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Resumen
El Proyecto de Innovación tuvo como objetivo utilizar el Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo (Uniovi) con el fin de iniciar un cambio en la metodología docente en la
asignatura de Patología del Aparato Respiratorio, impartiendo parte de la asignatura en
formato “invertido” o “flipped learning”, a través del aprendizaje basado en casos clínicos
prácticos. Estos casos clínicos fueron previamente puestos a disposición de los alumnos en el
Campus Virtual, siendo algunos de ellos acompañados de un foro de discusión on-line e
insertados y explicados posteriormente entre las exposiciones teóricas en el aula presencial.
Tras la experiencia de este año hemos modificado de forma progresiva la metodología
docente de la asignatura trasladando el eje docente al trabajo de los alumnos, bajo la
supervisión del profesor, habiendo mejorado el aprendizaje de la asignatura añadiéndole un
sentido más práctico basado en este aprendizaje a través de casos clínicos.
El número de casos subidos a la plataforma virtual para su posterior discusión a nivel
presencial en el aula fue de 20 casos, de los cuales 12 (60%) fueron subidos al foro de discusión
en el que los alumnos han participado de forma activa. El número de entradas en el foro de
discusión fue de 90 entradas, siendo 21 alumnos los que han participado de forma activa en la
discusión de los casos clínicos.
En las encuestas realizadas para valorar el grado de satisfacción con el cambio en la
metodología, han respondido 35 alumnos a la misma. La puntuación en el grado de
satisfacción con la discusión de los casos clínicos en el foro de discusión fue de 8.5 y la
puntuación en el grado de satisfacción de los alumnos con la discusión posterior en la clase
presencial fue de 8.9. El 98% consideraron interesante el cambio metodológico debiendo de
continuarse en esta línea para el aprendizaje de la asignatura. Finalmente los alumnos hicieron
algunas consideraciones a la metodología en la línea de mejorar el rendimiento y el
aprendizaje de la asignatura.

CONCLUSIÓN: El uso del Campus Virtual con el fin de subir casos clínicos que se discuten en un
foro tutorizado por el profesor y que permiten impartir parte de la asignatura en formato
invertido ha sido útil para mejorar el aprendizaje de los alumnos, permitiendo a los mismos
una actitud activa en los foros de discusión.
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ABSTRACT
The innovation Project aimed to use the Virtual Campus of the University of Oviedo (Uniovi) in
order to initiate a change in the teaching methodology in the subject of Pathology of the
Respiratory System, giving part of the subject in “inverted” format or “Flipped learning”
through learning based on practical clinical cases. These clinical cases were previously made
available to students in the Virtual Campus, some of them being accompanied by an online
discussion forum and subsequently inserted and explained between the theoretical exhibitions
in the classroom.
After this year´s experience we have progressively modified the teaching methodology of the
subject by transferring the teaching axis to the work of the students, under the supervision of
the teacher, having improved the learning of the subject by adding a more practical sense
based on this learning through clinical cases.
The number of cases uploaded to the virtual platform for further discussion at the classroom
level was 20 cases, of which 12 (60%) were uploaded to the discussion forum in which students
have actively participated. The number of entries in the discussion forum was 90 entries, with
21 students actively participating the discussion of clinical cases.
In the surveys conducted to asses the degree of satisfaction with the change in the
methodology, 35 students have responded to it. The score in the degree of satisfaction with
the discussion of the clinical cases in the discussion forum was 8.5 and the score in the degree
of satisfaction of the students with the subsequent discussion in the classroom was 8.9. 98%
considered the methodological change interesting and should continue in this line for the
learning of the subject. Finally the students made some considerations to the methodology in
the line of improving the performance and learning of the subject.
CONCLUSION: The use of the Virtual Campus in order to upload clinical cases that are
discussed in a forum tutored by the teacher and that allow part of the subject to be taught in
an inverted format has been useful to improve student learning, allowing them an active
attitude in the discussion forum.
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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

% del
peso en
el
Proyecto

1

Innovación en la metodología del
aprendizaje en la asignatura de
Patología del Aparato Respiratorio:
Aprendizaje basado en casos
clínicos

