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RESUMEN 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) trata de implantar un 

sistema de formación centrado en el autoaprendizaje y en el logro de 

competencias profesionales, de manera que sean los estudiantes los 

protagonistas del proceso aprendizaje-enseñanza. En esta línea, un grupo de 

profesores de la Facultad de Veterinaria, implicados en la docencia de la 

asignatura de Propedéutica Clínica, nos propusimos iniciar un cambio significativo 

en la impartición teórica y práctica de esta materia, adaptando la metodología 

docente a las indicaciones de Bolonia, como preparación ante el cambio que 

vendrá con el nuevo plan de estudios del Título de Grado en Veterinaria. En esta 

memoria presentamos, por una parte, la valoración de los resultados obtenidos 

tras el proceso de adaptación metodológica aplicada a la asignatura troncal 

Propedéutica Clínica, y por otra, los datos y las conclusiones de un estudio 

experimental llevado a cabo para tratar de mejorar u optimizar la implantación 

de las nuevas metodologías en la citada asignatura. 



INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) trata de implantar un 

sistema de formación centrado en el autoaprendizaje y en el logro de 

competencias profesionales, de manera que sean los estudiantes los 

protagonistas del proceso aprendizaje-enseñanza. En el proceso de adaptación a 

las directrices del EEES, además de las aportaciones de pedagogos y psicólogos, 

son imprescindibles las experiencias concretas realizadas por los propios 

docentes implicados en el proceso educativo. Al fin y al cabo, somos nosotros los 

responsables de aplicar la teoría a la práctica cotidiana. 

En esta memoria presentamos, por una parte, la valoración de los 

resultados obtenidos tras el proceso de adaptación metodológica aplicada a la 

asignatura troncal Propedéutica Clínica, con 165 alumnos matriculados cada año, 

y por otra, los datos y las conclusiones de un estudio experimental llevado a cabo 

para tratar de mejorar u optimizar la implantación de las nuevas metodologías en 

la citada asignatura. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1.- Promover en el alumno la adquisición de las competencias propias de la 

asignatura de Propedéutica Clínica recogidas en el Libro Blanco de Grado en 

Veterinaria:  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

G2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

G4. Conocimientos generales básicos sobre el área de trabajo 

G8. Habilidades básicas de manejo 

G10. Capacidad de aprender 

G13. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 

G17. Trabajo en equipo 

G25. Habilidad para trabajar de forma autónoma 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PROFESIONALES 

B1. Realizar la historia y la exploración clínica de los animales. 

B2. Recoger y remitir todo tipo de muestras con su correspondiente informe. 

B3. Realizar técnicas analíticas básicas e interpretar sus resultados clínicos, biológicos y químicos. 

B4. Diagnosticar las enfermedades más comunes, mediante la utilización de distintas técnicas generales e 

instrumentales. 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ACADÉMICAS 

C1. Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del veterinario. 

C2. Trabajar en equipo, uni o multidisciplinar, y manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo 

de los demás. 

C9. Demostrar inquietud para saber usar herramientas básicas de informática. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO A DESARROLLAR 

1.- Comprobar la eficacia de la innovación docente en Propedéutica Clínica 

mediante la comparación de los resultados obtenidos durante el curso académico 

2008-2009 tras la aplicación de la misma, con respecto a los cursos previos.  

2.- Estudiar el efecto de la evaluación continuada en la parte teórica de la 

asignatura sobre los resultados finales. 

3.- Evaluar el efecto que produce el trabajo en equipo sobre las notas prácticas 

en Propedéutica Clínica. 

4.- Estudiar el efecto de la presencia del profesor en las sesiones de trabajo 

personal de los alumnos sobre las calificaciones prácticas. 

5.- Estimar el tiempo de trabajo autónomo que necesitan los alumnos para saber 

y saber hacer en Propedéutica Clínica y el grado de utilización de los recursos 

proporcionados. 

6.- Conocer el grado de satisfacción de los alumnos con las nuevas metodologías 

docentes. 



PUNTO DE PARTIDA 

Propedéutica Clínica es una asignatura troncal cuatrimestral, que se 

imparte en el tercer curso de la Licenciatura de Veterinaria y que cuenta con unos 

165 alumnos matriculados cada año. En el actual plan de estudios consta de 7,5 

créditos, de los cuales 4,5 son teóricos y 3 prácticos.  

Docencia teórica: 

Tanto en el plan de estudios de 1973, recientemente extinguido, como en 

el actual de 2002, la metodología docente utilizada en la impartición de la 

docencia teórica de esta asignatura ha sido la lección magistral. En los últimos 

años hemos tratado de hacer una clase participativa, incorporando a la lección 

magistral tradicional técnicas que fomentaran la participación de los alumnos, 

como la tormenta de ideas o las discusiones en pequeños grupos. Sin embargo, 

hemos comprobado como la intervención de los alumnos en las clases es mínima, 

debido en muchas ocasiones a que no llevan el estudio de la asignatura al día.   

Para conseguir que los alumnos sean más participativos en las clases y 

potenciar el trabajo autónomo, de manera que sean responsables de su propio 

aprendizaje, nos planteamos la introducción de innovaciones metodológicas en la 

docencia teórica de Propedéutica Clínica. Además, y para ser consecuentes con 

estas innovaciones metodológicas, tuvimos que adaptar el sistema de evaluación, 

pasando de una evaluación final a una evaluación continuada. 

En la Figura 1 se explica de forma esquemática las diferencias más 

importantes entre la docencia clásica de teoría y las innovaciones docentes 

introducidas en los dos últimos cursos académicos. 



 

 

Figura 1. Docencia teórica en Propedéutica Clínica antes y después de la innovación docente. 
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La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) a la docencia de Propedéutica Clínica ha tenido como 

finalidad crear un entorno de aprendizaje que resultara más motivador y 

estimulante, de manera que el alumno se implicara en su propio aprendizaje. 

Para ello nos hemos apoyado en la plataforma virtual Moodle de la Universidad 

de Zaragoza (http://moodle.unizar.es/course/view.php?id=206), donde hemos 

introducido todos los contenidos de esta asignatura.   

