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Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones siguen en el núcleo 
de la innovación docente, estimulando nuevas visiones del proceso educativo 
y potenciando nuestras aulas. La pandemia nos ha obligado a hacer de una 
crisis una oportunidad, cambiando para siempre el proceso educativo. Aun-
que ya no hacemos clases híbridas de forma regular, hemos incorporado estas 
nuevas herramientas a nuestra práctica diaria.

Con sus errores y con sus aciertos, estas experiencias deben ser comparti-
das. Ese es el objetivo principal de estas jornadas, donde el profesorado de la 
Complutense muestra su imaginación y destreza pedagógica.

La jornada de 2022 instaura la regularidad en la celebración de 
AprendeTIC, si bien se han recibido menos envíos que en la anterior. Se han 
recibido 24 contribuciones en total, de las que se han seleccionado 18. La jor-
nada se celebró en formato híbrido, permitiendo la asistencia presencial o en 
remoto. El número total de asistentes fue de 74.

Las líneas temáticas seleccionadas este año fueron: experiencias educa-
tivas eficaces en el Campus virtual, las TIC en el aula, materiales digitales, 
nuevas tendencias educativas, las TIC aplicadas a metodologías didácticas ac-
tivas e incorporación de los ODS mediante TIC a la educación universitaria. 
El programa incluía también la presentación de una selección de cinco pro-
yectos de innovación y mejora de la calidad docente por parte del vicerrecto-
rado de Calidad.

Para completar el programa, se invitaron dos ponencias. La primera, pre-
sentada por David Pacios Izquierdo, explicaba cómo pueden hacerse clases 
más inclusivas usando herramientas de código abierto que están disponibles 
en la web de la oficina del software libre. La segunda, presentada por Juan 
Antonio León Luis, mostraba un caso de éxito del uso de realidad virtual para 
entrenar a los obstetras en los tipos y maniobras de parto y que se usa en el 
hospital Gregorio Marañón. 

Como en la jornada anterior, se pueden visitar ya las grabaciones en la 
web del congreso https://www.ucm.es/aprendetic. También, desde la misma 
web, se ha incluido los datos y resultados de la anterior, por lo que, aquellos 
interesados pueden revisar ambas jornadas, incluyendo las grabaciones.

Al igual que en la edición de 2021, hay que agradecer al comité organi-
zador el trabajo realizado, especialmente a José Luis Ayala Rodrigo, que ha 
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asumido la mayoría de las tareas de gestión de los trabajos, así como la con-
fección de actas. También a los autores, ponentes y asistentes, que no faltan 
cada año a esta cita.

Nosotros ya estamos preparando la siguiente, AprendeTIC’23, por lo que 
os podéis considerar todos formalmente invitados. ¡Id reservando vuestras 
agendas para el año que viene!

Jorge J. Gómez Sanz
Vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad
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Estimado lector:

A continuación encontrarás un compendio de las contribuciones recibidas 
a la edición 2022 de las jornadas AprendeTIC – Aprendizaje Eficaz con TIC. 
Durante esta jornada, los autores –profesores y estudiantes de las diversas ra-
mas del conocimiento– han mostrado sus experiencias a la hora de implantar 
metodologías de formación basadas en TIC en el aula, o en el desarrollo de 
competencias formativas más generales.

Así, hemos organizado este tomo como sigue: experiencias de aplicación 
de metodologías TIC en el aula de ciencias, experiencias de aplicación de 
metodologías TIC en el aula de humanidades y desarrollo de competencias 
mediante TIC.

En estas comunicaciones encontrarás material muy valioso basado en la 
experiencia de nuestros compañeros, los cuales han recogido metodologías, 
resultados, análisis y conclusiones de sus experiencias. Estoy seguro de que 
servirán de apoyo para las futuras iniciativas que puedan surgir en el mismo 
contexto.

Si no tuviste la oportunidad de asistir presencialmente, o telemáticamente, 
a la jornada, espero que disfrutes con la lectura de este material. 

José L. Ayala
Organización AprendeTIC 2022
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Fisiogram: uso de la red social Instagram para 
estimular el estudio diario y el aprendizaje cooperativo 
de la Fisiología Humana

Teresa Priego Cuadra1; José Manuel Bravo San Pedro2; Victoria 
Cachofeiro Ramos3; Francisco Das Chagas Vasconcelos De Souza 
Neto4; Natalia de las Heras Jiménez5; Ricardo Gredilla Díaz6; 
Verónica Hurtado Carneiro7; Asunción López-Calderón Barreda8; Ana 
Isabel Martín Velasco9; Ernesto Martínez Martínez10; Álvaro Moreno 
Rupérez11; Elena Nebot Valenzuela12; Sergio Damián Paredes 
Royano13; Miguel Ángel Pozo García14; Gregorio Segovia Camargo15; 
María Ángeles Vicente Torres16

Resumen: En este trabajo se analizó, mediante una encuesta de satisfacción, los re-
sultados de un proyecto de innovación docente basado en la utilización de Instagram 
en alumnos del grado de Enfermería de la UCM. Los alumnos, trabajando en grupo, 
publicaron imágenes, esquemas, encuestas, reels, etc, en Instagram, para repasar, sin-
tetizar y compartir información de la asignatura de Fisiología Humana. Los objetivos 

1 Dpto. Fisiología, Fac. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Email: tpriegoc@ucm.es. ORCID: 
0000-0001-5397-0877.

2 Dpto. Fisiología, Fac. Medicina. Email: josemabr@ucm.es.
3 Dpto. Fisiología, Fac. Medicina. Email: vcara@ucm.es. ORCID: 0000-0001-6959-6293.
4 Dpto. Fisiología, Fac. Medicina. Email: franvasc@ucm.es. ORCID: 0000-0003-3704-494X.
5 Dpto. Fisiología, Fac. Medicina. Email: nlashera@ucm.es. ORCID: 0000-0002-2960-6175.
6 Dpto. Fisiología, Fac. Medicina. Email: gredilla@ucm.es. ORCID: 0000-0003-4501-1355.
7 Dpto. Fisiología, Fac. Medicina. Email: verohur@med.ucm.es. ORCID: 0000-0003-2517-8895.
8 Dpto. Fisiología, Fac. Medicina. Email: alc@ucm.es. ORCID: 0000-0003-0716-6276.
9 Dpto. Fisiología, Fac. Medicina. Email: animarti@ucm.es. ORCID: 0000-0002-4445-590X.
10 Dpto. Fisiología, Fac. Medicina. Email: ernmarti@ucm.es.
11 Dpto. Fisiología, Fac. Medicina. Email: alvmor02@ucm.es. ORCID: 0000-0001-7458-1993.
12 Dpto. Fisiología, Fac. Medicina. Email: elenaneb@ucm.es. ORCID: 0000-0001-9689-6945.
13 Dpto. Fisiología, Fac. Medicina. Email: spared01@ucm.es. ORCID: 0000-0002-4646-4199.
14 Dpto. Fisiología, Fac. Medicina. Email: pozo@ucm.es. ORCID: 0000-0001-5934-1510.
15 Dpto. Fisiología, Fac. Medicina. Email: gsegovia@ucm.es. ORCID: 0000-0001-5669-0889.
16 Dpto. Fisiología, Facultad Medicina. Email: mavicent@ucm.es. ORCID: 0000-0003-2236-

502X.
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alcanzados fueron: motivación en el estudio continuado, implicación en el proceso 
de aprendizaje, trabajo en equipo y adquisición de competencias transversales como 
creatividad, liderazgo y compromiso. La participación en el proyecto fue muy alta 
(94%), así como la satisfacción de los alumnos, sobre todo en aspectos motivacio-
nales (interés y curiosidad por la asignatura) y de integración, gracias al trabajo en 
equipo. En conclusión, la red Instagram es una herramienta útil como complemento 
de las clases, con objeto de incentivar el estudio diario, sintetizar la información y 
transmitirla mediante trabajo cooperativo.
Palabras clave: redes sociales; Instagram; motivación; aprendizaje cooperativo.

1. Introducción

El uso de redes sociales está muy extendido en el ámbito personal de la po-
blación general incluyendo el alumnado. Actualmente, según los datos extraí-
dos del estudio IAB (2022), las dos redes sociales más utilizadas en España 
después de WhatsApp son Facebook e Instagram, siendo Instagram la que 
más ha crecido, en términos de uso, llegando a aumentar un 66% en el núme-
ro de cuentas en el último año (2022 vs 2021), sobre todo entre mujeres y los 
más jóvenes. De hecho, el mayor porcentaje de usuarios de Instagram tienen 
entre 18 y 24 años de edad (Cantero Téllez 2018), rango de edad que com-
prende la gran mayoría de nuestros alumnos.

El hecho de utilizar estas nuevas tecnologías de la información (TIC) para 
potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje permite desarrollar un siste-
ma docente centrado en el alumnado (Esteve 2009). Estas herramientas TIC 
facilitan la adaptación de gran número de las directrices establecidas para 
la docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior. En particular, el 
desarrollo de competencias transversales, la implicación del estudiante en el 
proceso de aprendizaje y el trabajo cooperativo, se pueden trabajar mediante 
la realización de actividades basadas en redes sociales y conseguir, gracias a 
ello, una mejora sus resultados académicos (Chawinga 2017).

Por otro lado, la incorporación de elementos de gamificación en la docen-
cia también supone un factor de motivación para el alumnado, aumentando 
su interés por la asignatura y mejorando su aprendizaje y sus calificaciones, 
tal y como se ha mostrado en experiencias previas de los autores del presente 
trabajo (Segovia et al. 2021, Vicente et al. 2015 y 2020).

Fisiología Humana es una asignatura de gran complejidad, en la que los 
alumnos tienen que aprender gran cantidad de procesos fisiológicos, y la re-
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gulación de los mismos, que en ocasiones son difíciles de entender y les hace 
arduo el estudio de la asignatura. Además, es una asignatura muy densa, en la 
que se incluyen gran número de términos nuevos para el alumno, por lo que 
se hace necesario el estudio diario de la misma. 

Para solucionar estos problemas y resolver las necesidades descritas se 
diseña el presente proyecto, que tiene como objetivo principal incentivar en el 
alumnado de Fisiología Humana, mediante el uso de la red social Instagram 
(con la que están muy familiarizados), el estudio diario y el aprendizaje de los 
procesos fisiológicos de una forma lúdica, autónoma y divertida, fomentando 
la creatividad y el trabajo cooperativo.

Por todo esto, los objetivos planteados en el presente proyecto fueron:

1. Que los alumnos aumenten su implicación en el proceso de aprendiza-
je mejorando así sus resultados.

2. Que los alumnos establezcan lazos entre compañeros utilizando el tra-
bajo cooperativo y la comunicación lúdica que permite la red Insta-
gram.

3. Que los alumnos aprendan a buscar información de forma crítica y 
autónoma, utilizando fuentes rigurosas y fiables, así como a sintetizar 
y esquematizar.

4. Que los alumnos desarrollen la capacidad de transmitir la información 
del conocimiento de forma clara, llamativa y original.

5. Que los alumnos desarrollen la capacidad creativa.

En el presente trabajo se muestran los resultados de la implantación del 
presente proyecto, que forma parte del programa INNOVA-Docencia 2021 de 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en la asignatura Fisiología 
Humana en tres grupos docentes del grado de Enfermería de la UCM.

2. Metodología

La asignatura de Fisiología Humana del grado de Enfermería de la UCM se 
imparte en el primer semestre del primer año del grado. Se trata de una asig-
natura de formación básica de 9 ECTS (European Credit Transfer System). 
El presente proyecto se implantó en 3 de los 4 grupos docentes en el curso 
académico 2021-2022. 
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La asignatura se divide en bloques temáticos coincidiendo con los distintos 
sistemas (nervioso, cardiovascular, respiratorio, etc.). La evaluación de la asig-
natura consiste en pruebas objetivas a las que se les suma hasta 1 punto “ex-
tra” obtenido de actividades evaluables a lo largo del desarrollo de la asignatura 
(pruebas de evaluación continua), que son voluntarias. En los grupos docentes 
participantes en este proyecto se propuso a los alumnos que, del punto de eva-
luación continua, la mitad (0,5 puntos) se podía obtener de la participación en 
esta actividad y la otra mitad lo formarían las actividades evaluables utilizadas 
habitualmente, por lo que no se varió la forma normal de evaluar la asignatura. 

Al comienzo de la asignatura los coordinadores de los distintos grupos 
docentes explicaron la actividad a los alumnos. Los alumnos que, voluntaria-
mente, quisieron participar en la actividad se agruparon en equipos de 5-7 
personas. Dichos equipos escogieron un nombre y un logo para su grupo y 
crearon una cuenta de Instagram utilizando el correo institucional de la UCM. 
Así mismo, los profesores creamos una cuenta, Fisiogram.UCM, para hacer 
seguimiento, escribir consejos, correcciones, valoraciones o mensajes moti-
vacionales a las publicaciones de las distintas cuentas de los alumnos.

Figura 1. Imágenes representativas de las publicaciones realizadas por 
los alumnos. Se muestran distintas imágenes sobre las creaciones de los 

alumnos; test propuestos para repasar materia (A), imágenes divertidas para 
representar conceptos de fisiología (C), mapa conceptual para sintetizar 

procesos (D). La imagen B representa el logo utilizado en la cuenta creada 
por los profesores, Fisiogram.UCM. Fuente: elaboración propia.
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A partir del momento que se crearon los grupos, los alumnos pudieron 
empezar a publicar diferente material visual (Figura 1): dibujos, esquemas, 
fotografías, mapas conceptuales o pequeños vídeos en relación con el tema-
rio que se estaba explicando en ese momento. Para fomentar a los alumnos a 
llevar al día el temario de la asignatura, ellos tenían que publicar contenidos 
relacionados con el tema de la asignatura durante el tiempo que el profesor 
tenía asignado para impartirlo.

Antes de cada examen (se realizaron dos parciales) se hizo una valoración 
de la actividad de cada grupo: número de publicaciones, número de likes re-
cibidos, puntuación recibida por el profesor (que tuvo en cuenta la calidad, la 
creatividad y el rigor científico) y el número de seguidores obtenidos por cada 
perfil. La nota recibida por el grupo se utilizó como elemento de evaluación 
continua para subir la nota del examen (hasta un máximo de 0,5 puntos).

Tabla 1. Preguntas utilizadas en el formulario de satisfacción

Fuente: elaboración propia.

Al final de la asignatura se evaluó el grado de satisfacción de los estudiantes 
mediante una encuesta anónima utilizando la herramienta Google Forms (Tabla 
1). Dicha encuesta constó de 16 afirmaciones que los estudiantes tenían que va-
lorar según una escala Likert desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 10 (totalmen-
te de acuerdo). De las 16 afirmaciones se obtuvo información sobre 6 indicado-
res del proceso formativo relacionados con los objetivos propuestos: aprendizaje, 
aprendizaje transversal, integración, trabajo en equipo, motivación y calidad de 
la enseñanza. Además, se incluyeron dos preguntas con varias opciones sobre el 
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tiempo y el periodo de dedicación al proyecto y una pregunta de libre respuesta 
sobre cualquier comentario/crítica/sugerencia relevante sobre el proyecto.

3. Resultados

De los 174 alumnos matriculados en los 3 grupos docentes participantes en el 
proyecto se apuntaron voluntariamente 164 alumnos, por lo que la participa-
ción fue muy importante (un 94%). De los 164 alumnos participantes contes-
taron la encuesta final 54 personas, el 33% de los participantes. 

Como se puede observar en la Figura 2, las valoraciones a las afirmacio-
nes fueron todas muy positivas. Encontrándose todas entre una puntuación de 
7,70 hasta 8,56. Si analizamos los resultados por indicadores del proceso for-
mativo (Figura 3a), nos encontramos con que el indicador con mayor puntua-
ción fue el de Motivación, con una puntuación media de 8,32±0,08. El ítem 
con menor puntuación media fue el de Aprendizaje (7,93±0,14). Con respecto 
al tiempo y periodo de dedicación a las actividades de Fisiogram (Figura 3a y 
b), observamos que la gran mayoría de alumnos (55,6%) dedicó entre 1-2 
horas a la semana a esta actividad y lo hizo mayoritariamente por las tardes 
(50%) o por las noches (31,5%). 

Figura 2. Resultados de la encuesta, afirmaciones puntuadas del 1 al 10. Las barras re-
presentan la media y la desviación estándar de la media de las respuestas dadas por los 
54 alumnos que contestaron el cuestionario de satisfacción. Fuente: elaboración propia.
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Estos resultados coinciden con algunos comentarios libres escritos por los 
alumnos en los que se puede intuir la gran satisfacción con el proyecto con 
comentarios como “me ha parecido un proyecto muy interesante”, “ha au-
mentado mi interés por la asignatura”, “es una manera eficaz de aprender”, 
“permite enfocar desde otras perspectivas la asignatura”. De las 14 respuestas 
libres que dieron los alumnos, solamente 2 de ellas fueron críticas con el pro-
yecto, una sobre la sobrecarga de trabajo (“Demasiado esfuerzo y tiempo in-
vertido en una actividad que, aunque ayudaba a llevar el trabajo al día, la 
mayor parte del tiempo era más una preocupación que otra cosa”) y otra sobre 
el tiempo que les dábamos para publicar el material (“Creo que deberían dar 
más tiempo para publicar el contenido de un tema”). Por lo que pensamos que 
en general los resultados fueron muy positivos.

Figura 3. Resultados de la encuesta, indicadores y tiempo y periodo de dedicación. 
Resultado medio según indicadores del proceso educativo (a), las barras represen-
tan la media y la desviación estándar de la media de las respuestas dadas por los 
54 alumnos que contestaron el cuestionario de satisfacción clasificadas según los 

indicadores del proceso educativo. Resultados de la encuesta sobre el tiempo (b) y 
periodo (c) de dedicación al proyecto, se muestran los porcentajes de contestación a 

cada una de las posibilidades propuestas. Fuente: elaboración propia.
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4. Discusión

En este artículo se presentan los resultados de la utilización de Instagram para 
incentivar en los alumnos el estudio diario, el aprendizaje cooperativo y el 
trabajo en equipo dentro de la asignatura Fisiología Humana. Instagram es 
una red social lúdica, rápida de usar, muy visual y sumamente utilizada por 
los alumnos. Esto hace que sea una herramienta atractiva para incorporar en 
la docencia de una asignatura compleja como es Fisiología Humana en el 
primer año del Grado de Enfermería. En este sentido, Martínez Hernández 
(2020) señala las múltiples posibilidades didácticas de esta red social en el 
ámbito universitario, entre las que destaca el trabajo cooperativo, la transmi-
sión de información y la socialización globalizada.

