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Resumen / Abstract

La observación y el dibujo analítico es clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las
prácticas de la asignatura de Biología Celular e Histología impartida en los grados de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Oviedo. En los últimos años el rendimiento académico en la
asignatura, principalmente en la parte práctica, ha descendido notablemente. En este trabajo
nos planteamos conocer el tipo de aprendizaje preferente que presentan los alumnos de los
grados de Medicina, Enfermería y Fisioterapia, según el modelo VARK de estilos de
aprendizaje, de forma que nos sirva como herramienta para conocer las características del
alumnado con el que vamos a trabajar y si guardan relación con otras variables cómo el sexo,
la calificación final del alumno, etc... Además, valoramos la utilidad de un “objeto de
aprendizaje” que se expuso en una práctica inicial en la que se dieron instrucciones y
recomendaciones para la realización del cuaderno de prácticas, de cómo se ha de dibujar, que
es lo válido y lo incorrecto con la idea de que esto les ayudase a afrontar con éxito las prácticas
y mejorar así el proceso de adquisición de conocimientos.
Los resultados preliminares han demostrado que la preferencia de aprendizaje parece estar
influenciada por el sexo y que además los estilos de aprendizaje de los alumnos estarían muy
relacionados con la elección del grado a cursar. Así los grados de enfermería y fisioterapia
tenían un gran número de alumnos kinésicos (K) mientras que en el grado de medicina
predominaban los auditivos (A). Además, se ha comprobado la existencia de una relación entre
las preferencias VARK y el rendimiento académico de los alumnos, que, de manera
interesante, resulto diferente para cada grado.
En base a todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que el estudio y análisis de los
estilos de aprendizaje y las preferencias VARK de los alumnos es de gran utilidad para conocer
las estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes, si la metodología actual favorece

alguna de estas formas de estudio y, en tal caso, como poder modificarla para obtener mejores
resultados.
En cuanto a la utilidad del “objeto de aprendizaje” diseñado, éste no ha tenido la repercusión
esperada en la nota final de los alumnos que han cursado la asignatura, posiblemente porque
el momento de su presentación no fue el adecuado.
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2.1

Objetivo
Objetivos propuestos

Los objetivos específicos de este proyecto fueron los siguientes:
1. Determinar si la forma individual de aprendizaje del alumno (medida con el test VARK), se
relaciona con la nota final del alumno y con la nota en el apartado de prácticas.
2. Valorar la utilidad de un “objeto de aprendizaje” en las prácticas que ayude a afrontar con
éxito las mismas y mejorar así el proceso de adquisición de conocimientos y construcción de
significados.
Los objetivos del proyecto quedan enmarcados en los siguientes de la Universidad de Oviedo:
2.1. a) Innovación en el ámbito de la metodología docente
2.1. d) Mejora y establecimiento de competencias transversales en los estudios
universitarios
El proyecto también se adecua al objetivo (P7) del plan estratégico de la Universidad que trata
de mejorar la eficiencia académica de los graduados y sus competencias transversales.

2.2

Objetivos alcanzados

A lo largo de del presente año académico se han ido cumpliendo con exactitud los objetivos
planteados en la memoria inicial de este proyecto de innovación docente. En primer lugar, se
ha realizado un cuestionario tipo VARK a todos los alumnos de los grados de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Oviedo (Medicina, Enfermería y Fisioterapia) dentro de la parte
práctica de la asignatura básica y obligatoria de seis créditos "Biología Celular e Histología". El
análisis de los resultados de estos cuestionarios nos ha servido para conocer cuáles son los
estilos de aprendizaje preferentes del alumnado con el que trabajamos y si tienen relación con
otras variables cómo el sexo, la calificación final del alumno, etc... De esta forma hemos
podido sacar conclusiones de que formas de estudio están beneficiadas por la actual
metodología y cómo podemos modificarla para obtener mejores resultados.