El uso de esta plataforma nos ofrece varias posibilidades, por un lado, los 

alumnos tienen a su disposición toda la información general de la asignatura 

(profesores, normas generales, calendario de prácticas, convocatorias de 

prácticas, fechas de exámenes, etc.). En segundo lugar, hemos elaborado un 

material, amplio y variado, complementario a las clases teóricas y prácticas 

(Figura 2), al que los alumnos matriculados en la asignatura de Propedéutica 

Clínica tienen libre acceso en todo momento a lo largo del curso académico. 

Además de servirnos como biblioteca de recursos, hemos utilizado algunas 

herramientas que posee moodle como son los foros y la autoevaluación (Figura 

3). Los foros ofrecen varias posibilidades y en nuestro caso, el foro de noticias 

nos ha servido como vía de comunicación con los alumnos, a través del que 

hemos notificado las convocatorias de las sesiones prácticas, modificaciones en 

las fechas de prácticas, incorporación de nuevos recursos, etc. Asimismo, el foro 

también ha permitido la elaboración, por parte de los alumnos, de un diccionario 

de términos médicos y otro de principios activos. Los alumnos iban enviando sus 

aportaciones a través del foro, que eran supervisadas por el profesor. 

Finalmente, y como comentaremos posteriormente con más detalle, se ha 

utilizado la herramienta de autoevaluación como uno de los indicadores para la 

evaluación continuada de los alumnos. 

La renovación completa de la docencia en la asignatura de Propedéutica 

Clínica ha sido posible gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías y al gran esfuerzo e implicación de todo el profesorado con docencia 

en la misma. Como veremos a lo largo de esta memoria, la dedicación de todos 

los docentes ha supuesto la inversión de muchas horas de trabajo en el diseño de 

la asignatura, la preparación de material complementario para los alumnos, la 

realización de las hojas de evaluación, la evaluación continuada, etc.   

http://moodle.unizar.es/


 

 

Figura 2. Material docente accesible para los alumnos de Propedéutica Clínica en Moodle. 
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Figura 3. Utilización de las herramientas de Moodle en la asignatura de Propedéutica Clínica. 

 

La evaluación continuada en Propedéutica Clínica: 

Al finalizar cada uno de los bloques temáticos, los alumnos realizan una 

prueba escrita en clase. La fecha de realización de la misma es desconocida 

para los alumnos, de manera que es necesario llevar el estudio de la asignatura 

al día para poder superarla. Cada una de estas pruebas consta de 5 preguntas y 

es necesario obtener un 7,5 para aprobar. Como hemos dicho, la asignatura está 

formada por 17 bloques temáticos, cada alumno tendrá 17 notas parciales. La 

gran novedad que supone es que, aquellos bloques temáticos que sean 

superados con la realización de estas pruebas escritas, se consideran como 

materia aprobada; esto implica que si un alumno supera todas las pruebas 

escritas en clase no deberá realizar el examen escrito final.  

Este nuevo sistema de evaluación supone un incremento importante del 

trabajo del profesor. Por un lado debemos considerar el tiempo invertido en la 

corrección de las 17 pruebas (165 alumnos matriculados) más la confección y 

corrección del examen final. Como es lógico, no todos los alumnos aprueban o 
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suspenden los mismos bloques temáticos, por lo que el examen final escrito debe 

confeccionarse de forma individualizada o personalizada para cada alumno, en 

función de la parte de materia que no ha aprobado.  

Como veíamos en la Figura 1, otro parámetro considerado para la 

evaluación continuada son las pruebas de autoevaluación que los alumnos 

contestan a través de la plataforma moodle. Estas pruebas se realizan al finalizar 

los bloques temáticos y consisten en una serie de preguntas (12-18) de 

diferentes tipos: verdadero/falso, respuesta múltiple, respuesta corta o 

emparejar respuestas. Estas autoevaluaciones están activas durante un periodo 

de tiempo limitado, que oscila entre 2-3 días, los alumnos deben realizarlo en 

unos 12 ó 15 minutos y sólo tienen un intento para contestar a cada pregunta. 

Además de servirnos como sistema de evaluación, es importante destacar que 

permiten al alumno darse cuenta del grado de conocimiento que tiene sobre la 

materia.   

Por último, otro de los parámetros que nos sirve para evaluar el 

aprendizaje del alumno es el grado de participación en las distintas actividades 

propuestas a través de la plataforma moodle, como son la creación de un 

diccionario de términos médicos y una colección de principios activos. Cada 

alumno debe enviar tres términos para incluir en dichos diccionarios. Las 

aportaciones se envían a través del foro y son revisadas por el profesor que dará 

homogeneidad a los diccionarios y corregirá o redefinirá los términos si fuera 

necesario. 

A continuación, a modo de ejemplo, presentamos la primera página del 

diccionario de términos médicos: 



 

 

La plataforma moodle nos permite conocer de forma muy detallada, el 

grado de participación de cada uno de los alumnos matriculados en la asignatura. 

Así, podemos saber, cuantas veces han entrado en la plataforma, el tiempo que 

han estado cada vez, qué materiales han leído o que actividades han realizado. 

Este es otro parámetro cuantificable a la hora de evaluar al alumnado. A modo de 

ejemplo presentamos algunas de los datos que podemos extraer (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Grado de participación de un alumno en la asignatura de Propedéutica Clínica durante 
todo el cuatrimestre. 

 



Docencia práctica 

Propedéutica Clínica es una materia eminentemente práctica. Al finalizar el 

estudio de esta asignatura, los alumnos deben ser capaces de realizar 

correctamente la exploración de los animales, recoger e interpretar los signos de 

enfermedad. Esta materia es fundamental para el estudio, en los cursos 

posteriores, de las asignaturas de tipo clínico como Patología Médica y de la 

Nutrición, Medicina y Cirugía Clínica, Obstetricia y Reproducción, Enfermedades 

Parasitarias o Infecciosas entre otras. 

El problema principal de la transferencia con el que han venido luchando 

los profesores de esta rama ha sido el de descubrir la mejor manera de enseñar 

temas preclínicos de modo que sea retenido un residuo adecuado, pertinente y 

viable de conocimientos, que sirva ulteriormente para aprender temas clínicos y 

para solucionar problemas de esta misma clase. 