Innovación en el ámbito de la metodología
docente

2

Innovación en el desarrollo de la
Innovación para el desarrollo de competencias
asignatura de Patología del Aparato transversales en los estudios universitarios y
Respiratorio
para la inclusión de temáticas transversales

3

Innovación en la tutorización de los
alumnos a través de casos clínicos

Innovación en el ámbito de la tutoría y la
orientación de los y las estudiantes hacia su
futuro laboral

30

4

Innovación para adquirir
competencias transversales

Innovación para el desarrollo de competencias
transversales en los estudios universitarios y
para la inclusión de temáticas transversales

10

40

20

Con el Proyecto de Innovación docente ejecutado, se han conseguido los siguientes objetivos
específicos:
a.- Innovación en la metodología del aprendizaje en la asignatura de Patología del Aparato
Respiratorio: Aprendizaje basado en casos clínicos (40%).
Se han subido al campus virtual 20 casos clínicos, de los cuales en 12 de los casos se ha
abierto un foro de discusión. Todos los casos fueron subidos al campus virtual en los días
previos a la clase teórica correspondiente, con el fin de ser discutidos de forma presencial. Los
casos en los que se ha abierto el foro discusión, han permitido una interacción más activa, con
varias entradas por parte de los alumnos para la discusión de los mismos.
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b.- Innovación en el desarrollo de la asignatura de Patología del Aparato Respiratorio (20%).
Hasta el presente curso, las clases se habían impartido con un formato teórico en el
que el profesor daba la clase apoyándose en el material audiovisual sin ningún tipo de
participación activa por parte del alumnado. Con este proyecto hemos iniciado una dinámica
de cambio, impartiendo la mitad de la clase de forma teórica y la otra mitad de forma
participativa a través de los casos clínicos y la discusión con los alumnos.

c.- Innovación en la tutorización de los alumnos a través de casos clínicos (30%).
Además de la discusión de los casos clínicos en la propia clase presencial, aquellos
casos clínicos que han sido subidos al foro de discusión, han permitido tutorizar a los alumnos
en el aprendizaje, a través de la discusión en el foro. Esto ha permitido avanzar en el
conocimiento de la patología respiratoria de una forma más práctica a través de la
participación y discusión con los alumnos, haciendo énfasis en aquellos conceptos de la
asignatura que se consideran de mayor relevancia.

d.- Innovación para adquirir competencias transversales (10%).
A través de este cambio en el aprendizaje, se genera motivación en los estudiantes,
con el fin de conseguir el objetivo que es la discusión de casos clínicos y el aumento de
conocimientos a través de los mismos. En aquellos casos que han sido subidos a los foros de
discusión, se genera una dinámica de colaboración más estrecha y se consigue captar mejor las
ideas básicas. Por otra parte la discusión de casos clínicos permite ahondar también en la
relación clínica con otras competencias como valoración radiológica o hallazgos de laboratorio,
estudios complementarios que junto con la historia clínica y la exploración física posibilitan un
buen diagnóstico diferencial de la patología expuesta.

Dichos objetivos específicos están relacionados con los siguientes objetivos de la convocatoria:
a.- Impulsar la innovación docente en el ámbito tecnológico relacionado con la enseñanza
on-line, MOOCs (cursos masivos online), movilidad virtual o incorporación de herramientas y
actividades tecnológicas, en las que se integren nuevos recursos, como pueden ser las redes
sociales, herramientas para tutoría virtual etc.
b.- Potenciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que contribuyan al desarrollo
de la función docente en las que los aspectos tecnológicos no sean determinantes.
La ejecución del proyecto ha permitido así mismo conseguir dichos objetivos.
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1.2

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

En el proyecto inicial hemos considerado como indicadores, el número de casos que se
han subido al campus virtual para su posterior discusión, el número de alumnos que han
participado de forma activa en el foro de discusión y el grado de satisfacción. Sin
embargo a la hora de establecer la valoración completa, hemos considerado interesante
valorar el número de entradas en el foro ya que de alguna manera significa la actividad
que se ha establecido en el mismo. Para ello establecimos un nuevo indicador que sería
el número de entradas en el foro considerando entre 0-20 entradas insuficiente, entre
20-40 entradas aceptable y > 40 entradas bueno.
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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.