En segundo lugar, hemos dividido los grupos de prácticas de cada grado en dos: el grupo
control y el grupo experimental. En este último se ha realizado una práctica inicial con
instrucciones y recomendaciones para la realización del cuaderno de prácticas; nociones de
cómo se ha de dibujar, que es lo válido y lo incorrecto. También se ha enseñado al alumno la
conveniencia del uso del dibujo analítico para el estudio de imágenes y algunos conceptos
sobre la interpretación tridimensional de las muestras biológicas. Se ha utilizado para todo
esto un mismo "objeto de aprendizaje" (OA) para todos los grupos de forma que no exista
diferencia entre los grupos experimentales. La utilidad de este “objeto de aprendizaje” se ha
valorado en función de la nota media de la asignatura, la nota del examen práctico y la
calificación de la libreta, comparando los resultados del grupo control y del experimental.

2.3

Modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

El desarrollo del proyecto no ha sufrido ninguna modificación respecto a los objetivos y
planificación planteada al inicio.

2.4

Tipo de proyecto

Tipo A (PINNA)
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3.1

X

Tipo B (PINNB)

Memoria del Proyecto
Interés

Un responsabilidad de los docentes que formamos parte de la comunidad académica, es el
estudio de los problemas y dificultades de aprendizaje del alumnado en las asignaturas que
estamos impartiendo, para proponer soluciones de intervención y modificar los sistemas
utilizados si ese es el caso. Una forma de acercarse y enfrentar las causas de la dificultad de los
alumnos para el aprendizaje espacial simbólico que los profesores veníamos detectando en la
asignatura de “Biología Celular e Histología” es mediante el modelo VARK de estilos de
aprendizaje propuesto por Fleming y Mills. Este modelo consiste en identificar cual es la
preferencia sensorial de los alumnos para procesar la información, lo que repercute también
en su estilo de aprendizaje. VARK es el acrónimo formado por las letras iniciales (en inglés) de
cuatro preferencias modales sensoriales: Visual (V), Auditiva (A), Lectoescritura (R) y
Kinestésica (K). Conocer los estilos de aprendizaje preferentes del alumnado con el que
trabajamos y su posible relación con otras variables nos permitiría buscar las vías más
adecuadas para facilitar el aprendizaje de la parte práctica de la asignatura. En este punto,
diseñar nuevas estrategias de aprendizaje que permitan una mejora en el proceso de
adquisición de conocimientos y que repercutan finalmente en los resultados académicos de los
alumnos puede ser de gran interés, sobre todo en la parte práctica de algunas asignaturas

donde los métodos de trabajo se basan en la observación y el dibujo analítico lo cual se ha
visto que supone un grado de dificultad elevado para los alumnos.

3.2

Situación anterior al proyecto

Durante décadas en los grados de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo se ha
utilizado la observación y dibujo analítico como método de trabajo en las prácticas de la
asignatura básica y obligatoria de primer curso titulada: "Biología Celular e Histología". Debido
a que esta asignatura que nos concierne es eminentemente visual, resulta indispensable
comprender sus imágenes si se pretende un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo.
Cada práctica consiste en la observación diagnóstica de cierto número de preparaciones citohistológicas que el alumno realiza con la ayuda de un microscopio de campo claro en los
laboratorios del departamento. Al final de la asignatura, el alumno ha de pasar un examen
práctico que consiste en la descripción y diagnóstico de dos preparaciones de las estudiadas en
la clase práctica. Además, el alumno ha de realizar anotaciones y dibujos en un cuaderno de
prácticas que será evaluado y cuya nota formará parte de su calificación final. Estas imágenes,
que en la histología son observadas al microscopio fotónico directamente o mediante sus
fotografías o esquemas, forman parte importante de ese sistema simbólico, sobre el que se
construye el conocimiento. Sin embargo, los profesores de dicha asignatura hemos constatado
que en los últimos años los alumnos les es más difícil interpretar y dibujar las preparaciones
histológicas, lo cual creemos se refleja negativamente en las notas obtenidas en la evaluación
de los contenidos prácticos y en la asignatura en general. Resulta curioso de que a pesar de
que los libros de texto que los alumnos han utilizado hasta este momento están plagados de
imágenes de esta disciplina, éstos no las consideran cómo información útil y no saben
interpretarlas. Si unimos este hecho a que los alumnos confiesan, en su mayoría, que no saben
dibujar, todo redunda en un pobre aprovechamiento de las prácticas de la asignatura.

