos de quimioterapia
Procedimientos en hematología

7
12
1
5
9
8
1
2
1
5
9

Estudiantes
13
22
1
9
15
23
2
6
3
5
18

Poster

24

Díptico

5

Tríptico

14

Video

8

Página Facebook

1

Presentación

6

Folleto

2

Los objetivos que nos habíamos propuesto han sido claramente obtenidos y superados, los estudiantes
han pedido nuestro asesoramiento y nos consta que para realizar el trabajo han contactado con distintas
organizaciones: Centro comunitario de trasfusión, Fundación Carreras de lucha con la leucemia,
búsquedas en internet sobre asociaciones de pacientes…
Han utilizado nuevas tecnologías, reflexionado sobre estrategias de comunicación y necesidades de salud.
Han creado diseños muy atractivos para obtener fines concretos, buscado la forma de trasmitir mensajes
claros y concisos. Debido a la pandemia hubo varios estudiantes que no pudieron realizar el trabajo que
habían planificado y encontraron otras alternativas.

Los miembros del equipo nos hemos acercado a aspectos mejor dominados por motivos generacionales
por los estudiantes que los propios profesores y por ese motivo el aprendizaje y la utilidad ha sido
bidireccional lo que ha supuesto una gran motivación para realizar el próximo año en el Grado de
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Enfermería un proyecto PINN-B denominado” Implementación de diversos materiales audiovisuales para
la comprensión y divulgación de conceptos en Fisiología” encuadrado en la asignatura “Fisiología
humana”.

Nos hemos planteado que sería muy interesante realizar algún proyecto semejante colaborando con
Grados relacionados con Tecnología de la información o de Marketing para seguir profundizando y
mejorando en este trabajo que hemos iniciado.

No sólo se han elaborado materiales útiles en hematología, sino que además se han aportado y
compartido muchas ideas, que sin duda les ayudaran cuando en su quehacer profesional tengan que
desarrollar diferentes habilidades de comunicación.

Otra idea que ha surgido a raíz del proyecto es crear una página web del Servicio de Hematología en
colaboración con la Universidad de Oviedo y el SESPA donde todos estos materiales puedan estar
disponibles para la sociedad y que contengan diferentes foros donde puedan intervenir pacientes y
profesionales implicados.

3.3.3

Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de
los resultados del proyecto

El curso está alojado en la plataforma del campus virtual de UniOvi de la Universidad de Oviedo donde se
incluyeron dos foros: uno de novedades y otro para facilitar la elección del tema del trabajo, un
documento con las normas del proyecto, 11 capítulos de temática diferente para incluir las tareas y una
encuesta de satisfacción.

https://www.campusvirtual.uniovi.es/course/view.php?id=8482
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Posteriormente se creó un curso en la plataforma de exámenes-campus virtual, con mayor capacidad
donde se expusieron todos los trabajos para su valoración por estudiantes y profesores
https://examenes.campusvir/tual.uniovi.es/my/

Algunos de los videos además se expusieron a través de Microsoft Teams.
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Además, una estudiante puso su trabajo a disposición de la población a través de redes sociales como
Facebook donde se colgaron 11 videos de entre 3-5 minutos de duración sobre tratamiento
anticoagulante oral (Para poder acceder a ella, es necesario estar registrado en Facebook)

URL:https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2a
hUKEwj92KCLz5DpAhUeDWMBHWO6BlUQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com
%2Fanticoagulatips%2F&usg=AOvVaw2xwJ4PcDdgbdXqibLjGWGz
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También se crearon enlaces à traves de Google drive

Diseño de una app que permite moverse por la página con enlaces a videos de YouTube
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3.4 Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto
La educación para la salud forma parte importante de las tareas de los profesionales sanitarios
y la participación activa del público es la vía más efectiva para que la población adopte
comportamientos saludables. Dentro del plan de Salud del Principado de Asturias 2019-2030 se
incluye como una línea prioritaria fomentar hábitos saludables en alimentación, actividad física
o bienestar emocional, de forma transversal a toda la población, de forma que se prevengan
conductas de riesgo, se promueva una vida adulta sana y la rehabilitación de procesos crónicos
o agudos; de forma que la persona sea capaz de tomar decisiones saludables; para ello, es básica
una correcta transmisión de la información. En los últimos años la revisión bibliográfica y la
investigación biomédica han demostrado un progresivo interés en la legibilidad de la
información que se entrega a los pacientes.

Con frecuencia la información se transmite por escrito, en muchos casos a través de folletos,
que sirven de instrumento divulgativo o publicitario o más recientemente mediante nuevas
tecnologías como la elaboración de videos que resultan muy útiles para facilitar esta labor. El
problema puede surgir cuando estos materiales son difíciles de entender para la población.