Hasta el curso 2006-2007, la evaluación práctica de esta asignatura 

consistía en la realización de un examen práctico. En él, cada estudiante debía de 

tomar una constante vital (temperatura, frecuencia respiratoria o cardíaca) o 

realizar la exploración de un órgano en las diferentes especies animales: caballo, 

vaca, oveja y perro. 

En el curso 2007-2008, comenzamos con la adaptación de la asignatura a 

los criterios de Bolonia, planteando un aprendizaje por objetivos en la docencia 

práctica de la asignatura, con la finalidad de que los alumnos practicaran más y, 

fueran capaces de realizar por ellos mismos la exploración clínica. Con este nuevo 

sistema pretendíamos que el alumno desarrollase su capacidad de 

autoaprendizaje, pero para ello es necesario que los alumnos se responsabilicen 

del mismo, practicando lo explicado por el profesor, lo cual implica un incremento 

de su trabajo personal. Con esta modificación pretendíamos que los alumnos 

adquirieran un aprendizaje significativo y no se quedasen en el “saber” sino que 

pasasen al “saber hacer”. 

Tras la realización de las prácticas, los alumnos disponían de unas sesiones 

de trabajo personal con los animales (sin la presencia del profesor), de manera 

que se fomentara el aprendizaje autónomo de los estudiantes. La evaluación 

práctica de la asignatura consistía en la realización de una exploración clínica 

completa en 3 especies (perro, caballo y oveja). 



Al finalizar el cuatrimestre, se entregó a los alumnos un cuestionario 

anónimo, en el que se les pedía que valoraran algunos aspectos como el grado de 

satisfacción, tiempo dedicado al autoaprendizaje, adquisición de competencias, 

etc. Entre las observaciones planteadas, muchos de ellos indicaban que echaban 

de menos la presencia del profesor en las sesiones de trabajo personal, para 

poder plantear las dudas que les surgían durante el desarrollo de las mismas, a 

pesar de que disponían de abundante material didáctico (escrito y audiovisual). 

A partir de la sugerencia recibida de los alumnos sobre la presencia del 

profesor en las sesiones de trabajo personal, planteamos una modificación en la 

distribución del tiempo dedicado por el docente, de manera que, sin incrementar 

la carga del mismo, esté presente en la parte final de las citadas sesiones de 

trabajo personal. Entendemos que la presencia del docente en esta fase 

contribuirá a fijar conocimientos y aclarar dudas que hayan surgido en el proceso 

de trabajo personal, sin mermar la responsabilidad e implicación del propio 

alumno en su proceso de autoaprendizaje. Esta parte de la memoria está basada 

en un proyecto, titulado: “Valoración del efecto de la distribución de la 

docencia presencial sobre el aprendizaje práctico de los alumnos en 

Propedéutica Clínica” (PIDUZ_08_4_236) que obtuvo el informe favorable en 

la convocatoria de Innovación Docente 2008-2009 de la Universidad de Zaragoza. 

 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO O INVESTIGACIÓN  

Actualmente, en la docencia de Propedéutica Clínica, después de la 

impartición de las sesiones prácticas, en las que el profesor muestra la realización 

de diferentes técnicas para la exploración de los animales y los alumnos 

practican, éstos disponen además de varias sesiones para el trabajo personal con 

los animales a fin de repasar y practicar los conocimientos aprendidos 

(autoaprendizaje).    

La evaluación práctica de la asignatura consiste en la realización de 4 

exploraciones clínicas, dos en el perro (I: toma de constantes y exploración 

general, II: exploración del sistema neuromuscular), una en caballo y otra en 

oveja, siguiendo una ficha clínica facilitada por los profesores previamente y que 

el alumno posee durante las sesiones de trabajo personal. 



Para valorar si la presencia del profesor en las sesiones de trabajo personal 

de los alumnos mejora el aprendizaje práctico de la asignatura, viéndose 

reflejado en la evaluación de la misma, planteamos la siguiente metodología de 

estudio: 

La experiencia afectará al 100% de los alumnos matriculados durante el 

presente curso en la asignatura de Propedéutica Clínica (segundo cuatrimestre 

con 165 alumnos distribuidos en 20 grupos) y a las 10 sesiones prácticas, que 

tienen su reflejo en las cuatro exploraciones clínicas que sirven de evaluación.  

La mitad de los grupos (A) contará con la presencia del profesor durante 

las sesiones de trabajo personal, en correspondencia a cinco de las sesiones 

prácticas en el perro, que afectan o tienen su reflejo en dos de las cuatro 

historias clínicas que sirven de evaluación (exploración clínica en el perro). La 

otra mitad de los grupos (B) contarán con la presencia del profesor en las 

sesiones de autoaprendizaje relacionadas con la otra mitad de las prácticas (5) y 

las otras dos historias clínicas que sirven de evaluación en las otras dos especies 

animales: caballo y oveja. Todos los grupos contarán con la misma disponibilidad 

horaria para el trabajo personal y dedicación por parte del profesor (número de 

horas presenciales). La diferencia radica en la distribución del tiempo de docencia 

presencial: unos grupos (A o B según el caso) recibirán la práctica en una única 

sesión de 2 a 3 horas y otros tendrán un reparto del 85% en la sesión de 

demostración por parte del docente y 15% al final del periodo de autoaprendizaje 

(Figura 5). En el trabajo están implicados varios profesores, pero será siempre el 

mismo docente quien imparta la sesión práctica (en una o las dos partes) y lleve 

a cabo la evaluación correspondiente a su docencia.   

Esta forma de distribución de los grupos nos permite contar con un grupo 

control (sin la presencia del profesor al final del proceso de autoaprendizaje) y 

otro problema (con la presencia del profesor al final del citado proceso), y afecta 

a dos partes bien diferencias de forma que no haya "contaminación" posible entre 

las mismas, por tratarse de trabajo con distintas especies. Así podemos comparar 

los resultados de la evaluación y comprobar si la resolución de dudas por el 

profesor al final de las sesiones de trabajo personal como demandaba el 

alumnado mejora el aprendizaje de los estudiantes. Para evitar que, en el 

supuesto que la presencia del profesor fuera positiva sobre el aprendizaje de los 

alumnos y el grupo control saliera perjudicado, (lo que implicaría un menor 



aprendizaje y consecuentemente inferiores calificaciones), cada alumno contará 

con la presencia del profesor en las sesiones de trabajo personal para la 

preparación de 2 de las 4 historias clínicas que conforman la evaluación y que 

serán valoradas de forma independiente, de esta forma ningún alumno se verá 

perjudicado o beneficiado frente a otro en el resultado final. 