3.3

Descripción del proyecto

Dado el interés y la situación anterior al proyecto expuestas en esta memoria final, un objetivo
de este proyecto ha sido el de conocer el tipo de aprendizaje preferente que presentan los
alumnos de primer curso que han escogido alguno de los grados de la rama de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Oviedo, como Medicina, Enfermería y Fisioterapia, dentro de la
asignatura básica y obligatoria de seis créditos "Biología Celular e Histología". Para ello
contamos en el equipo de trabajo con los profesores responsables de esas asignaturas en esos
grados así cómo de profesores de las prácticas.
Las prácticas de laboratorio de esta asignatura son siete, de dos horas cada una y con 10 a 15
alumnos por profesor en todas las titulaciones. Cada práctica consiste en la observación
diagnóstica de cierto número de preparaciones cito-histológicas que el alumno realiza con la
ayuda de un microscopio de campo claro en los laboratorios del departamento. Al final de la
asignatura el alumno ha de pasar un examen práctico que consiste en la descripción y

diagnóstico de dos preparaciones de las estudiadas en la clase práctica. Además, el alumno ha
de realizar anotaciones y dibujos en un cuaderno o libreta de prácticas que será evaluado y
cuya nota formará parte de su calificación final.
En primer lugar, se ha realizado un cuestionario tipo VARK a todos los alumnos de los grados
antes mencionados que quisieron participar de forma voluntaria. En segundo lugar, y en el
mismo cuestionario se ha tomado nota de datos de interés como el tipo de educación
anteriormente recibida (enseñanza pública o privada) o el sexo. Una vez recogidos los
cuestionarios, se ha analizado toda la información para determinar el estilo de aprendizaje de
cada estudiante, según los lineamientos de Hawk y Shah (2007). De esta manera se han
clasificado las preferencias de los alumnos en el uso de una a cuatro categorías VARK, así como
la principal preferencia modal (V, A, R, K), añadiéndose una quinta categoría denominada
Multimodal (M) para englobar a aquellos alumnos con más de una preferencia modal. El
análisis de los resultados de los cuestionarios es de vital importancia a la hora de conocer
cuáles son los estilos de aprendizaje preferentes del alumnado y si tienen relación con las otras
variables recogidas.
En segundo lugar, y con el objetivo de mejorar la adquisición de conocimientos, la observación
y el dibujo analítico en las prácticas de las asignaturas mencionadas, se elaboró y utilizó un
novedoso “objeto de aprendizaje” a desarrollar en una práctica inicial en el que se daban las
instrucciones y recomendaciones pertinentes para la realización del cuaderno de prácticas,
nociones de cómo se ha de dibujar, que es lo válido y lo incorrecto, o la manera correcta de
interpretar de manera tridimensional las preparaciones cito-histológicas, así cómo los criterios
que se iban a evaluar en el examen práctico y en la libreta. Para valorar su utilidad se
dividieron los grupos de prácticas de cada grado en dos: el grupo control y el grupo
experimental. En este último es en el que se ha llevado a cabo el “objeto de aprendizaje” en
forma de presentación con formato Prezi. Esta presentación ha sido la misma para todos los
grupos experimentales.