Nuestro proyecto se alineaba con las siguientes Acciones estratégicas en formación,
actividad docente y empleabilidad del Plan Estratégico de la Universidad de Oviedo.
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.
Este objetivo representaba el 30% de la adecuación de nuestro Proyecto al Plan
Estratégico. Consideramos que se ha cumplido, pues se ha incorporado una nueva
actividad docente, iniciando el uso de casos clínicos, discutidos en un foro y también de
forma presencial en el aula (enseñanza “invertida”) lo que ha permitido afianzar los
conceptos.
FAE 6: Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza.
Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial.
Potenciar la oferta formativa a distancia.
Mejorar la calidad de las actividades formativas online.
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Este objetivo representaba el 40% de la adecuación al Plan Estratégico. Dicho objetivo se
ha cumplido, ya que se ha generado una actividad online a través del campus virtual
(discusión de casos clínicos en foro de discusión). Esta herramienta no existía hasta el
proyecto actual y ha permitido la preparación y discusión online por parte de los
alumnos, tutorizados por el profesor, siendo discutidos posteriormente de forma
presencial (“flipped learning o docencia invertida”).

FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de
innovación docente.
Mejorar los resultados académicos de los estudiantes.
Incrementar la motivación del profesorado.
Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas.
Este objetivo representaba el 20% de la adecuación al Plan Estratégico. No se ha podido
valorar de forma objetiva si se han mejorado los resultados académicos ya que no
hemos diseñado ninguna herramienta que permita analizar este punto. Sí hemos
observado una tendencia a presentar mejor rendimiento académico en aquellos
alumnos que han sido muy activos en los foros, pero probablemente los alumnos con
mayor interés y mayor preparación académica tienden a participar más en este tipo de
actividades.
El proyecto ha supuesto un aumento en el número de experiencias innovadoras
formativas (uso de foro de casos clínicos para “flipped learning” a través del Campus
virtual), aumentando sin duda la motivación de los profesores implicados en esta
asignatura haciendo el aprendizaje mucho más dinámico.

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.
Conseguir una utilización amplia de contenidos de calidad creados en la Universidad
de Oviedo.
Este objetivo representaba el 10% de la adecuación al Plan Estratégico de la Universidad
de Oviedo. Se ha cumplido mediante la incorporación al Campus Virtual de varios casos
clínicos preparados para discutir en los foros y para adquirir competencias trasversales
incorporando datos de laboratorio e imágenes radiológicas.
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2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente).

REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA DOCENCIA ESPECÍFICA:
1.- Porcentaje de contenidos de la asignatura o asignaturas a los que afecta la
innovación del proyecto: 12 de 29 temas (41%).
2.- Porcentaje de la evaluación en el que incide la innovación presentada en el proyecto:
20%.
3.- Porcentaje estimado de alumnos que participaron en el Proyecto: 14%.

REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN EL ENTORNO DOCENTE:

Repercusiones
1

Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas,
cursos, carreras o con otros profesores.

40

2

Aumentar la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas,
profesores, másters, etc.

0

3

Fomentar la colaboración con profesores de otras instituciones
autonómicas, nacionales o extranjeras (Universidades, Centros de
Enseñanza Primaria o Secundaria, redes de colaboración internacional,
etc.)

0

4

Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos
distinto de las Jornadas de Innovación Docente de Uniovi.

