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RESUMEN 

Mediante este proyecto hemos implantado, por medio de las autoevaluaciones 
de Moodle, un banco de preguntas clínicas que ayuden a repasar los 
conceptos teóricos que van a ser utilizados de forma práctica durante la 
asistencia clínica a casos reales, concretamente a anestesias de pequeños 
animales (perros y gatos) pero que pueden ser aplicados en el entorno de 
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prácticas clínicas de cualquier especialidad o en cualquier especie a tratar. 

Intentamos de este modo que el alumno emplee su tiempo de estudio de 
manera provechosa y repase conocimientos que van a ser aplicados de forma 
inmediata. 

Aunque se sobreentiende que el alumno de veterinaria es un alumno muy 
vocacional y motivado, en los últimos tiempos venimos observando que adopta 
un papel pasivo, como mero espectador, en lugar de tomar un papel activo, 
como profesional que ha adquirido una serie de competencias y que debe 
ponerlas en práctica. 

El uso de un banco de preguntas vivo, alimentado por distintos docentes, 
actualizado de forma constante y categorizado, de forma que pueda ser 
utilizado en distintos momentos de la formación de nuestros alumnos, les obliga 
a un realizar un repaso previo antes de enfrentarse a casos reales que, por 
determinadas circunstancias, no realizan de forma autónoma tanto como 
esperaríamos.  

1.  INTRODUCCIÓN 

En el Grado de Veterinaria, un elevado número de prácticas son clínicas, de 
forma que el alumno tiene que interactuar y colaborar en la realización de 
procedimientos reales sobre pacientes reales. A pesar de considerarse una 
carrera muy vocacional con estudiantes muy motivados, durante los últimos 
años hemos observado una creciente dejadez por parte de los alumnos a la 
hora de la preparación de los conocimientos básicos necesarios para el 
correcto aprovechamiento de la práctica y la adecuada atención a nuestros 
pacientes. 

Los alumnos tienden a adoptar una actitud pasiva, como meros receptores de 
nuevos conocimientos, cuando los objetivos de la mayoría de estas prácticas 
es que pongan en práctica lo ya aprendido y aprovechen el tiempo con casos 
reales, no repasando conceptos teóricos. 

Hemos creído conveniente la necesidad de ´forzar´ un estudio o un repaso 
previo y autónomo de todos aquellos aspectos que van a aplicarse de forma 
directa durante la práctica, obligando a los alumnos a realizar una 
autoevaluación sobre sus conocimientos, antes de enfrentarse con casos 
reales, en el entorno de los quirófanos de pequeños animales. 

Esta experiencia ha comenzado en tercer curso, con objeto de repasar unos 
seminarios impartidos antes de una práctica clínica, pero estamos pensado en 
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implementar distintas autoevaluaciones, en el contexto de los practicum por 
especies, de forma que los alumnos sean conscientes de su responsabilidad 
clínica y vean necesario revisar sus conocimientos de ciertas áreas, antes de 
actuar como un profesional clínico. 

2.  CONTEXTO 

El proyecto responde a dos necesidades que nos preocupan un poco más cada 
día. Por un lado, la falta de implicación de los alumnos en la responsabilidad de 
la atención de casos clínicos (en nuestro caso, cirugía y anestesia de pequeños 
animales). Un alto porcentaje de alumnos acuden como meros espectadores a 
la consulta o el quirófano, con el objetivo de escuchar atentamente al profesor 
a cargo de la práctica y cumplir activamente con aquello que se les pide, pero 
sin mostrar iniciativa propia, o tomar conciencia o responsabilidad sobre los 
casos que tratan. Por otro lado, esta actitud pasiva conlleva un inadecuado 
aprovechamiento del tiempo de prácticas, puesto que los alumnos no revisan 
las bases teóricas o los conocimientos necesarios para llevar a cabo la 
práctica. El profesor debe emplear parte del tiempo de la práctica (tiempo que 
es muy limitado y se tendría que aprovechar en ver todos los casos posible, o 
realizar el máximo de procedimientos posibles) en revisar o repasar conceptos 
básicos, que el alumno ya ha adquirido con anterioridad pero que ´no 
recuerda´, que no requieren de apoyo por parte del profesor y que podrían 
revisarse durante el tiempo de estudio. Además estimulan la implicación, la 
responsabilidad y el autoaprendizaje por parte del alumno. 

