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RESUMEN (ABSTRACT) 
En este informe científico-técnico se presenta sintéticamente la temática y desarrollo de los proyectos de-

sarrollados por la Red TIC-TAC en el Entorno de Aprendizaje Práctico (3828) del Programa REDES-I3CE de 
Investigación en Docencia Universitaria 2016-17 de la Universidad de Alicante. En los apartados del capítulo 
se presenta el problema objeto de estudio, la revisión de la literatura, los objetivos, metodología empleada y 
desarrollado del proyecto, los resultados obtenidos y principales conclusiones. Finalizamos con la exposición 
de las conclusiones, de las dificultades halladas y las propuestas de mejora en previsión de continuidad de la 
red en próximas ediciones.

Palabras clave: Entorno de aprendizaje, enfermería, tecnología de la información para la salud, TIC, TAC.

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han supuesto una revolución social 
que ha empujado al contexto educativo hacia un proceso de innovación continua, que necesariamente 
conlleva la adopción y aplicación de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). Un 
ejemplo de TAC que por sus características (inmediatez, adaptabilidad, conectividad, portabilidad y 
ubicuidad) ha sido señalada como “poderosa herramienta educativa” (Gómez-Gonzalvo et al., 2015), 
es la tecnología móvil. 

Especialmente, su rama movile-learning, persigue el acceso flexible y dinámico a una amplia 
variedad de recursos de aprendizaje, y la conexión entre estos materiales (digitales o tradicionales) y 
las experiencias activas de aprendizaje (presenciales o virtuales). Los códigos QR (Quick Response 
Code) son un buen ejemplo de aplicación de movile-learning (Gómez-Gonzalvo et al., 2015). Em-
pleados como transmisores de información, se han de acompañar de otras herramientas digitales (Wi-
kis, páginas web, redes sociales, etc.) para su funcionamiento. Además, para mejorar el conocimiento 
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mediante el uso de códigos QR se requiere que éstos se vinculen al aprendizaje teórico o práctico real 
(Perales y Adam, 2013).

1.2 Revisión de la literatura 

La popularidad y la universalidad de la tecnología móvil se está introduciendo paulatinamente 
en el ámbito de la atención sanitaria, al permitir la comunicación (efectiva, asincrónica, etc.), hacer 
más accesible el material o información de referencia, contribuir a la reducción de errores, adquirir 
habilidades de pensamiento crítico e incluso, mejorar la seguridad del paciente (Roberts y Williams, 
2017; Tawanda et al., 2016; O’Connor y Andrews, 2015; Pucer et al., 2014).

Paralelamente en el ámbito de la educación superior en enfermería y otras disciplinas de 
ciencias de la salud, las tecnologías móviles se están introduciendo progresivamente para el abordaje 
de las situaciones a las que los estudiantes se enfrentan durante el proceso de formación teórica y la 
práctica clínica (Roberts y Williams, 2017; Beauregard et al., 2017; Tawanda et al., 2016). Por esta 
razón, conviene que docentes y discente se actualicen y prepararen en el uso de las nuevas tendencias 
(Button et al., 2014). En el campo de la informática en ciencias de la salud algunos ejemplos serían: 
la e-Health, la m-Health, la telenursing o telemedecine, las Health-Apps o incluso, el Dr. Google.

Dentro de la tecnología m-Health, los códigos QR son utilizados en el campo profesional de 
enfermería. Por ejemplo, su uso en combinación con otras TICs, se ha empleado para facilitar la con-
tinuidad de los cuidados de enfermería al alta de paciente y optimizar la capacidad de autocuidados 
de estos pacientes (Pérez y González, 2014). Incluso han sido analizadas las ventajas de su uso para 
la formación y consulta (por ejemplo, en guías clínicas o protocolos clínicos) por los profesionales de 
la salud (Tawada et al., 2016). Claro está que el problema de la analfabetización digital y las políticas/
cultura del uso de móviles durante la actividad laboral de los profesionales se presentan como los 
principales obstáculos para su uso en estos momentos (Tawada et al., 2016).

La literatura científica señala que en estos momentos no existe un vínculo explícito entre el 
uso de las TIC y TAC en la formación universitaria, y en cómo se emplean éstas en el ámbito de la 
atención sanitaria, por lo que sería deseable que, en los planes de estudios en Enfermería futuros, sí 
se contemplase (Beauregard et al., 2017; Button et al., 2014; Pucer et al., 2014).

