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Resumen del proyecto
Los bloqueos anestésicos son técnicas de uso habitual en la práctica clínica en veterinaria. Para adquirir destreza, el
alumno necesita conocer la teoría de la técnica pero además visualizar la realización práctica de la misma.
En este proyecto queremos realizar diversos materiales multimedia (videos, imágenes, códigos QR,..) para que el alumno
pueda visualizar estas técnicas de forma previa a la asistencia a clases o prácticas y posteriormente durante el repaso o
estudio de estos temas.
Además incluiremos cuestionarios de autoevaluación que permitan al alumno durante el curso comprobar su nivel de
aprendizaje y su progresión.
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Rellene, de forma esquemática, los siguientes campos relacionados con la
realización del proyecto
Otras fuentes de
financiación sin
detallar cuantía
Tipo de proyecto

(Experiencia, Estudio o
Desarrollo)

Contexto de
aplicación/Público
objetivo (titulación,

Ninguna
Desarrollo de una nueva herramienta docente

Grado de Veterinaria. Curso 3º. Asignatura Patología Quirúrgica General, Cirugía y
Anestesiología.

curso…)

Métodos/Técnicas/Ac
Se han llevado a cabo grabaciones de los diferentes bloqueos anestésicos:
tividades utilizadas

- en cadáver
- en animal vivo, en casos clínicos
- con huesos para identificar las referencias óseas a localizar al realizar los bloqueos

Tecnologías
utilizadas

Posible aplicación a
otras áreas de
conocimiento

- Grabaciones en vídeo y reconstrucciones en 3D
- Códigos QR
- Enlaces a consultar en internet
Aplicable a todas aquellas relacionadas con la actividad clínica de pequeños animales.

Curso académico en
2012-2013
que se empezó a
aplicar este proyecto
Impacto del proyecto

Actualmente la utilización de las nuevas tecnologías y el acceso a internet están presentes en
todos los ámbitos de la vida. Con la aplicación de estas herramientas a la docencia, se
consigue una gran difusión del conocimiento al que puede acceder cualquier alumno de
manera rápida y eficaz para poder repasar y ampliar los conocimientos adquiridos durante la
docencia presencial de la asignatura.

Tipo de innovación
introducida

Interés y
oportunidad para la
institución/titulación

La adquisición del conocimiento y destreza en la realización de bloqueos anestésicos
requiere de un gran componente práctico y visual, al que anteriormente los alumnos sólo
tenían acceso en el momento de la práctica. Con esta nueva herramienta, pueden repasarlo de
una manera clara, tantas veces como necesiten para poder entender y aprender los bloqueos y
sus referencias anatómicas.
La titulación de veterinaria tiene un gran componente práctico. Con la utilización de códigos
QR e información on-line, la institución puede poner a disposición de los alumnos una
herramienta de gran utilidad aplicable a cualquier materia de la titulación.

3

Contexto del proyecto

Necesidad a la que responde el proyecto, mejoras obtenidas respecto al estado del arte, conocimiento
que se genera.
La asignatura Patología Quirúrgica General, Cirugía y Anestesiología del Grado de Veterinaria tiene un gran
componente de conocimientos y habilidades prácticas que los alumnos deben adquirir.
Debido al limitado tiempo de docencia presencial práctica, observamos la necesidad de desarrollar un método que
permitiera a los alumnos preparar, repasar y ampliar los conocimientos que se les imparten durante sus horas prácticas.
Se trata de muchos conocimientos que deben asimilar y que es necesario que vean más de una vez para poderlo hacer.
Por lo tanto pensamos que realizar vídeos a los que tuvieran acceso en cualquier momento podría ser una buena opción.
Estos vídeos no solo incluyen la información de las prácticas, sino también información adicional. De esta manera
pueden comprender mejor y ampliar sus conocimientos. Además, estos vídeos debían ser accesibles por todos los
alumnos de manera sencilla y rápida, por lo tanto la mejor manera de conseguirlo es colgarlos en internet.
En este caso, hemos comenzado a realizar los vídeos con el taller de bloqueos loco-regionales, pero se puede ampliar su
uso a todas las prácticas e incluso incluir prácticas adicionales.
Hemos conseguido reproducir la práctica completa, con todos los bloqueos realizados en cadáver paso a paso y con la
explicación de la técnica de realización y las indicaciones de cada uno. Además se han incluido imágenes de pacientes
reales en los que se aplicó alguno de los bloqueos, y reproducciones en 3D de las referencias óseas que hay que tener en
cuenta a la hora de localizar el punto de realización del bloqueo.
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Métodos de estudio/experimentación y trabajo de campo