Específicamente en la docencia de Fisiología Humana, muchos procesos 
que se explican a lo largo de la asignatura implican sistemas de regulación 
complejos que mediante la utilización de esquemas y diagramas de flujo per-
miten integrar dichos sistemas, simplificando la explicación y mejorando el 
entendimiento. Si esta labor de síntesis e integración la realizan los alumnos 
en grupo (trabajo cooperativo), y además la comparten con sus compañeros 
mediante la utilización de la red Instagram, el aprendizaje del alumno se ve 
altamente mejorado. Los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción 
indican una alta puntuación en estos aspectos: 8,35±0,27 puntos de media en 
la valoración de la afirmación “El proyecto Fisiogram ha mejorado mi capa-
cidad de búsqueda de información, comunicación y síntesis de la materia de 
la asignatura”, y 8,19±0,31 en la afirmación “Creo que gracias al proyecto 
Fisiogram he aprendido más”. Además, los resultados de las encuestas mues-
tran que el indicador del proceso educativo que más puntuación recibe es el 
de la Motivación, entre otras afirmaciones, la de “La metodología me ha pa-
recido divertida”, ha sido la que presentaba una media superior (8,56±0,32). 

Además, la asignatura de Fisiología Humana es la asignatura con más cré-
ditos (9 ECTS) del primer año de Enfermería. Esa carga docente se concentra 
en el primer semestre, por lo que hace de esta asignatura una materia con 
mucho contenido que aprender en muy poco tiempo. Esta circunstancia hace 
necesario el estudio continuo “al día” de la misma. En este sentido, la utili-
zación de esta herramienta también ha sido muy útil para incentivar el estu-
dio diario e ir asimilando de manera continua los conocimientos que se iban 
transmitiendo en las clases teóricas. De acuerdo con esta afirmación, se ob-
serva una valoración muy positiva (de 7,7 puntos de media) en la afirmación 
“El proyecto Fisiogram me ha ayudado a estudiar de forma continua según 
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avanzaba el programa”. También se intuye esa perspectiva en alguno de los 
comentarios realizados por los alumnos en la pregunta de contestación libre, 
como por ejemplo el siguiente: “Al principio no me imaginaba que fuera a 
serme tan útil, pero según iba creando post notaba como integraba cada vez 
más los conceptos. Además, la responsabilidad de hacer post de cada unidad 
didáctica me obligaba a llevar las cosas al día, lo cual me ha facilitado apro-
bar la asignatura. Por último, me ha ayudado a desarrollar mi creatividad y 
me ha motivado a descubrir nuevas cosas, curiosidades... sobre los temas que 
íbamos dando”.

Gracias al uso de esta red social, los alumnos (sobre todo aquellos que no 
participan en clase) pueden sentirse más cómodos compartiendo e intercam-
biando conocimientos y trabajando en equipo, fomentando de esta forma la 
socialización del alumnado y los beneficios que esto conlleva, tanto a nivel 
personal como a nivel de aprendizaje. De hecho, el segundo ítem con más 
valoración fue el de Integración (8,13 de media). 

Estos resultados positivos sobre la participación del alumnado parecen 
ser consecuencia de la creación de un ambiente pedagógico más cercano y 
horizontal por el proyecto Fisiogram. La horizontalidad conlleva a cada in-
dividuo del grupo a sentirse en plena capacidad y confianza de expresarse 
como considere dentro del respeto hacia el otro (Wolfmeyer 2012). Asimis-
mo, Salinas (2004) destaca que los docentes deben utilizar una variedad de 
TIC para suplir las necesidades individuales y sociales, crear entornos de 
aprendizaje efectivos, participativos y lograr la interacción profesor-alumno. 
Además, “permiten un mayor aprovechamiento de los procesos de aprendiza-
je por parte de los alumnos, apoyan el desarrollo de capacidades y actitudes 
del alumnado, siendo así un instrumento de aprendizaje efectivo” (Rodríguez, 
Martínez y Lozada 2009). 

Con respecto al tiempo y periodo de dedicación al proyecto, la gran mayo-
ría de los alumnos presentaron una dedicación de 1-2 horas semanales por las 
tardes-noches. Esto muestra que, en general, no supone una carga grande de 
trabajo para los alumnos.

En conclusión, la utilización de la red social Instagram es una herramienta 
muy atractiva para utilizar como complemento de las clases, para incentivar 
el estudio diario, sintetizar la información recibida y transmitirla mediante 
trabajo cooperativo. La facilidad de utilización y el uso extendido entre los 
alumnos la hace de rápida implementación. El hecho de que sea una red muy 
visual y lúdica permite que los alumnos se encuentren más motivados e impli-
cados en su aprendizaje. Además, esta herramienta les ayuda a la adquisición 
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de competencias transversales como la creatividad, búsqueda de información, 
análisis, síntesis y pensamiento crítico y al desarrollo de competencias digita- 
les tan importantes en la formación actual. 
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ReNoLabs: acceso remoto amigable a las prácticas 
de laboratorio en asignaturas de Ingeniería y Ciencias

Jesús Chacón1; Lía García2; Eva Besada-Portas3; José Antonio 
López-Orozco4

Resumen: La realización de prácticas de laboratorio es esencial en las asignaturas de 
Ciencias e Ingeniería. Los laboratorios virtuales y remotos nos permiten proporcionar 
a los alumnos la posibilidad de realizar actividades experimentales sobre sistemas 
reales no solo durante las limitadas sesiones de laboratorio, sino en cualquier momen-
to a su libre disposición. La metodología de diseño que proponemos para las prácticas 
se basa en el uso de las herramientas ReNoLabs e Easy Javascript Simulations, que 
permiten abordar el desarrollo de los laboratorios remotos de manera accesible, y 
aportan importantes funcionalidades esenciales (simulación, recogida de datos, etc.) 
al tiempo que ayudan a conseguir unos resultados visualmente atractivos y coherentes 
entre actividades. 
Palabras clave: laboratorios remotos; plataforma experimental; ingeniería de con-
trol; prácticas de laboratorio.

1. Introducción

Los conceptos asociados a la Ingeniería de Control son considerados com-
plicados y difíciles de introducir (Abramovitch 2019). Habitualmente los es-
tudiantes, aunque son capaces de repetir los cálculos tienen dificultades a la 
hora de entender realmente qué están haciendo y cómo se aplican esos cono-
cimientos a sistemas reales. En este contexto los laboratorios juegan un papel 
crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que permiten que los alum-
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cas. Email: jeschaco@ucm.es. ORCID: 0000-0003-0898-3462.
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4 Email: jalo@ucm.es. ORCID: 0000-0002-0987-229X.
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nos apliquen a sistemas reales los conocimientos teóricos de control (Sotelo 
et al. 2022). 

Organizar una práctica de laboratorio de control es un proceso largo y que 
requiere adquirir materiales tales como motores, sensores, microcontrolado-
res, ordenadores… Además, es complicado disponer de puestos de trabajo 
para todos los estudiantes. Por eso usar simuladores es una opción habitual. 
Sin embargo, los simuladores, aun siendo una herramienta potente, no pueden 
sustituir el impacto en el proceso de aprendizaje que tiene el trabajo con un 
sistema físico real. 

Una opción interesante, aunque compleja en cuanto a la tecnología reque-
rida, son los laboratorios remotos. Estos permiten a los estudiantes realizar 
un experimento sobre un sistema real remotamente a través de una conexión 
a Internet, recreando el entorno y la manera en el que realizarían la actividad 
presencialmente. Es más, los laboratorios remotos proporcionan a los alum-
nos la posibilidad de realizar actividades experimentales sobre sistemas reales 
no solo durante las limitadas sesiones de laboratorio, sino en cualquier mo-
mento a su libre disposición. Esto implica aumentar el tiempo de uso efectivo 
del material experimental que (1) supone una mejor relación inversión/tiempo 
de uso y (2) permite abordar situaciones de excepcionalidad como la que vi-
vimos durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

En el transcurso de los últimos años, el trabajo del grupo de investigación 
en Ingeniería de Sistemas, Control, Automatización y Robótica (ISCAR) en 
este área ha dado como fruto diferentes aplicaciones de Laboratorio Remoto 
sobre sistemas experimentales, como circuitos analógicos, un brazo robótico 
Dobot Magician, un cuatritrrotor o un levitador de aire, entre otros. Pero ade-
más, la experiencia adquirida en este proceso se ha plasmado en una infraes-
tructura hardware/software que proporciona los medios para remotizar una 
plataforma de experimentación, facilitando el desarrollo, la puesta en produc-
ción y mantenimiento, así como la integración con plataformas de gestión 
de contenidos del aprendizaje como Moodle LMS (Learning Management 
System). 

Nuestra metodología de diseño se basa en el uso de la herramienta Easy 
Javascript Simulations, que permite abordar el desarrollo de los laborato-
rios virtuales y remotos de manera accesible, aporta importantes funciona-
lidades esenciales (como simulación, recogida de datos, etc.) al tiempo que 
ayuda a conseguir unos resultados visualmente atractivos y coherentes entre 
actividades. 
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La estructura del documento es la siguiente. La sección 2 presenta las he-
rramientas utilizadas en el trabajo. En la sección 3 se discute la metodología 
propuesta para la creación de Laboratorios Virtuales y Remotos. En la sección 
4 se describen varias actividades que demuestran la aplicación práctica de la 
metodología propuesta. Finalmente, en la sección 5 se presentan las conclu-
siones del trabajo y futuras líneas de mejora.

2. Herramientas

La arquitectura software de los laboratorios remotos utiliza una herramienta 
de creación propia, ReNoLabs, que desde un punto de vista técnico se podría 
considerar un micro RLMS (Remote Learning Management System). Esta 
proporciona funciones necesarias para el laboratorio, entre las que se inclu-
yen la comunicación con el hardware, la interfaz web para la realización de 
las actividades prácticas, la administración, gestión de control y acceso de 
usuario, registro de datos experimentales. 

Por otra parte, la herramienta software Easy Javascript Simulations (EJS) 
(Esquembre et al. 2019), de código abierto y gratuita, nos facilita el desa-
rrollo de las simulaciones e interfaces gráficas de los laboratorios virtuales 
y remotos en los que se realizarán las prácticas. Además de simplificar en 
gran medida la creación de aplicaciones relativamente complejas, la exten-
sión creada por los autores (Chacón et al. 2021), permite gestionar de forma 
centralizada en EJS todo el desarrollo, despliegue y mantenimiento de un la-
boratorio en ReNoLabs. 

Además, es interesante tener en cuenta que las aplicaciones desarrolladas 
se pueden integrar fácilmente en un LMS, dentro de un curso virtual al que 
los alumnos pueden acceder dentro de su flujo habitual de trabajo. Moodle 
LMS es probablemente la plataforma de aprendizaje más popular en la ac-
tualidad y es usada por muchas instituciones educativas en todo el mundo. 
Además de dar soporte a la gestión de contenidos, comunicación o evalua-
ción, proporciona una gran cantidad de herramientas enfocadas a la recogida 
de datos del alumno, que pueden ser almacenados y procesados para realizar 
analíticas del aprendizaje, con el objetivo de obtener una mejor comprensión 
del proceso de aprendizaje del alumno, detectar posibles abandonos, realizar 
predicciones, etc.
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3. Metodología

Con independencia de las necesidades particulares que pueda requerir un la-
boratorio remoto, podemos encontrar una serie de elementos comunes que de 
una forma u otra siempre vamos a necesitar. La metodología propuesta trata 
de proporcionar una solución reusable a estos problemas comunes, pero al 
mismo tiempo lo suficientemente flexible para dar soporte a las necesidades 
específicas de cada actividad. 

La arquitectura de nuestros laboratorios se basa en (1) el uso de un hard-
ware experimental para la realización de las prácticas, (2) elementos hardwa-
re de bajo coste (Raspberry PI y cámara web) para dotar al sistema de la acce-
sibilidad remota, (3) herramientas software de infraestructura y soporte 
(ReNoLabs y Moodle LMS), y (4) herramientas software de desarrollo (EJS) 
de la interfaz gráfica del laboratorio. La Figura 1 ilustra la arquitectura.

Figura 1. Arquitectura de un laboratorio remoto con ReNoLabs y Raspberry PI.

La metodología que proponemos permite abordar el diseño de una práctica 
de laboratorio en las asignaturas del área de Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática con un enfoque holístico. En general, es necesario abordar, aunque no 
necesariamente secuencialmente, los siguientes pasos:

1. Diseño de la actividad. En esta fase es preciso determinar aspectos 
esenciales, como qué conceptos se pretenden trabajar en la práctica, 
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cuáles son los recursos necesarios para realiza la actividad, y qué ta-
reas o acciones deberán realizar los alumnos. 

2. Puesta en marcha de la plataforma experimental. Necesitamos un 
hardware funcional para el laboratorio, es posible que ya disponga-
mos de él o que sea necesario adquirir el equipamiento o incluso cons-
truirlo. En cualquier caso, una vez se encuentre disponible, nuestra 
metodología proporciona una solución general para dar soporte a ac-
ceso remoto mediante el despliegue del servidor ReNoLabs en Rasp-
berry PI. 

3. Desarrollo de la aplicación de laboratorio virtual o remoto con ayuda 
de la herramienta EJS, y despliegue del laboratorio como una aplica-
ción autónoma o incluida en Moodle LMS. 

4. Generación de la documentación asociada a la práctica. Es decir, el 
guion de la práctica y cualquier información adicional que se requiera. 

5. Evaluación de la práctica. Los alumnos, después de realizar la activi-
dad de experimentación y toma de datos sobre el sistema, realizan un 
cuestionario de evaluación con preguntas relacionadas con la teoría 
base y con las tareas realizadas en el punto 2. Además, contestan una 
encuesta de satisfacción y opinión para proporcionar realimentación 
de la experiencia. 

4. Ejemplos de uso

Para ilustrar la metodología propuesta, presentamos una serie de actividades 
de prácticas destinadas a las asignaturas de Sistemas Lineales, Procesamiento 
de Señales, Control de Sistemas o Robótica del Grado de Ingeniería Electró-
nica de Comunicaciones de la Universidad Complutense de Madrid.

4.1. Circuitos Analógicos 

Este laboratorio remoto presenta varias versiones (ver Figura 2), ya que se 
utiliza actualmente para realizar diferentes actividades en las asignaturas de 
Sistemas Lineales, Procesamiento de Señales y Control de Sistemas. El ejem-
plo que se describe corresponde a una práctica de laboratorio del curso de 
Sistemas Lineales.
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Figura 2. Laboratorio Remoto del circuito analógico.

La tarea consiste en la identificación de un Sistema Lineal e Invariante 
en el tiempo (LTI) desconocido, mediante el estudio de la relación entre las 
señales de entrada y salida. Más en concreto, una propiedad característica de 
los sistemas LTI es que, al ser excitados con una señal de entrada senoidal 
con una amplitud y frecuencia determinada, del tipo x(t)=Asin(ωt), la salida 
del sistema es también senoidal y de la misma frecuencia, aunque modifi-
cada en amplitud y fase y(t)=|H(jω)|Asin(ωt+arg H(jω)) según la respues-
ta en frecuencia del sistema H(jω), que define su comportamiento y es una 
propiedad intrínseca del mismo. Para identificar un sistema desconocido, un 
procedimiento básico pero muy didáctico e interesante desde un punto de vis-
ta docente, consiste en la excitación del sistema con entradas senoidales de 
diferentes frecuencias, para observar la modificación en amplitud y fase que 
sufre la señal al pasar a través del sistema.

Para ello, el procedimiento a seguir para identificar el sistema desconocido 
es, a grandes rasgos, el siguiente: el alumno excita el sistema desconocido 
con una señal de entrada senoidal, eligiendo la frecuencia deseada. A con-
tinuación, observa la salida del sistema, midiendo la amplitud y calculando 
la ganancia del sistema a la frecuencia seleccionada. Anota la medida (fre-
cuencia, ganancia), y repite los pasos anteriores para varias frecuencias. Por 
último, representa los datos obtenidos en una gráfica que se corresponde al 
diagrama de Bode experimental del sistema, y la interpreta para identificar su 
función de transferencia. Mediante esta representación es posible adquirir una 
buena comprensión del comportamiento del sistema, que el alumno deberá 

(a) (b)
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demostrar en la siguiente fase mediante la contestación de una serie de pre-
guntas que se le realizarán en el cuestionario de evaluación.

4.2. El robot manipulador Dobot Magician 

El robot manipulador Dobot Magician, mostrado en la Figura 3, es un peque-
ño brazo robótico que está formado por una base, un brazo, un antebrazo y, 
opcionalmente, un efector final (a elegir entre pinza o succionador). Además, 
cuenta con tres articulaciones de revolución (J1, J2 y J3, mostradas en la Fi-
gura 3b) y opcionalmente, cuando se le conecta el efector final, con una arti-
culación de revolución adicional (denominada J4). La posición 3D del efector 
final se mide respecto el origen de coordenadas de sus ejes cartesianos que, 
tal y como se muestra en la Figura 3b, se sitúa a la altura de la segunda de las 
articulaciones. Finalmente, también permite la conexión de señales digitales o 
analógicas externas, por lo que se le puede conectar algún sensor para la toma 
de decisiones durante los experimentos realizados con el brazo robótico.

Figura 3. Dobot Magician en su entorno de trabajo.

En esta práctica, el alumno debe obtener los parámetros de Denavit-Har-
tenberg del robot a partir de la información que se le proporciona. Una vez 
obtenida la tabla de parámetros, debe calcular las matrices i−1Ai e implementar 
en Matlab una función para la cinemática directa del robot. Finalmente, debe 
verificar, utilizando el laboratorio remoto, que el Dobot Magician se com-
porta de la misma forma que predicen las funciones que ha implementado en 
Matlab.

(a) (b)
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Una vez comprobado que conoce el funcionamiento del Dobot, debe diseñar 
el movimiento necesario para llevar a cabo una operación de montaje sencilla 
con los elementos disponibles en la Figura 3. Esta actividad tiene como finali-
dad que: 1) el alumno aprenda a manejar diferentes ejes, puntos adecuados de 
aproximación y despegue; y que 2) calcule la trayectoria más adecuada para 
evitar colisiones del Dobot durante la operación. A cada alumno se le propone: 
(1) una posición inicial (derecha o izquierda) y configuración de cubos diferen-
te (p.e. el cubo rojo sobre la base amarilla, el cubo amarillo sobre la base roja, y 
el cubo azul sobre la base azul); y (2) un movimiento a otra posición (en el lado 
opuesto) con una configuración de colores diferente. Para resolverlo, el alumno 
debe tener en cuenta las posiciones iniciales y finales de los cubos para definir 
la secuencia de pasos (puntos) por los que el Dobot debe pasar y las acciones 
de su efector final (pinza). A continuación, el alumno se conectará de nuevo al 
laboratorio remoto para ejecutar la secuencia de acciones que ha elegido me-
diante el uso de los elementos interactivos de los paneles de control manual.