1.3 Propósitos u objetivos

El objetivo general del proyecto se enmarcó en la generación y desarrollo de sinergias inter-
disciplinares que favoreciesen y potenciasen el aprendizaje clínico en materia de seguridad del pa-
ciente, en el alumnado de segundo curso del Grado en Tecnologías de la Información para la Salud y 
el alumnado de tercer curso del Grado en Enfermería de la Universidad de Alicante.
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2. MÉTODO 

Para el desarrollo de la experiencia se estableció una metodología de trabajo cooperativo-
colaborativo asincrónico e interdisciplinar entre el profesorado y el estudiantado de los grados de 
Enfermería y Tecnologías de la Información para la Salud de la Universidad de Alicante.

En nuestro caso optamos por un trabajo cooperativo donde el grupo, el profesorado y cada 
alumno/a es responsable de generar una estructura general y específica por integrante del grupo para 
alcanzar el objetivo final del seminario; y un aprendizaje colaborativo donde se buscan espacios de 
interacción/discusión grupal para explorar los conceptos y los objetivos propuestos en la actividad.

2.1. Contexto

En la experiencia se han vinculado las asignaturas de Cuidados de Enfermería del Adulto 
II (CEAII) del grado de Enfermería (http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/ cvFichaAsiEEES.
asp?wCodAsi=27025&scaca=2016-17&wLengua=&wCodEst=) y Fisiopatología (http://cv1.cpd.
ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst= C210&wcodasi=33620&wLengua=C&s
caca=2016-17) del grado de Tecnología de la Información para la Salud de la Universidad de Alicante. 

CEAII es una asignatura obligatoria, que cuenta con 6 créditos ECTS y 198 alumnos/as dis-
tribuidos en 10 grupos de prácticas. Fisiopatología, por su parte, es una asignatura obligatoria, que 
cuenta con 6 créditos ECTS y 26 alumnos/as repartidos en tres grupos de prácticas. Ambas materias 
cuentan con profesorado a tiempo completo común y que ha funcionado como nexo de unión. 

La relación asincrónica entre ambas asignaturas se realizó a través de un seminario práctico (5 
horas) en el primer semestre para el alumnado de CEAII y una práctica de laboratorio (3 horas) en el 
segundo semestre para el alumnado de Fisiopatología. 

El trabajo desarrollado en la red se ha realizado durante el primer y segundo semestre del 
curso académico 2016-2017. Aunque se prevé su continuación durante el primer semestre del curso 
2017-2018 a través de la aplicación de las listas de verificación aplicadas.

2.2. Instrumentos

Se utilizaron recursos de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) como elementos 
de Tecnología del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC). Los recursos utilizados fueron:

•	 Moodle y campus virtual, como soporte para compartir recursos y soporte de comunicación 
entre el alumnado y el profesorado de ambas materias (Figuras 1 y 2). 
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Figura 1. Asignatura Cuidados de Enfermería del Adulto II del Grado en Enfermería en Sesiones de UACloud

Figura 2. Asignatura Fisiopatología del Grado en Tecnologías de la Información para la Salud en Moodle de 
UACloud

•	 Wikispace. Espacio de trabajo colaborativo creado para gestionar los contenidos prácticos de 
fisiopatología (Figura 3). 
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Figura 3. Wikiespace Fisipatologíatics

•	 BlogUA en WordPress (http://blogs.ua.es/fisiopatologiatics/). Como medio de comunicación 
entre el alumnado, donde los alumnos de Fisiopatología comparten y gestionan los recursos crea-
dos por los alumnos de CEAII. FisiopatologíaTICs” es blog creado por el estudiantado, pero que 
posee potencial proyección profesional y educativa (Figura 4). 

Figura 4. FisiopatologíaTICs Blog.

•	 Códigos QR. Enlazados a cada uno de los materiales docentes creados para disponer de ellos en 
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cualquier dispositivo móvil. 