Para estimular el trabajo personal de los alumnos, estos se agruparán por 

parejas (las mismas en todas las sesiones prácticas). De esta forma, además de 

ser agentes activos de su propio aprendizaje, se enfrentarán a problemas 

concretos y trabajarán de forma colaborativa, lo cual también puede favorecer el 

autoaprendizaje sin interferir en el desarrollo de la experiencia. 

 



Figura 5. Representación esquemática del diseño experimental.  
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Además de las sesiones de trabajo con los animales, los alumnos tienen a 

su disposición en la página de Propedéutica Clínica en Moodle un amplio material 

complementario a las prácticas. En él se incluyen un gran número de fotografías 

que describen, de forma detallada y gráfica, las técnicas de exploración. A modo 

de ejemplo se incluye una parte de la exploración en el perro: 

   
 

    
 

   

    

 

 

 

 

 



     
 

    

   

   

    

    



 

Al finalizar el segundo cuatrimestre, se han analizado los resultados 

obtenidos por los estudiantes y valorado los siguientes aspectos: 

- El efecto de la presencia del profesor, durante el trabajo autónomo del 

estudiante, sobre su aprendizaje.  

- La relación entre los resultados obtenidos por los dos miembros de la 

pareja.  

- Los resultados académicos generales del grupo en comparación con años 

anteriores a la implantación de esta innovación docente. 

- Se valoran también las respuestas de los alumnos a un cuestionario 

anónimo que completaron al finalizar la asignatura. 

 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

El estudio estadístico y gráfico de los resultados se ha realizado con la 

ayuda de los programas Microsoft  Excel 2000 y StatView. En el análisis de las 

correlaciones se han considerado como altas valores entre 0,6 y 1, moderadas 

alrededor de 0,5 y pequeñas por debajo de 0,3. 

 

METODOLOGÍA GENERAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nuestro objetivo final es que el estudiante adquiera los conocimientos, 

destrezas, habilidades y actitudes para desempeñar adecuadamente el papel de 

un veterinario clínico en una consulta con un animal enfermo. El examen tiene 

que ser práctico, ya que desde esta perspectiva sólo se confirma una 

competencia cuando se ha puesto a prueba.    

Este método de evaluación hace énfasis en la medición de la destreza de 

las habilidades cognitivas del estudiante a través de la observación directa sobre 

cómo un estudiante ejecuta las habilidades en un contexto lo más auténtico 

posible. Los diagnósticos basados en la ejecución tienen la ventaja de 

proporcionar una medida directa de las habilidades mentales y poseen una mejor 

medida de la capacidad de ejecutar una habilidad en contextos más parecidos a 



los que el alumno encontrará fuera de la Universidad (McMillan y Schumacher, 

2005). 

REGISTRO DE LA PRUEBA 

Este es uno de los aspectos más complicados en la investigación educativa. 

¿Cómo vamos a realizar de un modo objetivo y preciso el proceso de evaluación? 

¿Qué indicadores vamos a considerar para medir el saber, el saber hacer y los 

aprendizajes de actitudes cuando un alumno realiza la exploración general de un 

animal?.  La medición de una variable física como puede ser el peso o la distancia 

es relativamente simple, ahora bien la dificultad es mucho mayor en la medida de 

nuestra variable concreta (mejor desempeño en la realización práctica de un 

examen clínico general en un animal) ya que no existen escalas lineales ni 

patrones de comparación universalmente definidos y aceptados. Por este motivo 

lo más frecuente, es que sea el propio investigador el que construya una escala 

adaptada a sus necesidades específicas (Carrasco, 2000).  

Esto ha sido lo que hemos hecho con nuestra plantilla de corrección. 

Consideramos que la evaluación es algo más que un simple examen, sería más 

exacto considerarla como un conjunto de procesos que tratan de valorar los 

resultados de aprendizaje obtenidos por el estudiante y expresarlos en términos 

de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas 

y actitudes manifestadas. Es un término que excede los exámenes escritos 

convencionales y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse 

para que los alumnos demuestren sus habilidades. El sistema de evaluación 

utilizado en este estudio, elaboración de una historia clínica, está en total sintonía 

con la definición anterior ya que realizamos una clara prueba de diagnóstico 

basado en la ejecución. 

 

MODELOS DE HISTORIAS CLÍNICAS Y SISTEMA DE CORRECCIÓN 

Para la exploración clínica de las diferentes especies animales, los alumnos 

deben cumplimentar un modelo de historia clínica que tienen a su disposición 

desde el comienzo del cuatrimestre. En este modelo, uno para cada historia 

clínica, se recogen todos los aspectos que deben explorar en el animal y que 

serán evaluados por el profesor, lo que les permite hacer una exploración 



sistemática y ordenada. Por lo tanto, desde el principio, el estudiante conoce 

todos los parámetros que van a ser evaluados, de manera que pueda trabajar 

sobre los mismos durante las sesiones de autoaprendizaje. Para la realización de 

la exploración los alumnos tienen un tiempo limitado, que oscila entre los 10 y 15 

minutos según las especies animales.  

Cada uno de los modelos de historias clínicas lleva asociado una plantilla 

de corrección para el profesor. En ella valoramos principalmente la técnica 

empleada por el estudiante para la recogida de los diferentes síntomas clínicos, la 

soltura y destreza (agilidad, facilidad de realización, control adecuado del 

animal). El trabajo de los alumnos se realiza en pareja, de manera que uno de los 

estudiantes explora al animal mientras que su compañero actúa como ayudante, 

sujetando al animal.   