Información adicional de este laboratorio remoto puede encontrarse en 
(Goncalves et al. 2021).

4.3. Cuatrirrotor 

El planeador de 3 grados de libertad de Quanser, en la Figura 4a, consiste en 
un marco planar montado en una articulación que le permite rotar libremente 
en los ejes de alabeo, cabeceo y guiñada (roll, pitch, yaw). El ángulo en cada 
eje se mide con un encoder óptico de alta resolución, de la familia de termina-
les de entrada salida Beckhoff EtherCAT, y se controla con 4 motores DC que 
gobiernan sus respectivos propulsores y también están conectados a la tarjeta 
de salidas analógicas Beckhoff EtherCAT.

Figura 4. Quanser 3DoF Hover y su laboratorio remoto en ReNoLabs.

(a) (b)
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El sistema es adecuado para enseñar conceptos básicos de control auto-
mático en cursos introductorios de grado, tales como reguladores PID (Pro-
porcional-Integral-Derivativo), o más avanzados como control en modo des-
lizante (SM, del inglés Sliding Mode) o por linealización de la realimentación 
(FL, del inglés Feedback Linearization), más adecuados a nivel de máster. En 
los diferentes cursos, las actividades realizadas consisten en 1) identificar un 
modelo del sistema observando la respuesta temporal entrada-salida, y 2) el 
ajuste y validación del controlador PID, SM o FL, según el caso. La figura 4b 
muestra la interfaz de esta última.

Información adicional sobre este laboratorio remoto pueden encontrarse 
en (Chacón et al. 2022).

4.4. Sistema de levitación por aire 

El sistema de levitación por aire (Chacón et al. 2017, Chaos et al. 2019) con-
siste, esencialmente, en un tubo con un ventilador acoplado en uno de los ex-
tremos y abierto por el otro extremo (ver Figura 5). El flujo de aire dentro del 
tubo generado por el ventilador puede ser utilizado para hacer levitar un obje-
to ligero en la posición que se desee. Este sistema permite enseñar conceptos 
de modelado de sistemas lineales, procesamiento de señales y control de sis-
temas. Una característica interesante de este sistema es que se ha construido 
desde cero, haciendo uso de tecnologías de prototipado rápido y componentes 
de bajo coste, con la idea de poder replicar el sistema de forma sencilla y eco-
nómica. Al tratarse de un sistema inestable en lazo abierto, resulta adecuado 
para ilustrar la necesidad de contar con un lazo de realimentación para garan-
tizar el comportamiento adecuado del sistema. Además, su rápida dinámica 
permite una ágil experimentación.

Entre las actividades que se pueden realizar sobre esta planta destacan 1) 
la identificación de un modelo del sistema observando la respuesta temporal 
entrada-salida, y 2) el diseño, implementación, ajuste y validación de un con-
trolador PID o por realimentación de estados. La Figura 5b muestra la inter-
faz del laboratorio remoto del levitador. En este caso, se muestra la versión 
integrada en la plataforma Moodle LMS.
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Figura 5. El sistema de levitación por aire en funcionamiento, y Laboratorio Remoto 
integrado en Moodle LMS.

5. Conclusiones

En este trabajo hemos presentado una metodología basada en laboratorios 
remotos que permite abordar la enseñanza de distintas asignaturas del área 
de Ingeniería de Sistemas y Automática desde un enfoque holístico. Se han 
presentado las herramientas usadas y cuatro ejemplos de uso de laboratorios 
creados y en uso por los estudiantes: el laboratorio de circuitos analógicos, 
el Dobot Magician, el cuatrirrotor y el sistema de levitación por aire. En los 
cuatro casos puede observarse cómo se aplica la metodología propuesta de 
manera práctica. 

El grupo ISCAR está actualmente trabajando en la incorporación a las 
prácticas remotas del robotarium del laboratorio. El UCM-Robotarium cons-
ta actualmente de 5 robots pequeños y una cámara cenital. Disponer de un 
enjambre operativo de pequeños robots es una opción realmente interesante 
que permite la realización de prácticas con los estudiantes tanto de control 
distribuido como de coordinación y colaboración de robots. Tener el enjam-
bre disponible remotamente e incorporarlo al entorno de laboratorios remotos 
del grupo ISCAR permitirá que los estudiantes puedan acceder a las prácticas 
fuera de los horarios de laboratorio. Hacer accesible un recurso tan novedoso 

(a) (b)
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y atractivo como un pequeño enjambre de robots amplía enormemente las 
posibilidades de uso.
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Resumen: Desde 2019, al alumnado de Fundamentos de Ingeniería Genética y Ge-
nómica (FIGG), del Grado en Biología, se le ofrece la posibilidad de participar en un 
juego cuyo objetivo es conocer y controlar una pandemia. Mediante la realización 
de tareas temáticas, los estudiantes adquieren conocimientos de ingeniería genética 
de forma activa y se ha encontrado que en gran medida consiguen superar algunas 
carencias en genética molecular con las que llegan al curso. Por otra parte, puesto 
que el juego tiene lugar en una página web construida por profesores del propio De-
partamento de Bioquímica y Biología Molecular, se ha visto también como una opor-
tunidad para introducir a algunos estudiantes del Grado en Bioquímica en tareas de 
programación, a las que tendrán que enfrentarse obligatoriamente en futuros cursos. 
En este trabajo se presenta el resultado de esta experiencia de mentoría, que ha inclui-
do también a alumnos de FIGG de cursos previos.
Palabras clave: bioquímica y biología molecular; herramientas de código abierto; 
comunidad de aprendizaje; alfabetización digital.

1. Introducción y antecedentes

El Grado en Biología de la Universidad Complutense incluye una asignatura 
optativa de segundo curso, Fundamentos de Ingeniería Genética y Genómica 
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(FIGG), que es elegida por alrededor de un 70% de los estudiantes, distribui-
dos en tres o cuatro grupos de 45-60 miembros. A pesar de la popularidad de 
la asignatura, muchos estudiantes encuentran dificultades, debido fundamen-
talmente a que se explican técnicas instrumentales en un aula de teoría, a que 
necesitan conocimientos de genética molecular que a menudo no han recibido 
y a que algunos estudiantes no logran ver la relevancia social de la materia 
que se explica. 

Con el fin de superar algunos de estos inconvenientes, el profesorado de la 
asignatura ha introducido, en el contexto de varios Proyectos de Innovación y 
Mejora de la Calidad Docente (PIMCD-UCM 2018-140, PIMCD-UCM 2019-
174, PIMCD-UCM 2020-163, PIMCD-UCM 2021-306), diversas técnicas 
docentes novedosas, entre las que se cuentan el aula invertida (Uzunboylu y 
Karagozlu 2015, Hui-Min 2021) y la ludificación (Mora et al. 2017, Subhash 
y Cudney 2018). Mientras que muchos estudiantes se mostraron reticentes 
frente a la primera estrategia, debido a que no alcanzaron a ver los beneficios 
que aporta el esfuerzo personal adicional que se exige, la segunda ha recibido 
hasta ahora una muy buena acogida, a pesar de que los ejercicios que se pro-
ponen durante el juego también implican una carga de trabajo algo superior  
(Navarro Llorens et al. 2019,  Navarro Llorens et al. 2021).

1.1. Ludificación

La ludificación de FIGG que se ha puesto en práctica consiste en una adapta-
ción del juego Pandemic de Asmodee Ibérica (Pandemic 2021). Brevemente, 
se forman grupos de 5-6 estudiantes que reciben la misión de contener y re-
vertir una pandemia misteriosa que se extiende por todos los continentes del 
mundo. En cada uno de los ocho temas de la asignatura, se proponen ejerci-
cios por los que cada grupo recibe hasta 15 puntos, además de otros 40 puntos 
por tareas de laboratorio y 10 puntos adicionales por una infografía final. El 
juego tiene lugar en una aplicación web programada exprofeso por miem-
bros del equipo docente (Figura 1). El profesorado asigna puntos mediante 
una interfaz de administración, mientras el alumnado los utiliza para desvelar 
acciones relativas a la infección causante de la pandemia (reconocimiento de 
síntomas, inversión en un centro de investigación, identificación del patóge-
no, etc.). Cada acción realizada permite usar puntos adicionales para revertir 
la infección en una región del mundo.

En las primeras ediciones del juego (cursos 2019/2020 y 2020/2021) parti-
cipó una mayoría de estudiantes (97%), con un alto grado de satisfacción (8 
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puntos sobre 10 en las encuestas realizadas). Por azar, el inicio de esta expe-
riencia docente coincidió con el estallido de la pandemia de COVID-19, lo 
que ayudó a enfatizar la importancia social de la Ingeniería Genética. Sin em-
bargo, un comentario recurrente expresado por el alumnado fue la necesidad 
de apoyo para realizar los ejercicios y para que la ludificación no suponga un 
esfuerzo excesivo. Por su parte, los profesores encontraron dificultades a la 
hora de seguir el progreso de cada grupo de alumnos, puesto que la versión 
original de la web era demasiado esquemática y mostraba una simple tabla 
con las puntuaciones, sin una visión histórica del uso que los estudiantes ha-
cían de los puntos asignados. En lo que sigue se describen las soluciones que 
se han implementado para dar respuesta a estas exigencias.

Figura 1. Tablero del juego Pandemic. Vista de estudiante.

1.2. Mentoría y comunidad de aprendizaje

Con el fin de facilitar el acceso de los nuevos estudiantes tanto a FIGG como 
al juego Pandemic, se decidió aprovechar la experiencia de alumnos volun-
tarios que ya han superado la asignatura, asignando uno o dos de ellos como 
mentores por cada turno de la asignatura. Cada mentor estuvo disponible a 
través del correo electrónico para resolver dudas que surgieron sobre la diná-
mica del juego y sobre los propios ejercicios planteados en FIGG, sirviendo 
como enlace entre alumnos y profesores. 
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Para facilitar que los docentes pudieran seguir el desarrollo del juego 
de forma más detallada y autónoma, se planteó la conveniencia de mejorar 
la aplicación web. Puesto que su desarrollo original comportó el uso de di-
ferentes tecnologías web, como HTML/CSS y PHP, y dado que en último 
curso del Grado en Bioquímica, del Doble Grado en Química y Bioquímica 
y del Máster en Biotecnología Industrial y Ambiental hay una asignatura 
práctica en la que se aprende, entre otras cosas, a programar, se consideró 
aconsejable involucrar a algunos estudiantes de cursos intermedios de esos 
títulos en las tareas de actualización y enriquecimiento del interfaz del jue-
go. Todos estos estudiantes carecían previamente de conocimientos en pro-
gramación web pero tenían interés en la materia. Para conseguir que alcan-
zaran un nivel de programación básico, de modo que pudieran colaborar en 
las mejoras que la web necesitaba, se designó como mentor de este segundo 
grupo de estudiantes voluntarios al profesor que se encargó del desarrollo 
inicial de la web. 

Por último, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, que ha 
obligado a partir algunos turnos de la asignatura para conseguir mantener 
las recomendaciones sanitarias, ha venido siendo necesario introducir nuevo 
profesorado sin mucha experiencia en FIGG. En consecuencia, se recopiló 
diverso material introductorio que los nuevos profesores pueden utilizar para 
preparar la asignatura.

1.3. Objetivos

En conjunto, los objetivos planteados fueron los siguientes:

a. Fomentar la implicación de los estudiantes de FIGG en su propio 
aprendizaje.

b. Mejorar la ludificación de FIGG, como experiencia que en un futuro se 
pueda aplicar a otras asignaturas de Ingeniería Genética.

c. Promover los conocimientos sobre desarrollo y utilización de herra-
mientas TIC entre estudiantes de ciencias de la vida.

d. Facilitar la incorporación de nuevo profesorado a asignaturas de Inge-
niería Genética.
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2. Herramientas y métodos TIC

2.1. Herramientas docentes

Algunas actividades y ejercicios propuestos en FIGG se alojaron en el Cam-
pus virtual de la Universidad Complutense, mientras que para otros se utiliza-
ron herramientas gratuitas disponibles en la web, fundamentalmente Kahoot 
(https://kahoot.com/), Socrative (https://www.socrative.com/) y Mentimeter 
(https://www.mentimeter.com/). Para ciertas tareas de Ingeniería Genética en 
las que se comparan secuencias de proteínas y ácidos nucleicos se recurrió 
al servicio BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) del NCBI (https://
blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).  

El juego Pandemic se llevó a cabo, tras el registro de los estudiantes, en la 
web http://www.recursosbioquimica.es, que se construyó sobre una platafor-
ma de tipo LAMP, es decir, sobre sistema operativo Linux (Ubuntu 18.04, 
recientemente actualizado a 20.04), con un servidor web Apache (versión 
2.4.41),  gestor de base de datos MySQL (versión 8.0.26) y con los módulos 
necesarios para interpretar PHP (versión 7.4.3). La plataforma de desarrollo 
elegida fue CodeIgniter (versión 3.1.10),  por ser ligera y rápida. Además del 
juego utilizado en FIGG, esta web dispone de un Sistema de Gestión de Con-
tenidos básico (Figura 2), donde se pueden alojar algunos materiales 
docentes. 

Figura 2. Infraestructura de la web del juego Pandemic.
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2.2. Mentoría

La comunidad de aprendizaje se estableció sobre diversas herramientas tec-
nológicas. Las reuniones entre grupos de participantes se mantuvieron prin-
cipalmente a través de Google Meet, lo que permitió grabar algunas de las 
sesiones para su revisión posterior, en especial las dedicadas a introducir a un 
pequeño número de alumnos del Grado en Bioquímica en tareas de progra-
mación. Para la comunicación entre los estudiantes mentores de la asignatura 
FIGG, se creó un canal de WhatsApp, que permitió la coordinación entre los 
distintos turnos de la asignatura. Los estudiantes de FIGG recibieron el con-
tacto por email de sus respectivos mentores, a través del cual pudieron trans-
mitirles sus consultas. 

Las labores de programación se ejecutaron en un entorno de desarrollo 
LAMP análogo al que acoge la web del juego Pandemic que se encuentra en 
producción. Para poder trabajar en equipo y para evitar pérdidas de código 
accidentales, se creó un repositorio Git con el que se mantuvo el control de 
versiones. Los alumnos programadores recibieron acceso a un servidor remo-
to por medio de un canal seguro, de manera que no necesitaron asistir presen-
cialmente al laboratorio donde se aloja la página web. Como complemento a 
las reuniones formativas, se les facilitaron materiales de estudio y consulta 
adicionales, como chuletas (cheat sheets) de los diversos lenguajes utilizados. 
Entre ellos, caben mencionar los lenguajes de programación de páginas web, 
tanto estáticos (HTML/CSS) como dinámicos (PHP, Javascript), así como los 
cuatro comandos básicos de SQL para acceso a bases de datos relacionales. El 
código se escribió y modificó en un editor de texto de línea de comandos (vi). 

3. Resultados

La alta participación del alumnado de FIGG tanto en el juego Pandemic como 
en las actividades evaluables que lo acompañan corroboró que la ludificación 
de la asignatura ha supuesto un gran avance en su aceptación por parte de los 
estudiantes. En consonancia con ello, la asignatura ha pasado a ser recomen-
dada por más del 90% de los participantes en encuestas realizadas al terminar 
el curso (Tabla 1). Las herramientas TIC mejor valoradas son Kahoot y So-
crative, con cerca de 9.0 puntos de media, probablemente porque son siste-
mas de evaluación y autoevaluación con retroalimentación inmediata y de fá-
cil respuesta. Aunque el juego Pandemic también recibe buenas valoraciones, 
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con alrededor de 8.0 puntos, una crítica recurrente es la carga de trabajo que 
implica su dinámica, con ejercicios algo complejos y que hay que completar 
fuera de la plataforma. Estos resultados sugieren que en futuras ediciones del 
juego se debería implementar algún sistema semejante a Kahoot dentro de la 
propia web. La utilización del Campus virtual de la Universidad Compluten-
se, en el que se alojan las presentaciones de la asignatura, también ha sido 
muy apreciada. Por último, varios estudiantes consideran que la creación de 
una infografía final es una buena herramienta para revisar todo el material y 
para conseguir una visión más global de la utilidad práctica de la Ingeniería 
Genética.

Un recurso poco utilizado por los estudiantes de FIGG ha sido el de los 
mentores, a pesar de que los estudiantes que se ofrecieron voluntarios encon-
traron la experiencia gratificante y han repetido un segundo año. La mentoría 
en tareas de programación ha sido algo más satisfactoria, pero no ha estado 
exenta de dificultades. Aunque inicialmente se incorporaron cuatro alumnos 
programadores y uno de los estudiantes-mentores de FIGG se interesó cuando 
supo de esta nueva actividad, la carga de trabajo que supone aprender todos 
los lenguajes de programación necesarios para construir una página web di-
námica hizo difícil que algunos de ellos pudieran compatibilizar esta acti-
vidad con sus otras ocupaciones (trabajos de fin de máster en el caso de los 
alumnos del Máster en Biotecnología, etc.). Finalmente, solo dos alumnos del 
Doble Grado en Química y Bioquímica (ambos de segundo curso) pudieron 
dedicar el tiempo suficiente. Para ellos este proyecto de mentoría sí ha sido 
satisfactorio y se han ofrecido para continuar en él el próximo curso. Lo que 
más han valorado ha sido el conocer varias tecnología de programación web, 
muchas de las cuales desconocían completamente, como se refleja en la Tabla 
2. En respuesta a las encuestas realizadas al finalizar este proyecto de mento-
ría, estos dos alumnos consideran que lo aprendido les será útil en su futuro 
profesional. De entre todas las herramientas TIC utilizadas, la que más han 
valorado ha sido la grabación de las sesiones en Google Meet, incluso por 
encima de las reuniones en directo (Tabla 3). También han encontrado muy 
positivo el disponer de un servidor remoto en el que practicar, sin necesidad 
de instalar complejos programas en su propio ordenador. Cabe destacar que 
como resultado de su contribución como programadores se han introducido 
mejoras en la última edición del juego Pandemic, como un histórico de par-
ticipación en el juego (Figura 3), que los profesores de la asignatura han en-
contrado de utilidad a la hora de seguir la participación de los estudiantes en 
la experiencia de ludificación.
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Figura 3. Nuevo histórico de puntuaciones para seguir la 
participación de los estudiantes en Pandemic.
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“Viaje al centro del cuerpo humano”: una experiencia 
de aprendizaje basado en juego con estudiantes 
universitarios
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Domínguez3; Rita Luisa Perera Vega4; Daniel López Fernández5

Resumen: “Viaje al centro del cuerpo humano” es una actividad virtual de aprendi-
zaje diseñada por un equipo mixto de alumnos egresados, PDIs y PAS de la UCM 
y la ULPGC. El objetivo de su aplicación consiste en conocer la aceptación de la 
aplicación de recursos con gamificación en el proceso de aprendizaje de alumnos de 
educación superior. Así como familiarizar a los alumnos con los recursos electrónicos 
de las bibliotecas a través de un entorno virtual y con alumnos de diferentes titulacio-
nes universitarias de ciencias de la salud. Se realizó un estudio de grupo único con 64 
participantes, con un cuestionario final para medir la utilidad percibida y la satisfac-
ción con la actividad. A pesar de las limitaciones del estudio, se puede concluir que el 
uso de herramientas basadas en dinámicas de gamificación puede ayudar a descubrir 
y fomentar el uso de recursos electrónicos, y mejorar del aprendizaje activo de los 
estudiantes.
Palabras clave: aprendizaje basado en juego; competencias informacionales; redes 
sociales; recursos electrónicos.
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1. Introducción

Las Jornadas Sociosanitarias (Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podo-
logía 2022) que realiza la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología 
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con motivo de la cele-
bración de su patrón de San Juan de Dios, desde la edición del año 2019, 
cuentan con la existencia de actividades participativas con duración entre 2 
y 4 horas y dirigidas a los alumnos de todas las titulaciones ofertadas en esa 
facultad.

