
5. ENSEÑANDO Y APRENDIENDO CON TECNOLOGÍA: 
¿CÓMO TRANSFERIR EL CONOCIMIENTO? (#usuarios) 

Responsable: M Asunción Garcia Martin. Bibliotecaria-Documentalista.  
Hospital Universitario Cruces. 
 
Dinamizadoras: 
Eulalia Grifol Clar. Bibliotecaria. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 
M Jesus Santurtun de la Hoz. Bibliotecaria. Fac. Óptica y Optometría.  
Universidad Complutense Madrid. 



Gac Med Bilbao. 1990;87:26-30.   



• EBM:  Educación Médica 

Básica. 

• EMP:  Educación Médica  

     Postgrado. 

• DPC:  Desarrollo Profesional 

Continuo. 

Estándares globales en 
educación médica de la 
WFME. Educ Med. 2004;7 
(Supl.2). 



EMP. Instalaciones físicas y 
equipamiento. 

 El residente debe tener espacio y oportunidades para 
la práctica y el estudio teórico y debe tener acceso a 
la literatura profesional adecuada… a equipamiento 
para la formación en técnicas prácticas. 

 

 Las instalaciones físicas… incluirían aulas, salas de 
seminarios, laboratorios, bibliotecas, equipamiento 
informático y zonas de descanso. 



EMP. Tecnología de la información. 

 Una política sobre el uso de ordenadores, redes 
internas y externas y otros sistemas de información y 
comunicación, debería incluir la coordinación con los 
servicios de biblioteca de la institución. 

 
 El uso de la tecnología de la información y de la 

comunicación puede ser parte de la medicina basada 
en la evidencia y en la preparación de los residentes 
para la educación médica continuada y el desarrollo 
profesional. 



DPC: Desarrollo Profesional Continuo. 

 Profesionalidad y autonomía: 
 

 Mantenimiento de la competencia.  
 Mantenerse al día en literatura médica. 
 Tomar decisiones basadas en la mejor 

evidencia disponible. 
 Acceso al conocimiento y a las actividades 

necesarias. 
 Acceso a fuentes de información 

independientes e imparciales. 



DPC: Tecnología de la 
Información. 

 El uso relevante de la tecnología de la 
información y la comunicación debe funcionar 
como una parte integrante del proceso de DPC. 

 Los médicos deberían tener acceso y ser 
competentes en el uso de la tecnología de la 
información y la comunicación, … la búsqueda 
de información, y la gestión de los pacientes y 
la propia práctica. 



DPC: Instalaciones y equipamiento. 

 Los médicos deben tener tiempo libre y oportunidades 
para reflejar en la practica y llevar a cabo estudios 
más profundos, teniendo acceso adecuado a la 
literatura profesional y oportunidades para formarse 
en habilidades. 
 

 
 Las instalaciones, el equipamiento para la formación 

en habilidades y los horarios de trabajo deberían ser 
evaluados y actualizados regularmente para que 
aporten un contexto y unas condiciones adecuadas 
para el DPC. 



Peinado Herreros JM. Competencias 
médicas. 
Educ Med 2005; 8 Supl.2: S4-S6. 

 Conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que permiten una excelente práctica 
médica, en continuo perfeccionamiento, 
adecuada al contexto social en que se 
desarrolla. 

 Conocer y comprender. 

 Saber como actuar. 

 Saber como ser. 

 



 29. Conocer, valorar críticamente y 

saber utilizar las fuentes de información 

clínica y biomédica para obtener, 

organizar, interpretar y comunicar la 

información científica y sanitaria. 

Competencias específicas. 
f. Manejo de la Información. 



Competencias específicas. 
f. Manejo de la Información. 

 30. Saber utilizar las tecnologías de la 
información y comunicación en las 
actividades clínicas, terapéuticas, 
preventivas y de investigación. 

 



Competencias específicas. 
f. Manejo de la Información. 

 31. Mantener y utilizar los registros con 
información del paciente para su 
posterior análisis, preservando la 
confidencialidad de los datos. 

 

Peinado Herreros JM. Competencias Médicas. Educ Med. 2005;8 Supl.2:S4-6. 



Wojtczak A. Glosario de términos de 
educación médica. Educ Med. 2003;6 
Supl 2:S21-56.   

 Competencia: Posesión de un nivel satisfactorio 
de conocimientos y de habilidades relevantes 
que incluyen componentes relacionales y 
técnicos. 

 Conocimiento: La adquisición de hechos, datos, 
información, ideas o principios a través del 
estudio formal o individual, la investigación, la 
observación, la experiencia o la intuición. 



Wojtczak A. Glosario de términos 
de educación médica. Educ Med. 
2003;6 Supl 2:S21-56.  

 Gestión de la información: Método utilizado 
para gestionar la información de manera que 
no se produzca un exceso de la misma, y 
para mantenerla en un formato que permita 
su recuperación eficiente siempre que sea 
necesario. 
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Wojtczak A. Glosario de términos 
de educación médica. Educ Med. 
2003;6 Supl 2:S21-56.  

 Habilidad: Capacidad para realizar una tarea 
correctamente, que se adquiere generalmente 
tras el aprendizaje o la experiencia. Patrón 
sistemático y coordinado de actividad mental, 
física o ambas. 
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   Ser Médico/Profesional en el 
  Hospital Universitario Cruces 
 
  Morán Barrios J, Ruiz de Gauna Bahillo P. ¿Reinventar la formación de 
  médicos especialistas? Principios y retos. Nefrología. 2010;30:604-12. 
  doi:10.3265/Nefrologia.pre2010.Jul.10559 

  
 1. Profesionalidad: valores profesionales, actitudes,                            

comportamiento y ética. 

