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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

 

El Objetivo principal se ha centrado en la Innovación docente aplicada a un mejor 

aprendizaje por parte del alumnado UCM en módulos de CC. de la Salud relativos a 

Terapia Ocupacional y Psicología. 

 

Ello ha conllevado el realizar una investigación de forma comparativa inicialmente 

entre dos temas cercanos bajo una aproximación de aprendizaje activo-enseñanza 

basada en problemas (PBT), estando su valor en que permita mejorar y adaptar 

formas docentes así como diferenciar las estrategias según tipo de alumnado y carga 

docente. 

 

Y por otra parte como parte del objetivo se ha incluido: 

1.- Conocer las estrategias de aprendizaje de los estudiantes en el contexto de 

salud. 

2.- Relacionar las estrategias con la evaluación académica. 

3.-Proponer líneas de acción docente que mejoren el aprendizaje. 

 

La inclusión se debe a que en muchas disciplinas académicas relativas a Ciencias 

de la Salud y en especial en Medicina del Trabajo y Terapia Ocupacional, el 

conocimiento de los profesores en lo relativo a estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes es básico para mejorar la capacidad de transmitir conocimientos.  

La propuesta incluye además la reformulación de la docencia en base a las 

estrategias de aprendizaje del alumnado y la sensación de carga de trabajo, al ser un 

indicador de la calidad docente. En muchas disciplinas académicas relativas a CC. 

de la Salud y en especial en aquellas aplicadas como son las relativas a Terapia 

Ocupacional y Psicología, el conocimiento de los profesores en lo relativo a 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes así como a carga de trabajo es algo 

fundamental para mejorar tanto las capacidades del alumnado como la reformulación 

de la docencia mencionada. Ello se observa a diferentes niveles como son los 

programas de Grado y de Máster. 

Por otra parte, la forma de evaluar al alumnado ha de lograr capturar el aprendizaje 

realizado y por ello las preguntas a desarrollar han de intentar considerar si incluyen 

la interiorización y comprensión de conceptos o puramente la memorización de los 

mismos. Puede considerarse que la comparación de ambos sistemas de aprendizaje 

se discrimina mejor en aquellas preguntas que conllevan la interiorización y 
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comprensión de conceptos, al comparar a posteriori las estrategias utilizadas con la 

puntuación en dichos ítems. Ha habido estudios previos, tanto en el campo de las 

matemáticas como de las ciencias, por poner dos áreas, donde se ha considerado 

esta relación. Sin embargo hasta el presente objetivo no parece haber 

aproximaciones en este sentido en los campos específicos que nos ocupan en este 

estudio.  

 

 

2. Objetivos alcanzados  

 

Se ha logrado desarrollar el objetivo en su conjunto y al detalle, como se indica en 

las siguientes líneas. Los estudiantes muestran un uso mayor de estrategias 

profundas que de estrategias de superficie siendo significativa la diferencia. Ha 

habido una mayor cantidad de casos que han mostrado una mayor puntuación en 

uso de estrategias reflexivas que estrategias de utilización mnemotécnica.  

Se han respondido correctamente un promedio alto de preguntas de razonamiento, 

mientras que el porcentaje ha sido algo inferior para las preguntas de memorización, 

existiendo diferencias no significativas. 

Se observa una relación superior entre la evaluación académica y el uso de 

estrategias profundas que superficiales pero sin ser la misma significativa (Pearson’s 

𝜒2 test).  

En relación con los ítems incluidos en el Factor de carga de trabajo y contenido de 

CEQ, los estudiantes han mostrado puntuaciones consistentes en su adecuación al 

epígrafe (cargas de factor superior a 0.4 en la mayoría de ítems). Por otra parte han 

mostrado un enfoque profundo más significativo que el superficial, todo ello para los 

módulos explorados. Se ha observado una relación directa entre el Factor de carga 

de trabajo y el uso de estrategias profundas, sobre todo en contenidos que requieren 

una mayor reflexión para su entendimiento. 

Los resultados permiten mejorar la docencia ante la presencia real de 

perfiles/estrategias de aprendizaje superficial (bajo) del alumnado en módulos 

eminentemente prácticos de comprensión requerida.  

Los resultados permiten innovar al mejorar la calidad docente mediante una 

modificación posterior en el enfoque pedagógico de las asignaturas (y/o módulos) en 

cuestión en base a la detección de dichos perfiles. De forma añadida el conocimiento 

adquirido de las estrategias utilizadas va a permitir dirigir a aquel alumnado que 

utilice principalmente estrategias superficiales a un enfoque profundo en base a un 

seguimiento cercano de su formación. Con ello se facilitará un mejor aprendizaje 
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profundo (alto) por parte del alumnado en los saberes prácticos que requieren para 

su actividad profesional. 