En este año, como consecuencia de la existencia de un acuerdo marco en-
tre la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y aprovechando el desarrollo de una es-
tancia predoctoral de un profesor asociado de la titulación de Fisioterapia de 
la UCM en la ULPGC se propone realizar una actividad intercentro.

En este contexto, un equipo mixto de bibliotecarios, profesores y 
exalumnos de ambas universidades diseñó una actividad a través de un en-
torno virtual denominada “Viaje al centro del cuerpo humano. ¿Cuánto sa-
bes de anatomía y fisiología?”. Esta tarea incluye la aplicación de tecnolo-
gías de entornos virtuales con gamificación en el aprendizaje de contenidos 
multidisciplinares y transversales intra e intertitulación (Marczewski 2015), 
con el objetivo de:

• Conocer la aceptación de la aplicación de recursos con gamificación 
mediante entornos virtuales en el proceso de aprendizaje de alumnos 
de educación superior (Werbach 2014).

• Describir la percepción de los participantes sobre la facilidad y utili-
dad percibida de los recursos gamificados sobre el aprendizaje en una 
actividad virtual (Abajo et al. 2018).

• Conocer la actitud, participación e interacción de los participantes con 
respecto al uso de elementos gamificados en el aprendizaje y colabo-
ración con compañeros en una actividad virtual.

• Acercar a los estudiantes a actividades multidisciplinares con la 
participación de diferentes perfiles profesionales de ciencias de la 
salud a través de una actividad de competencias curriculares trans-
versales.
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2. Metodología

2.1. Diseño de la actividad

Se realizó un estudio descriptivo sobre el uso de recursos gamificados en un 
entorno virtual sobre el aprendizaje en el ámbito universitario. El taller se 
programó con motivo de las Jornadas en la UCM y se llevó a cabo la difusión 
a través de los canales de biblioteca de la ULPGC con un límite de 35 alum-
nos por universidad, debido a la capacidad de las aulas que servían de punto 
de encuentro en ambas universidades.

El diseño de la actividad se estructuró a modo de plataforma digital interacti-
va utilizando el software Genially, desarrollando una dinámica dividida en 4 fa-
ses o escenarios (anatomía y fisiología cardiaca, respiratoria, musculoesquelética 
y en el paciente adulto mayor), con 10 preguntas por escenario que fomentaban 
el uso de los recursos electrónicos de ambas bibliotecas y de bases de datos cien-
tíficas. Esta actividad seguía una dinámica de escape room en la que los partici-
pantes tenían que conseguir completar un viaje a través del cuerpo humano.

2.2. Recursos utilizados

Para la realización de la actividad se utilizaron dos libros electrónicos como 
referencia, que se encontraban en el catálogo de las dos bibliotecas pertene-
cientes a la editorial Panamericana:

• Nielsen, M.; Miller, S.; Miller, S. Atlas De Anatomía Humana; Médi-
ca Panamericana: Madrid, 2012.

• López Chicharro, J.; Fernández Vaquero, A.; Fernández Vaquero, A. 
Fisiología Del Ejercicio, 3ª ed., 1ª reimp.; Médica Panamericana: Ma-
drid, 2008.

Al mismo tiempo, se incluyen preguntas de búsqueda en la base de datos 
PubMed ®.

2.3. Actividad y entorno virtual

La actividad se desarrolló con los alumnos de ambas universidades simultá-
neamente. En primera instancia, se describió la actividad a realizar y se faci-
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litó a los alumnos el acceso a una página web, compuesta por 3 direcciones 
consecutivas: un registro inicial, la entrada en el entorno virtual de la acti-
vidad y el cuestionario final para evaluar la percepción del alumnado sobre 
la actividad y su feedback (Figura 1). En el registro inicial, los participantes 
completaron un formulario para conocer su experiencia previa en acciones de 
gamificación en el aula, así como sus destrezas en la búsqueda de informa-
ción en los recursos de la biblioteca (Dichev y Dicheva 2017).

Figura 1. Pantalla inicial del Escape Room “Viaje al centro del cuerpo humano”.

Tras ser informados de la dinámica del escape room “Viaje al centro del 
cuerpo humano. ¿Cuánto sabes de anatomía y fisiología?”, y comprobar que 
todos los participantes habían cumplimentado el formulario de registro, se da 
comienzo a la actividad. Un profesor se encargó de supervisar y guiar la acti-
vidad planteando a los alumnos el objetivo de completar la actividad en me-
nos de dos horas (Figura 2).

Figura. 2. Página web de acceso a todas las herramientas de la actividad de gamificación.
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2.4. Cuestionario de evaluación de la actividad

Para evaluar el impacto de la actividad, se invitó a los participantes del es-
tudio a cumplimentar el test final que podían encontrar en la web descrita, 
basado en el cuestionario de Rahman (Rahman, Ahmad y Hashim 2018) para 
medir la efectividad de experiencias de gamificación en alumnos de estudios 
superiores para mejorar la adherencia de los alumnos. 

Se llevó a cabo la recogida de cinco elementos del cuestionario de efec-
tividad de herramientas de gamificación acorde a la utilidad percibida por el 
participante (UP), la facilidad de uso percibida (FUP), la actitud frente al uso 
de la gamificación (AUG), la participación del estudiante con el recurso ga-
mificado (PE) y la repercusión en la interacción durante la participación en la 
actividad (IE). Los ítems se puntúan mediante la escala de Likert con puntua-
ciones de 1 (muy en desacuerdo), 2 (desacuerdo), 3 (neutro), 4 (de acuerdo), 
5 (muy de acuerdo).

3. Resultados

El número de inscripciones superó el 90 % de las plazas ofertadas entre los dos 
centros, finalizando con éxito todos los participantes la actividad. Se obtuvo un 
total de 63 participantes que cumplimentaron el cuestionario final de valoración. 
El número de participantes mujeres fue superior (63,5 %) con respecto a los 
hombres (35,5%), y la distribución por titulaciones se presentó como el 52,4% 
perteneciente al grado de Fisioterapia y 47,6 % de Enfermería. Se obtuvo una 
mayor cantidad de alumnos de segundo curso (66,7 %) y en menor medida de 
primer curso (21%) y cuarto curso (11,3%), de entre 18 y 28 años. La distribu-
ción entre la ULPGC (51,6%) y UCM (48,4%) es prácticamente equitativa.

3.1. Análisis de datos del cuestionario inicial y final

Antes de comenzar la actividad con el cuestionario inicial, el 57,1 % de los 
participantes no conocían el concepto de gamificación. Tras indicar algunas 
plataformas de gamificación integradas en el aula, un 22,2 % de los partici-
pantes afirmaban no haber usado ninguna en las asignaturas de grado en su 
trayectoria universitaria. Tras conocer las herramientas, el 100% de los parti-
cipantes percibieron que son métodos útiles de aprendizaje y el 98,4% refirió 
que podría ser un recurso aplicable en titulaciones universitarias.
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En lo que respecta a los recursos electrónicos, los participantes afirman 
que la principal ventaja del libro electrónico es poder buscar información 
dentro del texto completo (42,9%), leer el texto completo en cualquier mo-
mento (38,1%); y en menor medida hacer anotaciones en el mismo (17,5%) 
o compartir el contenido (0,5%). Atendiendo a la valoración de la utilidad de 
esta herramienta, para la búsqueda de información fue percibida positivamen-
te por los participantes como muy útil (30,2%), bastante útil (61,9%) y algo 
útil (7,9%). Con relación a la satisfacción global con los recursos electróni-
cos, la mayoría de los alumnos se encuentran satisfechos (63,5%) y en menor 
medida totalmente satisfechos (15,9%), algo satisfechos (17,5%) o insatisfe-
chos (0,4%).

Tabla 1. Cuestionario final de la actividad

1 2 3 4 5
Valoración 

media

Pregunta 1(UP) El uso de herra-
mientas de gamificación online 
puede ayudarme a mejorar el 
rendimiento de aprendizaje

0% 1,6% 1,6%
38,1 
%

58,7% 4,54

Pregunta 2(UP) El uso de herra-
mientas de gamificación online 
puede mejorar mis resultados de 
aprendizaje

0% 1,6% 4,8% 38,1% 55,6% 4,47

Pregunta 3(UP) El uso de herra-
mientas de gamificación online 
puede mejorar mi implicación 
en el aprendizaje y mejorar mis 
resultados 

0% 0% 9,5% 28,6% 61,9% 4,52

Pregunta 4(UP) El uso de herra-
mientas de gamificación online 
es útil en el aprendizaje

0% 0% 7,9% 34,9% 57,1% 4,49

Pregunta 5(FUP) Considero que 
el sistema de gamificación online 
es flexible para ser utilizado

0% 3,2% 4,8% 31,7% 60,3% 4,49
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1 2 3 4 5
Valoración 

media

Pregunta 6(FUP) La funcio-
nalidad y la interfaz de gami-
ficación online son claras y 
comprensibles

0% 4,8% 9,5% 31,7% 54% 4,34

Pregunta 7(FUP) Interactuar con 
el sistema de gamificación online 
no requiere mucho esfuerzo 
mental

19% 7,9% 19% 25,4% 28,6% 3,36

Pregunta 8(FUP) En general, 
creo que el sistema de gamifica-
ción online es fácil de usar

3,2% 0% 11,1% 39,7% 46% 4,25

Pregunta 9(AUG) Creo que usar 
el sistema de gamificación online 
es una buena idea

0% 1,6% 0% 25,4% 73% 4,7

Pregunta 10(AUG) Me gusta-
ría aprender con el sistema de 
gamificación online como otra 
herramienta más de clase

1,6% 0% 1,6% 27% 69,8% 4,63

Pregunta 11(AUG) Esperaría con 
interés aquellos aspectos de mi 
aprendizaje, clases o prácticas 
que requirieran el uso del siste-
ma de gamificación en línea 

3,2% 0% 4,8% 33,3% 58,7% 4,44

Pregunta 12(PE) El sistema de 
gamificación online me animaría 
a tomar buenos apuntes en el 
aula 

3,2% 0% 11,1% 33,3% 52,4% 4,31

Pregunta 13(PE) El sistema de 
gamificación online me animaría 
a prestar más atención en el aula

1,6% 1,6% 4,8% 27% 65,1% 4,52

Pregunta 14(PE) El sistema de 
gamificación online me animaría 
a estudiar de forma más habitual

1,6% 1,6% 23,8% 30,2% 42,9% 4,11
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1 2 3 4 5
Valoración 

media

Pregunta 15(PE) El sistema de 
gamificación en línea contribuye 
a divertirme en el aula

1,6% 0% 3,2% 20,6% 74,6% 4,66

Pregunta 16(IE) El sistema de 
gamificación online me ayudaría 
a participar activamente en dis-
cusiones en grupos pequeños 

1,6% 0% 4,8% 28,6% 65,1% 4,55

Pregunta 17(IE) El sistema de 
gamificación online me permiti-
ría ayudar a otros estudiantes en 
el estudio 

1,6% 1,6% 22,2% 20,6% 54% 4,28

Pregunta 18(IE) El sistema de 
gamificación online me ayudaría 
a hacer preguntas cuando no 
entendiera al profesor 

1,6% 1,6% 17,5% 28,6% 50,8% 4,25

Abreviaturas: UP (utilidad percibido), FUP (facilidad de uso percibida), AUG 
(actitud uso de la gamificación), PE (participación del estudiante), IE (interac-
ción en la participación). Fuente: elaboración propia a partir de los datos del 

cuestionario final basado en el cuestionario traducido de Rahman et al. (2018).

Gráfico 1. Valoración media de la actividad por parte de los participantes

La valoración media de la utilidad percibida de estas herramientas fue de 
4’5 puntos sobre 5, la de facilidad de uso percibido fue de 4’1 puntos sobre 
5, la actitud fue valorada con 4’6 puntos sobre 5, el compromiso de uso de 
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estas herramientas fue valorado con 4’3 puntos sobre 5 y el compromiso de 
interacción fue valorado con 4’4 puntos sobre 5 (Tabla 1 y Gráfico 1).

Con respecto a la satisfacción con la actividad (0-10 puntos), los partici-
pantes hicieron referencia a una puntuación media de la actividad de 9 pun-
tos. Se obtuvieron notas de 6 a 10 puntos (Gráfico 2).

Gráfico 2. Valoración de la actividad por parte de los participantes

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del cuestionario final de la actividad.

3.2. Actividad en redes sociales

“Viaje al centro del cuerpo humano. ¿Cuánto sabes de anatomía y fisiología?” 
se difundió en redes sociales (Twitter e Instagram) en los perfiles del equipo 
organizador (profesores, bibliotecarios y ex-alumnos) y la Editorial Médica 
Panamericana (por la cual se obtuvieron a través de la biblioteca de cada uni-
versidad las referencias utilizadas en la actividad) (Figura 3 y 4). El objetivo 
principal radica en promover la divulgación de la creación de equipos de tra-
bajo interuniversitarios a través de los PAS de la UCM y la ULPGC con ser-
vicios bibliotecarios involucrados en el proyecto, para la realización de una 
actividad colaborativa.

4. Conclusiones

La inclusión de la participación activa del alumnado, la motivación y la forma 
en la que se introduce en el proceso de aprendizaje es un componente indis-
pensable para asegurar la capacidad de adquirir conocimientos. Este estudio 
muestra que el uso de gamificación en los estudiantes de ámbito universitario 
es percibido como un elemento útil y fácil de utilizar en el proceso de apren-
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dizaje, que podría proporcionar beneficios en su experiencia académica. Los 
estudiantes manifestaron una actitud positiva hacia el uso de la gamificación 
en la actividad desarrollada en el aula y una valoración favorable sobre el 
fomento de la participación en la misma, contribuyendo a la interacción entre 
grupos de trabajo, toma de notas, desarrollo de preguntas y escucha activa. El 
uso de elementos gamificados en el entorno académico de educación superior 
aporta un paradigma innovador en el entorno de aprendizaje, con una amplia 
variedad de estrategias que permiten fomentar la autonomía y el desarrollo de 
competencias transversales de forma interactiva y lúdica. En adición, el uso 
de herramientas basadas en dinámicas de gamificación puede ayudar a los 
alumnos a descubrir y fomentar el uso de recursos electrónicos, y por tanto 
contribuir a la mejora del aprendizaje activo de los estudiantes. Cabe destacar 
que los entornos virtuales permiten la colaboración interuniversitaria (UCM y 
ULPGC) y de diferentes perfiles profesionales como el PAS, PDI y alumnos 
egresados.

Sería interesante incluir en próximas actividades indicadores de rendi-
miento (aprendizaje) que permitan determinar la eficacia formativa de la 
propuesta.

Figura 3. Difusión de la actividad a través de Instagram.
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Figura 4. Difusión de la actividad a través de Twitter.
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Aplicación de la metodología del aprendizaje basado 
en casos en Operaciones con Sólidos: interrelación 
entre simulación y laboratorio

Eduardo Díez Alcántara1; Araceli Rodríguez Rodríguez

Resumen: El objetivo de este trabajo es presentar la metodología que se ha utiliza-
do durante el curso académico 2021/2022 en la asignatura Operaciones con Sólidos, 
del 4º curso del Grado en Ingeniería Química. Durante este curso se ha utilizado la 
metodología del aprendizaje basado en el caso de manera que los estudiantes han 
ido realizando el laboratorio, en grupos de 3 personas, en 4 sesiones distribuidas a 
lo largo del curso. Los resultados experimentales obtenidos en dos de las sesiones se 
han comparado con aquellos obtenidos mediante simulación con el software Aspen 
Solids, específico para operaciones unitarias relacionadas con el manejo de sólidos. A 
tenor de las encuestas realizadas, la valoración que hacen los estudiantes de la meto-
dología es altamente positiva.
Palabras clave: operaciones con sólidos; simulación; Aspen Solids; campus virtual; 
aprendizaje cooperativo; generación z.

1. Introducción

En este trabajo se describe la experiencia que se ha llevado a cabo durante el 
curso 2021/2022 en la asignatura Operaciones con Sólidos y que ha consistido 
en la aplicación de la metodología del aprendizaje basado en el caso para la 
realización del laboratorio y la posterior interrelación simulación-experimenta-
ción, la cual se ha demostrado fundamental en la industria química y, por lo 
tanto, constituye una competencia prioritaria que los estudiantes deben adquirir. 
Asimismo, como los estudiantes han trabajado en grupos de 3 personas se han 
podido trabajar otras competencias transversales como trabajo en grupo y au-
toaprendizaje a través de metodologías tales como como el aprendizaje colabo-

1 Departamento de Ingeniería Química y Materiales. Email: ediezalc@ucm.es. ORCID: 0000-
0001-9796-396X.
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rativo o el aula inversa. El aprendizaje colaborativo se ha trabajado teniendo en 
cuenta que, el número de integrantes más adecuado en un grupo de trabajo es 
tres, a fin de asegurar que todos los miembros sean imprescindibles para com-
pletar el trabajo. La metodología del aula inversa se ha trabajado utilizado en el 
desarrollo de la toma de datos experimentales y en las sesiones de aula de infor-
mática: a los estudiantes se les indicaba el funcionamiento de los diferentes 
equipos (son sencillos: tamices, probetas, balanza, compresor de aire) de forma 
que ellos, habiendo previamente adquirido los conocimientos adecuados bien 
en sesiones de aula o mediante trabajo personal (autoaprendizaje), debían tomar 
decisiones en el laboratorio acerca de qué tipo de datos experimentales necesi-
taban y qué variables debían tener en cuenta. Por otra parte, se ha tratado de 
incentivar la creatividad de los estudiantes utilizando en una de las sesiones de 
laboratorio (la tercera) un molino de bolas hecho a partir de materiales presen-
tes en la vida cotidiana (botella de agua, canicas, rodamientos patines, poleas 
tendedero, gomas, etc.) siguiendo las instrucciones de un vídeo de YouTube. Un 
esquema de este se ilustra en la Figura 1.

