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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ])
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES.
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en
tutorías.
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales.
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas.
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje.
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica.
[ ] Evaluación de competencias.

Resumen.
El desarrollo de contenidos multimedia y de espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje permite la integración de
diferentes disciplinas médicas que utilizan una metodología de exploración e interpretación de resultados común.
Actualmente venimos desarrollando una metodología docente basada en el análisis de las representaciones visuales que
el estudiante recibe a través de la observación directa de lesiones del paciente, o de la observación obtenida a través de

las múltiples técnicas de imagen que existen en la actualidad. Hemos comprobado que la observación puede convertirse
en un método de adquisición de determinadas competencias profesionales y puede ser además considerada como una
competencia profesional en sí misma. La utilización de imágenes médicas facilita la adquisición de competencias
genéricas en medicina, fundamentalmente en cuanto a la capacidad de resolución de problemas y de gestión de la
información. Además contribuye a la adquisición de competencias de carácter sistémico, potenciando la capacidad de
aprendizaje autónomo.
Para el desarrollo del aprendizaje basado en la observación sistemática de imágenes organizadas, utilizamos una
plataforma basada en la aplicación de gestión de contenidos Joomla y Oracle. La metodología que aplicamos asume
principios de funcionamiento basados en la coordinación e integración de distintas áreas disciplinares (radiología,
dermatología, anatomía patológica y oftalmología) en torno a una metodología de enseñanza-aprendizaje, y de
evaluación común.
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Abstract.
Observation and analysis images in the teaching- learning process of medicine.
In the teaching and learning process of medicine, we have developed a methodology that uses visual representation of
medical images obtained through the multiple areas that use this representations. We have corroborated that the
observation may be a tool for the acquisition of certain competences, specially the capacity of autonomous learning, of
problem solving learning, and of critical information processing.
For the development of a systematic teaching based on the observation of images we have developed an application of
contents processing based on Joomla y Oracle. The methodology that we use assume principles of integration and
coordination between several medical areas (radiology, dermatology, pathology, and oftalmologhy) using a common
teaching and evaluation methodology.

Texto.
La Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla- La Mancha (UCLM ) en Albacete se encuentra
desarrollando un proyecto innovador de enseñanza del plan de estudios adoptando las nuevas metodologías docentes
que propicia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En este contexto, nuestro grupo de trabajo desarrolla
un proyecto que busca la implantación de un nuevo sistema de metodología docente basado en la observación. El
proyecto asume principios de funcionamiento basados en la coordinación e integración de distintas áreas disciplinares
en torno a una metodología de enseñanza-aprendizaje y de evaluación común. El principio del que partimos es que
mediante el desarrollo de técnicas de aprendizaje basadas en la observación sistemática de imágenes organizadas, el
alumno elabora conocimientos, integrando diversos conceptos que obtiene del análisis de dichas imágenes. Hay que
hacer notar, que en medicina las imágenes forman una parte importante del aprendizaje mediante la observación de
piezas anatómicas, de imágenes radiológicas, de imágenes endoscópicas, de piezas quirúrgicas, de signos en la piel, de
preparaciones microscópicas histológicas, de microorganismos… En la metodología que desarrollamos, la observación
no se limita a un mero almacenar datos, sino que pretendemos que el alumno sea capaz de integrar dichas imágenes en
las estructuras elaboradas que ya posee, y que sea capaz de relacionarlas con contenidos que se imparten en las diversas
asignaturas. La forma de presentar las imágenes es también objeto del proyecto que estamos realizando para que se
realice de forma coordinada y estructurada, y para que pueda asi alcanzar los fines pedagógicos que se propone. Hemos
desarrollado un modelo pedagógico y un soporte informático en la Web con la ayuda de la Unidad de Informática de La
Universidad de Castilla –La Mancha y del servicio de informática del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
(CHUA). A la aplicación informática la denominamos “Mirador Clínico”, y permite la interrelación entre distintas áreas
de conocimiento, estableciendo hipervínculos entre unas y otras, aproximando al estudiante a la realidad
multidisciplinaria en la resolución de casos clínicos.