Se espera que una propuesta de este tipo tenga un impacto en la mejora de 

resultados del alumnado: 

- En la misma promoción de alumnado por la aplicación de innovación docente 

dirigida a la enseñanza en mayor profundidad y por la supervisión focalizada del 

alumnado con tendencia a aprendizaje superficial. 

- En la siguiente promoción de alumnado por la innovación pedagógica 

realizada por el profesorado en la reformulación del enfoque docente (provocar 

aprendizaje por descubrimiento y por reflexión) del curso siguiente. 

Tiene un valor añadido en la continuación innovadora y evaluativa en campos 

cercanos como son: postgrado de Medicina y formación de mayores mediante la 

consiguiente evaluación del perfil del alumnado y propuestas de mejora al 

profesorado. 

Para cada impacto se pueden contemplar los siguientes indicadores: 

-Para la misma promoción en lo relativo a mejora de resultados en prueba final 

respecto a prueba intermedia (tras el módulo en cuestión) o bien por un cambio en la 

puntuación en el sentido de mayor puntuación en estrategia profunda en una 

segunda realización del (R-SPQ-2F) en relación con los datos del CEQ. 

-Para la siguiente promoción en lo relativo a mejora de resultados en una 

comparativa de prueba final entre ambos cursos valorando ítems similares relativos 

al módulo práctico elegido en cada asignatura en relación con los datos del CEQ. 

 

 

  



5 
 

3. Metodología empleada en el proyecto  

 

El trabajo ha incluido tras las pruebas piloto iniciales, dos partes: 

 Parte 1. Sujetos. Se realiza un estudio en una muestra de estudiantes de Grado 

inscritos en módulos relativos a discapacidad. Se les requiere el consentimiento 

informado para la ejecución del estudio siendo informados de que el presente estudio 

tiene por finalidad investigar en sistemas docentes en ciencias de la salud para 

valorar tipos de enseñanza-aprendizaje así como de que para el estudio se hace uso 

de una valoración tanto de conocimientos como del Cuestionario sobre procesos de 

Estudio (R-SPQ-2F) (Biggs, Kember, & Leung, 2001). Los participantes realizan dos 

módulos formativos que incluyen tanto contenidos que se apoyan en un 

entendimiento lógico de conceptos y sus secuencias, como elementos de 

memorización. Al finalizarlos, se ofrece al alumnado la participación voluntaria en el 

estudio y en su caso completan el cuestionario R-SPQ-2F. Posteriormente, se pasa 

un formulario de evaluación, existiendo preguntas que requieren comprensión de 

conceptos y otras que tan sólo exigen memorización. 

Parte 2. En una muestra de estudiantes de Grado inscritos en temas de salud 

ocupacional en el campo de discapacidades se realiza una valoración de carga de 

trabajo mediante el Cuestionario de Experiencia del Curso (CEQ) (Ramsden, 1991) 

así como se indica el completar el Cuestionario del Proceso de Estudio (R-SPQ-2F). 

Se evalúan la carga de trabajo así como las estrategias reflejadas por los estudiantes 

en relación con los módulos de aprendizaje activo-enseñanza basada en problemas 

(PBT). A los estudiantes se les requirió el consentimiento informado. Se les indicó 

que se haría uso de una valoración del CEQ y del R-SPQ-2F. Para las 

autoevaluaciones de ambos cuestionarios se utilizó una escala Likert de cinco 

puntos: Nunca o rara vez; a veces; la mitad de las veces; frecuentemente; siempre o 

casi siempre. 

El Cuestionario de Experiencia del Curso (CEQ) posee diferentes módulos, que 

según estudios se hallan entre cuatro y cinco, todo en función de los resultados de 

agrupación de la rotación de matriz por el análisis estadístico. El R-SPQ-2F permite 

valorar los motivos y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, utilizando 

para este estudio la versión revisada de 2001. 
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4. Recursos humanos  

 

La UCM en los dos Departamentos en que se sustenta la presente solicitud tiene 

una trayectoria en formación aplicada desde hace décadas.  

Como recursos humanos presentes, el I.P. (Dr. Castellote) así como el Dr. Hervás 

han trabajado desde hace años en el ámbito de la exploración de sistemas 

pedagógicos en sus campos respectivos.  

El resto de componentes se han integrado en esta línea hace menos años. El 

desarrollo técnico se ha sustentado en la experiencia del personal investigador del 

equipo. 

