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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

 

YouTube es un sitio web gratuito que permite compartir videos a millones de personas 

en todo el mundo. Como docentes, nuestro propósito es transmitir nuestro conocimiento 

en Antropología y Odontología Forense a todas aquellas personas interesadas en estos 

conocimientos, se dediquen o no al ámbito forense. Por ello, creemos que usar esta 

plataforma tan extendida por todo el mundo, nos va a permitir llegar a personas que de 

otra forma no sería posible y también, llevar estos conocimientos a los más jóvenes, 

grandes usuarios de los nuevos medios de comunicación y que probablemente 

desconocen todas las técnicas que empleamos en nuestro trabajo diario. 

 

Además del alcance de este sitio web, la disponibilidad 24/7 en la nube permite que 

estas “píldoras” de conocimiento puedan adquirirse en cualquier lugar y dispositivo, ya 

sea ordenador, tablet o móvil, de forma que la enseñanza no queda relegada a la 

conexión a una plataforma de docencia online, sino que puede aprovecharse cualquier 

lugar y momento en el día para tomar estas “cápsulas forenses”. 

 

Queremos mostrar nuestros conocimientos científicos en videos breves, pero no por ello 

menos didácticos, de una forma entretenida y adaptados a una plataforma que hoy en 

día supone uno de los lugares donde miles de personas buscan información de todo 

tipo. De esta forma, podremos divulgar los diferentes temas que abordan la antropología 

y odontología forense que probablemente son desconocidos para la mayoría de los 

usuarios y, por otra parte, complementar la formación recibida en los diferentes cursos 

de Ciencias Forenses. 

 

Este canal de YouTube pretende: 

 

- Crear una nueva forma de aprendizaje a través de nuevas tecnologías docentes. El 

momento que vive nuestra sociedad actualmente ha generado una necesidad que ya 

venía gestándose tiempo atrás en cuanto a docencia online se refiere. El cambio social 

que se ha generado en los últimos tiempos hace necesario buscar otras formas de 

acercar la docencia al público en general, y a nuestros jóvenes en particular. YouTube 

supone una gran plataforma en la que podemos basar este acercamiento de una forma 

más informal pero no por ello menos útil. 

 



- Llegar a un público más joven muy familiarizado con YouTube. Creemos que el 

aprendizaje puede llevarse a cabo de un modo más atractivo para los jóvenes, y que 

podemos acercarnos a ellos de la misma forma en la que están acostumbrados a 

manejar otro tipo de conocimientos. 

 

- Facilitar el aprendizaje a través de vídeos cortos y amenos. Aportar información 

relevante pero que deje con las ganas de saber más, puede despertar la curiosidad a 

muchas personas y que quieran ir más allá, investigando y ampliando estos 

conocimientos. Por otra parte, aquellos que ya estén en vías de aprendizaje, pueden 

disponer de una herramienta que les permita asentar estos conocimientos o solucionar 

las posibles dudas que puedan surgirles. 

 

- Divulgar y acercar a la población el estudio de la antropología y odontología forense. 

Estas disciplinas probablemente son poco conocidas debido a que se encuentran dentro 

de un marco de conocimiento más amplio como es la Medicina Legal y Forense. 

Queremos dar a conocer nuestro trabajo diario mostrando las diversas partes de las que 

se compone. Nuestra experiencia docente nos ha mostrado que son temas que, una 

vez que se conocen, despiertan interés y son valorados positivamente. 

 

- Extender el conocimiento científico más allá de nuestras universidades. YouTube nos 

ha mostrado a lo largo de esos últimos años que la mayoría de las personas son 

curiosas y muestran interés por distintos temas. Las Ciencias Forenses también deben 

estar presentes en esta plataforma para que todos los usuarios puedan aprender sobre 

ellas y, de esta forma, conseguir que el conocimiento científico sea conocido y valorado. 

 
  



2. Objetivos alcanzados 
 

La creación de este canal de YouTube ha permitido interactuar de una forma más ágil y 

divertida con los alumnos, ya que muchos de ellos han mostrado su buena disposición 

a continuar viendo las cápsulas forenses, e incluso nos han dado nuevas ideas para los 

siguientes temas que les gustaría aprender. El formato corto hace que el tema sea más 

interesante y produzca sensación de querer profundizar más, lo que hace que los 

alumnos y público en general sienta un enorme atractivo por los temas que se tratan. 

Este es el mayor éxito que hemos notado a lo largo del tiempo de ejecución de nuestro 

proyecto de innovación docente. 

 

Dentro de los objetivos específicos que planteábamos inicialmente, se han alcanzado 

los siguientes: 

 

- Crear una nueva forma de aprendizaje a través de nuevas tecnologías docentes. Este 

primer objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, ya que nos ha permitido crear un 

modelo de aprendizaje online perfectamente compatible con la docencia presencial de 

la UCM. El cambio social ha hecho que cada vez más alumnos (sobre todo los más 

jóvenes) utilicen plataformas como YouTube para buscar temas de interés, y nuestras 

cápsulas son un modelo de docencia ágil y divertida para ellos. Además, en muchos 

casos han servido como modelos de orientación para nuevos futuros estudiantes que 

no tenían clara la vía de acceso sus estudios universitarios.  