0

5

Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos avanzadas al
servicio de la propuesta metodológica

30

6

Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores
ampliándolo o mejorándolo

30

- Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras o
con otros profesores (40%).
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El uso del Campus Virtual para presentar foros de discusión de casos clínicos,
descripción de imágenes radiológicas y datos de laboratorio, todo ello con fines
docentes, puede formar parte de cualquier asignatura del entorno clínico del Grado de
Medicina.
- Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicas avanzadas al servicio de la
propuesta metodológica (30%).
El proyecto ha estado basado en el uso del Campus Virtual y sus herramientas,
incorporando el “flipped learning”.
- Posibilidad de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo y
mejorándolo (30%).
La experiencia ha sido satisfactoria. Ha permitido adquirir al profesor cierta destreza
para aumentar la motivación de los alumnos que al principio de la enseñanza de la
asignatura son reticentes a participar en el foro por miedo a equivocarse. Una vez que
los alumnos cogen confianza en sí mismos y en el profesor, es mucho más fácil ir
derivándolos hacia conceptos básicos que deben de comprender en relación con la
asignatura. Esta destreza que el propio profesor adquiere con la experiencia, permitirá
mejorar en cursos posteriores el aprendizaje inverso ya no solo de casos clínicos sino
imágenes radiológicas, datos analíticos, de laboratorio etc... que se pueden discutir. La
idea es continuar en el próximo curso intentando buscar estrategias que permitan
mejorar el número de alumnos que participan en los foros.
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3

Memoria del Proyecto

3.1 Marco Teórico del Proyecto
La asignatura de Patología del Aparato Respiratorio se enmarca dentro de las llamadas
“asignaturas médicas” del Grado de Medicina, con una gran importancia en el futuro de los
alumnos en formación, ya que estas enfermedades suponen una parte muy importante de la
patología aguda y crónica del adulto (cáncer de pulmón, neumonías, tuberculosis pulmonar,
enfermedades obstructivas respiratorias, como el asma y la EPOC ….). Su aprendizaje, aunque
basado en conceptos teóricos, creemos que debe de tener un componente esencialmente
práctico, a través de casos clínicos, que permitan afianzar los conocimientos teóricos
enseñados en la asignatura.
La sociedad actual ha experimentado importantes cambios debidos, en parte, a la
aparición y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TICs). Estos
cambios afectan de forma importante y directa al sistema educativo lo que obliga a realizar
cambios en el mismo (SALINAS J, 2008).
Pero no solo se trata de utilizar las TICs, sino que el cambio va mucho más allá, al
plantearse una modificación en los paradigmas del aprendizaje. Se trata de pasar de una
docencia conductista (centrada en el profesor, que imparte su docencia desde el estrado) a
otra mucho más colaborativa y constructivista (centrada en el alumno)(BORGES, 2007;
STEPHENSON, 2006).
La convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior (el llamado PLAN
BOLONIA) obliga a ir modificando dicho paradigma educativo y a profundizar en el uso de las
nuevas tecnologías para aprovechar sus posibilidades en el campo docente (SÁNCHEZ HÍPOLA,
2005). En esta misma línea se han producido cambios derivados de la mayor presencia de las
prácticas clínicas, de manera que la mayor relevancia de éstas en los planes de estudios ha
permitido una mejora educativa. No obstante desde las organizaciones de estudiantes se pone
de manifiesto cierta falta de sistematización y la participación escasa y poco activa de los
alumnos (CALLIZO, 2015). Es por esto que explorar nuevas formas de educación que permitan
mejorar esta participación de los alumnos, además de las prácticas clínicas, es tarea tanto de
los profesores como de ellos mismos. Por otra parte, la instrucción práctica en Ciencias de la
Salud debe ser planificada para asegurar su papel formativo orientada al aprendizaje de
competencias (Palés, 2006).
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En este Proyecto, nos planteamos iniciar este cambio de estrategia docente en la
asignatura de Patología del Aparato Respiratorio, impartida en el tercer curso del Grado de
Medicina. El cambio, que debe ser progresivo, comenzará con la introducción de casos clínicos
añadidos a las exposiciones del profesor, con la posibilidad de preparación de dichos casos por
los alumnos gracias al uso de la plataforma docente de Uniovi.