3.  OBJETIVOS 

Los objetivos iniciales de este proyecto fueron: 

 Implementar un sistema de autoevaluación de conceptos de uso 
práctico, requeridos para el correcto funcionamiento de una sesión de 
anestesia clínica en el Hospital Veterinario. 

 Crear un banco de preguntas en Moodle, que sirva para este curso y 
cursos posteriores y un sistema de cuestionario que sea individual y 
aleatorio para los alumnos, pero fácil de gestionar, fácil de consultar y 
autocorregible para los profesores. 

 Poner este sistema en marcha durante el curso 16-17, en la asignatura 
Patología Quirúrgica, Cirugía y Anestesiología, del curso 3º del Grado de 
Veterinaria. 
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 Mejorar el aprovechamiento del tiempo dedicado a prácticas clínicas. 

 Hacer que los alumnos se sientan más responsables y más 
protagonistas de los actos clínicos. 

 Obtener una retroalimentación por parte de los alumnos, para mejorar y 
perfeccionar este cuestionario. 

 Realizar una encuesta de calidad a profesores y alumnos, para valorar 
apropiadamente los resultados. 

Aunque no se encontraban entre los objetivos iniciales, al finalizar el proyecto, 
hemos observado que los alumnos ha utilizado la autoevaluación de un modo 
diferente al esperado. Al permitir realizar autoevaluaciones de forma libre, 
cuántas veces se desease, muchos de los alumnos han utilizado esta 
herramienta como método de repaso ante un examen práctico que realizamos 
en esta asignatura, repasando los días previos a la realización del mismo. 
Aunque mejorar las calificaciones en esta parte de la asignatura no estaba 
entre nuestros propósitos iniciales, hemos obtenido una mejora en el 
rendimiento en esta parte de la asignatura. 

4.  METODOLOGÍA 

Se inició la creación de un banco de preguntas en el entorno Moodle, 
comenzando por el bloque temático de Anestesiología. Dentro de este bloque 
se subdividieron 5 categorías de pregunta: 

- valoración preoperatoria y preanestesia 

- inducción y mantenimiento 

- monitorización y complicaciones 

- bloqueos anestésicos 

- miscelánea 

Este banco de preguntas se ha podido alimentar de una forma constante, 
introduciendo preguntas durante todo el curso, si bien se utilizó el principio del 
curso para incluir un número mínimo de preguntas para generar 
autoevaluaciones variadas. 

Con este banco de preguntas, se generó una autoevaluación (cuestionario de 
Moodle), de 10 preguntas aleatorias, diferentes para cada estudiante, de corta 
duración. Estas preguntas estuvieron divididas por categorías temáticas, para 
que se evalúen de forma equiparable todos los conceptos que alumno necesita 
durante la práctica (2 VPO-PRE, 2 IND-MANT, 2 MON-COMPL, 2 BLOQ, 1 
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MISC). 

Todos los alumnos de la asignatura Patología Quirúrgica, Cirugía y 
Anestesiología, del curso 3º de Grado de Veterinaria realizaron la 
autoevaluación, cada grupo de prácticas durante el fin de semana previo a la 
realización de sus prácticas clínicas. Fue obligatorio aprobar la autoevaluación 
para acudir a la práctica, pero el alumno pudo realizar todos los intentos que 
consideraron necesarios. 

La autoevaluación fue incluida en la calificación de la asignatura como un 25% 
de la nota de prácticas, siendo la nota de prácticas un 40% de la nota global de 
la asignatura. La calificación final de la autoevaluación se obtuvo con la media 
de todos los intentos. 

Distintos profesores colaboraron en realización de preguntas para el banco. 
Los profesores encargados de impartir la práctica clínica revisaron las 
autoevaluaciones de los alumnos antes de comenzar la práctica. 

Los alumnos tuvieron también una parte activa en la mejora de este banco de 
preguntas, informando al coordinador del proyector de fallos en el sistema de 
preguntas, respuestas erróneas, alternativas no valoradas, adaptación de las 
preguntas a los conocimientos previamente impartidos y sugerencias, de forma 
que el cuestionario se mantiene vivo, actualizado y en constante cambio. 