 

DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS 

Se elaboraron tres cuestionarios, prácticamente iguales, uno para cada 

especie. A continuación incluimos, a modo de ejemplo, el modelo de cuestionario 

pasado en las prácticas realizadas con los caballos.   

PRÁCTICAS DE PROPEDÉUTICA 2008-2009. 

 EXPLORACIÓN DEL CABALLO. 

1. ¿Consideras útil la práctica de exploración del caballo? 

 Mucho  Bastante  Poco   Innecesaria 

2. ¿Consideras que se ajusta el contenido de las prácticas con su duración? 

 Mucho  Bastante  Poco   Muy poco 

3. ¿Cuánto tiempo de trabajo personal has necesitado para preparar la historia clínica? 

 >10 horas     8-10 horas  6-8 horas   4-6 horas     < 4 horas 

4. ¿Cómo ha sido la distribución del trabajo personal? 

 Sólo con el material de Moodle    75% Moodle + 25% animales  50% Moodle + 50% animales

    25% Moodle + 75% animales        Sólo con animales 

5. ¿Consideras suficiente el tiempo para realizar la historia clínica? 

 Ha sobrado tiempo   Suficiente      Escaso      Muy escaso 

6. ¿Consideras que los apartados de la historia clínica se ajustan a los contenidos vistos en las prácticas? 

 Mucho  Bastante  Poco   Muy poco 

7. ¿Te consideras capaz de realizar la exploración general en un caballo? 

 Puedo hacerla solo/a    Necesito un guión     No estoy suficientemente preparado/a 

8. ¿Qué cosas no te han gustado de las prácticas? 

9. ¿Qué ideas aportarías para mejorar las prácticas?  



 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El número de alumnos matriculados en la asignatura de Propedéutica 

Clínica en el actual curso académico es de 165. De ellos, 140 se han presentado 

en junio al examen escrito final de la asignatura. El porcentaje de alumnos 

aprobados sobre los presentados al examen de junio ha sido del 80,9%, siendo la 

nota media durante el curso 2008-2009 de 6,50  0,77 (media  SD).  

En la figura 6 se recoge la evolución del porcentaje de alumnos que no han 

superado el examen teórico en la convocatoria de junio desde el curso académico 

2003-2004. Observamos como en los dos últimos cursos académicos, en los que 

se ha incorporado la innovación docente, el porcentaje de alumnos que no ha 

superado el examen teórico en el mes de junio ha disminuido con respecto a los 

cursos anteriores. Si bien, el porcentaje de alumnos que han suspendido ha sido 

superior este curso con respecto al anterior, sigue estando por debajo de los 

cursos en los que no se utilizaba esta nueva metodología docente. El estudio 

estadístico de los datos no muestras diferencias significativas. 

 

20,34 21,00 21,60
20,42

15,90
19,10

0

10

20

30

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

 

Figura 6. Porcentaje de alumnos que no han superado el examen 

teórico de Propedéutica Clínica en junio en los últimos 6 cursos 

académicos. 

 

Si comparamos el porcentaje de alumnos que no superaron el examen 

teórico de la asignatura antes (20,84%) y después (17,50%) de la incorporación 

de la innovación docente comprobamos como ha diminuido ligeramente. Por lo 



tanto, a la vista de estos resultados podemos afirmar que la aplicación de la 

innovación docente, junto con la evaluación continuada en la docencia teórica de 

Propedéutica Clínica, ha supuesto un incremento del 3,34% en el número de 

alumnos que superan la asignatura en la convocatoria de junio. 

Si comparamos la nota media del examen teórico con la de los 6 cursos 

anteriores observamos que, con la incorporación de la innovación docente el 

pasado curso académico, ya se observó un incremento de la nota media (6,39  

0,68). Durante el curso académico actual, la nota media del examen teórico 

(6,50  0,77) ha aumentado ligeramente con respecto al anterior, y es superior a 

la de los cursos previos a la introducción de la nueva metodología docente 

(Figura 7).  
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Figura 7. Calificaciones teóricas medias de Propedéutica Clínica en los 

últimos 6 cursos académicos. 

 

En la Figura 8 observamos como los resultados en las calificaciones medias 

teóricas en Propedéutica Clínica han aumentado casi un punto en los dos últimos 

cursos académicos, lo que vuelve a reafirmar la eficacia de esta nueva 

metodología docente.  
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Figura 8. Calificaciones teóricas medias de Propedéutica Clínica en 

junio con la docencia tradicional (2003-07) y tras la aplicación de la 

nueva metodología docente (2007-09).  

 

 

Un total de 161 alumnos han sido evaluados durante el mes de junio de la 

docencia práctica en esta asignatura. Como ya se ha comentado, la evaluación ha 

consistido en la realización de cuatro historias clínicas en tres especies animales. 

A partir de ahora nos referiremos a éstas de la siguiente manera: 

- Perro I: toma de constantes y exploración general en el perro. 

- Perro II: exploración del sistema neuromuscular en el perro. 

- Oveja: toma de constantes y exploración general en la oveja. 

- Caballo: toma de constantes y exploración general en el caballo. 

De los 161 alumnos presentados, sólo cuatro no han superado la 

realización de las historias clínicas. Es decir, el 97,6% de los alumnos 

presentados han aprobado el examen práctico en la convocatoria de junio. Como 

se muestra en la figura 9, el número de alumnos que no ha superado el examen 

práctico en junio disminuyó de forma importante en el curso 2007-2008, cuando 

incorporamos esta nueva metodología. Estos resultados nos indican que ha 

habido una mejora significativa en el aprendizaje práctico de la asignatura. 

Creemos que el hecho de que los alumnos tengan que llevar al día la asignatura 

como consecuencia de la evaluación continuada de la parte teórica, es un factor 

importante en la mejora de los rendimientos en la parte práctica. 
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Figura 9. Porcentaje de alumnos que no superaron el examen 

práctico de Propedéutica Clínica en los últimos 6 cursos 

académicos. 

 

Las notas obtenidas por los estudiantes, que se expresan como media  

SD, en cada una de las historias clínicas han sido las siguientes: Perro I (6,57  

1,30), Perro II (6,40  1,06), Oveja (6,48  0,92) y Caballo (7,13  1,14) (Figura 

10). 
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Figura 10. Calificaciones medias obtenidas por los alumnos en las 

cuatro historias clínicas. 