3.2 Metodología utilizada
3.1.1 Plan de Trabajo desarrollado
Este proyecto de innovación pretendía realizar un cambio en la metodología docente y
de alguna manera intentar aumentar el interés de los alumnos por la asistencia a
las clases presenciales al añadir un elemento práctico como eran los casos clínicos
previamente subidos al Campus virtual de manera que los alumnos llevasen los
casos preparados y de esta manera enriquecer su discusión en la clase presencial.
Para ello:
1.- Se programó una reunión con los profesores implicados en el Proyecto de innovación
con el fin de decidir cuales de los temas del temario a tratar en la asignatura de
“Patología del Aparato Respiratorio” podían ser más interesantes para poder ser
discutidos en forma de casos clínicos que complementarían la parte teórica
impartida en la clase presencial.
2.- En cada unos de esos temas, y dos semanas antes de la clase presencial
correspondiente se subieron al Campus virtual de Uniovi los casos clínicos.
3.- Posteriormente en aquellos casos clínicos en los que previamente se había decidido
abrir un foro de discusión, cuatro días antes de la clase presencial se abrió dicho
foro de discusión con el fin de discutir entre el profesor encargado y los alumnos
interesados, el caso clínico a tratar.
4.- En la clase presencial correspondiente a cada caso clínico, algunos discutidos
previamente en el foro y otros simplemente preparados por los alumnos, se
realizó una clase teórica de 30 minutos, realizando en los siguientes 30 minutos
una discusión de los casos clínicos con el fin de afianzar los conceptos básicos que
el profesor considera que deben de conocerse en relación con la asignatura.
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Previo al inicio de la asignatura

Dos semanas antes de
la clase presencial

Cuatro días antes de la
clase presencial

Clase presencial en el
aula

Reunión del profesorado para
decidir los temas a discutir con
casos clínicos
Se subieron al Campus
virtual los casos
clínicos a discutir
Se abre foro de discusión
para discutir con el
profesor
Teórica: 30 minutos
Discusión: 30 minutos

3.1.2 Descripción de la Metodología
El Profesor Asociado que presentó este Proyecto (MGC) se encargó de su diseño,
coordinación, desarrollo, evaluación y memoria final.
Todos los profesores de la asignatura (PCC, RFA y CMG) participaron en la reunión inicial
para distribuir los temas susceptibles de realizar la modificación incluida en el Proyecto
de Innovación y modificar de esta manera la enseñanza en la clase presencial. Todos
ellos subieron los casos clínicos al Campus virtual (con datos de historia clínica,
exploración física, datos analíticos e imágenes radiológicas) a través de herramientas
disponibles en dicho Campus virtual (Moodle) y discutieron los mismos en la clase
presencial.
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Los temas en los que se abrió un foro de discusión fueron los impartidos por el Profesor
Asociado que solicitó el Proyecto de Innovación (MGC), siendo los temas:
1.- Cáncer de pulmón: etiología, diagnóstico y clasificación.
2.- Cáncer de pulmón: Estadificación y tratamiento.
3.- Tuberculosis.
4.- Bronquiectasias.
5.- Fibrosis quística.
6.- Derrame pleural.
7.- Neumotórax.
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El resto de profesores de la asignatura han subido los casos clínicos al Campus virtual, no
siendo discutidos en el foro de discusión pero sí previamente preparados por los
alumnos y discutidos en la clase presencial en la que se realizó una modificación dejando
15

30 minutos para la clase teórica y 30 minutos para la discusión de casos clínicos con
visualización de imágenes y revisión de conceptos clave en el aprendizaje de la
asignatura.

La metodología consistió en utilizar el campus virtual para discutir a través de un foro
tanto los datos clínicos como datos de laboratorio e imágenes radiológicas,
microbiológicas y de anatomía patológica.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores

El número de casos subidos a la plataforma virtual para su posterior discusión a nivel
presencial en el aula fue de 20 casos, de los cuales 12 (60%) fueron subidos al foro de discusión
en el que los alumnos han participado de forma activa. El número de entradas en el foro de
discusión fue de 90 entradas, siendo 21 alumnos los que han participado de forma activa en la
discusión de los casos clínicos.
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La encuesta final se realizó el último día de clase de la asignatura de “Patología del Aparato
Respiratorio”. Participaron 35 alumnos en la encuesta sobre el grado de satisfacción.