 2. Habilidades clínicas: experto clínico-cuidados del 
paciente. 

 3. Comunicación. 
 4. Fundamentos científicos de la medicina: conocimientos.          
 5. Salud pública, sistemas de salud: promotor de la salud, 

gestor de recursos. 
 6. Análisis crítico e investigación. Autoaprendizaje. 

 7. Manejo de la información. 

 

doi:10.3265/Nefrologia.pre2010.jul.10559


Manejo de la Información. 

 TIC, tecnologías de la información y 
comunicación. 

 TAC, tecnologías de aprendizaje y 
conocimiento. 

 TEP, tecnologías para empoderamiento y 
participación. 

Sanz Martos S, Reig Hernandez D. El aprendizaje social y los profesionales de 
la información. El profesional de la información. 2013;22:545-53. 

 

 



Bibliotecas/Servicios de Información:  
Adaptación, modernización, renovación. 

 
 CONTENIDO vs. FORMATO: 

 
 Recursos en línea: Colecciones electrónicas. 

 
 Accesibilidad: TIC’s, OPAC’s, búsqueda federada. 



Bibliotecas/Servicios de Información:  
Adaptación, modernización, renovación. 

 
 FORMATO vs. CONTENIDO: 

 DE:  
 

 ¿cómo y/o dónde puedo buscar esta información? 
 A: 

 
  ¿cómo puedo acceder a esta revista? 
  ¿está a texto completo? 
  ¿necesito clave?. 

 

  

 

 



Bibliotecas/Servicios de Información:  
Adaptación, modernización, renovación. 

 Materiales. Selección. Organización. 

 Espacio. Abierto, flexible, confortable. 

 Tecnologías. 

 Servicios de Información especializados y 
personalizados. 

 Profesionales de la información. 

 Bibliotecarios cualificados. Empoderamiento. 

 Informáticos. 

 Técnicos. 



• Clase Magistral. Combinada con instrucción 

en ordenador. 

• Instrucción Virtual. MOOCs, Cursos 

Online Masivos en abierto. Moodle. 
• Web 2.0, Facebook, Wikipedia, 

YouTube, Prezi, Google Docs, Blogs, 
Wordpress. 
 Tutoriales interactivos, Guías. 

 

La Biblioteca: lugar de aprendizaje 
Físico y virtual. 



Los/as bibliotecarios/as: 
facilitadores del aprendizaje. 

 Primera línea de asistencia para ayuda en la 
búsqueda. 

 Expertos en información sobre ciencias de la 
salud. 

 Asociación entre adquisición de competencias 
informacionales y bibliotecas y 
bibliotecarios/as. 

 Acceso a bibliotecarios/as a través de chats u 
otras formas electrónicas. 



 EBM:  Integración curricular de CI en 

pregrado. 

 EMP: Integración curricular de CI en 

postgrado. 

  DPC:  Desarrollo Profesional Continuo. 

Los/as bibliotecarios/as: 
facilitadores del aprendizaje. 



Stellefson M, Hanik B, Chaney B, Chaney D, Tennant B, Chavarria EA 
eHealth Literacy Among College Students: A Systematic Review With 
Implications for eHealth Education. J Med Internet Res. 2011;13:e102. 
URL: http://www.jmir.org/2011/4/e102/ 
doi: 10.2196/jmir.1703 
PMID: 22155629 
 
 

http://www.jmir.org/2011/4/e102/
http://dx.doi.org/10.2196/jmir.1703
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=22155629


Information Literacy Portal 
Scotland 



Price CP, Lozar Glenn J, Christenson RH. Applying 
evidence-based laboratory medicine: a step-by-
step guide, Washington, DC: American 
Association for Clinical Chemistry, 2009. 



DARE. 
ACP J Club.  
Evidence-Based Medicine. 
Evidence-Based Nursing. 

Guías de Práctica Clínica 

Clinical Evidence. 
UpToDate. 
DynaMed. 

La Biblioteca Cochrane Plus. 
PubMed Clinical Queries. 

MEDLINE/PubMed, EMBASE, CINAHL, IME,… 

eHC 
Dicenso A, Bayley L, Haynes RB.  
Editorial: Accessing preappraised evidence: fine-tuning the 5S 
model into a 6S model. Ann Intern Med 2009; 151: JC3-2. 6S 



Commencing, therefore, in 1921, one lecture was given to each year 
in turn, so that all students in attendance at the College received instruction. 
The lecture consisted in: 
(1) A brief history of the Medical Library at McGill, and the system 
of classifying and cataloguing was demonstrated. 
(2) A short history of bibliography-commencing at the time of 
the earliest days of printing (in the 15th century) and tracing it down 
through the simple inventories and book lists of that time to the numerous 
catalogues of the 17th century-and so on to the splendid and 
complete printed catalogues of the present day. 
(3) A demonstration by means of lantern slides of the printed catalogues, 
viz., The Surgeon-General's Catalogue, the Index Medicus and 
the Quarterly Cumulative Guide. 

Bull Med Libr Assoc. 1928;17:14–5.  



It was found that the subject could not be adequately covered in one 
lecture, so, commencing in 1926, two lectures have been given to 
first year medical students, and extended to include the following: 

 

Bull Med Libr Assoc. 1928;17:14–5 



http;//www.hospitalcruces.com/universitarioBiblioteca.asp?lng=es 

Trascender la Biblioteca de centro de recursos y servicios, de mero 
servicio de soporte y apoyo, a ser socios y colaboradores, en/de/para 
las actividades asistenciales, docentes, investigadoras y de gestión de 
los centros sanitarios. 

http://h10328uk.eos-intl.eu/H10328UK/MEDICA2/Index.aspx