 

 

Como ya hemos comentamos ampliamente al hablar del diseño 

experimental del proyecto, el objetivo principal es conocer el efecto de la 

presencia del profesor en las sesiones de trabajo autónomo de los estudiantes 

sobre las calificaciones de las historias clínicas. A continuación presentamos de 

forma gráfica las calificaciones medias obtenidas por los grupos A y B. 

En el caso de las historias clínicas en el perro (Perro I, Perro II) los grupos 

B son los grupos control (sin la presencia del profesor) y los grupos A son los que 

han estado con el profesor en las sesiones de aprendizaje autónomo. Los 

resultados muestran que para la exploración en el Perro I, las notas del grupo A 

(6,48  1,42) son ligeramente inferiores a las de grupo B (6,57  1,38) (Figura 

11). El análisis estadístico de los resultados indica que estas diferencias no son 



significativas. En el caso del Perro II, el grupo A (6,44  1,10) obtuvo unas 

calificaciones ligeramente superiores a las del grupo B (6,39  1,00). De la misma 

manera, estas diferencias no son estadísticamente significativas. 
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Figura 11. Calificaciones medias obtenidas por los alumnos en las 

dos historias clínicas en el perro. Los grupos A contaban con la 

presencia del profesor durante el autoaprendizaje (85% + 15% 

reparto de la docencia presencial) y los grupos B realizaron el trabajo 

autónomo sin el profesor (100% + 0% reparto de la docencia 

presencial). 

 

 

 

Por el contrario, en las historias clínicas en la oveja y el caballo los grupos 

A son los grupos control (sin la presencia del profesor), mientras que los grupos 

B contaron con el profesor en las sesiones de aprendizaje autónomo. En el caso 

de la historia clínica en la Oveja, la nota media en el grupo B (6,60  0,94) fue 

ligeramente superior a la del grupo A (6,37  0,89). Este efecto positivo de la 

presencia del profesor en las sesiones de trabajo autónomo carece de 

significación estadística. En la historia clínica del Caballo, el resultado es similar a 

la del Perro I. En ambos casos el grupo control (7,15  1,23), que no tenía repaso 

con el profesor, obtuvo una calificación ligeramente superior al grupo B (7,11  

1,85) (Figura 12). En ningún caso estas diferencias fueron estadísticamente 

significativas. 
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Figura 12. Calificaciones medias obtenidas por los alumnos en las historias 

clínicas en la oveja y el caballo. Los grupos B contaban con la presencia del 

profesor durante el autoaprendizaje y los grupos A realizaron el trabajo 

autónomo sin el profesor. 

 

 

Del análisis de estos resultados podemos concluir que, la sugerencia que 

nos plantearon los alumnos de Propedéutica Clínica del curso académico 2007-

2008, que estuviera presente el profesor en las sesiones de autoaprendizaje para 

resolución de dudas y refuerzo de conocimientos, no tiene reflejo positivo sobre 

las calificaciones prácticas. Entendemos que el esfuerzo y trabajo personal del 

alumno diluye el posible efecto positivo que pudiera tener la presencia del 

profesor en una parte del trabajo personal y que la demanda expresada por los 

alumnos responde más a una sensación de inseguridad propia del que está 

aprendiendo que a una necesidad real ya que dispone de los materiales 

adecuados para aclarar sus dudas. 

En la figura 13 comparamos la nota media de prácticas del presente curso 

académico con la del curso anterior, en el que ningún grupo de alumnos contó 

con la presencia de los profesores en las sesiones de trabajo personal. Podemos 

comprobar cómo la presencia del profesor no ha mejorado los rendimientos 

académicos con respecto al curso anterior. Al contrario, la nota media de este 

curso es ligeramente inferior, si bien al no existir diferencias estadísticamente 

significativas pueden explicarse debido a la diferente composición de estudiantes 

de cada curso. 
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Figura 13. Calificaciones medias de prácticas en la asignatura de 

Propedéutica Clínica en los cursos académicos 2007/08 y 2008/09. 

 



La incorporación de esta nueva metodología de enseñanza y evaluación de 

la docencia práctica en Propedéutica Clínica se inició durante el curso académico 

2007-2008. Si hacemos un estudio retrospectivo de las notas prácticas en los 

últimos 6 cursos, podemos comprobar una mejora de los resultados académicos 

(Figura 14).  
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Figura 14. Calificaciones medias de los aprobados de prácticas en la 

asignatura de Propedéutica Clínica durante los últimos 6 cursos académicos. 

 

En la figura 15 observamos como las calificaciones medias han mejorado 

en estos dos últimos cursos académicos, en los que llevamos utilizando esta 

innovación docente, con respecto a la nota media obtenida en cuatro cursos 

anteriores. 
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Figura 15. Comparación de las calificaciones medias de prácticas en 

la asignatura de Propedéutica Clínica según se utilizara una 

docencia tradicional (2003/07) o tras la aplicación de la innovación 

docente (2007/09).  

 



Otro aspecto importante en esta nueva metodología docente es el trabajo 

en parejas. A la hora de realizar las historias clínicas es necesario contar con la 

ayuda de un compañero que sujete y controle al animal de manera que pueda 

realizar la recogida de los datos más fácilmente. Además, consideramos que la 

formación de parejas estables durante todo el cuatrimestre les serviría de ayuda 

durante las sesiones de trabajo autónomo. Para valorar el efecto del trabajo en 

pareja sobre las calificaciones prácticas hemos realizado el estudio de los datos 

mediante el cálculo del coeficiente de correlación. Este valor nos indicará si existe 

correlación entre las notas prácticas obtenidas por los miembros de la pareja. En 

el caso de que la correlación sea superior a 0,6 consideraremos que existe buena 

correlación y que no es debida al azar. 

En la tabla 1 se resumen los índices de correlación entre las notas prácticas 

de los dos miembros de la pareja para las cuatro historias clínicas, así como para 

la nota media de prácticas.  