Figura 1. Molino de bolas “casero”.

El aprendizaje colaborativo y el aula inversa son metodologías que han re-
sultado muy eficaces con los estudiantes de la generación Z que se encuentran 
hoy en día en la Universidad. De hecho, según un trabajo reciente (Mosca et 
al. 2019), los estudiantes de la generación Z son proclives a participar activa-
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mente en el proceso de aprendizaje y se muestran más proactivos cuando se 
les proporciona cierta flexibilidad para interaccionar con sus compañeros. Por 
otro lado, según un estudio llevado a cabo recientemente en la Universidad de 
Florida (Alvarado et al. 2020), el aula inversa resulta la metodología más reco-
mendable para los estudiantes de la generación Z, cuando se trata de materias 
con alto contenido técnico, como por ejemplo el aprendizaje de un lenguaje 
de programación. Dichos estudiantes se suelen denominar “nativos digitales” 
porque han estado en contacto con la tecnología desde su nacimiento (Rothman 
2016). Asimismo, otra de sus características, debido a la cual el aula inversa y 
el aprendizaje colaborativo son estrategias adecuadas, es que se sienten más 
cómodos y atraídos hacia una determinada materia, cuando se les proporciona 
libertad y autonomía para decidir qué medios quieren utilizar en el proceso de 
aprendizaje (Black 2009, Seemiller y Grace 2017). Por otro lado, esta genera-
ción invierte mucho tiempo en el uso de recursos tecnológicos; por ello, con la 
ludificación se pretende aprovechar esta predisposición de los estudiantes hacia 
actividades lúdicas, para aumentar su motivación hacia el aprendizaje y el desa-
rrollo de competencias (Olivares y González 2016).

2. Contexto

Operaciones con Sólidos es una asignatura que se imparte durante el segundo 
cuatrimestre del cuarto curso del Grado en Ingeniería Química. Dado que se 
trata de una asignatura optativa, el número aproximado de estudiantes por 
grupo es de 10-15, y la materia está organizada de acuerdo con las siguientes 
unidades didácticas:

• Caracterización de sólidos.
• Acondicionamiento de tamaño.
• Almacenamiento, clasificación y mezcla.
• Interacciones sólido-fluido.
• Aspectos prácticos en el manejo de sólidos pulverulentos.

3. Metodología

La metodología propuesta se ha empleado en el desarrollo del laboratorio 
de la asignatura Operaciones con Sólidos. Tradicionalmente, las prácticas 
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de laboratorio se desarrollaban en 2 sesiones al final del cuatrimestre, una 
vez que la mayoría de las clases teóricas ya habían terminado. Sin embargo, 
con este formato, los estudiantes no prestaban excesiva atención quizá por 
la ubicación temporal de las prácticas. Por eso, para tratar de evitar esta 
circunstancia, el año pasado decidimos introducir la metodología del apren-
dizaje basado en el caso. De esta manera, los estudiantes han desarrollado el 
trabajo experimental en 4 sesiones distribuidas a lo largo del cuatrimestre y 
todas ellas relacionadas entre sí mediante un hilo conductor común, de ma-
nera que los datos finales de cada uno eran los datos iniciales de la siguien-
te. Asimismo, teniendo en cuenta la importancia de las TIC en la sociedad 
actual, se ha aprovechado el hilo conductor para introducir a los alumnos en 
el manejo del paquete específico para sólidos del programa de simulación 
Aspen Plus, uno de los más empleados en la industria química. Para ello se 
ha trabajado con dos sistemas: azúcar moreno, en el reto, y óxido de zinc 
en la sesión de laboratorio, siendo el objetivo en ambos casos, el acondicio-
namiento del tamaño de partículas de los dos sólidos mediante molienda y 
clasificación.

El reto propuesto, así como los pasos a seguir han sido los siguientes:

RETO: Se quiere preparar azúcar moreno con un tamaño de partícula y hu-
medad adecuados para su uso final como endulzante. Para ello, es necesario 
cumplimentar las siguientes etapas:

• Etapa 1: Se parte del sólido inicial (un paquete de azúcar), por lo que 
habrá que caracterizar sus propiedades primarias y secundarias (densi-
dad, porosidad, distribución de tamaño de partícula).

• Etapa 2: Es necesario preparar una mezcla con la proporción adecua-
da de tamaños de partícula para su uso como endulzante. Para ello, 
es necesario hacer el mezclado tomando ciertas proporciones de las 
distintas fracciones de tamaño, y luego comprobar que la mezcla es 
satisfactoria (tomando distintas muestras y comprobando que la distri-
bución de tamaño de partícula es igual en todas ellas). 

• Etapa 3: Se propone llevar a cabo una molienda en un molino de bo-
las para aprovechar las partículas de mayor tamaño. Para ello, tras la 
molienda, es necesario tamizar y determinar la distribución de tama-
ños para ver si efectivamente la molienda es adecuada.

• Etapa 4: Para asegurar un grado de humedad adecuado del producto 
final, se propone usar un secadero en lecho fluidizado. Por ello, es 
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necesario determinar experimentalmente la curva de fluidización del 
azúcar en aire. 

Las tareas que los estudiantes debían realizar en casa etapa son las 
siguientes:

• Etapa 1: Determinación de la distribución de tamaño de partícula del 
sólido mediante tamizado y pesada de las diferentes fracciones. Deter-
minación de la densidad y porosidad de este, mediante probeta, balan-
za y alcohol, para medir el volumen de huecos.

• Etapa 2: Preparación de una mezcla de composición conocida de 
las distintas fracciones de tamaño. Comprobación de que el grado de 
mezcla es el adecuado mediante tamizado y posterior pesada.

• Etapa 3: Molienda de una de las fracciones de azúcar moreno y pos-
terior tamizado para analizar la eficacia de la molienda.

• Etapa 4: Fluidización con aire para determinar la velocidad de míni-
ma fluidización y la curva de fluidización.

Al final de cada etapa, cada grupo de 3 estudiantes debía entregar un pe-
queño informe con los datos y resultados experimentales. Previamente a la 
siguiente entrega, cada grupo recibía retroalimentación por parte del profesor 
con el objetivo de favorecer la mejora continua. Finalmente, una vez transcu-
rridas todas las sesiones prácticas, los estudiantes debía entregar un informe 
final. Toda la gestión de entregas y retroalimentación se llevó a cabo median-
te la aplicación tarea de Moodle.

Por otro lado, como ya se ha mencionado anteriormente, aprovechando 
una de las sesiones de tutoría asignadas a la asignatura, se impartió a los es-
tudiantes un seminario sobre el manejo del paquete Aspen Solids. En dicho 
seminario se les proporcionan unas instrucciones básicas de manejo del pro-
grama (como definir un componente sólido, sus propiedades, la distribución 
de tamaño de partícula, como introducir a un equipo una corriente con sóli-
dos…) de manera que posteriormente, en una sesión práctica de laboratorio, 
ellos sean capaces resolver un ejercicio en el que están involucradas diferen-
tes operaciones unitarias de manejo de sólidos pulverulentos:

El óxido de zinc (ZnO) es un compuesto químico comúnmente empleado 
como inhibidor y como pigmento en pinturas. Aunque no es un compuesto 
muy tóxico, puede producir problemas por inhalación. Generalmente este 
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óxido de zinc es transportado neumáticamente con aire. Sin embargo, en 
algunos casos, debido a su posterior uso, hay que modificar el tamaño de 
partícula y para ello se lleva a cabo el siguiente proceso:

• Una corriente de 30 m3/min de aire + 500 kg/h de óxido de zinc a 
25ºC y 1 bar se alimenta a un ciclón donde por el fondo deben salir 
las partículas más pesadas y por la parte superior el aire “limpio” 
con las partículas del sólido más finas. 

• La corriente de salida de los sólidos se introduce en una trituradora 
donde se disminuye su tamaño al requerido. 

• La corriente de aire (salida superior del ciclón) se hace pasar por 
un electrofiltro para que las partículas sólidas, que no han sido re-
tenidas anteriormente en el ciclón, se eliminen de la corriente de 
aire. 

• Por la corriente de la parte superior del electrofiltro se obtiene aire 
completamente limpio y por la inferior las partículas que ha logra-
do separar el electrofiltro. 

• La corriente de salida de la trituradora y la de sólidos del electro-
filtro se juntan en un mezclador, obteniéndose una corriente de 
producto del tamaño de partícula requerido.

Figura 2. Diagrama de flujo del ejercicio a resolver mediante Aspen Solids.
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En la Figura 2 se ilustra el ejemplo que los estudiantes debían resolver me-
diante Aspen Solids, una vez adquiridas las nociones básicas del mismo. Pos-
teriormente, una vez “entrenados” los estudiantes debían trabajar, de nuevo 
en el aula de informática, en el diseño mediante Aspen Solids, de un molino 
de bolas similar al de la etapa 3 del reto y de un lecho fluidizado, similar al de 
la etapa 4 del reto. 

4. Evaluación de la metodología por parte de los estudiantes

La evaluación de la metodología propuesta por parte de los estudiantes se lle-
vó a cabo mediante una encuesta realizada de forma anónima en la que se les 
pedía que valorasen de 0 a 5 (siendo 0 el menor valor y 5 el máximo valor) 
las siguientes cuestiones:

• Pregunta 1: ¿En qué medida considera que la metodología docente se-
guida en las dos últimas tutorías ha sido positiva para su seguimiento 
de la asignatura?

• Pregunta 2: Considera que el grado de esfuerzo necesario para seguir 
la metodología es: 

• Pregunta 3: Considera el grado de esfuerzo necesario merece la pena 
con relación al nivel de aprendizaje alcanzado:

• Pregunta 4: Considera que el nivel de aprendizaje que ha alcanzado 
siguiendo la metodología propuesta es:

• Pregunta 5: Considera que el nivel de aprendizaje de los temas que 
ha alcanzado siguiendo la metodología propuesta es superior al que 
habría alcanzado con una metodología tradicional (test o ejercicio nu-
mérico a resolver en la hora de clase):

• Pregunta 6: ¿Recomendaría la aplicación este tipo de metodología a 
otras asignaturas?

En el Gráfico 1 se muestran los resultados de la mencionada encuesta, y en 
la Tabla 1 se detalla el análisis estadístico de los resultados de esta.
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Tabla 1. Análisis estadístico de los resultados de la encuesta de evaluación

P1 P2 P3 P4 P5 P6
Respuestas 7 7 7 7 7 7
Media 3,9 2,6 2,1 3,0 3,3 4,0
Desviación Estándar 1,46 0,53 0,90 1,00 1,21 1,41
Moda 5 3 3 2 4 4
Nº de veces la Moda 3 4 3 3 4 3

Como se puede observar, en la mayoría de los casos los valores más re-
petidos son 3, 4 o 5. Cabe destacar las buenas valoraciones obtenidas en las 
preguntas 5 y 6, lo que indica que la valoración que hacen los estudiantes 
de la metodología propuesta ha sido muy positiva y que consideran que ha 
contribuido de manera importante a alcanzar los objetivos de aprendizaje. Por 
otro lado, los valores más negativos se han obtenido en las preguntas 2 y 3. 
Esto indica que, a pesar de que los estudiantes han estado de acuerdo con la 
metodología aplicada, también consideraban que el grado de esfuerzo era ele-
vado. En cuanto al bajo número de respuestas, hay que comentar que se trata 
de una asignatura optativa por lo que el número de estudiantes matriculados 
es bastante inferior al de las asignaturas obligatorias.

Gráfico 1. Resultados de la encuesta de evaluación de la  
metodología por parte de los estudiantes
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5. Conclusiones

En este trabajo se describe la metodología empleada durante el curso acadé-
mico 2021/2022 en la asignatura Operaciones con Sólidos, optativa del 4º 
año del Grado en Ingeniería Química. Después de la experiencia se pueden 
extraer las siguientes conclusiones:

• Los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes permiten 
asegurar que la aceptación de la metodología ha sido muy buena, que 
la consideran positiva y, lo más importante, que consideran que el gra-
do de aprendizaje alcanzado es superior al que se habría alcanzado 
con una metodología tradicional. 

• Por otro lado, los resultados de las encuestas también permiten dedu-
cir que los estudiantes también perciben que el nivel de esfuerzo que 
tienen que realizar es bastante elevado.
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Aplicación del aula invertida adaptativa en Histología. 
Impacto y satisfacción del alumnado

Mª Pilar Álvarez Vázquez1; Claudia Hernández Garcés; Carmen de 
Diego Sánchez; Lucía García González

Resumen: A lo largo del curso académico 2021-2022, se ha puesto en marcha un pro-
yecto de innovación docente en la asignatura Biología celular e Histología del Grado 
en Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, basado en el aula invertida 
adaptativa (AIA). Con esta metodología, los estudiantes tuvieron que preparar indivi-
dualmente algunos temas utilizando recursos proporcionados por la profesora y realizar 
ciertas tareas previas a las clases, que se adaptaron a las necesidades del alumnado. Este 
método ha sido muy bien acogido por el alumnado, con una alta tasa de participación 
en los 8 temas elegidos del primer parcial y con una mejora del rendimiento. Se realizó 
una encuesta de satisfacción en la que los estudiantes destacaron los mejores resultados 
académicos en los temas en los que se usó el AIA, una mejor organización personal de 
estudio y una mayor motivación para afrontar y preparar la asignatura. 
Palabras clave: odontología; histología; aula invertida; TIC.

1. Introducción

La histología es la parte de la biología que estudia a nivel microscópico los 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas del organismo en estado de salud. La his-
tología humana es la base de la anatomía patológica, disciplina clínica esen-
cial en millones de diagnósticos, y de la ingeniería tisular, rama de la bioin-
geniería que se ocupa de la regeneración y reparación de tejidos y órganos 
en medicina y odontología. Los contenidos de la histología son sumamente 
amplios, con numerosos datos a memorizar y es frecuente que los estudiantes 
tengan problemas para comprenderlos y aprenderlos (Hortsch y Mangrulkar 
2015, Mortensen y Nicholson 2015). Por este motivo, la utilización de mode-
los pedagógicos innovadores en los que las Tecnologías de la Información y 

1 Sección departamental Biología celular, Facultad de Medicina, UCM. Email: pilaralv@ucm.es. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1128-5438.

CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   75CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   75 1/12/22   11:541/12/22   11:54



76 Aprende TIC 2022

la Comunicación (TIC) proporcionan un soporte dinámico, puede ser clave 
para el aprendizaje de la asignatura.

El aula invertida o flipped classroom como estrategia docente surge con el 
principal objetivo de que el alumnado asuma un rol mucho más activo en su 
proceso de aprendizaje que el que venía ocupando tradicionalmente. La impli-
cación activa de esta metodología reside en que el alumnado estudie antes de 
clase los conceptos teóricos mediante vídeos y materiales didácticos facilitados 
por el profesorado, para que luego el tiempo de clase se dedique a resolver 
dudas, realizar prácticas e iniciar debates relevantes con el contenido (Knight y 
Wood 2005, Bergmann y Sams 2012). En la metodología tradicional, el rol del 
estudiante como sujeto activo es prácticamente nulo, por lo que su implicación 
en la clase queda reducida a la atención y escucha de la materia impartida, las 
cuales son difíciles de mantener en periodos largos de tiempo. En este sentido, 
el aula invertida ha demostrado ser de utilidad para que el estudiante se convier-
ta en el protagonista de su aprendizaje, animándole a salir de su zona de confort 
y convirtiéndolo en máximo responsable de su tiempo con el fin de lograr un 
aprendizaje útil. Todo ello ha supuesto un cambio revolucionario frente a la 
dinámica tradicional. Otra de las ventajas ofrecidas, es que se trata de una he-
rramienta personalizada para el alumno, ofreciéndole la posibilidad de seguir su 
propio ritmo de trabajo y otorgándole la posibilidad de organizarse de acuerdo 
con sus circunstancias y necesidades personales, así como de visualizar los con-
tenidos digitales tantas veces como sea necesario para reforzar el análisis y la 
interpretación, evitando la memorización sin comprensión.

El aula invertida adaptativa (AIA) es una forma más avanzada de aula 
invertida que busca fomentar la interacción entre el alumnado y el profesora-
do antes de acudir al aula, de forma que el docente conozca de antemano las 
dificultades y necesidades de sus estudiantes para poder enfocar y adaptar sus 
clases posteriores. Para facilitar la comunicación, es necesario diseñar algún 
tipo de actividad donde el alumnado pueda reflejar sus conocimientos, sus 
dudas e inquietudes y que, a la vez, sirva de comprobación del estudio previo 
a la clase y del tiempo dedicado para ello (Prieto Martín 2017).

La implementación del AIA se llevó a cabo en el programa teórico de la 
asignatura Biología celular e Histología (BCH) de primer curso del Grado 
de Odontología durante el curso académico 2021-2022. BCH se imparte en 
el primer semestre, es de carácter obligatorio y tiene una carga de 6 ECTS. 
Tradicionalmente, el alumnado del primer curso es muy heterogéneo tanto 
por su procedencia como por sus estudios previos a ingresar en la titulación 
(Álvarez Vázquez et al. 2021). El programa teórico se imparte a lo largo de 
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15 semanas con 2 sesiones de hora y media semanales. Los contenidos teó-
ricos se organizan en 25 temas, estructurados en 3 bloques diferenciados: un 
primer bloque de biología celular formado por 6 temas; un segundo bloque 
de 17 temas de histología; y un tercer bloque, en donde se estudian 2 temas 
de organografía. Teniendo en cuenta los contenidos estudiados en enseñanzas 
preuniversitarias, los dos últimos bloques resultan de mayor complejidad para 
el estudiante. En lo que respecta a la elección de los temas para aplicar el 
AIA, se seleccionaron los 8 primeros de histología, los cuales corresponden a 
5 tejidos: epitelial, conjuntivo, sanguíneo, adiposo, y cartilaginoso. 

2. Metodología

2.1. Organización de la asignatura

Para el desarrollo de BCH fueron esenciales las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC). La profesora responsable virtualizó BCH en la 
plataforma Moodle y facilitó diversos recursos y herramientas digitales para 
permitir al alumnado preparar la materia fuera del aula. La implantación y 
empleo de las TIC ha permitido facilitar documentación y materiales a tra-
vés del Campus virtual de la asignatura en forma de presentaciones sobre 
las clases magistrales, vídeos cortos interactivos de los contenidos teóricos, 
cuestionarios de varios tipos, galería de imágenes, listado de textos, atlas re-
comendados como bibliografía básica, normas y criterios de evaluación, así 
como herramientas de comunicación como foros de discusión, correo y chat. 
De cara a la implantación del AIA, además de preparar los materiales de estu-
dio, se crearon diversos formularios en Google Forms que los alumnos debían 
completar y enviar antes de cada clase.

