
BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS A LA 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
DIAGNÓSTICAS CLÍNICAS EN EL 

ÁMBITO DEL LENGUAJE 

Calleja-Reina, M., Luque Liñán, M. L., Rodríguez Santos, J. M., Ferrer 
Urbano, J. y León Carrión, J.
Universidad de Málaga y Universidad de Sevilla
Campus Excelencia Andalucía Tech
PIE17/158 



Buenas prácticas 



Buenas prácticas permiten al discente 
adquirir

contenidos objetivos competencias



Las Buenas Prácticas Docentes

Mejorar práctica 
actual

Desarrollar 
enfoques 
nuevos

Propiciar 
aprendizaje 

activo



Diagnóstico Clínico



Diagnóstico Clínico 

� En escasas ocasiones los discentes se enfrentan a la
toma de decisiones en cada una de las fases del
proceso diagnóstico tal y como se produce en
contexto clínico, integrando los conocimientos
adquiridos parcialmente en cada asignatura del
currículum



Language Assessment Training System



LATS

� Ideado por Calleja, Rodríguez y Luque (2013)

� Financiado con los Proyectos de Innovación
Educativa (PIE 013-017 y PIE 017-138) de
Vicerrectorado de Formación de la Universidad de
Málaga.



Objetivo

� Incrementar las competencias para el Diagnóstico 
Clínico de estudiantes del grado de Logopedia.



Metodología

� Entrenamiento virtual-simulado, mediante
afrontamiento y resolución de casos clínicos
virtuales.

� Dichos casos clínicos virtuales se han elaborado a
partir de casos reales.



Fases del LATS

Anamnesis

Hipótesis 
Inicial

(Identificación 
del Trastorno)

Selección 
pruebas 

diagnósticas

(Confirmar o 
rechazar 
Hipótesis)

Hipótesis 
Final (Emitir 

un juicio 
diagnóstico)

Justificación 
(qué 

información 
ha empleado 

para el 
diagnóstico)



Procedimiento

� Muestra: 28 estudiantes de Logopedia (18 de
tercer curso y 10 de 4º curso)

� Acceso a la herramienta desde la Universidad de
Málaga

� A medida que van completando las fases del
proceso, se les proporciona la información en un
documento en formato .pdf temporal.



Ejemplo de documento en formato .pdf



Procedimiento (2ª parte)

� Tras la finalización de cada ensayo, el docente
responsable de la actividad remarcaba los
aspectos más importantes de cada fase del
diagnóstico clínico (B-learning).

� Al concluir todos los ensayos del entrenamiento se
les proporcionaba una retroalimentación, tanto de
los aciertos como de los errores que habían
cometido.



Ejemplo de documento final con 
valoración de la ejecución



Resultados de alumnos de 3er. curso
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Comparación puntuaciones 3º y 4º
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Conclusiones

� Los discentes mejoran sus competencias clínicas en
diagnóstico con la resolución de casos clínicos
virtuales.

� El LATS se utilizado en docencia para asignaturas
de diferentes cursos del grado de Logopedia.

� Se han realizado diferentes experiencias
sistemáticas y documentadas a lo largo de los
últimos años, y los resultados van siempre en la
misma línea.



La herramienta LATS

Buenas 
prácticas 
docentes

Mejora la 
práctica en 
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¡Muchas gracias por su atención!