En junio, a final de curso, se envió una encuesta a alumnos y profesores 
implicados. 

5.  TIC UTILIZADAS 

Plataforma de aprendizaje (Moodle2): banco de preguntas y cuestionarios. 

Para la confección de preguntas de índole práctica: fotografía, grabación en 
video y grabación de sonidos (cámara digital, teléfono móvil tipo smartphone, 
tableta, etc.) 

Para la edición de videos y sonidos: Quicktime, MovieMaker 

Para la realización de encuestas: Formularios de Google Drive (Google Docs). 

6.  RESULTADOS 

Todos los usuarios realizaron la autoevaluación (n=144, 100%). 

La autoevaluación recibió 6811 visitas por 144 usuarios, muchas más visitas 
que otras secciones de la misma plataforma como “Avisos de la asignatura” 
(1575 por 133) o “Notas de exámenes” (158 por 86). 

En la figura 1 pueden verse las visitas a la Autoevaluación durante la duración 
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del curso académico. La elevación correspondiente al 1 de junio se debe a las 
visitas a la autoevaluación previas al examen práctico de asignatura. En la 
Tabla 1 figuran los datos básicos de las visitas a la autoevaluación. 

 

Figura 1. Visitas a la autoevaluación durante el curso académico 2016-2017. 

Tabla1. Datos estadísticos básicos proporcionados por Moodle. 

Nombre del cuestionario 
Autoevaluación 
anestesiología 

Número de primeros intentos 144 

Número total de intentos completados 329 

Promedio de los primeros intentos 76,33% 

Promedio de todos los intentos 79,71% 

Calificación media de los últimos intentos 84,67% 

Calificación media de los mejores intentos 85,65% 

Mediana (de todos los intentos) 80,00% 

Desviación estándar (para todos los intentos) 15,10% 

Asimetría de la distribución de puntuaciones (para todos los intentos) -0,5982 

Curtosis de la distribución de puntuaciones (para todos los intentos) -0,0125 

Error estándar (para todos los intentos) 11,22% 

 

El histograma de calificaciones de los participantes se muestra en la figura 2.  
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Figura 2. Calificaciones de los participantes 

El promedio del número de intentos por alumno fue de 2,31±2,75, 92 alumnos 
realizaron el examen mediante un único intento, y 51 en más de un intento. El 
máximo de intentos por alumno fue de 16. (Figura 3) 

Estos datos pueden parecer curiosos y fueron debidos a dos causas. La 
primera que la calificación final de la autoevaluación, que computaba como un 
25% de la nota práctica, era la media de todos los intentos. La mayoría de 
alumnos que realizó un número alto de intentos no fue por suspender el 
examen en primera instancia, pero sí para subir su nota media. La segunda que 
algunos alumnos realizaron nuevos intentos al acercarse la fecha del examen 
práctico para poder así visualizar un mayor número de “preguntas tipo”. 

 

Figura 2. Número de veces que se realizó la autoevaluación 

 

La media de visitas a la autoevaluación por participante (43,5 visitas, con una 
mediana de 25 visitas) fue mucho más alta de los esperado y se debió a la 
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utilización de la misma para repasar el examen práctico. Durante el último mes 
del curso hubo una media de 24,77 visitas por alumno, con una mediana de 13 
visitas y, siendo que ya no había practicas clínicas, se pueden achacar al 
repaso para el examen. 

Las nota media de examen práctico oral de anestesiología de este curso 
respecto al del curso en el que no hubo autoevaluación, aumentó en más de 1 
punto de promedio, siendo esta diferencia estadísticamente significativa 
(7,42±2,01 el año pasado vs 8,56±1,54 este año; p<0,001. U de Mann 
Whitney). 

En cuanto a las encuestas de calidad, 50 alumnos contestaron a la encuesta, 
obteniéndose los siguientes resultados 

 

 

En cuanto a los profesores, 8 contestaron a la encuesta, de los cuales sólo 3 
habían introducido preguntas en la misma. Todos estuvieron de acuerdo en que 
la autoevaluación antes de realizar la practica clínica es positiva para realizar 
un repaso antes de enfrentarse a un caso real y estuvieron de acuerdo en que 
la nota obtenida en la autoevaluación debía estar incluida dentro de la nota 
práctica. Asimismo todos estuvieron de acuerdo en implementar de nuevo la 
misma autoevaluación antes de las prácticas de quirófano (cirugía y anestesia) 
del Practicum de 5º curso. 

