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LATS 

• El objetivo de la aplicación informática es dotar a los estudiantes de una 
herramienta que les permita enfrentarse a casos clínicos, sin la necesidad de 
recurrir a sujetos reales. 

 



Teniendo en cuenta que 

• Las NNTT de la Información y la Comunicación, y especialmente Internet, 
han modificado profundamente la visión que la sociedad tiene del 
aprendizaje, la construcción del conocimiento y la comunicación (Cartelli, 
2013). 

 



Los entornos e-learning 

• Se caracterizan por: 
• Emplear Internet , lo que le confiere rapidez, comodidad, acceso just-in-time, 

eliminando barreras espacio-temporales.  

• Hacer uso de herramientas o aplicaciones de hipertexto (correo electrónico, páginas 
webs, foros de discusión, plataformas de formación que aúnan varios de los anteriores 
ejemplos de aplicaciones, etc.) como soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje 



Casos clínicos virtuales 

• Recientemente han surgido experiencias en las que se presentan casos 
clínicos en entornos virtuales.  

• Los casos clínicos virtuales son una representación de casos reales y 
constituyen una herramienta para la enseñanza del razonamiento clínico y el 
desarrollo de habilidades clínicas esenciales 



Ventajas de los casos clínicos virtuales 

• El sujeto al que se va a evaluar no está presente. 

• Se le pueden administrar todas las pruebas diagnósticas que el estudiante considere 
oportunas, sin menoscabo de los resultados, ni cansancio por parte del paciente. 

• Puede comprobar la idoneidad de sus elecciones, en cuanto a pruebas, hipótesis 
diagnósticas, sin necesidad de recurrir al paciente en numerosas ocasiones. 

• Puede acceder a la aplicación tantas veces como considere oportuna, modificando 
hipótesis, pruebas y diagnóstico final. 

• El programa le proporciona una retroalimentación de la idoneidad del proceso  



El rol del profesor clínico 

• Ha de capacitar al estudiante para que: 
• Haga una observación precisa;  

• Obtenga información histórica adecuada;  

• Realice la evaluación con herramientas específicas;  

• Genere hipótesis; 

• Reconozca la relación entre cada pieza de información con cada hipótesis;  

• Trate de confirmar o descartar cada hipótesis en base a la información obtenida de las 
pruebas diagnósticas solicitadas. 

 



Los alumnos nativos digitales 

• Están acostumbrados a recibir la información  de forma realmente rápida. 

• Les gustan los procesos y multitareas paralelos. 

• Prefieren gráficos antes que el texto. 

•  Funcionan mejor cuando trabajan en red. 

• Prosperan con satisfacción inmediata y bajo recompensas frecuentes. 

• Eligen jugar en “serio” que trabajar. (¿Este ambiente les es familiar? 

 (Prensky, 2001). 

 



Por todo ello hemos creado 

  LATS (Language Assessment Training System) una herramienta e-learning  
(Garrison & Anderson, 2005) diseñada para el entrenamiento en la toma de 
decisiones clínicas en Logopedia.  



Last 

• Ha sido elaborado mediante una aplicación web con una base de datos en 
MySQL.  

• El diseño son formularios de entrada de datos y la generación en PDF del 
informe.  

• El lenguaje es PHP y el entorno, al ser vía web, solo necesita un navegador, 
pero se recomienda Internet Explorer.  











conclusión 

• La herramienta LATS ha mejorado la capacidad diagnóstica de los estudiantes 
cuando se comparan las puntuaciones obtenidas entre la primera y la segunda 
ocasión. 

• Los que más han mejorado son los que no alcanzaban las puntuaciones media, 
tornándose el patrón hacia la media. 

• Los estudiantes cuando se les pregunta por la experiencia la valoran muy 
favorablemente  

• Los estudiantes casi en su mayoría son nativos digitales, lo que constatada la 
necesidad de elaborar herramientas de este estilo, las cuales se adecúen a sus estilos 
de aprendizaje  



• Muchas gracias por su atención 

 

• Marina Calleja Reina 
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