En el curso 2021-2022 la tasa de matriculación fue de 115 estudiantes, a 
los cuales se les ofertó la realización de dos exámenes parciales voluntarios, 
además del examen final oficial. Todos los temas impartidos mediante AIA 
formaron parte del primer parcial.

2.2. Presentación del aula invertida adaptativa

Al comienzo de este proyecto, la profesora responsable de impartir la materia 
hizo una presentación de la metodología AIA, las razones para querer implantar-
la, los objetivos que se proponía alcanzar y cómo iba a aplicarla. Informó que, si 
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bien la participación del alumnado era voluntaria, era sumamente importante para 
lograr los objetivos planteados. Asimismo, explicó que se realizaría una encuesta 
de satisfacción para valorar de forma crítica la experiencia, una vez finalizada. 

Siguiendo las recomendaciones de expertos (Prieto Martín et al. 2017, 
McLean 2018), la profesora enfatizó desde el inicio el cambio de roles que el 
AIA suponía tanto para el profesorado como para el alumnado. Como método 
rompedor que plantea la necesidad de mejorar el sistema de enseñanza-apren-
dizaje, en el AIA el profesor deja de ser el único sujeto activo de la enseñanza 
para pasar a convertirse en una figura de apoyo y guía, que busca supervisar 
la formación y la orientación del trabajo de los alumnos. Su función como 
profesor consiste en crear y recopilar materiales didácticos de acceso abierto, 
diseñar tareas para el estudio previo, enfocar las clases a las necesidades del 
alumnado y preparar actividades didácticas que permitan trabajar en equipo, 
profundizar e integrar los conceptos, como son la discusión y resolución de 
casos prácticos, e invitar a profesionales e investigadores del ámbito de la 
Histología a dar seminarios que permitan conocer las investigaciones actuales 
y expandir los horizontes del temario. Por su parte, el alumnado se ve obliga-
do a salir de su zona de confort, de su rol pasivo y a protagonizar su propio 
aprendizaje. Resulta esencial plantear un diseño y un cronograma adecuados 
de modo que el estudiante organice y planifique bien su trabajo individual, 
aproveche los recursos y trabaje los temas en profundidad antes de las clases 
en las cuales se aclararán dudas y preguntas con el resto de sus compañeros, 
favoreciendo una mayor implicación y compromiso por su parte.

2.3. Planificación y desarrollo del AIA antes de las clases

Doce días antes de cada tema impartido mediante AIA, el alumnado recibía 
un correo instructivo con recursos, enlaces a vídeos y a formularios, en donde 
se detallaban los plazos para cada tarea. La Tabla 1 muestra el cronograma 
enviado en el tercer correo instructivo. 

Tabla 1. Planificación semanal para el tercer tejido estudiado mediante AIA

Nota: el aspa indica que ese día era festivo. Fuente: elaboración propia.
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Antes de empezar con el estudio de cada tema, el alumnado debía comple-
tar un primer formulario, llamado formulario inicial, donde se buscaba poner 
de manifiesto el nivel de partida del alumno en cada tema. Este formulario de-
bía realizarse en las 24 horas siguientes a la recepción de cada correo sin ha-
ber empezado a estudiar el tema. El alumnado disponía de 7 días para estudiar 
y comprender en profundidad el tema mediante las presentaciones y vídeos 
facilitados. Las presentaciones en formato PDF recogían una gran cantidad 
de fotografías histológicas a microscopía óptica y electrónica, así como es-
quemas, gráficas y tablas. Se fomentaba así, un trabajo individual de lectura, 
análisis y comprensión, que diera pie a que surgieran dudas que serían pos-
teriormente resueltas en clase. A continuación, el alumnado debía visualizar 
unos vídeos cortos del tema, buena parte de ellos en inglés, por lo que era 
recomendable manejar este idioma con cierta fluidez. Una vez estudiado cada 
tema, se debía completar el formulario de comprobación del estudio previo, 
en el cual cada estudiante debía resaltar las ideas principales, indicar las du-
das que le hubieran surgido y las cuestiones que quisiera que se aclararan en 
clase, señalar los mejores o peores recursos, el tiempo empleado en comple-
tar la tarea y valorar su nivel de conocimientos del tema. Finalmente, en la 
víspera de la clase, el alumnado debía acceder al espacio de cuestionarios de 
la asignatura virtualizada y realizar un test de emparejamiento en un periodo 
de tiempo máximo de 4 minutos. El objetivo era que el alumno comprobara 
si era capaz de asociar de forma rápida y sin necesidad de recurrir a apuntes, 
todos los conceptos clave referidos a la composición, función o localización 
de un tejido concreto. Ninguna de las tareas fue evaluable pero la realización 
de cada una otorgaba 0,07 puntos, pudiendo lograr hasta 1 punto extra en la 
nota del primer parcial.  

Es importante indicar que las semanas en que se desarrollaron los temas 
mediante AIA, la docencia fue híbrida, esto es, la mitad del alumnado asistía 
presencialmente a clase mientras que la otra mitad asistía en remoto emplean-
do la plataforma Microsoft Teams. Durante esas semanas, las clases se gra-
baron y el alumnado pudo consultar las grabaciones tantas veces como fuese 
necesario, pero no descargarlas.

2.4. Desarrollo de las clases

Tras el estudio individual previo de cada tema, los estudiantes llegaban más 
preparados a clase. Al comienzo de cada clase, la profesora mostraba los 
principales resultados de los formularios de comprobación del estudio pre-
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vio, esto es, estadísticas de participación, porcentajes de aciertos, fallos y pre-
guntas en blanco en el formulario inicial, así como dudas y opiniones más 
frecuentemente reflejadas en ellos. A continuación, se revisaban las presenta-
ciones ya conocidas, se resolvían las dudas y preguntas, y se profundizaba en 
aquellos puntos de mayor dificultad o interés. Este enfoque permitió incidir 
en las necesidades concretas del alumnado, obviar aquellos aspectos más sen-
cillos del tema y dedicar tiempo a realizar actividades didácticas como discu-
sión y resolución de casos clínicos sobre patologías relacionadas con el tema 
abordado, permitiendo además que el alumnado entendiera la importancia de 
los conocimientos básicos para comprender patologías y trastornos, y supiera 
aplicar la teoría estudiada de una forma útil. Al mismo tiempo, se fomentaba 
la integración de los conceptos con las imágenes histológicas para lograr un 
aprendizaje significativo. 

2.5. Impacto del AIA en el rendimiento académico

Se realizó un examen parcial dos semanas después de explicar el tejido car-
tilaginoso, último tema impartido con AIA. En el examen se incluyeron 14 
temas, los 6 de biología celular impartidos de manera tradicional, y los 8 de 
histología impartidos con AIA. Hubo el mismo número de preguntas de bio-
logía celular que de histología. Además de facilitar la calificación del examen 
a cada estudiante, la profesora analizó de manera comparada el número de 
aciertos, fallos y preguntas no contestadas en ambos bloques. Se aplicó un 
contraste de normalidad de Shapiro-Wilk, una prueba T-Student pareada y 
una prueba t2 de Hotelling para el análisis multivariante. En todos los casos 
se estableció el nivel de significación en p<0.05.

2.6. Satisfacción del alumnado

Para conocer la satisfacción del alumnado con respecto a la experiencia con 
AIA, se creó una encuesta en Google Forms. La encuesta estuvo formada 
por 31 preguntas tanto abiertas como cerradas. En 7 de ellas se empleó una 
escala Likert de 5 puntos, desde 1 a 5, donde 1 indica la valoración mínima y 
5 la máxima.  Para analizar las respuestas, se empleó el programa estadístico 
SPSS v.25.
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3. Resultados

La encuesta final fue contestada por 100 alumnos de los 115 matriculados, 
lo que representa el 87% de participación. De los encuestados, el 82% eran 
mujeres y el 18% hombres. Las edades estuvieron comprendidas entre los 18 
y los 41 años, si bien los encuestados con 18 o 19 representaban el 74%.

Al plantear a los estudiantes que se iba a poner en práctica esta estrate-
gia docente, estos se mostraron inquietos, probablemente porque la mayoría 
desconocía el AIA y su implantación creaba un cierto grado de incertidum-
bre e inseguridad. Así, el 80% de los encuestados no había oído hablar del 
AIA y tan solo un 13% de ellos había tenido alguna experiencia previa de 
aula invertida. Sin embargo, conforme avanzaba el programa, los estudiantes 
fueron sintiéndose más cómodos y tranquilos ante los retos que el proceso 
de aprendizaje les presentaba. A ello pudo contribuir que la información fue 
bien comunicada, como lo demuestra el hecho de que el 98% de los encues-
tados opinara que los correos instructivos eran claros, precisos y detallados, 
así como un diseño y una planificación adecuados. Mediante la repetición del 
cronograma y de las tareas, la profesora buscaba crear un hábito de disciplina 
constante en el estudio para que el alumnado pudiera llevar al día la asignatu-
ra y con ello, prácticamente la totalidad de los encuestados (95%) se mostró 
satisfecha, opinando que les había resultado muy útil y que les habría pareci-
do más difícil organizarse de forma individual.

La participación en el AIA fue masiva, como lo demuestran los altos por-
centajes de cumplimentación de los formularios y cuestionarios: un 83% de 
los encuestados afirmaron haber hecho los 5 cuestionarios iniciales, un 77% 
los 5 cuestionarios de comprobación del estudio previo, y un 79% los 5 tests 
de emparejamiento. En cuanto a los recursos, el 88% de los encuestados opi-
nó que eran suficientes y de calidad. Además, un 76% declaró que los vídeos 
eran útiles, claros y de calidad, mientras que con respecto a las presentacio-
nes, el porcentaje de agrado ascendió al 85%.

A la hora de valorar la satisfacción con la metodología aplicada, es decir, 
con la inversión de roles, el estudio individual y autónomo previo a las clases 
y la adaptación de las clases a las necesidades del alumnado, los encuestados 
se mostraron igualmente satisfechos. Respecto a los formularios, el 84% ma-
nifestó que los iniciales eran un buen punto de partida para empezar a estu-
diar cada tema y recordar conocimientos ya adquiridos previamente, y el 92% 
declaró que los de comprobación del estudio previo les permitían reflexionar 
sobre sus conocimientos, su grado de comprensión de la materia y detectar 
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dificultades y errores de concepto. El 94% señaló que realizar los formularios 
y cuestionarios les permitía llegar a clase en mejores condiciones para atender 
y entender, al igual que un 84% indicó que el tiempo invertido en el estudio 
previo les resultaba útil y coherente, y un 82% consideró adecuado dedicar 
las clases a aclarar las dudas y problemas manifestados en los formularios 
de comprobación del estudio previo y a hacer actividades como discusión y 
resolución de casos clínicos y ejercicios.

La satisfacción de los encuestados respecto de su propio desempeño y 
aprendizaje de los temas, así como del desempeño de la profesora se recogen 
en el Gráfico 1. Como puede apreciarse, el 76% se puntuó con 4 o 5.  

Gráfico 1. Valoraciones expresadas por los encuestados respecto del desempeño 
propio y de la profesora respecto del AIA (en %) 

Nota: puntuaciones del 1 al 5, donde 1 es la peor valoración y la 5, la mejor.  
Fuente: elaboración propia.

El tiempo medio dedicado al estudio previo declarado varió desde 
154,96±87,53 minutos en el tejido cartilaginoso hasta 245,42±130,49 minu-
tos en el tejido epitelial, con un promedio de 201.61±107.71. Es decir, que el 
alumnado dedicó unas 3 horas y media a leer, ver vídeos, entender, reflexio-
nar y completar las tareas. El tiempo de estudio previo forma parte del trabajo 
autónomo del alumno supervisado por el profesor, incluido en la guía docente 
de 80 horas. 

Conforme a lo manifestado por el alumnado en la encuesta de satisfacción, 
el balance global de la implementación del AIA fue muy positivo, tal y como 
lo demuestra el hecho de que el 97% afirmase estar satisfecho y el 78% decla-
rara que les gustaría que se aplicara en más temas. Al pedirles que justificaran 
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su respuesta, ya fuera positiva o negativa, destacan razones como las recogi-
das en la Tabla 2. El recuento de las valoraciones cualitativas arrojó un 80% 
de respuestas positivas frente a un 20% que prefería el método tradicional de 
clases magistrales.

Tabla 2. Algunos de los testimonios recogidos en la encuesta sobre el AIA

Valoraciones positivas del AIA
Me parece una técnica muy buena, ya que antes de venir a clase, te esfuerzas en 
entender el temario, y vas a clase con mucha mas ilusión, ya que sabes que vas a 
entender casi todo lo que dice la profesora. Además de proporcionarte una discipli-
na de estudio que ayuda en la preparación de un examen.
Como soy de 2º curso, me ayudó mucho para para planificar mejor mis estudios.
Si hay algún punto de la clase que no entendemos bien, podemos dedicarle más 
tiempo e incluso pausar los vídeos las veces que necesitemos.
Ayuda a llevar una mejor organización de estudio, por lo que ningún tema queda 
pendiente o atrasado.
Este tipo de método de estudio también me ha ayudado a investigar sobre mis du-
das y a prestar más atención a ciertos aspectos como métodos los dibujos y tablas 
de las presentaciones, por ejemplo .
Se obtiene un mayor control de los temas y ahorra tiempo, ya que tras las clases 
solo tenemos que repasar porque nos suenan más los conceptos.
Al tener ya una idea previa, las clases magistrales se entienden y siguen mucho mejor.
Me parece que las clases se pueden aprovechar mucho mejor, pues ya tienes una 
idea de todos los contenidos y esto mismo te permite seguir mejor la explicación.
Siento que me involucro e informo más de los temas, por lo que al final los trato 
con mayor profundidad.
Porque aunque sea un método más “difícil”, al final es más práctico y llegas más 
preparado al examen.
A mí personalmente todos los temas en los que se ha realizado esta metodología 
me han quedado mucho más claros, además de que los conocimientos se me han 
fijado mejor.
Valoraciones negativas del AIA
Al no tener una base previa, me resultaba difícil identificar lo realmente 
importante.
En ocasiones lleva demasiado tiempo extracurricular preparar los temas, y no 
todos los alumnos disponemos de ello.
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Un gran número de los recursos aportados eran en inglés y muchos términos que 
se mencionaban no los entendía por su poco parecido al castellano.
Personalmente siento que las clases con el sistema tradicional son más fáciles de 
comprender y llevan menos tiempo extracurricular.

Fuente: elaboración propia.

Si bien algunos encuestados ya apuntaban que sentían que iban mejor pre-
parados al examen parcial con el AIA, era necesario comprobar si había ha-
bido un impacto medible en el rendimiento académico. El estudio desglosado 
de los aciertos, fallos y preguntas no contestadas en el examen parcial así lo 
puso de manifiesto (Tabla 3). En promedio, los 106 alumnos que se presenta-
ron al examen cometieron más fallos (1,52±2,33) y dejaron más preguntas sin 
responder (1,93±3,21) en el bloque de biología celular mientras que lograron 
más aciertos (3,45±3,24) en el bloque de preguntas de histología. La prueba 
T de Student pareada demostró que las diferencias en los resultados de am-
bos bloques eran estadísticamente significativas (p<0,001) con un intervalo 
de confianza (IC) del 95% (IC inferior 2,83; superior 4,08 para la diferencia 
de medias de aciertos; IC inferior -1,97; superior -1,07 para la diferencia de 
medias de fallos; IC inferior -2,55; superior -1,31 para la diferencia de medias 
de no contestadas).

Tabla 3. Resultados del examen parcial desglosados por bloques 
(en azul, biología celular, y en sepia, histología)

Aciertos Fallos NC Aciertos Fallos NC

N
Válido 106 106 106 106 106 106
Perdidos 9 9 9 9 9 9

Media 8,50 3,77 4,73 11,95 2,25 2,79
Desv. Desviación 3,275 2,843 2,830 3,336 2,342 2,141
Mínimo 1 0 0 2 0 0
Máximo 16 12 11 17 10 9

Nota: promedio de aciertos, fallos y no contestadas (NC). Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones

La implantación del AIA supuso un reto para el profesorado y para el alumna-
do por ser una metodología nueva. Además, en el caso de los estudiantes, la 
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histología no forma parte de los temarios preuniversitarios, a diferencia con 
otras disciplinas como la biología celular, la biología molecular o la genética. 
Recursos como vídeos, presentaciones, formularios y cuestionarios en línea 
han amenizado y facilitado poner en práctica esta metodología docente y han 
hecho posible alcanzar los objetivos propuestos: promover el trabajo autóno-
mo y responsable del alumnado, incrementar su compromiso y participación 
en clase, y mejorar el rendimiento académico.

El análisis de la encuesta de satisfacción y los resultados académicos apun-
tan a que el AIA ha resultado ser una metodología válida para el estudio y 
aprendizaje de la histología a pesar de haber sido aplicada en un contexto hí-
brido y limitado en cuanto a número de temas. El AIA ha tenido importantes 
beneficios para los estudiantes, como son: (1) comprender la importancia de ser 
activos en el propio aprendizaje; (2) impulsar el esfuerzo y la planificación del 
trabajo propio; (3) mejorar el desarrollo y aprovechamiento de las clases; (4) 
despertar su interés por aprender y por la asignatura; y (5) integrar los concep-
tos y aprender mejor los contenidos. Como propuestas de mejora en la implan-
tación del AIA en los siguientes cursos destacaría el poder ampliar el número de 
temas a impartir con esta metodología y crear nuevos materiales didácticos para 
aquellas partes que fueron más difíciles de comprender.

Este estudio presenta algunas limitaciones que no se pueden obviar. Se tra-
ta de una primera experiencia piloto, centrada en una sola asignatura y en un 
único curso, por lo que lo deseable es poder dar continuidad al AIA y recabar 
datos que den una visión más sólida sobre la aceptación del AIA por parte del 
alumnado y sus efectos. 
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Introducción de las TIC en el laboratorio práctico de 
Botánica

Daniel Pablo de la Cruz Sánchez Mata1

Resumen: La introducción de las técnicas audiovisuales en el laboratorio práctico de 
ciencias naturales, materializada a través de los diferentes recursos a nuestra disposi-
ción, ha supuesto un reto de indudable interés como proyecto de innovación educa-
tiva en el aspecto de la didáctica práctica de las ciencias. En este sentido recogemos 
nuestra experiencia personal llevada a cabo en el laboratorio de Botánica del Depar-
tamento de Farmacología, Farmacognosia y Botánica de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad Complutense de Madrid durante los últimos 15 años.
Palabras clave: medios audiovisuales; didáctica práctica de las ciencias; laboratorio 
práctico; botánica.