Los objetivos que perseguimos con el desarrollo de esta metodología son:

1- Consolidar y aumentar un equipo docente multidisciplinar en la titulación de medicina, formado por áreas en las que
la observación de imágenes tiene un fuerte impacto docente en los mecanismos de enseñanza- aprendizaje.

2- Implementar la aplicación de nuevas tecnologías como recursos de aprendizaje común a distintas disciplinas médicas
que utilicen la observación como mecanismo de aprendizaje (plataforma ”Mirador Clínico”)

3- Desarrollar una metodología docente que sirva como recurso de enseñanza- aprendizaje y herramienta de evaluación
común a distintas disciplinas médicas.

Mediante la aplicación de esta metodología hemos podido consolidar un equipo multidisciplinar que comparte
recursos y mecanismos de aprendizaje comunes y que permite enlazar objetivos docentes. El núcleo inicial de este
equipo multidisciplinar lo formaban cuatro asignaturas: Dermatología, Radiología, Patología, a las que pronto se unió el
área de Oftalmología. En las reuniones conjuntas que desarrollamos, comprobamos que todas estas asignaturas tienen
un elemento diagnóstico común que puede servir como enlace de comunicación, y que es la gran importancia que la
imagen juega en el diagnóstico. La explotación de este elemento común nos está permitiendo, no solo poder utilizar
herramientas de aprendizaje comunes, sino establecer verdaderos puentes de conexión para lograr los objetivos que son
comunes a las distintas asignaturas. Hemos comprobado que otras materias que componen la licenciatura de medicina
pueden tener también este nexo común, como las especialidades de Digestivo, Neumología, Traumatología y Ortopedia
y Otorrinolaringología. En estas especialidades las imágenes que se obtienen a traves de procesos de endoscopias
(broncoscopia, artroscopias, gastroscopias, colonoscopias...) muestran también un importante papel docente.

Profundizando en la forma cómo podemos aportar un mayor contenido docente a las imágenes que
proporcionamos a los alumnos, vemos que utilizando determinadas pautas se puede conseguir una herramienta que

potencia notablemente la participación del alumno en el aprendizaje, y que colabora de una forma muy eficaz en el
conocimiento de diferentes disciplinas. La observación no se limita a un mero almacenar datos, sino que se pretende
que el alumno sea capaz de integrar dichas imágenes en las estructuras elaboradas que ya posee, y que sea capaz de
relacionarla con contenidos que se imparten en las diversas asignaturas (observación reflexiva). La forma de presentar
las imágenes es también objeto del proyecto que estamos realizando para que se realice de forma coordinada y
estructurada entre distintas disciplinas y pueda alcanzar importantes fines pedagógicos.
En colaboración con los servicios de informática de la Universidad de Castilla- La Mancha y del Hospital
general Universitario de Albacete, hemos elaborado una plataforma informática web que da soporte a la metodología
que hemos descrito. Los contenidos pueden verse a través de la Intranet de la universidad, y algunos contenidos mas
concretos se han estructurado en una web abierta con un enlace directo desde la página principal de la Facultad de
Medicina de Albacete. La aplicación de gestión de contenidos que desarrollamos inicialmente se basaba en Oracle, y
actualmente se esta trabajando en una plataforma basada en Joomla.
Concluimos que la metodología docente que hemos desarrollado, y que asume principios de funcionamiento
basados en la coordinación e integración de distintas áreas disciplinares (radiología, dermatología, anatomía patológica
y oftalmología), se puede estructurar en torno a una sistema de enseñanza enseñanza-aprendizaje y de evaluación
común, utilizando imágenes que se muestran a través de un programa informático específico. Esta metodología permite
la integración de contenidos de diferentes áreas médicas, el desarrollo de competencias compartidas por estas áreas, y el
establecimiento de un sistema conjunto de evaluación de competencias.
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