En la siguiente figura observamos la encuesta:

Los aspectos a mejorar pueden resumirse en:
1.- Aumentar el número de imágenes radiológicas para poder familiarizarse con ellas y afianzar
conceptos.
2.- Valorar la anonimización del foro de discusión. Los alumnos tienen cierta reticencia a
participar por miedo a equivocarse.
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3.- Aumentar el número de clases con casos clínicos intentando poner ejemplos en todos los
temas del temario de la asignatura.

Tabla resumen
Nº Indicador

1

2

3

4

- Número de casos
utilizados en la plataforma
virtual para su posterior
discusión.

Modo de evaluación

Rangos fijados

Indicador: número de casos clínicos
utilizados

0-3 Insuficiente
4-6 Aceptable
> 6 Bueno

- Número de alumnos que
utiliza el foro de discusión
en el Campus Virtual.

Indicador: Número de alumnos que
utiliza el foro al menos una vez

0-10: insuficiente
10-30: Aceptable
> 30: Bueno

- Número de entradas de
discusión en el foro.

Indicador: Número de entradas en el
foro de discusión.

0-20: insuficiente
20-40: Aceptable
> 40: Bueno

Indicador: Resultado de la encuesta.
1.- Grado de satisfacción con la
discusión de los casos en el foro.
2.- Grado de satisfacción con la
discusión posterior presencial.
3.- ¿Debemos continuar con esta línea
de aprendizaje?
4.- Aspectos a mejorar (explicados en el
texto).

Rango bajo: resultados
con respuestas medias
entre 0-5.
Aceptable: 5-8
Bueno: > 8

- Grado de satisfacción del
alumnado con este nuevo
tipo de docencia, a través
de una encuesta diseñada
específicamente

Rangos obtenidos

Número de casos: 12
Rango: > 6 Bueno

Número de alumnos: 21
Rango: 10-30 Aceptable

Número de entradas: 90
Rango: > 40 Bueno

1.Resultado: 8.5
2.Resultado: 8.9
3.Resultado: Si: 98%
Rango > 8. Bueno
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Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados

Rangos obtenidos

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia.
En el presente proyecto se perseguía realizar un cambio en la forma de
aprendizaje de la asignatura de Patología del Aparato Respiratorio y para ello se
pretendía comenzar a utilizar el Campus virtual para la presentación de casos clínicos
prácticos, algunos de ellos con un foro de discusión online asociado, para
posteriormente discutir todos los casos en el aula de forma presencial. Se trataba por
tanto de que los alumnos realizaran una preparación previa con los datos aportados en
el campus virtual (“flipped learning o docencia invertida”) y “aprendizaje basado en
problemas”.
Dado que se trata de un Proyecto inicial hemos conseguido la participación de
un número aceptable de alumnos que han participado de forma activa. Hemos incluido
12 casos en el foro de discusión y han participado 21 alumnos. Dado que es el primer
año consideramos que este número de alumnos es aceptable, habiendo conseguido
incrementar la motivación del profesorado con el fin de mejorar el rendimiento en los
próximos años. Hemos considerado importante también incluir imágenes radiológicas y
datos de laboratorio asociados a los casos clínicos con el fin de mejorar las competencias
transversales de los alumnos. Por último hemos considerado importante valorar el
número de entradas en el foro, ya que éste puede significar de alguna manera la
actividad del mismo, siendo el número de entradas > 40 y por tanto considerado como
bueno.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de
los resultados del proyecto
Todos los casos clínicos, tanto los que se han preparado para discutir en el foro, como
aquellos que se han subido al campus virtual para ser discutidos posteriormente de
forma presencial en el aula están accesibles en el campus virtual de la asignatura:
(https://www.campusvirtual.uniovi.es/course/view.php?id=6622.
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aunque sólo los profesores y alumnos matriculados en la asignatura gozan de los
permisos pertinentes para acceder a dicha información.