En cuanto a si deberían comentarse algunas respuestas con los alumnos justo 
antes de la sesión practica, 6 de los profesores dijeron que sí y 2 que no, ya 
que opinaban la función de la encuesta es que el alumno repase de forma 
autónoma, sin incrementar la carga de trabajo del profesor. También hubo 
discordancia de opiniones en cuanto a si era positivo que los alumnos pudieran 



La autoevaluación previa a prácticas clínicas como método para mejorar los resultados de aprendizaje de 
los alumnos 

- 9 - 

realizar cuantos intentos quisiesen (3) para que tuvieran acceso a más 
preguntas además de las 10 de una única autoevaluación y la mayoría (5) 
opino que deberían restringirse los intentos, para evitar que los alumnos 
subiesen la nota a base de repeticiones. 

7.  CONCLUSIONES 

Como conclusión, este proyecto ha cumplido y superado con creces sus 
objetivos planteados, posiblemente a partir del curso que viene se utilice en dos 
asignaturas de grado en su versión inicial de Anestesiología y estamos 
intentando implementarlo para autoevaluarse en otras asignaturas de nuestra 
Unidad, con el mismo objetivo: que el alumno se obligue a realizar un repaso 
de los conocimientos básicos que han de aplicarse de forma inmediata en 
prácticas clínicas y no acuda a ellas como un espectador, si no como parte 
activa de las mismas.  

Además, ha demostrado su efectividad en un objetivo no propuesto: se ha 
incrementado en 1 punto respecto al año pasado, de forma estadísticamente 
significativa, la nota media de un examen práctico oral que se realiza 
anualmente sobre esta materia (anestesiología). 

8.  CONTINUIDAD Y EXPANSIÓN 

Como se ha comentado anteriormente, este tipo de autoevaluaciones se 
pueden emplear en múltiples áreas del conocimiento y evaluar al alumno en 
distintos momentos de su formación. 

La utilidad de esta prueba previa a los practicum clínicos de 5º curso (rotatorios 
por especies), sería aún mucho más útil y más interesante que en 3º, ya que 
obligaría al alumno a dar un repaso integrador de distintos cursos y 
asignaturas, en un momento en el que los alumnos aseguran haber “olvidado” 
lo impartido en años anteriores y podría aportar una calificación objetiva para la 
evaluación de estos rotatorios. La evaluación objetiva del aprovechamiento 
estos rotatorio clínicos es una dificultad en las carreras biomédicas ya que los 
contenidos concretos de los mismos varían de un grupo de alumnos a otro (en 
una mañana de consulta de medicina interna los casos que ve un grupo de 
alumnos pueden no tener nada que ver con los casos que ven otros). Se valora 
con frecuencia la actitud, pero no el aprendizaje. 

El alumno debería repasar durante su tiempo de estudio todos los 
conocimientos de cursos anteriores que estén en relación con las practicas que 
tenga esa semana y autoevaluarse previo a asistir.  

Es perfectamente transferible a otras asignaturas o grados. 
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Podría sustituir otro tipo de cuestionarios previos a prácticas que se realizan al 
principio de las mismas, o a las explicaciones introductorias del profesor, 
presentes en multitud de prácticas, que deberían realizarse de modo inverso 
(flipped teaching) ya que quitan un tiempo que debería estar destinado a 
prácticas, no a la explicación o al repaso de contenidos teóricos.  

Además estimulan la implicación, la responsabilidad y el autoaprendizaje por 
parte del alumno. 

Es un proyecto muy sostenible, ya que el banco de preguntas queda a la 
disposición del profesorado para cursos posteriores, puede actualizarse y 
incrementarse cada curso y, lo que es más importante, las mismas preguntas 
de distintos bancos de diferentes cursos o asignaturas pueden utilizarse para 
crear cuestionarios con mezcla de distintas categorías para cursos posteriores. 
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