3.4

Metodología

3.4.1 Descripción del material didáctico, de la metodología y justificación
La metodología utilizada para llevar a cabo este proyecto ha sido la realización de un
cuestionario tipo VARK a todos los alumnos de los grados antes mencionados que quisieron
participar de forma voluntaria. VARK es el acrónimo formado por las letras iniciales (en inglés)
de cuatro preferencias modales sensoriales: Visual (V), Auditiva (A), Lectoescritura (R) y
Kinestésica (K). Dichas categorías se pueden describir de la siguiente forma:
a. Visual (visual): preferencia por maneras gráficas y simbólicas de representar la información.
b. Lectoescritura (read/write): preferencia por información impresa en forma de palabras.

c. Auditivo (aural): preferencia por escuchar la información.
d. Kinestésico (kinesthetic): preferencia perceptual relacionada con el uso de la experiencia y la
práctica, ya sea real o simulada.
Nosotros además hemos añadido una quinta categoría denominada Multimodal (M) para
englobar a aquellos alumnos con más de una preferencia modal. El cuestionario permite
identificar cual es la preferencia sensorial de los alumnos para procesar la información.
Además, en el mismo cuestionario se tomó nota de datos de interés como el tipo de educación
anteriormente recibida (enseñanza pública o privada) o el sexo.
Una vez recogidos los cuestionarios, se analizó la información para determinar el estilo de
aprendizaje de cada estudiante y su posible relación con otros datos de interés recogidos en el
cuestionario. Al final del curso se realizó un estudio estadístico detallado para comprobar la
influencia de las preferencias de aprendizaje, así como del “objeto de aprendizaje” en las
calificaciones obtenidas por los alumnos en la asignatura en global, en el examen práctico y en
la libreta de prácticas en cada grado.
Así mismo, se ha diseñado un “objeto de aprendizaje” elaborado entre todos los profesores de
las asignaturas, consistente en una presentación sencilla y breve con formato Prezi en la que
se daban instrucciones y recomendaciones para la realización de las prácticas de la asignatura.
El objeto de aprendizaje se utilizó en las clases prácticas pero no se proporcionó su acceso
posterior para evitar que este tipo de información se filtrase al grupo control al cual también
se le dan indicaciones pero de forma oral.

Tal y como se recoge en la memoria inicial del proyecto de innovación, el primer día de
prácticas se les proporciona a los alumnos un cuestionario VARK en papel y anónimo, que de
manera voluntaria deben entregar al finalizar práctica. Ese mismo día y en los grupos
experimentales correspondientes, se visualiza una presentación tipo Prezi (“objeto de
aprendizaje”) realizada entre todos los profesores de la asignatura con instrucciones precisas
de cómo realizar el cuaderno de prácticas, siempre ejemplificadas con imágenes reales de
cuadernos realizados por los alumnos en años anteriores.

3.4.2 Recursos materiales disponibles y adecuación al proyecto
Tal y como se recoge en la memoria inicial del proyecto de innovación, el primer día de
prácticas se les proporciona a los alumnos un cuestionario VARK anónimo y en papel que de
manera voluntaria deben entregar al finalizar práctica. Ese mismo día y en los grupos
experimentales correspondientes, se visualizó dentro del laboratorio de prácticas una
presentación tipo Prezi (“objeto de aprendizaje”) realizada entre todos los profesores de la
asignatura con instrucciones precisas de cómo realizar el cuaderno de prácticas, siempre
ejemplificadas con imágenes reales de cuadernos realizados por los alumnos en años
anteriores.

3.4.3 Indicadores y modo de evaluación
Los indicadores y el modo de evaluación propuesto para cada uno de ellos han sido los
siguientes:
1. La calificación final del alumno en la asignatura. Número de aprobados, notables y
sobresalientes. Consideramos malo un 60% de aprobados, 70% aceptable, 80% bueno,
90% muy bueno. Respecto a los notables y sobresalientes, el 20% será aceptable, 30%
bueno y 40% muy bueno.
2. La nota del examen de prácticas. Número de aprobados, notables y sobresalientes.
Consideramos malo un 60% de aprobados, 70% aceptable, 80% bueno, 90% muy bueno.
Respecto a los notables y sobresalientes, el 20% será aceptable, 30% bueno y 40% muy
bueno.
3. Calificación de la libreta o cuaderno de prácticas (que será corregida por un mismo
profesor en todos los grupos de un grado). Utilizaremos cómo rango el porcentaje de
alumnos que pasan de 7. Será aceptable el 30%, bueno el 50% y muy bueno el 70%.
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4.1