 

- Llegar a un público más joven muy familiarizado con YouTube. Este segundo objetivo 

se ha conseguido completamente. El alumnado más joven está más familiarizado con 

las plataformas como YouTube, y eso hace que su uso sea muy fácil para ellos. No 

ocurre lo mismo con los alumnos más mayores que siguen prefiriendo formatos más 

tradicionales como las clases presenciales o en streaming de formato más largo. La 

brecha de edad es unos de los próximos objetivos que queremos abordar en futuros 

proyectos de innovación docente. 

 

- Facilitar el aprendizaje a través de vídeos cortos y amenos. Aportar información 

relevante pero que deje con las ganas de saber más, para despertar la curiosidad de 

muchas personas que quieran ir más allá, investigando y ampliando estos 

conocimientos. Este objetivo se ha cumplido perfectamente. De hecho, muchos alumnos 

que han visto las cápsulas forenses han solicitado información acerca de cursos más 

especializados para poder seguir formándose. El acceso a pequeñas píldoras es una 



gran estrategia de captación de alumnos que sienten interés por estos temas. También 

hemos visto como se incrementaban nuestros seguidores en las redes sociales del 

Laboratorio de Antropología y Odontología Forense (Twitter: @LAOF_EML; Instagram: 

@laof.eml; Facebook: LAOF EML). 

 

- Divulgar y acercar a la población el estudio de la antropología y odontología forense. 

Aunque nuestra experiencia docente nos ha mostrado que son temas que, una vez que 

se conocen, despiertan interés y son valorados positivamente, hemos observado que la 

mayor parte de los alumnos interesados ya conocían con anterioridad estas disciplinas. 

Este es otro campo que queremos trabajar en futuros proyectos de innovación docente. 

Queremos llegar a difundir este conocimiento en personas/alumnos que no conocían 

estas disciplinas previamente.  

 

- Extender el conocimiento científico más allá de nuestras universidades. YouTube nos 

ha permitido hacerlo a través de un contenido corto, ágil y divertido, disponible para 

todos los usuarios. Hemos acercado las Ciencias Forenses a los dispositivos de todos 

los usuarios de YouTube, y de esta forma, hemos conseguir llevar la ciencia al alcance 

de todos.  

 

  



3. Metodología empleada en el proyecto 
 

La metodología y planificación para la creación y el diseño de forenCAPS se ha dividido 

en varias fases a lo largo de este curso lectivo: 

 

FASE 1: Creación del canal de YouTube y búsqueda de una entrada propia para los 

vídeos docentes. Actualmente disponemos de un canal propio que nos permite 

gestionar y controlar el material didáctico que se comparte con los usuarios. 

 

FASE 2: Diseño y edición de la cabecera introductoria común para todos los vídeos que 

incluya los logos institucionales y una breve descripción del tema que va a tratarse en 

cada uno de ellos, a cargo de la empresa QLab NetWorks S. L.  

 

FASE 3: Creación de los guiones generados por cada especialista. En esta fase han 

podido desarrollar 5 cápsulas. 

1. Un paseo por las momias 

2. Tras los huesos de Quevedo y otras sorpresas de la historia 

3. La importancia de la sonrisa en la odontología forense 

4. Informática forense. ¡Que más se puede pedir! 

5. ¿Qué les pasa a mis huesos? La huella de la enfermedad. 

 

FASE 4: Grabación y obtención de imágenes de los recursos necesarios para 

complementar el contenido docente en el laboratorio de Antropología Forense de la 

Escuela de Medicina Legal y en el Museo Reverte Coma del Departamento de Medicina 

Legal, Psiquiatría y Patología. 

 

FASE 5: Postproducción de los 5 vídeos a cargo de la empresa QLab NetWorks S. L. 

 

FASE 6: Volcado de las 5 cápsulas docentes en el canal de YouTube  

 

FASE 7: Evaluación y seguimiento del impacto divulgativo obtenido con cada uno de los 

vídeos docentes a través de los indicadores de impacto de YouTube que nos ha dado 

información acerca de la difusión, utilidad y alcance de nuestras cápsulas forenses. 

 

FASE 8: Evaluar las limitaciones y aspectos a mejorar para la continuación del canal de 

YouTube. 

 



4. Recursos humanos

María Benito Sánchez: especialista en antropología forense. Coordinación de 

adecuación y control del contenido docente de las cápsulas forenses.  

(maria.benito@ucm.es) 

Mónica Rascón Risco: especialista en radiodiagnóstico. Coordinación de 

seguimiento del plan en tiempo y forma. (mrascon@ucm.es) 

Francisco Javier Mourín Moral: especialista en informática. Coordinación y ejecución de 

las grabaciones. (fjmourin@pdi.ucm.es) 

Ana Patricia Moya Rueda: especialista en patología y odontología forense. 