 

Integrantes: 

CASTELLOTE OLIVITO JUAN MANUEL 

PDI de la Universidad Complutense 

Facultad de Medicina 

Dpto. Radiología, Rehabilitación y Fisioterapia 

 

HERVAS TORRES GONZALO 

PDI de la Universidad Complutense 

Facultad de Psicología 

Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico I 

 

PALOMARES MORA NEREA 

PDI de la Universidad Complutense 

Facultad de Psicología 

Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico I 

 

SANCHEZ LOPEZ ALVARO 

PDI de la Universidad Complutense 

Facultad de Psicología 

Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico I 

 

SAEZ DE LAS HERAS NOEMI 

PDI de la Universidad Complutense 

Facultad de Psicología 

Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico I  
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5. Desarrollo de las actividades  

 

Respecto al estudio piloto, se ha realizado en estudiantes inscritos en la UCM en la 

Facultad Medicina, a efectos prácticos. Se obtuvo el Consentimiento informado y se 

entregó la Hoja de información. Los participantes completaron el Cuestionario del 

Proceso de Estudio (R-SPQ-2F de J. Biggs, 1987, Biggs, Kember, & Leung, 2001). 

Para las autoevaluaciones se cuantificó utilizando una escala Likert. Se evaluaron las 

estrategias reflejadas por los estudiantes y su relación con su evaluación al final de la 

enseñanza. Tras recoger la información del R-SPQ-2F, se analizó para ver su 

idoneidad y contemplar si había que hacer modificaciones ulteriores con 

adaptaciones al cuestionario o revisión de items. 

Posteriormente en una fase ya comparativa, en coherencia operativa con la fase 

previa y por llegar a una cifra oportuna, se ofreció la cumplimentación del 

Cuestionario del Proceso de Estudio (R-SPQ-2F) al resto del alumnado en módulos 

docentes de discapacidad. Para ello se eligieron módulos que contenían un 

componente práctico de participación activa. Tras la actividad del módulo se pidió a 

los estudiantes que se autoevaluaran mediante el R-SPQ-2F. En determinados casos 

se añadieron: 

-Cuestionario para medir el nivel de pensamiento reflexivo (D. Kember 2000). 

-Cuestionario de Experiencia del Curso (CEQ25) (Broomfield Bligh, 1998; 

Ramsden, 1991). 

Se realizó un análisis estadístico multivariante con tratamiento especial para valores 

atípicos y casos perdidos. A resultas del análisis se obtuvieron los resultados tal 

como se explican en los objetivos alcanzados y así mismo comunicados. 

En base al análisis se realizó una reformulación de la innovación docente a realizar 

y preparación de posibles publicaciones. De los resultados obtenidos se reformuló la 

pedagogía de manera que se mejore el aprendizaje por descubrimiento y búsqueda 

de la lógica y secuencia de contenidos (deep learning) en el alumnado del mismo 

curso y del curso siguiente. 

 

Se comunicaron resultados en reuniones científicas y con fundamentos en este 

proyecto se han realizado publicaciones tal como se detallan en el Anexo. 
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6. Anexos  

 

Participación en reuniones internacionales 

 

Simposio Conectando Redes. Santiago 2018. REUNI+D (Red Universitaria de Investigación 

e Innovación Educativa) y RILME (Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora de la 

Educación).  

Meeting V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. 

Madrid, 2018. 

Meeting TEPE (Teacher Education Policy in Europe): Recruiting and Educating the Best 

Teachers: Policy, Professionalism and Pedagogy, 2018. 

 

Publicaciones 

 

Castellote J. M., Hervás G., Martín R. Teachers’ driving innovation and students’ learning 

strategies in occupational medicine. In: Teacher Education Policy in Europe, Recruiting and 

Educating the Best Teachers: Policy, Professionalism and Pedagogy. TEPE. Braga: 2018b, p. 

80. 

Castellote J. M., Hervás G., Martín R. Estrategias de aprendizaje en medicina del trabajo y 

terapia ocupacional. In: Conectando Redes: La relación entre la investigación y la práctica 

educativa. Santiago de Compostela: Grupo Stellae, 2018a, p. 397–404. 

Castellote J. M., Martín R., Hervás G. Investigación pedagógica relacionada con carga de 

trabajo y enfoques de aprendizaje en medicina del trabajo y terapia ocupacional. In: 

Conectando Redes: La relación entre la investigación y la práctica educativa. Santiago de 

Compostela: Grupo Stellae, 2018, p. 405–412. 

Castellote JM. Teaching systems in occupational medicine. European Journal of 

Investigation in Health, Psychology and Education 9: 31, 2019. 

Castellote J. M. Education for health and occupational medicine: objective recording of 

changes invoice production in professional voice users after their daily task. In: Actas del V 

Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Volumen III. 

Asoc. University of Scientific Formation Psychology and Education Research, 2018a. 

Castellote J. M. Teaching and learning in occupational medicine topics. In: Actas del V 

Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. Volumen I. 

Asoc. University of Scientific Formation Psychology and Education Research, 2018b. 

Castellote J. M. Workload perception and learning strategies in occupational medicine. In: 

Actas del V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. 

Volumen II. Asoc. University of Scientific Formation Psychology and Education Research, 

2018c. 

Castellote J. M. Learning procedures in occupational medicine topics and workload 

perceived by students. European Journal of Health Research 5: 31, 2019. 
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