Desarrollo del proyecto
Organización del trabajo y calendario de ejecución

De acuerdo con el objetivo y metodología utilizada para este proyecto, la organización y
planificación del mismo se ha llevado a cabo de la siguiente manera:
Primera fase: preparación del material
1.- Elaborar el cuestionario VARK y la presentación que se va a utilizar como “objeto de
aprendizaje” (desde la concesión del proyecto hasta comienzo del curso). Personas
responsables de la tarea: Ana Navarro, Eva Martínez Pinilla, Eva del Valle y Jorge Tolivia.
Segunda fase: Ejecución y recogida de información
1.- Realización de los cuestionarios VARK y presentación del “objeto de aprendizaje” el primer
día de las prácticas de laboratorio de la asignatura Biología Celular e Histología de los grados
de Medicina, Fisioterapia y Enfermería de la Universidad de Oviedo (primera practica de
laboratorio de la asignatura). Personas responsables de la tarea: Eva Martínez Pinilla y Eva del
Valle.
2.- Corrección de los cuestionarios VARK de todos los alumnos de los diferentes grados y
clasificación de los alumnos en cada modalidad. Persona responsable: Ana Navarro

3.- Evaluación y calificación de los exámenes prácticos, así como los cuadernos de prácticas de
los alumnos que han cursado la asignatura (final del semestre). Personas responsables de la
tarea: Eva del Valle y Jorge Tolivia.
Tercera fase: interpretación y análisis de los resultados obtenidos
1.-Procesamiento de los datos recogidos en los cuestionarios VARK en relación con parámetros
como el sexo, la calificación final, la calificación del examen práctico y la de la libreta de
prácticas. Análisis estadístico de los resultados (al final del proceso). Personas responsables de
la tarea: Ana Navarro y Eva Martínez Pinilla.
2.- Discusión de los datos y conclusiones. Realizados por todos los miembros del equipo en
reuniones periódicas.

Calendario

Tareas

Personas del equipo

Antes del comienzo de curso Elaboración del OA en Prezi

Ana Navarro, Eva Martínez Pinilla,
Jorge Tolivia y Eva del Valle

Primera semana clase
expositiva

Separación de los grupos control y experimental del OA

Eva del Valle y Eva Martínez Pinilla

Reparto y recogida del cuestionario VARK entre los alumnos

Eva del Valle y Eva Martínez Pinilla

Presentación del OA

Eva del Valle y Eva Martínez Pinilla

Corección de los cuestionarios VARK

Ana Navarro

Corección de los examenes de prácticas y libretas

Jorge Tolivia y Eva del Valle

Estudio estadístico y análisis de los datos

Ana Navarro y Eva Martínez Pinilla

Discusión de los resultados

Ana Navarro, Eva Martínez Pinilla,
Jorge Tolivia y Eva del Valle

Elaboración de comunicaciones y póster a congresos y jornadas

Ana Navarro y Eva Martínez Pinilla

Primera clase práctica

A lo largo del semestre

Al final de la asignatura

4.2

Planificación real del proyecto

La planificación real no ha diferido de la planteada al inicio. Hemos seguido las fases según los
tiempos que se habían programado.

4.3

Justificación de la planificación realizada

Como hemos comentado anteriormente, la planificación real del proyecto ha seguido la
organización y calendario propuestos en la memoria del mismo. En primer lugar, se ha llevado