 

Historia clínica Coeficiente de correlación (R) 

PERRO I 0,65 

PERRO II 0,61 

OVEJA 0,48 

CABALLO 0,67 

NOTA MEDIA 0,62 

Tabla 1. Coeficiente de correlación entre las notas de 

los dos miembros de la pareja para las cuatro historias 

clínicas y para la nota media de prácticas. 

 

Según estos resultados, vemos como existe una alta correlación lineal 

positiva entre las notas prácticas de las parejas para las historias clínicas de 

perros y de caballo, siendo en esta especie donde encontramos la mayor 

correlación. Por el contrario, para la historia clínica en ovejas la correlación es 

moderada. Si estudiamos la correlación sobre la nota media de las cuatro 



historias clínica vemos como ésta es positiva. Estos resultados nos indican que 

existe un efecto positivo del trabajo en pareja. 

El estudio global de las calificaciones de las prácticas nos indica que en el 

39% de las notas se observa un efecto positivo del trabajo conjunto de los dos 

miembros de la pareja. Estos resultados son muy similares a los obtenidos en el 

curso anterior (2007-2008), en el que se obtuvo un coeficiente de correlación de 

0,61, para la nota media de las prácticas y un coeficiente de determinación R2= 

0,38. 

Si evaluamos el efecto del trabajo en parejas sobre las notas teóricas, 

observamos como no existe correlación lineal entre las notas teóricas de los dos 

miembros de la pareja (R = 0,05). Resultados similares se obtuvieron en el curso 

2007-2008 (R = -0,12). Al contrario de lo que veíamos con las notas prácticas, el 

trabajo de los alumnos en parejas para la preparación de las historias clínicas no 

se ha visto reflejado en la parte teórica de la asignatura. Esto corrobora nuestra 

afirmación anterior, del efecto positivo del trabajo en equipo sobre las 

calificaciones prácticas de los alumnos. 

Para finalizar con el estudio de los resultados, vamos a comparar las 

calificaciones teóricas y prácticas de cada uno de los alumnos. El estudio de 

correlación nos indica que no existe relación lineal entre las notas teóricas y 

prácticas de cada alumno (R = 0,26). Estos resultados son muy similares a los 

obtenidos el curso pasado, donde tampoco encontramos correlación lineal entre 

ambos parámetros (R = 0,17). En principio cabría esperar que un alumno que 

tiene una buena nota en el examen teórico obtenga también un resultado bueno 

en la parte práctica de la asignatura, sin embargo existen varios factores que 

pueden explicar nuestros resultados. Hemos comprobado como los exámenes 

orales suponen, para un porcentaje elevado del alumnado, una situación de 

estrés mayor que el examen escrito. De manera que, un alumno puede hacer un 

examen teórico bueno y, como consecuencia de los nervios, no mostrar todos sus 

conocimientos en la exploración de un animal real. Además, es importante 

recalcar que en el examen práctico valoramos no solo el “saber” sino el “saber 

hacer”, hay que tener en cuenta la habilidad individual, que no tiene porque ir 

unida a la capacidad de aprendizaje de conocimientos. También podemos 

encontrarnos con el caso contrario, aquellos alumnos que no dedican suficiente 

tiempo al aprendizaje de conceptos teóricos y sin embargo son más hábiles en el 



trabajo directo con los animales, bien porque tienen animales en casa, porque 

han hecho prácticas con veterinarios clínicos, etc. 

 

CUESTIONARIOS 

En las siguientes figuras se muestran los resultados de los cuestionarios 

planteados y respondidos, de forma anónima, por los alumnos. Como ya se ha 

descrito previamente, se elaboraron 3 cuestionarios, uno por especie animal 

(perro, oveja y caballo) y estos a su vez constaban de 8 preguntas cada uno. 

Para visualizar de forma más sencilla los resultados vamos a ir analizando cada 

una de las preguntas para las 3 especies animales. 

En la primera pregunta queríamos conocer si los alumnos consideraban 

útiles estas prácticas para su formación como veterinarios. Todos los alumnos 

consideraban útiles las prácticas que habían realizado en las tres especies, siendo 

más del 60% los que calificaban las prácticas como “muy útiles”. 

 

 

 

Pregunta: ¿Consideras útil la práctica de exploración?. 

 

 

Más del 80% de los estudiantes considera que el contenido de las prácticas 

se ajusta de forma adecuada a su duración. 
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Pregunta: ¿Consideras que se ajusta el contenido de las prácticas con su duración?. 

 

Un aspecto que consideramos muy importante para poder adaptar la 

asignatura a los créditos ECTS, es conocer el tiempo que dedica el estudiante al 

trabajo autónomo. De esta forma, podremos hacer de una forma más correcta el 

reparto de horas presenciales y no presenciales. Para las tres especies animales, 

un porcentaje elevado de estudiantes (perro: 66%, oveja: 69%, caballo: 69%) 

ha necesitado entre 4 y 8 horas de trabajo autónomo para la preparación de la 

historia clínica, lo que se traduce entre 1- 1,10 horas de trabajo personal por 

cada hora presencial.   

 

Pregunta: ¿Cuánto tiempo de trabajo personal has necesitado para preparar la historia 

clínica?. 
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Para el trabajo autónomo, los estudiantes contaban por un lado con el 

material escrito y un gran número de fotografías en la página de la asignatura en 

el Moodle ( http://moodle.unizar.es/course/enrol.php?id=206) y por el otro con los 

animales de prácticas que tenían a su disposición durante las sesiones de trabajo 

autónomo. Además de conocer el tiempo invertido en el trabajo personal, 

queríamos conocer la distribución del mismo con el material que tenían a su 

disposición. Para las tres especies animales, entre el 40-45% de los estudiantes 

ha utilizado el material gráfico y el trabajo con los animales al 50%, mientras que 

ese mismo porcentaje de estudiantes ha distribuido dos tercios de su horas de 

autoaprendizaje a la práctica directa con los animales. Sólo alrededor del 8% de 

los estudiantes dio más importancia al material escrito que a las sesiones con los 

animales, y son muy pocos los que no utilizaron el material del Moodle.    

 

Pregunta: ¿Cómo ha sido la distribución del trabajo personal?. 