1. Introducción

Es obvio que el sistema educativo necesita replantear sus objetivos y actuali-
zar sus métodos de aprendizaje en consonancia con los avances tecnológicos. 
El continuo desarrollo de nuevas herramientas contribuye a facilitar el trabajo 
del docente mediante la implementación de metodologías donde exista una 
relación directa entre docente-discente mejorando, de esta manera, el proce-
so de aprendizaje. Los proyectos de innovación tecnológica en el ámbito de 
la educación comprenden materiales y recursos de aprendizaje como textos, 
programas informáticos y tecnologías audiovisuales que se aplican para cu-
brir el contenido de la asignatura. Los docentes tienen la responsabilidad de 
aplicar con ventaja estas nuevas estrategias para lograr una educación más 
eficaz garantizando el aprendizaje de cada materia.

El avance y desarrollo de las tecnologías de la información y de la comu-
nicación (TIC) está generando nuevos estilos, tipos y procesos de aprendizaje 

1 Departamento de Farmacología, Farmacognosia y Botánica, Facultad de Farmacia, Univer-
sidad Complutense, Madrid. Email: dsmata@ucm.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-
6910-4949.
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en el ámbito educativo ya que estas revolucionaron el aprendizaje y la edu-
cación a distancia. Entre las tecnologías más significativas de nuestro tiem-
po destacan, sin duda alguna, las tecnologías informático-digitales e Internet. 
Estas tecnologías facilitan el aprendizaje mediante materiales didácticos in-
teractivos y exploran un universo informativo inesperado. Con ello se abre 
un nuevo paradigma en la educación donde el binomio espacio-tiempo ya no 
cuenta para el acceso a la información y para la comunicación entre alumnos 
a la vez que ofrece numerosas posibilidades de innovación educativa y ase-
gura un aprendizaje cooperativo entre los estudiantes (Brito, Díaz y Subero 
2017, Bautista y Zúñiga 2021).

La informática nos ofrece aplicaciones o programas específicos que faci-
litan al docente y al alumnado un desarrollo óptimo de sus objetivos de en-
señanza o aprendizaje. Entre las herramientas aparecidas recientemente están 
las relacionadas con el apoyo de Internet como las plataformas e-learning que 
facilitan la interconectividad profesor-alumno obviando el espacio común del 
aula física al convertirla en virtual (Kolb 1984). Sin duda se trata de una he-
rramienta que ha supuesto un antes y un después en el sistema educativo. Sin 
embargo, es preciso resaltar que el éxito académico y la garantía del apren-
dizaje se basan en la motivación y dedicación que es estudiante otorgue para 
lograr dicho objetivo.

La aplicación de las TIC en el sistema educativo ha supuesto el acceso a 
una educación no dependiente (Quero 2009) que gira en torno al alumno y 
no se basa por completo en el profesor. La gran ventaja de estas tecnologías 
reside en la ruptura del binomio espacio-tiempo de los lugares educativos, 
creando entornos virtuales donde el aprendizaje no se ubica en un lugar 
concreto y la educación no se delimita, permitiendo interactividad directa. 
Son muchos los docentes que se han actualizado con el fin de seguir prepa-
rando al alumnado para su futuro. Los docentes, además de adaptar las me-
todologías de enseñanza al nuevo entorno, se enfrentan al reto de adquirir 
conocimientos, habilidades y aptitudes digitales para motivar al alumnado 
a la hora de usar las nuevas tecnologías no solo en el aula, sino también en 
el ámbito personal y social. De esta forma, se construirá una respuesta co-
lectiva y de interés a los profundos retos que hoy plantea a la educación en 
la era digital.

Las condiciones del aprendizaje están determinadas por dos condicionan-
tes: los recursos educativos y las estrategias de enseñanza, así como por la 
interacción de ambos. En este sentido las TIC tienen una importancia vital en 
el aprendizaje de ciertos contenidos relacionados con situaciones específicas 
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de aprendizaje a través de estrategias didácticas propias como es el caso que 
nos ocupa.

2. Nuevas tecnologías e innovación docente: los medios audiovisua-
les en la docencia práctica de las ciencias

La docencia práctica de las ciencias se realiza en el aula de prácticas, es decir, 
en el laboratorio; con independencia de la disciplina, se trata de un espacio 
donde se concentran los materiales y los recursos didácticos destinados a la 
materia a tratar: hablamos de laboratorio de Química, de Física, de Biología, 
de Zoología, de Botánica, de Geología, de Anatomía, etc. En estos espacios 
se trabaja con la instrumentación y los equipos necesarios que permitan al es-
tudiante realizar los cursos prácticos diseñados, generalmente, por el equipo 
docente de un departamento.

Los continuos avances tecnológicos obligan a una continua actualización 
y adquisición de equipamiento y fungibles informáticos, de programas nove-
dosos, de paquetes estadísticos, de instrumental y equipos científicos y de me-
dios audiovisuales que faciliten la labor del docente en el laboratorio. Si bien 
la reposición de materiales depende mucho de las características de las pro-
pias prácticas y del objeto de estudio la renovación del instrumental o de los 
equipos instrumentales, es un proceso más complejo y está muy condicionado 
al presupuesto económico disponible y a la capacidad de gestión del docente.

Si bien las prácticas se suelen impartir en grupos reducido, la capacidad 
del profesor es limitada. Tras la explicación pertinente y el uso del guión 
como esquema de desarrollo del curso práctico el profesor debe atender de 
forma individualizada o por parejas a los alumnos aclarando con algunos as-
pectos del desarrollo de la práctica en cuestión o resolviendo dudas puntuales 
que, quizás, pudieran ser colectivas.

Es en esta fase donde los medios audiovisuales adquieren especial rele-
vancia. La explicación se realiza a través de un pequeño vídeo o presentación 
del funcionamiento, manejo y cuidado de equipos instrumentales complejos, 
de preparación de muestras, de desarrollo de protocolos prácticos, de resolu-
ción de dudas, etc. Se resuelve de forma eficaz y sencilla mediante el apoyo 
de las nuevas tecnologías. Un tema para considerar es la inversión necesaria 
a realizar por la institución o el centro en cuestión destinada a la adquisición 
de los recursos necesarios y en la preparación de personal especializado en el 
uso de los mismos.
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En el ámbito informático la utilización de programas específicos, paquetes 
estadísticos y otros apoyos tecnológicos también merece un comentario. Los 
alumnos en prácticas pueden disponer de terminales que les permitan desarro-
llar el cálculo o las operaciones necesarias para elaborar in situ los datos de 
sus experimentos o prácticas y presentar los resultados de forma rápida para 
que puedan ser remitidos al profesor en cualquier plataforma o Campus vir-
tual establecido de antemano. La simplificación de tareas que se consigue es 
obvia y el recurso informático resulta, en estos casos, imprescindible.

3. Experiencia: los medios audiovisuales en el laboratorio de Botánica

Mi experiencia como docente de la Botánica, en el más amplio sentido de la 
palabra, y de las Ciencias de la Vegetación (Geobotánica) en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid en diferentes cursos del 
Grado en Farmacia incluye tanto clases teóricas como seminarios y talleres, 
así como clases prácticas tanto de laboratorio como de campo.

Desde mi primer curso académico como docente complutense (1982-
1983), la docencia práctica me cautivó. La utilización de los equipos instru-
mentales era básica a efectos de desarrollo de las clases prácticas, pero no 
existían otros recursos que la pizarra, la tiza y el borrador, herramientas que 
aún sigo utilizando como básicas. La irrupción de la computación y la infor-
mática en el laboratorio supuso toda una revolución pedagógica pues éramos 
capaces de poder organizar e imprimir textos e imágenes para los alumnos, 
exponer en los monitores esquemas y protocolos, utilizar el Campus virtual, 
etc. Cuando esas herramientas se complementaron con el desarrollo de las 
tecnologías audiovisuales el resultado fue espectacular. La docencia en el la-
boratorio se convirtió en vez de una labor personalizada de cada alumno con 
sus materiales y recursos, en una experiencia colectiva de interacción alum-
no-profesor. Esta nueva forma de aprender mediante la exposición conjunta 
del problema práctico supuso un salto en la calidad del aprendizaje al poder 
discutir en el grupo la experiencia de cada caso concreto planteado por el 
profesor.

Las prácticas en el laboratorio de Botánica se agrupan, tradicionalmente, 
en dos bloques temáticos en función de la fenología de los materiales vegeta-
les a estudiar. Por un lado, el estudio de las criptógamas (prácticas de Cripto-
gamia) –donde tradicionalmente se incluyen los hongos– y por otro el estudio 
de las plantas con flor, es decir, las fanerógamas (prácticas de Fanerogamia). 
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Las prácticas de Criptogamia incluyen la utilización de diversos protocolos 
habituales en microscopía óptica y, también, el uso de microscopios binocu-
lares. El alumno necesita ser instruido en el uso de los equipos instrumen-
tales propios para lo que se recurre a explicaciones prácticas que incluyen 
presentaciones o vídeos en el laboratorio que es, a fin de cuentas, el aula de 
las clases prácticas. Para ello, el laboratorio está dotado de dos monitores 
plurifuncionales pudiéndose ser conectados a los microscopios que controla 
el profesor o a una señal de vídeo o televisión. Además, tienen acceso a la 
conexión a la red de Internet.

Los bloques temáticos son:

• Criptogamia:
  – Algas procariotas
  – Algas eucariotas
   - Diatomeas y algas pardas (feofíceas)
   - Algas rojas (rodofíceas)
   - Algas verdes (clorofíceas)
  – Hongos
   - Zygomycetes
   - Ascomycetes
   - Basidiomycetes
  – Briófitos
   - Musgos
   - Hepáticas
  – Pteridófitos (helechos)
• Fanerogamia:
  – Gimnospermas
  – Angiospermas

Un día de prácticas habitual incluye el siguiente protocolo:

• En el aula del laboratorio el profesor procede a explicar el desarrollo 
de la práctica que está recogido en el correspondiente guión de prácti-
cas que el alumno lleva a diario. En esta breve sesión teórica el profe-
sor explica las técnicas y metodologías a usar e indica las advertencias 
oportunas acerca de la seguridad en el laboratorio cada día. También 
hace mención a los materiales y recursos disponibles y a la organiza-
ción del grupo en el laboratorio.
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• A continuación, cada alumno procede a su tarea siguiendo las pautas 
comentadas anteriormente. En este momento el alumno se enfrenta a 
su problema práctico de forma individualizada.

• En el momento que el profesor considera oportuno, él procede a deta-
llar algún aspecto de la práctica utilizando los equipos instrumentales 
que se encuentran acoplados a los equipos audiovisuales en el labo-
ratorio y sobre esa experiencia se resuelve el caso práctico con éxito 
favoreciendo la participación en público de los estudiantes. La clase 
práctica se convierte en un ensayo colectivo con debate, preguntas, 
respuestas y una interacción entre los estudiantes y profesor-alumno 
sumamente enriquecedora.

Esta experiencia repetida en las sesiones de Criptogamia y de Faneroga-
mia (cada una con sus peculiaridades) se viene realizando desde hace años. 
Los resultados recogidos a lo largo de numerosos cursos académicos median-
te la evaluación de los trabajos que los alumnos entregan como memorándum 
de sus prácticas en el laboratorio nos evidencian un éxito rotundo en el apren-
dizaje y comprensión de la materia práctica.

Encontramos como valores a destacar de nuestra experiencia con la intro-
ducción de las TIC en el laboratorio práctico de Botánica los siguientes:

• Incremento del nivel de participación del alumno de prácticas.
• Mejora considerable en la exposición y planteamientos del alumno en 

público.
• Incremento en la interacción positiva alumno-profesor.
• Aprendizaje basado en la transferencia inmediata de conocimientos.
• Desarrollo del planteamiento de la duda en público.
• Elaboración de un marco de debate y crítica constructiva frente a los 

retos prácticos.
• Adquisición de destrezas básicas para la elaboración de informes es-

pecializados.
• Mejora en la interacción del estudiante frente al colectivo.

Es en síntesis la aplicación del método cooperativo en el aprendizaje. 
El centro de atención gira en torno al alumno quien aprende a través de la 
experiencia y la interacción en el colectivo del grupo de prácticas donde se 
ubica. El profesor organiza la tarea diaria en el laboratorio y el aprendizaje 
individual participa del colectivo, del profesor y del entorno (Slavin 1999, 
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Johnson y Johnson 1999, León del Barco et al. 2017, Carrasco et al. 2019, 
Neira-Quinteros y Cárdenas-Cordero 2021).

Las características del método cooperativo están ligadas estrechamente a 
las TIC siendo los recursos informáticos, digitales y la red los más importan-
tes a considerar. El proceso de ejecución y consecución del objetivo constitu-
ye una actividad de interés amparada por una meta global.
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Uso de TIC y metodologías activas en la enseñanza 
teórica y práctica de Anatomía Veterinaria

Nieves Martín Alguacil1; Luis J. Avedillo2; Rubén A. Mota Blanco3

Resumen: El objetivo de este trabajo es describir la experiencia de la implantación 
de metodologías activas tanto en clase teórica como práctica en la enseñanza de Ana-
tomía Veterinaria, así como valorar los beneficios de la incorporación de diferentes 
TIC. En las sesiones teóricas, se han ido introduciendo elementos activos de forma 
progresiva para enseñar a los estudiantes a utilizar el razonamiento anatómico para 
explicar problemas reales en medicina veterinaria. Una de las metodologías emplea-
das en las sesiones teóricas consistió en utilizar el cuestionario interactivo Mentime-
ter, a través del smartphone, otras consistieron en la formulación de problemas a la 
clase para su resolución mediante razonamientos anatómicos, en pareja y en grupos 
de 3 y de 4 alumnos. En las sesiones prácticas se aplicó la metodología establecida 
de aprendizaje basado en el equipo (TBL), que se adaptó para la impartición de los 
distintos contenidos. La adecuación del espacio de prácticas a la utilización de TIC ha 
facilitado mucho el desarrollo de las diferentes actividades aplicativas. Al preguntar a 
los estudiantes sobre la adaptación de metodologías activas en las sesiones teóricas y 
prácticas obtuvo una valoración positiva en las encuestas realizadas. 
Palabras clave: aprendizaje activo; TBL; gamificación; Mentimeter; razonamiento 
anatómico.

1. Introducción

La realidad educativa que generó la pandemia en sus distintas fases, estuvo 
determinada por la necesidad de incorporar las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) a la impartición de las clases teóricas y prácticas. Gra-

1 Secc. Dptal. Anatomía y Embriología. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de 
Madrid. Email: nmartina@ucm.es. ORCID: 0000-0001-6676-5506.
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3 Secc. Dptal. Anatomía y Embriología. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de 
Madrid. Email: rubenmot@ucm.es. ORCID: 0000-0002-5585-9555.
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cias a la utilización de diferentes TIC se pudo sobrellevar muchas de las si-
tuaciones generadas por la COVID-19, que afectaron fundamentalmente a la 
docencia presencial. Para muchos docentes la pandemia fue la invitación for-
zada al mundo de las nuevas tecnologías y algunos han comprendido el bene-
ficio que supone la utilización de estas herramientas docentes y han decidido 
seguir utilizando diferentes TIC, así como explorar y buscar otras nuevas que 
faciliten y mejoren sus estrategias didácticas, tanto en la impartición de la 
docencia teórica, como de la docencia práctica y en su relación con los estu-
diantes, siendo el caso de este grupo docente. Cuando se pretenden incorporar 
cambios importantes en la forma de enseñar y de aprender, conviene hacerlo 
con conocimiento y con una buena planificación, pero sobre todo se debe de 
hacer de una forma paulatina y progresiva. 

Se entienden como metodologías activas, aquellas estrategias docentes 
que persiguen que el estudiante haga algo más que escuchar y tomar notas. 
Ese “algo más” puede ser leer, escribir, discutir o resolver problemas y lo 
pueden hacer de forma individual o colaborativa. El resultado es que los estu-
diantes se implican para desarrollar reflexiones profundas, análisis, síntesis y 
evaluación. En el caso de la Anatomía esto último lo hacen generando razona-
mientos anatómicos que expliquen diferentes situaciones. En definitiva, como 
escribían Bonwell y Eison (1991), se trata de diseñar actividades que motiven 
a los estudiantes a hacer cosas y que piensen sobre lo que están haciendo.

La anatomía es una de las disciplinas más importantes dentro de las cien-
cias básicas que se estudian en el Grado en Veterinaria ya que desempeña 
un papel crucial para entender todas las especialidades médicas a lo largo de 
la carrera. Tradicionalmente la anatomía se ha impartido mediante lecciones 
teóricas, tipo lección magistral y sesiones prácticas basadas en disecciones y 
estudio de material anatómico presentado por el profesor, junto con material 
audiovisual de apoyo. Es necesario la incorporación y adaptación de diferen-
tes metodologías activas y conseguir integrarlas con los métodos de estudio 
tradicionalmente empleados en la enseñanza de la anatomía. Herramientas 
activas que requieran la participación de los estudiantes, pensando y utilizan-
do el conocimiento anatómico para resolver problemas reales. En este grupo 
y desde el año 2002, se vienen realizando experiencias de aprendizaje basado 
en la resolución de problemas (PBL). Sin embrago, el PBL no se ha podido 
incorporar en la programación de la docencia reglada del actual Plan de Es-
tudios en Veterinaria. Esto ha hecho que sin abandonar el PBL, se busquen 
otras estrategias docentes activas que se puedan adaptar e incorporar en la 
programación actual del Grado.
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El objetivo de este trabajo es describir las metodologías activas que se 
han adaptado e implementado en la enseñanza de una parte de la asignatura 
de Anatomía y Embriología I de primer año de Grado en Veterinaria, y las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) incorporadas en el proceso. 
Las metodologías activas empleadas se han adaptado a las características pe-
culiares que posee el estudio de esta disciplina, tanto en la parte teórica como 
en la práctica. 