a cabo una fase de preparación del material en la que se ha diseñado el cuestionario VARK que
más se adecuaba a nuestros requerimientos y se ha elaborado el “objeto de aprendizaje” para
lo cual ha sido necesario recopilar información e imágenes de prácticas de años anteriores.
Todo ello se ha llevado a cabo en las semanas previas al inicio del curso 2016-2017.
La segunda fase del proyecto, que denominados fase de ejecución incluye desde la
presentación del “objeto de aprendizaje” y la distribución a los alumnos de los cuestionarios
VARK, el primer día de las prácticas de la asignatura. Hemos escogido la primera práctica pues
es el momento en que los alumnos se ponen en contacto por vez primera con este tipo de
prácticas de microscopia y consideramos que era el momento para influir en su motivación y
orientar hacia unas buenas prácticas de laboratorio.
Posteriormente una sola persona ha corregido los cuestionarios VARK y ha realizado la
valoración y clasificación de los alumnos en los distintos tipos modales de forma que no se
cometiese ningún sesgo por diferencia de criterios Al final de la asignatura la evaluación y
calificación de los exámenes de prácticas y cuadernos de la asignatura la realizaron siempre las
mismas personas para un mismo grado. Eva del Valle en los grados de Enfermería y
Fisioterapia y Jorge Tolivia en Medicina y Odontología de forma que hubiese las mínimas
diferencias y sesgos entre los alumnos de cada grado.
Por último, el procesamiento y análisis estadístico de los resultados obtenidos se ha llevado a
cabo en la parte final del proceso, en la que denominamos fase de interpretación y análisis de
los resultados obtenidos.
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Resumen de la experiencia

5.1

Evaluación de los indicadores propuestos
A
Figura 1. Preferencias de aprendizaje
de los alumnos de los grados de
Ciencias de la Salud de la Universidad
de Oviedo según categorías VARK. A)
Preferencias
generales.
B)
Preferencias
según
sexo.
C)
Preferencias según tipo de educación,
pública o privada.

B

C

Del total de cuestionarios VARK repartidos fueron contestados un 62% de los mismos. De un
primer análisis de los datos obtuvimos que un 80% tenía una preferencia unimodal frente a un
19% que eran multimodales (Figura 1A). En la población unimodal, las preferencias A y K
fueron las más frecuentes (32%-33%) seguidas de la R (10%) y la V (5%). También observamos
una gran influencia del sexo en las preferencias sensoriales. Sin embargo, el tipo de educación
no parece tener tanto impacto en el modo de aprendizaje.
El análisis de los datos por grados mostró un diferente porcentaje de participación por grado
siendo superior en Medicina (89%) que en Fisioterapia (69%) y Enfermería (64%). En cuanto a
las preferencias modales recogidas, observamos que el estilo de aprendizaje preferente en
Medicina era de tipo A, seguido de K y M (Figura 2, panel A). En los grados de Fisioterapia y
Enfermería la preferencia más frecuente fue la K, seguida de la A y R (Figura 2, panel B y C). Así
mismo, como se puede observar en las gráficas, cuando analizamos los tres grados de manera
independiente, observamos una gran influencia del sexo y el tipo de educación (pública o
privada) en las preferencias sensoriales.

A

Figura 2. Preferencias de aprendizaje de los alumnos de los tres grados de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Oviedo según categorías VARK. A) Preferencias según sexo y tipo de educación del grado de Medicina. B) Preferencias
según sexo y tipo de educación del grado de Fisioterapia. C) Preferencias según sexo y tipo de educación del grado de
Enfermería.

Cuando relacionamos las preferencias de aprendizaje obtenidas en los cuestionarios VARK con
las notas obtenidas en el examen práctico, en el cuaderno de notas y en la calificación final de
la asignatura, en los tres grados de ciencias de la salud de la Universidad de Oviedo, obtuvimos
diferencias significativas en el rendimiento académico entre estudiantes unimodales. Los
estudiantes visuales obtuvieron la media más alta seguida por los estudiantes de kinestésicos,
auditivos y lectores, tal y como vemos en la tabla y en la gráfica de cajas referidas al grado de
Medicina (Tabla 1 y Figura 3). Las diferencias se encontraban en las notas obtenidas por los
alumnos en el examen práctico, pero no en la calificación de sus cuadernos de prácticas (Tabla
2). Tampoco se encontró correlación entre el examen práctico y las calificaciones de los
cuadernos. Curiosamente, en el grado de Enfermería y Fisioterapia también encontramos
diferencias en el rendimiento académico entre estudiantes con distintos estilos de aprendizaje,
aunque en este caso las variaciones se encontraban en las calificaciones de los cuadernos de
prácticas y no en la nota del examen práctico. Los estudiantes con preferencia visual y lectora
fueron los que obtuvieron las calificaciones más altas en el grado de Enfermería y los
estudiantes con preferencia lectora y multimodal los que obtuvieron las mejores calificaciones
en el grado de Fisioterapia. Estos resultados ponen de manifiesto que las notas obtenidas en la
parte práctica de la asignatura parecen estar relacionados con las estrategias de aprendizaje y
estudio de los alumnos. De todas maneras, hay que destacar que las mejores notas no se
corresponden con los estilos de aprendizaje preferentes en cada grado.
Tabla 1. Nota media del examen práctico para cada modalidad de aprendizaje.

