


Uso de Perusall como estrategia 

didáctica en la educación 

médica







• Envíos de copias de artículos 
científicos

• Manuales por correspondencia

Primera 
Generación 

• Envío de videos

• TV por cable
Segunda 

generación

• Videoconferencias

• Redes: Intranet + Internet
Tercera 

generación

Innovaciones en la educación médica
Entornos educativos digitales basados en Internet. Reboiras F.



La utilización de 
Internet como 

recurso educativo 
es relativamente 

reciente

La medicina es una 
de las disciplinas 

con mayor 
crecimiento

Genera en los 
educadores 

emociones como 
la tecnofobia y 

tecnofilia

Relación  
“Educación / 

NTICS”: El fin es la 
educación y el 

medio la 
tecnología

Tercera generación 
de tecnología 
educativa a 

distancia





«El conocimiento 
es producto de la 

interacción entre la 
persona y el medio 

social, cultural y 
físico»   Vygotsky

«El pensamiento 
científico no es 

momentáneo, es un 
proceso»         Jean 

Piaget



“El aprendizaje debe incluir las distintas formas de 

aprender: experiencia, reflexión, conceptualización y 

experimentación.  Debe desarrollar la autonomía del 

alumno e inculcar la autocrítica y la autoevaluación frente 

a la evaluación”.

José Carretero, 2010 





Mejora la interacción entre 
profesores y estudiantes.

Aumenta la participación de los 
“alumnos silenciosos”.

Respeta los tiempos y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes 
diferentes.

Derrumba las barreras 
geográficas en la educación 
médica

Pueden producir estrés por 
desconocimiento

Desarrollan dependencia a los 
sistemas informáticos

Es necesario el acceso a internet 
libre

Problemas propios de equipo de 
computo







VENTAJAS DESVENTAJAS

Ayuda a desarrollar la lectura crítica Resistencia de los estudiantes a sentirse 
presionados  a leer

Promueve la interacción social de los 
grupos de lectura.

Posibilidad de que el docente confíe en la 
evaluación de la plataforma, sin una 
revisión de su parte

Herramienta de Evaluación?

















Que se evalúa en Perusall?

• Calidad: puede tener 3 puntuaciones diferentes de acuerdo al grado 
de reflexión.

• Cantidad: >10 anotaciones 

• Oportunidad: Se da 3 días de tiempo de lectura  

• Distribución:  Anotaciones a  lo largo de libro 

• Los estudiantes pueden interactuar y mejorar su calificación



De la manera cómo empleó Perusall en esta ocasión, le 
pareció más eficaz? 



Considera Ud que el uso de Perusall mejora su aprendizaje?



Considera Ud. que el uso de Perusall ayuda a lograr una 
enseñanza personalizada?



Considera Ud que el uso de Perusall es una herramienta útil en la 
evaluación de los estudiantes?



CONCLUSION

Perusall es:

Una herramienta didáctica útil en la educación médica  

Mejor aprovechada cuando se combina con ABP

Permite participar a aquellos “estudiantes silenciosos”

Falta explorar mas en lo relacionado a la evaluación