3.4 Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.
La utilización del Campus Virtual por parte de los profesores de la asignatura de
Patología del Aparato Respiratorio es habitual con el fin de presentar la asignatura, organizar
algunos aspectos de la misma y fundamentalmente subir las presentaciones de las clases
teóricas, lo que permite a los alumnos disponer de ellas antes de que la clase teórica sea
impartida. Sin embargo, con el conocimiento progresivo de la plataforma Moodle, a través de
los diferentes cursos desarrollados en la Universidad de Oviedo, los docentes hemos ido
conociendo otras prestaciones y otras posibilidades de dicha plataforma lo que nos ha
permitido diseñar este Proyecto. Con él hemos pretendido utilizar dicha plataforma para
mejorar el conocimiento práctico de la asignatura e interaccionar de forma activa con los
estudiantes de la asignatura y permitir de esta manera afianzar los conceptos que
consideramos de mayor relevancia. Por otra parte, en los últimos años asistimos a un
descenso en el número de alumnos que asisten a las clases presenciales, por lo que es labor de
los profesores explorar nuevas vías de educación y comunicación que permitan despertar
interés y dinamismo en los alumnos en lo que respecta a la asignatura.
La valoración global del Proyecto ha sido positiva. Por parte de los alumnos la
experiencia ha sido buena en el aprendizaje de la asignatura de Patología del Aparato
Respiratorio, habiendo ganado los estudiantes confianza a medida que el Proyecto ha ido
avanzando lo que ha permitido una mayor participación y un mayor número de entradas en el
foro. Por parte de los profesores la valoración ha sido positiva. La nueva metodología añade
dinamismo al aprendizaje clásico de la asignatura, lo que de alguna manera aumenta también
la motivación del profesor al facilitar la interacción con los alumnos en la clase presencial. Esto
permite además dar mayor relevancia a los conceptos que el profesor considera
fundamentales en relación con el tema que se está tratando.
El Proyecto tiene como puntos fuertes la posibilidad de fomentar la innovación
docente con la incorporación del “flipped-learning”. Este tipo de educación permite que los
alumnos lleven preparado el tema que se va a tratar en la clase presencial, a través de los
casos clínicos, y esto da lugar a una mayor discusión y una mayor interacción con el profesor
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comparado con la metodología clásica en la que el alumno era un mero receptor de la clase
teórica impartida por el profesor, sin que además en la mayor parte de los casos el alumno
tenga conocimientos previos sobre el tema que se está tratando. Por otra parte esta nueva
metodología añade interés por parte del alumno lo que redunda en un mayor número de
alumnos en las clases teóricas.
Es importante destacar también como punto fuerte la mejoría de las competencias
transversales al incluir en los casos clínicos no solo datos de historia clínica y exploración física,
sino también datos de laboratorio, imágenes radiológicas e imágenes de microbiología y
anatomía patológica, que son valoradas de forma muy positiva por el alumnado y permiten
mejorar las competencias transversales
En relación con las limitaciones y puntos débiles del Proyecto, al ser el primer año que
se pone en práctica, ha sido difícil estimular a los alumnos para que participen en el foro de
discusión. Hemos conseguido a lo largo del curso conseguir un mayor número de alumnos
implicados en la discusión activa, pero en general los alumnos continúan siendo reticentes a la
participación en el foro de discusión por “miedo al ridículo” ya no solo delante del profesor,
sino lo que es más importante delante de sus propios compañeros. En los aspectos a mejorar,
algunos de ellos han manifestado que la anonimización del foro de discusión podría hacer que
los alumnos participaran de forma activa. Es importante mencionar no obstante que la
participación en clase ha sido mucho más activa tanto los que han participado en el foro como
los que no han participado, observando cómo muchos de ellos llevan los casos clínicos
preparados, sin haber participado en el foro de discusión, lo que indica que han leído y
estudiado los casos clínicos no habiendo participado en el foro por esta reticencia propia de los
alumnos. El profesor, como parte implicada importante, debe de buscar los mecanismos para
incentivar a los alumnos y lograr una discusión más activa.
Por último, como otro punto débil está que no hemos diseñado una herramienta que
permita realizar una puntuación en relación con la actitud del alumno, de manera que aquellos
alumnos que han participado en el foro de discusión pudieran tener un aumento en la
puntuación en la calificación final, derivada de su actitud positiva en el foro de discusión y en la
discusión en la clase presencial.
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