Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
• Responsable: María Jesús Santos Sánchez
Profesora Contratada Doctora, Departamento Física aplicada – Facultad de Ciencias – Universidad
de Salamanca
Participantes:
• Ascensión Hernández Encinas
• Cristina Prieto Calvo
• María Dolores Merchán Moreno
Resumen
ejecutivo
• Araceli Queiruga Dios

(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
CiHeLHos: Ciencia en Hematología en el Hospital.
Se enmarca en los Proyectos de Innovación y Mejora Docente que la Universidad de Salamanca
promueve. El objetivo principal es que estudiantes de diferentes asignaturas de Ciencias de la
Universidad de Salamanca realicen unas sesiones de divulgación de Física y Química dirigidas a
los pacientes oncohematológicos y a sus acompañantes, en el hospital Universitario de nuestra
ciudad, en colaboración con la asociación ASCOL (Asociación contra la Leucemia y enfermedades
de la sangre).
Las asignaturas implicadas son: Didáctica en la Especialidad de Física y Química, Innovación en la
Especialidad de Física y Química, y Evaluación en la Especialidad de Física y Química Máster de
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas (MUPES). Física (Grado en Biotecnología), Química Física (Grado en Ingeniería Química) y
Química Física II (Grado en Química).

Planificación

(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Sabemos que el nivel más profundo en el proceso de aprendizaje se logra con el aprendizaje
activo y además cuando somos capaces de comunicar lo aprendido. Por ello pensamos que esta
es una oportunidad muy especial para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, al mismo
tiempo que los estudiantes desarrollan su capacidad comunicativa, y se sensibilizan con los
problemas de los pacientes ingresados en un hospital.
Dentro de esta apuesta metodológica nos planteamos los siguientes objetivos:
A. Que nuestros estudiantes aprendan la materia correspondiente aprovechando el poder de las
experiencias.
B. Que los estudiantes preparen unas experiencias relacionadas con la materia considerada.
C. Que los estudiantes desarrollen su capacidad comunicativa exponiendo dichas experiencias a
un público no especializado, de modo que sean capaces de comprender y transmitir la ciencia
que encierran dichos experimentos.
D. Llevar a cabo varias jornadas de divulgación de la ciencia, con pacientes oncohematológicos
hospitalizados y sus familiares, en colaboración con la asociación ASCOL.
E. Educar a los estudiantes para la vida, como ciudadanos responsables.
F. Sensibilizar a nuestros estudiantes con los problemas de los pacientes oncohematológicos y
con pacientes
ingresados
en unSalamanca
hospital, en general.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

Acciones:
1. Dentro de cada asignatura se trabajan experiencias para profundizar en los contenidos del
curriculum.
2. Los estudiantes, por grupos de 2 o 3 personas, preparan algún experimento, tanto la parte
científica como el modo de exponerlo ante un público no especializado.
3. Los profesores responsables del proyecto (y de las asignaturas implicadas) tutorizarán y
supervisarán las experiencias.
4. En coordinación con la asociación ASCOL se fijan unas fechas, para que los estudiantes
realicen la actividad en las instalaciones del hospital.
5. La evaluación de la actividad se realiza tanto de forma continua, mientras se llevan a cabo las
sesiones presenciales del proyecto, como una vez finalizada la misma para valorar resultados y
lanzar posibles mejoras de cara al próximo curso.
Para la evaluación de las experiencias que realizan los estudiantes se ha definido una rúbrica con
todos los aspectos a tener en cuenta. Los propios estudiantes han participado en el diseño de la
misma. Tras cada actividad de divulgación se pasa una encuesta a los asistentes, a los
estudiantes y a los voluntarios de ASCOL, para que sugieran las mejoras que consideren
oportunas. Una vez finalizado el proyecto, las profesoras y la presidenta de ASCOL llevarán a
cabo una reflexión sobre todos los ámbitos.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Durante el primer cuatrimestre del curso 2019-20 se han realizado las fases de formación de los
estudiantes y preparación de las experiencias. Se ha solicitado también, a través de ASCOL, el
permiso al Hospital y a la planta de Hematología para realizar las sesiones de divulgación de
Ciencia.
Se ha preparado una página en Studium (Moodle de la USAL) con toda la información del
proyecto, así como material que los propios estudiantes realizan para sus sesiones de
divulgación: presentación, calendario, carteles, vídeos y fichas de experimentos, etc.
(https://moodle2.usal.es/course/view.php?id=17547#section-7).
Se hizo una rueda de prensa para dar a conocer el Proyecto CiHelHos, en la que estuvieron
presentes representantes de la USAL, de ASCOL y del Hospital Universitario.
Tuvo lugar la primera sesión de divulgación el viernes 14 de febrero. La acogida fue estupenda.
Tanto los pacientes, como sus acompañantes quedaron muy satisfechos con la actividad, como
así lo hicieron saber a través de las encuestas. La experiencia para el grupo de alumnos
responsables fue enriquecedora en todos los aspectos.
Está programada la realización de un Trabajo Fin de Máster (TFM) dentro del MUPES con este
proyecto, tutorizado por la profesora M.D. Merchán Moreno.
En este momento el proyecto sigue abierto y en coordinación con ASCOL y la Unidad de
Hemaptología se seguirán programando sesiones cuando sea conveniente para no interferir en el
funcionamiento de la planta. Nuestra idea es mantener una sesión al mes.
Tanto el equipo de estudiantes como profesores implicados, tenemos una gran ilusión por darle
continuidad
en el tiempo, incorporando a estudiantes nuevos cada curso académico.
Carácter
innovador

(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

Es la primera ocasión que se llevarán experiencias de ciencia, por parte de estudiantes de estas
titulaciones (Grado en Biotecnología, Grado en Química, Grado en Ingeniería Química y MUPES)
de la USAL, para una actividad de divulgación dentro del hospital Universitario en esta localidad.
La idea principal es proporcionar tanto a los pacientes como a sus familias momentos en los que
puedan olvidar sus preocupaciones, centrando su atención en esta actividad, mejorando su
calidad de vida, a la vez que se divulga la ciencia.
Además, la divulgación de aspectos básicos de ciencia a público no especializado requiere una
reflexión profunda que servirá a nuestros estudiantes para su futura labor profesional.
Por otro lado, se refuerza el aprendizaje activo, ya que los estudiantes preparan y realizan
experimentos de ciencia.
Mediante esta actividad de aprendizaje-servicio en la universidad, los estudiantes se forman,
fuera del ámbito académico, dando un servicio a la comunidad.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)
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