v
a
r
k
m

media
7,2
6,1
5,25
6,8
5,6

sd
2
1,9
2,9
2
1,3

IQR
1,75
2,5
2,6
3
0,9

cv
0,3
0,3
0,55
0,3
0,2

0%
6
1,5
0
3,5
4

25%
6
5
4,6
5
5

50%
6
6,5
5,75
7,5
5,25

75%
7,75
7,5
7,25
8
5,9

100%
9,5
8,5
8
9,5
8,5

n
3
16
6
15
10

Tabla 2. Nota media del cuaderno de prácticas para cada modalidad de
aprendizaje.
v
a
r
k
m

media
4
4,4
4,9
4,6
4,7

sd
1,7
1
0,4
0,8
0,5

Visual

IQR
1,5
1
0
0,5
0,75

Auditivo

cv
0,4
0,2
0,8
0,2
0,1

0%
2
2
4
2
4

Lector

25%
3,5
4
5
4,5
4,25

50%
5
5
5
5
5

75%
5
5
5
5
5

Kinestésico Multimodal

100
5
5
5
5
5

n
3
16
6
15
10

Figura 3. Diagrama de barras que muestra la diferencia en la nota
media del examen práctico para cada modalidad de aprendizaje de los
alumnos del grado de Medicina.

En cuanto a la utilidad del “objeto de aprendizaje”, éste no ha tenido la repercusión que se
esperaba ya que no hemos encontrado diferencias entre las notas del examen práctico,
cuaderno de prácticas ni la nota global de la asignatura entre los grupos control y experimental
(Figura 4).

Figura 4. Grafica comparativa de la nota media de la
libreta de prácticas, del examen práctico y del total de la
asignatura entre los grupos control y experimental
(“objeto de aprendizaje”) en el grado de Medicina.

5.2

Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos

Los profesores y alumnos de la asignatura consideramos que hemos conseguido alcanzar gran
parte de los objetivos generales y específicos planteados en un principio. No obstante, durante
el análisis de resultados, advertimos que era necesario seguir recogiendo información sobre
los estilos de aprendizaje de los alumnos, ampliando las variables analizadas para comprender
mejor su influencia en el éxito de las prácticas de esta asignatura. Por ello se ha solicitado la
continuación del proyecto durante el curso 2017-2018 introduciendo una serie de cambios y
novedades como la anteriormente descrita.
Por otra parte, también proponemos un nuevo “objeto de aprendizaje”, más sencillo, que
además se explicaría una vez que los alumnos se hubiesen familiarizado con la dinámica de las
prácticas momento en el cual el alumno estaría mas permeable para adquirir y recordar la
información que se le proporcionaría.

La realización de un cuestionario final para conocer las dificultades encontradas por los
alumnos en las prácticas de esta asignatura, sería otra de las novedades a introducir en un
nuevo proyecto de innovación.

