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Los docentes universitarios se encuentran muchas veces limitados a la hora de mostrar al alumno sus mé-
todos de trabajo en una investigación científica. Para ello se ha puesto en práctica el uso de una herramienta
digital de autor como es Camstudio para mostrar el procedimiento virtual que se ha de seguir en el momento
de búsqueda de diferente documentación bibliográfica relacionada con el ámbito de estudio y trabajo (His-
toria de la Farmacia y Legislación Farmacéutica). Estando a disposición del alumnado por medio del Cam-
pus Virtual y gracias al cual aprenderán a discernir la información digital fiable, podrán ser competentes y
críticos en el uso y en la búsqueda de fuentes de información en la red.

———————––

1. INTRODUCCIÓN

En los tiempos actuales, toda plataforma
digital a la que tengan acceso tanto alumnos
como profesores, ha de poseer ciertas herra-
mientas electrónicas para poder complementar
a la enseñanza tradicional.

Mi ámbito de trabajo en la Facultad de Far-
macia de la Universidad Complutense de Ma-
drid es la Historia de la Farmacia y la Legisla-
ción Farmacéutica, donde he impartido como
profesor ayudante las clases prácticas de la
asignatura «Historia de la Farmacia» de tipo
obligatoria.

Creo que el uso de estas plataformas puede
potenciar el estudio y consecuentemente am-
pliar los conocimientos de los estudiantes. A

mi entender el uso de nuevas tecnologías (en
este caso Camstudio) puede eliminar barreras
tanto espaciales como temporales, lo que su-
pone una gran ayuda al alumno a la hora de
ampliar sus conocimientos mediante el uso del
Campus Virtual.

2. OBJETIVOS

Como es obvio un historiador obtiene da-
tos para su investigación de diferentes fuen-
tes de información fiables las cuales se en-
cuentran en la mayoría de los casos en
bibliotecas o archivos (físicas o virtuales) si-
guiendo un método inductivo o deductivo de
búsqueda.



El objetivo de este trabajo es mostrar a
nuestro alumno, que cursa las prácticas de la
asignatura de Historia de la Farmacia, el pro-
cedimiento (por medio de Camstudio) en que
un investigador historiográfico se basa para
poder obtener información sin recurrir a bus-
cadores cotidianos como lo es Google, pues
aunque sea poco creíble España es una de sus
principales usuarios (fig.1), siendo este dato
un reflejo de la realidad intelectual, ya que nos
acomodamos a los resultados obtenidos y no
se sabe utilizar dicha información para ampliar
nuestro conocimiento. Hay que tener en consi-
deración que el libre acceso a Internet puede
saturar y confundir al alumnado. 

Por ello tenemos en proyecto el uso de esta
herramienta de autor para que así los estudian-
tes puedan tener acceso y conocimiento de dife-
rentes métodos con que acceder a las fuentes de
estudio y así resulte útil desde el punto de vista
pedagógico, debido a que las recomendaciones
que se les comunica y las fuentes han pasado
una criba desde el punto de vista científico.

3. METODOLOGÍA

Al iniciar las clases prácticas de Historia
de la Farmacia, que tienen una duración de
cinco días consecutivos, hemos mostrado al
alumnado el procedimiento de búsqueda de
material bibliográfico (en el catálogo CISNE
de la Universidad Complutense de Madrid y
en la Biblioteca Nacional) relacionado con
nuestro ámbito de estudio por medio de la he-
rramienta digital de autor Camstudio. 

Una vez expuesta la metodología les he-
mos pedido que busquen otra bibliografía (de
forma anónima y voluntaria), pero siguiendo

los mismos pasos. Para garantizar y asegurar
que el procedimiento que han seguido es el co-
rrecto, además les hemos solicitado que el úl-
timo día de las clases prácticas traigan la sig-
natura del libro solicitado.

Además, para la elaboración de futuros tra-
bajos científicos, hemos concienciado y ense-
ñado al alumnado el uso provechoso de la red
y les hemos mostrado que deben ser críticos a
la hora de consultar información electrónica,
ya que en muchos casos el acceso a la misma
es sencillo, pero el problema radica en la difi-
cultad de criterio a la hora de seleccionar el
material preciso para el inicio del trabajo de
investigación.

Por otra parte, hemos intentado integrar
Camstudio en la dinámica de clase para así
captar la atención del estudiante. Por este mo-
tivo vamos a proponer al alumnado que realice
una actividad relacionada con la búsqueda bi-
bliográfica. Para ello expondremos el método
de realización a través de Camstudio, ponién-
dolo a su disposición en el Campus Virtual.
Así el alumno realizará el ejercicio en el mo-
mento que desee, gracias al método y a la
lección disertada por el profesor gracias al uso
de esta herramienta digital de autor. 

4. PROCEDIMIENTO

1. Indicamos al alumno que tiene a su dis-
posición en el Campus Virtual un docu-
mento Camstudio que le muestra el pro-
cedimiento de una actividad.

2. La primera parte de la actividad es la
búsqueda de material bibliográfico en
el   Catálogo CISNE. 

VI JORNADA CAMPUS VIRTUAL UCM202

País Porcentaje

España 99
Alemania 91
Holanda 91
Reino Unido 75
Estados Unidos 42

Tabla I. Porcentaje de uso del buscador web de
Google en diferentes partes del mundo



3. La segunda actividad corresponde a la
búsqueda de la misma información,
pero esta vez en el catálogo de la Bi-
blioteca Nacional.

4. El alumno apunta la signatura para po-
der localizar el libro y tener éxito en la
localización de la bibliografía.

5. RESULTADOS

A continuación mostramos en las siguien-
tes tablas los resultados obtenidos de nuestro
trabajo, donde se aprecia un alto grado de par-
ticipación y de acierto en la búsqueda biblio-
gráfica propuesta.

6. CONCLUSIONES

Podemos concluir que más del 80% de los
alumnos a los que se les solicito la búsqueda de
material bibliográfico encontraron con éxito las
signaturas de la fuente solicitada. Lo que de-
muestra que el uso de herramientas de autor di-
gitales, en nuestro caso Camstudio, orientadas al
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Información encontrada
Búsqueda correctamente

bibliográfica (número de alumnos)

1 56
2 56

Tabla III. Relación entre material solicitado y
correcta búsqueda por parte del alumnado

Número de alumnos
Número total de realizaron el trabajo

alumnos propuesto

84 54

Tabla II. Participación de los alumnos



campo humanístico de la Historia de la Farma-
cia, es un progreso para fomentar al estudiante el
fácil acceso y el conocimiento, para así poder
encontrar la bibliografía necesaria para poder
ampliar sus conocimientos científicos. Otra con-
clusión que hemos obtenido analizando los re-
sultados finales en este trabajo, es la alta partici-
pación de los alumnos (alrededor del 64%) y su
alto grado de interés al tratarse este estudio de
una evaluación de tipo voluntario y anónimo.
Por ello creo que una de las ventajas que puede
aportar Camstudio en el Campus Virtual es la
motivación y captación de interés que produce
al alumno al uso de las mismas aplicándolas al
mundo universitario que se encuentra.
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