2.3. Procedimiento y fases de ejecución

El desarrollo de la propuesta docente se planificó en cinco fases:

•	 Fase 1. Elaboración del proyecto. Se elaboró la metodología y se proyectaron las fases de 
ejecución. Además, se seleccionaron los temas a tratar en base a los objetivos prioritarios establecidos 
tanto por la Organización Mundial de la Salud (2007) en materia de seguridad del paciente como por 
la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud Período 2015-2020 (2016).

•	 Fase 2. Elaboración de listados de verificación. La elaboración de los check-list se llevó a 
cabo durante el último seminario práctico por el alumnado de CEAII. Previa a la elaboración de di-
chos materiales se realizó una introducción a los conceptos de Seguridad del Paciente y al desarrollo y 
concepción de los listados de verificación como herramienta de aprendizaje y de prevención del error. 

•	 Fase 3. Revisión de listados de verificación. Una vez elaborados los check-list fueron revi-
sados por el profesorado con el objetivo de optimizar su aplicación práctica y para subsanar posibles 
errores. 

•	 Fase 4. Creación de elementos TIC. Se llevó a cabo en la primera práctica de laboratorio 
del alumnado de Fisiopatología. Se creó el blog Fisiopatología TICs en WordPress y se elaboró una 
entrada por cada uno de los listados de verificación creados. Dichos listados fueron asignados a un 
código QR para disponer de ellos de forma directa desde cualquier dispositivo electrónico. Previo a 
la práctica de laboratorio se realizó una introducción a los conceptos de Seguridad del Paciente y al 
desarrollo y concepción de los listados de verificación como herramienta de aprendizaje y de preven-
ción del error.

•	 Fase 5 Elaboración de casos clínicos para simulación-aprendizaje. Fase en proceso de 
desarrollo. Se prevé la creación de casos clínicos para aplicación de todos o parte de los listados de 
verificación durante un ejercicio de simulación clínica que se realizará la quinta práctica de CEAII 
del curso académico 2017-2018.

2.4. Limitaciones

El trabajo asincrónico imposibilitó el establecimiento de discusiones y el debate de ideas entre 
el alumnado de ambos grados para integrar los conocimientos adquiridos durante dichos periodos 
docentes. La creación de espacios comunes de diálogo entre los grados que han participado en la ex-
periencia eliminaría esta limitación y favorecería la creación de sinergias y líneas de trabajo comunes. 

3. RESULTADOS 

Como resultados principales de la Red 3828 “TIC-TAC en el entorno de aprendizaje clínico” 
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destaca la creación del blog en WordPress “FisiopatologíaTICs” y los 5 listados de verificados publi-
cados en el blog, como recursos de autoaprendizaje y comprobación de los siguientes procedimientos 
clínicos: prevención de úlceras por presión, administración segura de medicación, inyección segura 
por vía intradérmica, subcutánea e intramuscular, procesos de transfusión sanguínea y prevención de 
caídas en el ámbito hospitalario. 

3.1. Recursos docentes en seguridad del paciente.

A los check-list, creados revisados y publicado, se le adjudicó un código QR para que tanto 
profesionales como el alumnado de próximos cursos puedan consultarlos a través de cualquier dispo-
sitivo móvil durante las prácticas de simulación clínica. 

•	 Entrada 1. Seguridad y salud. Puntos clave en la prevención de úlceras por presión (Fi-
gura 5). URL: http://blogs.ua.es/fisiopatologiatics/2017/03/17/seguridad-y-salud-puntos-clave-en-
la-prevencion-de-upp-check-list/

Figura 5. QR Úlceras Por Presión (UPP)

•	 Entrada 2. Seguridad y salud II. Puntos clave en la administración segura de medicación 
(Figura 6). URL: http://blogs.ua.es/fisiopatologiatics/2017/03/21/ seguridad-y-salud-ii-puntos-clave-
en-la-administracion-segura-de-medicacion-check-list/

Figura 6. QR Administración de Medicación.

•	 Entrada 3. Seguridad y salud III. Puntos clave en el proceso de inyección segura (Figura 7). 
URL: http://blogs.ua.es/fisiopatologiatics/2017/03/21/seguridad-y-salud-iii-puntos-clave-en-el-pro-
ceso-de-inyeccion-segura-check-list/
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Figura 7. QR Inyección Segura.