Métodos/técnicas utilizadas, características de la muestra, actividades realizadas por los estudiantes y
por el equipo del proyecto, calendario de actividades
Para realizar los vídeos el equipo del proyecto ha hecho grabaciones utilizando diferentes recursos:
- Grabación de cada uno de los bloqueos en cadáver.
- Grabación de bloqueos realizados en pacientes reales que los requisieron.
- Toma de fotografías de restos óseos caninos y reconstrucción tridimensional de los mismos para la localización de las
referencias anatómicas necesarias en cada bloqueo.
- Grabación de la explicación de la técnica paso a paso y las indicaciones de cada uno de los bloqueos
- Edición y maquetación de los vídeos
- Generación de códigos QR a los que vincular los vídeos desarrollados
Una vez realizados los vídeos, se han puesto a disposición de los alumnos para que puedan acceder a ellos. Todo el
material que se ha elaborado se ha puesto a disposición de los alumnos a través de los enlaces
http://www.youtube.com/watch?v=X3SoQl-FYUw, http://www.youtube.com/watch?v=ySDw_hn7N5I y códigos QR
Los alumnos deberán cumplimentar una encuesta para poder evaluar la utilidad de esta herramienta y poder valorar su
aplicabilidad a otras prácticas.
Recursos empleados:
- Cadáveres caninos cedidos por el Departamento de Patología Animal
- Restos óseos caninos porcedentes del Departamento de Anatomía, Embriología y Genética Animal
- Casos clínicos atendidos en el Hospital Veterinario de la Facultad de Veterinaria
- Cámara fotográfica Nikon D7000
- Programa Finalcut Pro para edición de vídeos
- Programa Autodesk123D para reconstrucciones 3D
- Generador de códigos QR: www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
- Programa Moodle 1.9 para realización de encuestas a los alumnos
Calendario de actividades:
- Según actividad clínica: Grabación de bloqueos realizados en pacientes reales que los requisieron - Equipo del proyecto
- 1º: Grabación de cada uno de los bloqueos en cadáver - Equipo del proyecto
- 2º: Toma de fotografías de restos óseos caninos y reconstrucción tridimensional de los mismos para la localización de
las referencias anatómicas necesarias en cada bloqueo - Equipo del proyecto
- 3º: Grabación de la explicación de la técnica paso a paso y las indicaciones de cada uno de los bloqueos - Equipo del
proyecto
- 4º: Edición y maquetación de los vídeos - Equipo del proyecto
- 5º: Generación de códigos QR a los que vincular los vídeos desarrollados - Equipo del proyecto
- 6º: Realización de encuestas de evaluación - Estudiantes
- 7º: Evaluación de los resultados de las encuestas - Equipo del proyecto
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Conclusiones del proyecto indicando si son acordes con los objetivos planteados
en la propuesta, qué mejoras se han producido en el proceso de enseñanzaaprendizaje y cómo se ha comprobado.
Método de evaluación, Resultados, Impacto (Eficiencia y Eficacia)

Se permite adjuntar un pdf exclusivamente con las gráficas y tablas referenciadas en el texto.
El método de evaluación empleado consiste en la realización de encuestas on-line sobre la utilidad que los alumnos
consideran que tiene este recurso.
Debido a los retrasos en la realización del proyecto por la falta de los recursos necesarios, estas encuestas están
pendientes de realización, pero se pondrán a disposicion de los alumnos tan pronto como sea posible mediante el uso de
Moodle.
Además, conocer la opinión de los alumnos es de vital importancia para poder evaluar la aplicabilidad de esta
herramienta a nuevas prácticas.
Estas son las preguntas a responder por los alumnos:
Cuál es el nivel de satisfacción obtenido mediante la utilización de este recurso en…
1- Tu motivación a la hora de aprender los contenidos
- Bajo
- Medio
- Alto
2- La facilidad de comprensión de los contenidos
- Bajo
- Medio
- Alto
3- Las futuras aplicaciones de los contenidos en el contexto de la titulación
- Bajo
- Medio
- Alto
4- Conseguir un enfoque aplicado, ofreciendo ejemplos de la vida real y profesional
- Bajo
- Medio
- Alto
5- La comprensión del vocabulario específico empleado por el profesor de la asignatura que ha permitido seguir el hilo
de la explicación.
- Bajo
- Medio
- Alto
6- La amplitud y profundidad de los conocimientos aportados
- Bajo
- Medio
- Alto
7- La duración de los vídeos
- Bajo
- Medio
- Alto
8- La utilidad para preparar la práctica
- Bajo
- Medio
- Alto
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9- La utilidad para el repaso de la práctica
- Bajo
- Medio
- Alto
10-¿Crees que resultaría interesante realizar más experiencias de este tipo a lo largo del temario de la asignatura?
- Si
- No
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Continuidad y Expansión

Transferibilidad, Sostenibilidad, Difusión realizada
Se trata de un proyecto sostenible con muchas opciones de continuidad en futuros proyectos de investigación, ya que es
una línea de trabajo muy actual que se está siguiendo desde hace un tiempo y que hemos plasmado en comunicaciones a
congresos y otros trabajos.
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