5.3

Experiencia adquirida

Este proyecto nos ha permitido ahondar en el conocimiento de los estilos de aprendizaje de los
alumnos que cursan los distintos grados de Ciencias de la Salud, un tema muy interesante y de
gran trascendencia en asignaturas con un componente tan practico como la que nos ocupa y
que, sin embargo, nunca se había realizado en esta universidad. Además, hemos visto que
estas preferencias sensoriales tienen relación con otras variables como el sexo y que parecen
influir en el rendimiento académico de los alumnos. Este constituye un primer punto de
partida crucial para buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, así como
diseñar nuevas estrategias de aprendizaje que permitan una mejora en el proceso de
adquisición de conocimientos y que repercutan finalmente en los resultados académicos de los
alumnos. La experiencia en general de los profesores ha sido muy satisfactoria y aunque la
parte del proyecto relacionada con el objeto de aprendizaje no ha tenido la utilidad que
esperábamos, nos ha servido para recoger información muy valiosa de cara a mejorarlo para
próximos cursos.
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Conclusiones

En base a todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que los estilos de aprendizaje y
las preferencias VARK parecen estar relacionadas con la elección de carrera de los estudiantes
de Ciencias de la Salud; el modo de aprendizaje más frecuente en los Grados de Fisioterapia y
Enfermería es kinestésico mientras que es auditivo para Medicina, independientemente del
sexo o tipo de educación previa. Estas estrategias de aprendizaje y de estudio, además,
parecen estar relacionadas con el rendimiento académico de los alumnos de la parte práctica
de la asignatura de Biología Celular e Histología, si bien los resultados varían según el grado.
Toda esta información nos ha servido para sacar conclusiones de las formas de estudio
beneficiadas por la actual metodología y cómo podemos modificarla para obtener mejores
resultados.

7
7.1

ANEXO I. Lista de objetivos
Objetivos Generales

Objetivos

%
Adecuación

a) Innovación en el ámbito de la metodología docente

50%

b) Innovación en el ámbito de la orientación de los y las estudiantes hacia su futuro laboral.
c) Innovación en el ámbito de la coordinación docente y de la vinculación con entidades externas
d) Innovación para la mejora de competencias transversales en los estudios universitarios
e)

Innovación en metodologías y actividades relacionadas los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de
Fin de Máster (TFM)

f)

Continuidad de proyectos anteriores y fomento de su relación con otros proyectos

7.2

50%

Objetivos Adicionales

Objetivos

% Adecuación

i)
j)
k)
l)

8
Nº

ANEXO II. Indicadores
Indicador

Modo de evaluación

Rangos

1

Número de aprobados

Calificaciones finales en el acta

Malo <60% de aprobados, aceptable
60-70%, bueno 70-80%, >80% muy
bueno.

2

Número de notables y sobresalientes

Calificaciones finales en el acta

<20% será aceptable, 20-40% bueno y
>50% muy bueno.

3

Número de notables y sobresalientes en
prácticas

Nota del examen de prácticas

Malo <60% de notables, aceptable 6070%, bueno 70-80%, >80% muy bueno.

4

Porcentaje de alumnos con notable o
sobresaliente en la nota de la libreta

Calificación de la libreta de prácticas

Será aceptable >30%, bueno entre 3050% y muy bueno >70%.
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ANEXO III. Adecuación a los Planes Estratégicos

OBJETIVO 7
Mejorar los indicadores de eficiencia académica de los graduados y aumentar el nivel de internacionalización de
los estudiantes de todos los niveles educativos
1
Actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente, la incorporación integral de las X
TICs en la oferta formativa
2
Mayor colaboración con las enseñanzas medias

3

Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes

4

Interculturalidad

5

Mejora de la movilidad

6

Participación en titulaciones dobles y conjuntas con universidades extranjeras

7

Mayor internacionalización del profesorado y los investigadores

X

OBJETIVO 8
Aumentar el grado de internacionalización de estudiantes, investigadores, profesores y profesionales de apoyo a
la actividad académica
8
Colaboración con la Casa de las Lenguas, con el Centro Internacional de Postgrado, etc.
9

Impartición de un mayor número de asignaturas de grado en inglés

10

Promoción de la movilidad internacional

OBJETIVO 9
Promover políticas de empleo dirigidas a compaginar estudio y trabajo dentro de las actividades de los campus
universitarios
11 Incremento de las prácticas que realizan los estudiantes, tanto las relacionadas con su carrera como
en proyectos de cooperación sobre el terreno para reforzar su dimensión solidaria
12

Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial
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