•	 Entrada 4. Seguridad y salud IV. Puntos clave en la trasfusión sanguínea (Figura 8). 
URL: http://blogs.ua.es/fisiopatologiatics/2017/03/22/seguridad-y-salud-iv-puntos-clave-en-transfu-
sion-sanguinea-check-list/

Figura 8. QR Transfusión Sanguínea.

•	 Entrada 5. Seguridad y salud V. Puntos clave en la prevención de caídas. (Figura 9). 
URL: http://blogs.ua.es/fisiopatologiatics/2017/03/22/seguridad-y-salud-v-puntos-clave-en-la-pre-
vencion-de-caidas-check-list/

Figura 9. QR Prevención de Caídas.

3.2. Participación en Jornadas Redes Innovaestic 2017

Como parte fundamental de los resultados de la presente red, destaca la participación me-
diante la comunicación oral titulada “Entorno de aprendizaje y TIC-TAC en Seguridad y Salud” en 
las V Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (REDES 2017) y el I Workshop 
Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2017) (Figura 10). 
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Figura 10. Presentación del trabajo inicial en las jornadas REDES-INNOVAESTIC 2017

4. CONCLUSIONES 

Como principal conclusión en el presente informe científico-técnico mencionaremos que el 
trabajo desarrollado a través de este proyecto ha contribuido a la aproximación de dos disciplinas 
como lo son la enfermería y la informática. Entre las ventajas percibidas por el profesorado común en 
estas dos asignaturas, destacaremos en primer lugar, el sentimiento de motivación entre el alumnado 
de enfermería, al comprobar que el trabajo elaborado durante las prácticas de laboratorio, tiene una 
utilidad rápida y viable en la práctica clínica. En el caso del estudiantado de informática, considera-
mos que la dinámica del proyecto ha iniciado su proceso de aculturación en el campo de las ciencias 
de la salud que será imprescindible para su futuro profesional. 

Dentro de las limitaciones a mencionar, está la no existencia de un tiempo común de contacto 
presencial entre el alumnado de estas dos asignaturas. Al estar ubicadas en dos semestres distintos, 
el estudiantado, tuvo que realizar un trabajo asincrónico. Esto imposibilitó la discusión y debate de 
ideas para integrar los conocimientos adquiridos durante dichos periodos docentes. 

Como fruto del trabajo cooperativo y colaborativo asincrónico del alumnado de las asignatu-
ras implicadas, pueden llegar a surgir productos TIC-TAC que contribuyan a la mejora del aprendi-
zaje clínico del estudiantado.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

Tal y como es preceptivo en este apartado, se enumera a cada uno de los componentes de la 
red detallándose las tareas que principalmente han venido desarrollado. 
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PARTICIPANTE DE LA 
RED

TAREAS QUE DESARROLLA

M. Flores Vizcaya Moreno Redacción y tramitación de la solicitud de la ayuda. Ela-
boración de informes de coordinación bimensuales. Dise-
ño, seguimiento y participación en el plan de trabajo del 
proyecto. Participación en la elaboración y revisión del in-
forme para la presentación oral de resultados preliminares 
en las jornadas REDES-INNOVAESTIC 2017. Participa-
ción en la redacción y revisión del informe final.

Rosa M. Pérez Cañaveras Seguimiento en el plan de trabajo del proyecto. Partici-
pación en la revisión del informe para la presentación oral 
de resultados preliminares en las jornadas REDES-INNO-
VAESTIC 2017. Participación en la redacción y revisión 
del informe final.

Ismael Jiménez Ruiz Participación en el plan de trabajo del proyecto. Partici-
pación activa en la recolección y análisis de los datos. Par-
ticipación en la elaboración del informe y presentación oral 
de resultados preliminares en las jornadas REDES-INNO-
VAESTIC 2017. Participación en la redacción y revisión 
del informe final.

Antonio Hernández Ortuño Participación en el plan de trabajo del proyecto. Parti-
cipación activa en la recolección y análisis de los datos. 
Participación en la revisión del informe final.

Ana Belén Corral Participación en el plan de trabajo del proyecto. Parti-
cipación activa en la recolección y análisis de los datos. 
Participación en la revisión del informe final.

Alba de Juan Pérez Participación en el plan de trabajo del proyecto. Partici-
pación en la búsqueda de documentación científica para la 
redacción del informe final. Participación en la revisión del 
informe final.
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