Se ha demostrado mediante cursos dirigidos a estudiantes de medicina que el entrenamiento
en comunicación mejora significativamente sus habilidades (Simmenroth-Nayda et al, 2012) y
es fundamental desarrollar programas que permitan una medicina basada en la evidencia y
centrada en la persona (Ferreira- Padilla et al., 2015). Uno de los principales puntos fuertes del
proyecto es su contribución para mejorar las competencias de trasmisión de la información en
los futuros médicos y su interés por mejorar la salud de la población promoviendo campañas de
promoción de la misma, donación, hábitos de vida, vacunaciones etc.
En este intento se han elaborado, como actividad complementaria a las prácticas de
hematología, un gran número de materiales audiovisuales comprensibles, atractivos,
ordenados, originales y útiles para trasmitir mensajes o ideas claves en relación con diversos
aspectos de la patología de la sangre y órganos hematopoyéticos. Los estudiantes han analizado
y evaluado los trabajos de sus compañeros, lo que sin duda les ha permitido fijar conocimientos
y les ayudará en el futuro a desarrollar nuevas ideas para trasmitir información relacionada con
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su profesión.
Además, el proyecto ha tenido una gran implicación práctica pues nos permite disponer de
materiales que pueden ser usados en campañas de donación de sangre y médula ósea, dípticos
y trípticos de información a pacientes diversas enfermedades y su tratamiento, videos de
formación para estudiantes…, a través de recursos creados en la Universidad de Oviedo.
Revisando la literatura no hemos encontrado ningún proyecto de innovación docente donde se
promueva o valore la importancia de la educación sanitaria de la población. Pensamos que la
capacidad de trasmitir información entendible y adecuada a los pacientes de forma que les
convierta en los actores fundamentales de su salud es una prioridad en el proceso asistencial
actual y nos parece la principal fortaleza de nuestro proyecto.

Otra fortaleza ha sido la elevada participación y la valoración de la actividad por parte de los
estudiantes que interactuaron para realizar el proyecto con diversos profesionales

En cuanto a las debilidades principales nos parece el escaso porcentaje en que ha influido en la
evaluación de la asignatura, en parte debido a dos factores: no lo habíamos tenido en cuenta en
la guía docente de la asignatura y por otra posiblemente los profesores tengamos que ir
adoptando progresivamente un cambio de mentalidad respecto a las formas de evaluación “más
tradicionales”.

Otra debilidad es que pese al gran valor de las rúbricas para la evaluación de competencias, se
ha observado que cuando los estudiantes hacen diferentes tareas, escogen sus propios temas o
generan productos, la fiabilidad tiende a ser relativamente baja (Valverde-Berrocoso et al.,
2014).Además, referente a la evaluación por los estudiantes del trabajo de sus compañeros
pensamos que la cantidad de material fue excesiva para su revisión de forma detallada y hubiese
sido más adecuado realizar una evaluación por pares donde cada estudiante evaluase
únicamente dos o tres trabajos ayudados por una rúbrica diseñada para ese propósito. Otro
problema en la evaluación por los estudiantes fue que los trabajos no eran anónimos en muchos
casos (fue algo que no tuvimos en cuenta en las bases), esto puede dar lugar a subjetividad a la
hora de juzgar el trabajo de un compañero.
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Tampoco tuvimos en cuenta inicialmente las herramientas del campus virtual de modo que los
estudiantes enviaban sus trabajos, pero estos no eran visibles para sus compañeros y además
no tenia capacidad para soportar algunos de los videos; por este motivo se tuvieron que
descargar uno a uno y pasar al entorno examenes.virtual y Microsoft Teams, lo que supuso una
sobrecarga de trabajo adicional para el coordinador del proyecto.

Otro problema adicional fue el hecho de que en el momento de la realización del trabajo algunos
estudiantes no habían realizado las prácticas y algunos tenían ideas que requerían acudir al
Hospital -entrevistas a pacientes, videos con profesionales- y que debido a la pandemia tuvieron
que modificar por material que se podía obtener a través de internet; esto en parte se trasformó
en una fortaleza pues se produjo una mayor comunicación a través de mail y videoconferencias
con los responsables del proyecto.

Referente a la valoración global, ha sido una experiencia muy novedosa y enriquecedora, a los
profesores nos han encantado algunos de los trabajos presentados por su originalidad y
creatividad, que en muchos casos nos ha sorprendido. Los jóvenes tienen un dominio de las
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nuevas tecnologías que les permite mostrarnos diferentes herramientas y estrategias a los
profesores y nos sentimos muy gratificados con haber podido realizar este proyecto.

Por este interés suscitado hemos presentado para el curso 2020-2021 un nuevo proyecto tipo B
aprovechando la experiencia que hemos adquirido durante este año para desarrollar en el Grado
de enfermería.

Nuestra asignatura tal y como está planteado el Grado de medicina y el temario de la asignatura
y su orientación hacia la superación del examen para la obtención del titulo de médico
especialista, se basa prácticamente en la obtención de conocimientos, descuidando aspectos
esenciales de la formación -como son la correcta comunicación- totalmente esenciales para
trasmitir tranquilidad a los pacientes mejorando sus hábitos de días y el autocuidado, así como
para la sociedad general promoviendo por ejemplo, campañas de donación. Creemos que esta
iniciativa contribuye a sensibilizar a los estudiantes de esta necesidad favoreciendo su iniciativa
y creatividad.

Quisiera dedicar este trabajo a nuestra compañera Lara, que comenzó con ilusión este y otros
proyectos dirigidos a trasmitir sus conocimientos para mejorar el mundo en que vivimos.
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