 

Vemos como es necesario para los estudiantes contar con material escrito 

y gráfico complementario de las sesiones prácticas. Este material es introducido 

por los profesores en la plataforma al inicio de cursar la asignatura, de manera 

que los estudiantes revisen el material previamente a la realización de la 

práctica. De esta manera, las técnicas explicadas y demostradas por el profesor 

serán mejor asimiladas por los alumnos. Posteriormente, en las sesiones de 

trabajo personal, son un apoyo importante para el refuerzo de los conocimientos. 

Por otro lado, y puesto que la evaluación de la asignatura consiste en la 

realización de las historias clínicas (exploración de las diferentes especies 

animales), es fundamental el trabajo con los animales. El alumno aprende a 

hacer las cosas haciéndolas. 
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El tiempo que tiene cada alumno para la exploración de los animales es 

limitado, oscilando entre 10 minutos para la exploración del Perro II y 15 minutos 

para la del Perro I, Caballo y Oveja. Consideramos que estos tiempos son 

suficientes para que, aquellos alumnos que hayan trabajado adecuadamente 

durante las horas de trabajo autónomo, puedan recoger correctamente los 

síntomas clínicos en el animal. A pesar de ello, queríamos conocer la apreciación 

de los estudiantes sobre este aspecto. Según el estudio de los cuestionarios, el 

87% de los estudiantes considera adecuado el tiempo para la elaboración de las 

historias clínicas del Perro I y II. En el caso de la exploración de la oveja, el 

porcentaje disminuye al 74%. Esto puede ser debido a que en muchas ocasiones 

el manejo del animal es más difícil, lo que incrementa el tiempo necesario para 

realizar la historia clínica. En el caso del caballo, para la mitad de los alumnos el 

tiempo, ha sido escaso o muy escaso, sin embargo contrasta con que en esta 

especie obtienen los mejores resultados. Como comentábamos para la oveja, el 

manejo del caballo también es más complejo. Otro aspecto que puede influir en 

estas diferencias entre especies es que un gran número de los estudiantes tiene 

predilección por los animales de compañía y está más acostumbrado a su 

manejo. 

 

 

Pregunta: ¿Consideras suficiente el tiempo para realizar la historia clínica?. 

 

Más del 90% de los alumnos considera que los apartados de las cuatro 

historias clínicas se ajustan mucho o bastante a los contenidos explicados y 

trabajados en las sesiones prácticas. En el caso de las historias clínicas del perro, 

sólo dos estudiantes (1,30%) indicaron que la relación era escasa. En las otras 
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dos historias clínicas, este porcentaje aumentó ligeramente, siendo el 7,79% en 

la oveja y del 4,40% en el caballo. 

 

 

Pregunta: ¿Consideras que los apartados de la historia clínica se ajustan a los contenidos 

vistos en las prácticas?. 

 

La última de las cuestiones versaba sobre la percepción que tenía cada 

estudiante sobre su capacidad para manejar a un animal y realizar la correcta 

recogida de síntomas clínicos. Los resultados de los cuestionarios nos muestran 

que alrededor del 60% de los estudiantes considera que puede realizar la 

exploración de una oveja o de un caballo sin la ayuda del profesor. En el caso de 

la exploración del perro, este porcentaje aumenta hasta el 73%. Entre el 26 y el 

36% de los alumnos necesita la ayuda de un guión para poder realizar la historia 

clínica y menos del 5% reconoce que necesita más horas de trabajo para sentirse 

más seguro.   

 

Pregunta: ¿Te consideras capaz de realizar la exploración general en perro, oveja o 

caballo?. 
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El análisis de esta cuestión resulta más complicado, porque en ocasiones 

no coincide el nivel de conocimientos y habilidades de una persona con la 

percepción que tiene de sí mismo. Podemos encontrarnos con alumnos que han 

hecho bien las exploraciones y se creen seguros, otros que a pesar de haber 

realizado bien las historias clínicas necesitan más confianza y se siente más 

seguros con la ayuda de un guión, o incluso con personas muy exigentes que 

creen que deberían prepararse más. También podría darse el caso contrario, de 

alumnos que creen que han realizado bien la exploración y se sienten muy 

seguros, y que por el contrario las técnicas, o la manera de realizarlas no han 

sido las apropiadas. Como la realización de los cuestionarios es totalmente 

anónima, no podemos relacionarlo con las calificaciones obtenidas en las 

diferentes historias clínicas.  

CONCLUSIONES 

1.- La incorporación de estas nuevas metodologías supone un cambio muy 

importante tanto en la manera de aprender del alumno como sobre las tareas 

docentes del profesor. 

2.- El nuevo sistema de evaluación continuada de la docencia teórica en 

Propedéutica Clínica ha supuesto un aumento significativo del número de 

alumnos que superan esta parte en la convocatoria de junio. 

3.- La calificación media de teoría se ha incrementado en 1,17 puntos con 

respecto al último curso (2006-07) en el que se impartió la docencia tradicional. 

4.- La innovación docente propuesta para la docencia de Propedéutica 

Clínica, basada en el trabajo autónomo, favorece el aprendizaje práctico de esta 

asignatura, lo cual se ve reflejado en el aumento de alumnos que aprueban la 

asignatura en junio, así como en un incremento de la nota final práctica en los 

dos últimos cursos académicos. 

5.- La presencia del profesor en las sesiones de trabajo autónomo del 

alumno para la resolución de dudas y refuerzo de conocimientos no se refleja en 

una mejora de las calificaciones prácticas. 

6.- Existe una correlación lineal positiva entre las notas prácticas de las 

parejas de alumnos, lo que sugiere el efecto positivo del trabajo en equipo. 



7.- Los estudiantes consideran útiles las prácticas de Propedéutica Clínica 

para su formación como veterinarios. El sistema de evaluación mediante 

realización de las historias clínicas en tres especies animales es ajustado al 

contenido de las prácticas y la mayoría de los alumnos han podido realizarlo en el 

tiempo designado. 

8.- El tiempo que dedica el estudiante al trabajo autónomo es de 1-1,10 

horas por cada hora de clase presencial. Un gran número de estudiantes han 

dedicado entre el 50-75% de las horas autoaprendizaje al trabajo con animales.  
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