(ap.moya@med.ucm.es) 

Pilar Josefina Mata Tutor: estudiante de doctorado. Área de 

antropología forense. (pilmata@estumail.ucm.es) 

Catherine del Pilar Villoria Rojas: estudiante de doctorado. Área de 

antropología forense. (cathvill@ucm.es) 

Elena Labajo González: especialista en odontología forense. (melabajo@ucm.es) 

Bernardo Perea Pérez: médico especialista en odontoestomatología. 

(bperea@med.ucm.es) 

Andrés Sebastián Santiago Saez: médico forense, especialista en medicina 

legal. (ansantia@ucm.es) 

QLab NetWorks: creación de contenido audiovisual. Postproducción y volcado de los 

videos finales. (info@qlab.es) 



5.  Desarrollo de las actividades  
 

CREACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CANAL 

Entrada: 
https://www.youtube.com/channel/UCjxFMqsaH6tkIExnVCGGrdg?app=desktop 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

ForenCAPS es el canal de YouTube del Laboratorio de Antropología y Odontología 
Forense de la Universidad Complutense de Madrid. A través de él, queremos mostraros 
nuestro trabajo en forma de cápsulas cortas de temas de concretos de las ciencias 
forenses. Tenemos la identificación humana, la odontología forense y el estudio de 
lesiones como base de trabajo, pero usando las nuevas tecnologías disponibles 
podemos hilar mucho más fino. Usando este canal os contaremos todas las novedades 
de este fascinante campo de trabajo para que aprender sea algo muy sencillo y nunca 
te quedes con la curiosidad. ¿Nos acompañas en este viaje? 

 
Logo del canal 

 

 
 
 
 
 
Indicadores de impacto 
 

Se realiza a través del número de suscriptores y visualizaciones por vídeo. Por ahora 

no hemos podido realizar una evaluación exhaustiva, pero esperamos tener muchos 

más datos próximamente  

  



ENTRADA DE LOS VÍDEOS 
 
1. Tras los huesos de Quevedo y otras sorpresas de la historia 

 

NARRADOR: Dr. José Antonio Sánchez (Médico Especialista en Antropología Forense) 

DESCRIPCÍON DEL VIDEO: En este vídeo mostramos cómo se identificaron los restos 
de Quevedo, uno de los escritores ilustres del Siglo de Oro. ¿Crees que identificar 
personajes del pasado es sencillo? Mira esta cápsula y danos tu opinión. 

 

 

 
 
 
 
 
2. La importancia de la sonrisa en la Odontología Forense. 

 

NARRADORA: Dra. Elena Labajo González (Especialista en Odontología Forense) 

DESCRIPCÍON DEL VIDEO: La caja negra de los humanos, así llamamos a la 
odontología forense. ¿La razón? Que el esmalte dental es el tejido más duro del cuerpo 
y por ello puede guardar los secretos más ocultos mejor que ningún otro. ¿Quieres 
conocerlos? Mira esta cápsula y danos tu opinión. 

 

 

 
 
 
 
 
3. ¿Qué les pasa a mis huesos? La huella de la enfermedad. 

 

NARRADORA: Dra. María García Velasco (Especialista en Antropología Forense) 

DESCRIPCÍON DEL VIDEO: La enfermedad ha acompañado al ser humano desde el 
inicio de los tiempos, dejando constancia de las distintas formas de vida de los pueblos 
del pasado. En este vídeo conoceremos los signos que mejor explican estas patologías 
y toda la información que podemos obtener de ellas. ¿Te apetece saber más? Mira esta 
cápsula y danos tu opinión. 

 



 

 

 

 

 

 
4. Informática forense. ¡Que más se puede pedir! 

 

NARRADOR: Dr. Francisco Javier Mourin (Especialista Informático Forense) 

DESCRIPCÍON DEL VIDEO: ¿Sabías que la informática forense puede ayudar a 
esclarecer los misterios de un proceso judicial? En efecto, la informática forense es la 
ciencia relacionada con las pruebas encontradas en las computadoras, y los medios de 
almacenamiento digital, que permite identificar, preservar, recuperar, analizar, y 
presentar hechos y opiniones sobre la información digital, presentando datos válidos 
dentro de un proceso legal. Escucha la interpretación de nuestro experto en esta cápsula 
y danos tu opinión. 

 

 

 

 

 

 

5. Un paseo por las momias 
 

- NARRADORA: Dra. Mónica Rascón (Médico Especialista en 
Radiodiagnóstico) 

- DESCRIPCÍON DEL VIDEO: El Museo de Antropología Médica, Forense, 
Paleopatología y Criminalística Profesor Reverte Coma situado en la Escuela 
de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid guarda una 
colección de momias que no te puedes perder. En esta cápsula forense te 
las enseñamos, ¿Nos acompañas? 
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