2. Metodologías activas y TIC utilizadas en la enseñanza teórica

La clase magistral es la herramienta docente por excelencia en el sistema tradi-
cional de enseñanza y es el formato que se utiliza para impartir la parte teórica 
de la disciplina. Se ha debatido mucho sobre la pertinencia de la clase magistral. 
El asunto no debe estar en si se deben suprimir o no las clases teóricas (eso está 
enormemente condicionado por el número de alumnos), sino más bien cómo se 
deben dar estas para que sean verdaderamente eficaces. No podemos ni debe-
mos rechazar la clase magistral pero sí podemos modificarla, en el sentido de 
incorporar elementos que la dinamicen y que hagan que el estudiante participe, 
se motive y se implique en su aprendizaje de una forma activa. Incorporar en la 
sesión teórica momentos de discusión mediante un breakout o descanso, es una 
de forma de romper y captar la atención de los estudiantes. Se trata de introdu-
cir en medio de la clase un “cambio de ritmo” donde los estudiantes analizan, 
evalúan y razonan un problema planteado que permita desarrollar pensamientos 
de carácter superior. La introducción de estos elementos son sesiones cruciales 
para mantener alerta y motivado al estudiante. Se ha visto que la atención del 
estudiante va cayendo a los 15´de empezar la clase (Bunce et al. 2010) y estas 
actividades de breakout son útiles para mantener su atención. En este curso aca-
démico 21/22, se ha incorporado por primera vez en las clases teóricas elemen-
tos activos de manera explícita y programada.

2.1. Incorporación de elementos activos sencillos

En el inicio del curso académico y como consecuencia de la necesidad de 
mantener cierto control sobre la propagación del virus, la clase magistral se 
tuvo que adaptar a su impartición en remoto. En nuestro caso las clases teóri-
cas se impartían, con parte de la clase de forma presencial en el aula y la otra 
parte en remoto utilizando la plataforma Microsoft Teams. Los elementos ac-
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tivos en estos momentos iniciales del curso consistieron en formular proble-
mas a los estudiantes que respondían de manera individual. Los estudiantes 
que estaban atendiendo a la clase en remoto podían participar utilizando para 
ello el chat de la reunión. 

2.2. Incorporación de una estrategia de gamificación

La estrategia de gamificación estaba basada en el uso del smartphone para 
responder cuestionarios interactivos utilizando la herramienta de aprendiza-
je Mentimeter con preguntas sobre las que debían elegir los razonamientos 
anatómicos que consideraban más adecuados para resolver el problema for-
mulado (Figuras 1a, 1b). A lo largo de las sesiones se realizó una competición 
entre el grupo de estudiantes de la mañana frente al grupo de la tarde. El 
Mentimeter se pudo utilizar también en la enseñanza en remoto, ya que se 
podía acceder al código de votación en cualquiera de las tres posibilidades 
planteadas (introduciendo el código alfa numérico, mediante un link o por un 
código QR) (Figura 1c). 

2.3. Desarrollo de razonamientos anatómicos, individualmente, en 
parejas y en grupos de tres y de cuatro alumnos

Se diseñaron varias actividades para que los estudiantes elaboraran sus pro-
pios razonamientos anatómicos y los pusieran por escrito. Esta experiencia la 
realizó también la estudiante en remoto contestando de manera individual con 
correo electrónico de forma simultánea. El primer razonamiento anatómico lo 
realizaron de forma individual en los últimos 5 minutos de la clase. Posterior-
mente se planteó la experiencia en pareja, en otras ocasiones en grupos de tres 
y de cuatro (Figura 2). Finalmente, se planteó a los estudiantes la posibilidad 
de elegir el razonamiento anatómico entre varios propuestos, decidiendo si  
lo realizaban de manera individual, con un compañero o en un grupo de tres 
o de cuatro alumnos. No se permitieron grupos más grandes debido a que la 
disposición en bancos de estudio hacía difícil trabajar en grupos numerosos. 

3. Metodologías activas (TBL) y TIC utilizadas en la enseñanza práctica

El Team-based learning (TBL) es una metodología docente perfectamente es-
tablecida (Michaelsen y Sweet 2008) y cuya efectividad ha sido demostrada a 
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lo largo de los años y en distintas áreas de conocimiento (Levine et al. 2004, 
Nieder et al. 2005, Dana 2007, Michaelsen et al. 2007, Clark et al. 2008, 
Letassy et al. 2008, Chung et al. 2009, Grady 2011, Jacobson 2011, Vasan 
et al. 2011, Persky 2012, Sweet y Michaelsen 2012, Walters 2012, Minna 
y Newpher 2020) y en Anatomía y Embriología Veterinaria (Avedillo et al. 
2022, Martín-Alguacil et al. 2022a, 2022b). El TBL es aprendizaje activo y 
colaborativo en grupos pequeños. El conocimiento se adquiere mediante el 
estudio individual junto con el trabajo de intercambio y discusión en grupo 
(Avedillo et al. 2022). Utiliza una metodología definida, sistemática, estruc-
turada y de aplicación secuenciada, en la que uno o varios profesores pueden 
dirigir el trabajo de varios grupos trabajando simultáneamente. Como resulta-
do, se consigue que los estudiantes participen de manera activa en su apren-
dizaje, aprendiendo a pensar de manera individual y en grupo, y que apliquen 
el conocimiento adquirido para comprender problemas reales, lo que genera 
un aprendizaje útil (Avedillo et al. 2022). La metodología desarrollada a lo 
largo del TBL en las sesiones prácticas de Anatomía se ha descrito en deta-
lle anteriormente (Avedillo et al. 2022, Martín-Alguacil et al. 2022a, 2022b). 
Básicamente consiste en proporcionar a los estudiantes –una semana antes de 
la clase práctica, a través del Campus virtual–, un guion con el contenido de 
la práctica que cada estudiante debe leer en profundidad. Se inicia la sesión 
práctica con un test de razonamiento anatómico individual (TAI) y al finali-
zarlo, los estudiantes se reúnen en grupos de 4 ó 5 integrantes para razonar y 
resolver el mismo test en grupo (TAE). El curso académico pasado se com-
probó la eficacia de utilizar el smartphone para contestar el TAI, creando los 
test en el espacio de cuestionarios de Moodle. Una vez finalizados los test de 
aprendizaje individual y en equipo, uno de los instructores presenta o aclara 
un contenido utilizando para ello el material audiovisual adecuado, es la deno-
minada “mini-clase” (Figura 3b). La sesión práctica finaliza con los estudian-
tes aplicando lo que han aprendido para resolver y razonar anatómicamente 
diferentes actividades aplicativas (Figuras 3a y 3c). Este año se ha incorpora-
do un punto con conexión a internet para permitir que el alumno pudiera ac-
ceder a la información que necesitara para aclarar conceptos (Figura 4). Esta 
conexión a internet ha permitido la incorporación de otras herramientas en las 
actividades aplicativas. Además, lo ha utilizado el instructor como parte del 
soporte audiovisual para el refuerzo en la mini-clase, pudiendo incorporar a la 
sesión, material audiovisual especial o bien ser utilizado por los estudiantes en 
caso de necesitar conseguir información de refuerzo. Además, se han instala-
do pantallas de grandes dimensiones que se han utilizado para presentar ma-
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terial anatómico de apoyo para desarrollar las actividades aplicativas (Figura 
3c). Esto junto con la instalación de una cámara ha permitido la proyección 
en las pantallas de actividades aplicativas realizadas por el instructor, grabar 
las actividades o retransmitirlas en remoto (Figura 4a). La utilización de todas 
estas TIC ha añadido más dinamismo a las sesiones de TBL. 

4. Ventajas de las metodologías activas y TIC empleadas

Las metodologías activas suponen una mayor participación del estudiante por 
la motivación que les genera. Las diferentes herramientas y formas de plan-
tear los problemas permiten que el profesor pueda diseñar los aspectos a cu-
brir y decidir, así como estimular la participación de los estudiantes para que 
la dirección sea la adecuada. Como resultado, los estudiantes interactúan for-
mulando preguntas de mayor o menor relevancia, introducen sus incertidum-
bres y, en definitiva, se consigue provocar reacciones. Las respuestas de los 
estudiantes y la táctica del profesor proporcionan interacción (feedback). En 
el caso del Mentimeter se pueden establecer análisis de los resultados entre 
los distintos grupos de manera rápida. Cuando se les pide que generen su pro-
pio razonamiento anatómico los estudiantes descubren, analizan y reflexionan 
para formular el razonamiento anatómico correspondiente. El problema les 
reta y estimula siendo un buen momento para comprobar el conocimiento 
que posee el alumno y detectar y resolver los conceptos asimilados de forma 
errónea. 

La incorporación de TIC ha facilitado la gestión docente, así como la bús-
queda y acceso a la información por parte de profesores y alumnos. En los 
estudiantes ha propiciado que utilicen la información para resolver los dis-
tintos problemas ayudándoles a generar sus propios razonamientos anatómi-
cos. La versatilidad a la hora de crear y diseñar nuevos contenidos gracias 
a las TIC, ha sido evidente ya que han sido muy útiles para aportar nuevas 
formas de presentar la información a los estudiantes. Estas formas han sido 
más dinámicas utilizando herramientas con las que los estudiantes se sien-
ten cómodos acercando el estudio del contenido a su mentalidad “digital”. 
Además el uso de TIC ha ayudado a mejorar la comunicación alumno-pro-
fesor, profesor-alumno. Esto ha sido así a través de todas las herramientas 
disponibles tanto en el Campus virtual como fuera de este. Las tutorías han 
sido un elemento esencial en esta comunicación y se han llevado a cabo uti-
lizando herramientas rápidas como pueden ser el correo electrónico o incluso 
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el WhatsApp. De forma habitual, los profesores involucrados en esta forma 
educativa han programado tutorías a través de Microsoft Teams o de Google 
Meet. Todas estas herramientas han sido muy eficaces y han facilitado la flui-
dez en la comunicación. El Campus virtual ha permitido el seguimiento por 
parte del alumno de la programación del profesor y el acceso a información 
adicional. Del mismo modo, cada estudiante ha podido acceder a la informa-
ción referente a su propia evaluación, a los criterios generales de evaluación 
y a las rúbricas específicas de cada parte del contenido. Así como a su evalua-
ción respecto a la adquisición de conocimientos y resultados de las pruebas 
necesarias para la superación de la asignatura. Y ha facilitado la realización 
de encuestas a lo largo del curso.

La incorporación de TIC ha supuesto además, la posibilidad de establecer 
nuevos escenarios tanto en las sesiones teóricas como en las sesiones prácticas. 
En las sesiones teóricas, la utilización de la herramienta Mentimeter ha permiti-
do introducir un elemento activo integrado dentro de la clase de una forma fácil 
y rápida. El Mentimeter ha demostrado ser una herramienta muy ágil para ser 
incorporada en cualquier momento durante la impartición de una lección ma-
gistral y tan solo necesita 2-3 minutos para su realización. En la clase práctica, 
la incorporación de cámaras y de ordenadores con puntos de red ha generado 
nuevas posibilidades para presentar la información. El ordenador conectado a 
un punto de red permite buscar o complementar una información si fuera nece-
sario durante la resolución de las diferentes actividades aplicativas fomentando 
el manejo y búsqueda de la información de manera individual o colaborativa. 
Otro ejemplo ha sido la utilización de Microsoft Teams que ha permitido el 
poder dividir la clase en salas y poder realizar los breakout. Del mismo modo 
ha permitido la incorporación de diferentes herramientas como es el caso de la 
pizarra virtual con la que se puede interactuar y compartir contenidos. Aunque 
valoramos y diseñamos algunas experiencias de aprendizaje colaborativo con 
Microsoft Teams, no las llegamos a implementar, puesto que en el momento de 
su utilización se eliminó la obligatoriedad de retransmitir las clases en remoto. 
No obstante, aunque oficialmente no debía ser así tuvimos que simultanear las 
clases presenciales con una conexión con Microsoft Teams y Google Meet para 
conectar con una alumna en remoto ya que estaba considerada como potencial-
mente de riesgo por motivos de salud. Esta situación nos permitió posterior-
mente utilizar algunos de los elementos activos más complejos que incorpora-
mos de manera presencial y en remoto.

El aprendizaje activo en sí supone una motivación para los estudiantes. La 
incorporación de herramientas de gamificación tipo Mentimeter favorece la 

CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   101CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   101 1/12/22   11:541/12/22   11:54



102 Aprende TIC 2022

motivación del alumno hacia el contenido explicado y favorece la consolida-
ción de los contenidos trabajados. Preguntados los estudiantes sobre la utili-
zación del Mentimeter la respuesta de los alumnos ha sido muy positiva. Las 
herramientas activas incorporadas a las clases teóricas, han fomentado la par-
ticipación de los estudiantes, les ha hecho pensar y formular razonamientos 
anatómicos, han permitido además la evaluación continua y han favorecido la 
asistencia presencial de los estudiantes a las sesiones teóricas.

5. Problemas que pueden generar las metodologías activas y papel 
de las TIC

La utilización de las metodologías activas con los estudiantes, consume tiem-
po y esto supone que para realizar la cobertura completa del contenido, se tie-
ne que cambiar la forma de presentar algunas partes de la materia. Esto hace 
que se tenga que considerar otras formas de presentar información adicional, 
como puede ser vídeos breves que completen la información que no se pueda 
cubrir en su totalidad en la clase teórica. La interacción con un grupo grande 
de estudiantes puede suponer un reto para el profesor a la hora de formular 
las preguntas. Por ello es importante utilizar diferentes formatos a la hora 
de preguntar y valorar su eficacia a la hora de cumplir con el objetivo en su 
formulación. Ir probando e ir adecuando las diferentes herramientas activas 
a las diferentes partes del contenido que debemos explicar. Se deben com-
binar las diferentes herramientas activas, sondeos rápidos para conectar con 
los estudiantes, utilizando TIC que ayudan mucho en la reducción del tiempo 
dedicado a las actividades, por ejemplo, una actividad en Mentimeter puede 
durar 2-3 minutos. Y combinarlas con las discusiones en pareja y en grupo 
para elaborar razonamientos anatómicos.

Otro de los problemas de las metodologías activas, sobre todo al principio, 
es la inexperiencia de los estudiantes a la hora de desarrollar razonamien-
tos anatómicos de calidad. Este problema se puede solucionar al principio, 
siendo el profesor el que formula los diferentes razonamientos, el estudiante 
piensa sobre ellos y decide cuál o cuáles son los razonamientos correctos. La 
utilización del Mentimeter, o cualquier otra herramienta TIC parecida, per-
mite plantear preguntas cuyas respuestas de elección múltiple presentan los 
diferentes razonamientos anatómicos. El Mentimeter ha demostrado ser muy 
efectivo a la hora de hacer que los estudiantes piensen y reflexionen sobre 
los problemas y razonamientos planteados y con esta herramienta se asegura 
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más fácilmente la participación del estudiante, sobre todo al principio. Otra 
alternativa que se puede utilizar es proveer de cuestionarios que propongan 
unas pregunta y dejan sitio para responder y completar el razonamiento con el 
contenido tratado en la lección. En todos los casos es importante plantear la 
resolución adecuada de los problemas formulados. Esto es fácil en el caso del 
Mentimeter aclarando cuál es la respuesta adecuada. Cuando los estudiantes 
generan sus propios razonamientos es importante aclarar conceptos y formu-
lar los razonamientos adecuados. Al final de cada sesión el profesor plantea 
un resumen con el fundamento del razonamiento anatómico evitando así el 
riesgo de confusión entre los estudiantes.

6. Valoración de las metodologías activas y TIC por parte de los 
estudiantes

Cuando los estudiantes realizaron el razonamiento anatómico individual en uno 
de los grupos se les pidió que al final del mismo escribieran su opinión sobre 
el aprendizaje activo realizado en las clases teóricas. De 52 alumnos que es-
taban en el grupo que se pidieron comentarios, lo hicieron 24, a un estudiante 
el aprendizaje activo le resultó curioso, a otro no le gustó, a los 22 restantes 
les gustó (91,66 %), los comentarios se incluyen en la Tabla 1. El 58% de los 
comentarios fueron positivos, el 33% fueron positivos pero con algún matiz. 
Además se realizaron varias encuestas a través del Campus virtual para que 
los estudiantes compartieran su opinión y valoración sobre diferentes partes, 
sobre aspectos de las metodologías activas y TIC empleadas, los resultados se 
presentan en la Tabla 2. La opinión sobre el aprendizaje activo en general fue 
buena. Al preguntarles sobre si consideraban las TIC utilizadas adecuadas, las 
respuestas oscilaron entre la horquilla de bastante y mucho. Y las consideraron 
suficientes. Se les preguntó si recomendarían la utilización de alguna otra TIC 
y no contestaron. Al preguntarles sobre si la herramienta Mentimeter les había 
servido para aprender en este caso la horquilla varió entre normal y bastante. 
Sobre el aprendizaje colaborativo en clase teórica, aunque valoraron bien todas 
las opciones (individual, en pareja o en grupo) prefirieron el trabajo en pareja y 
en grupo. En cuanto el aprendizaje activo realizado en prácticas TBL, la mayo-
ría valoró su experiencia entre normal y buena. Y estuvieron de acuerdo en que 
repetirían una actividad parecida en clase práctica en un futuro.
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7. Conclusiones

Las metodologías activas incorporadas de manera progresiva en la enseñanza 
de la anatomía han sido muy eficaces, han conseguido motivar a alumnos y 
profesores, y lo más importante es que han logrado que los estudiantes pien-
sen y razonen los problemas que se les han planteado tanto en las sesiones 
teóricas como en las prácticas. La experiencia ha servido para que desde el 
primer año de grado, los estudiantes hayan podido desarrollar diferentes ca-
pacidades como análisis y síntesis, organización y planificación, estudio in-
dividual y manejo de la información, trabajo en equipo, resolución de pro-
blemas, toma de decisiones y espíritu crítico. Y sobre todo ha generado un 
aprendizaje útil de la disciplina de anatomía que les servirá a lo largo de su 
carrera y de su vida profesional. 

La incorporación de diferentes TIC a las metodologías activas ha ser-
vido para facilitar e impulsar las propias actividades planteadas. En con-
creto la utilización de cuestionarios interactivos mediante la herramienta 
Mentimeter ha servido para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la asignatura de una forma ágil y muy eficiente. Esta estrategia de ga-
mificación utilizando el smartphone, ha hecho que los estudiantes la hayan 
incorporado fácilmente y les haya servido como herramienta de motivación. 
La utilización del Mentimeter en la que el profesor plantea el problema y 
los razonamientos anatómicos correspondientes, ha ayudado a que los es-
tudiantes aprendieran a realizar posteriormente sus propios razonamientos 
de forma independiente y/o colaborativa y resolver los problemas plantea-
dos. Además, las TIC han generado nuevas forma de comunicación entre el 
alumno-profesor y viceversa.
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Apéndices

Tabla 1. Opiniones de los estudiantes sobre el aprendizaje activo recogidas en el aula

Comentarios positivos: Comentarios positivos con “pero…”:

“Razonar de esta forma tras una clase 
viene bien para asentar los conocimien-
tos adquiridos ese día”.
“Me parece una manera buena de apren-
der, ya que te involucras más en la clase”.
“Sí me gusta el método de “encuestas 
Mentimeter” y actividades”.
“Es un buen método”.
“El método de las clases y las explica-
ciones me parecen interesantes, dinámi-
cas y llamativas para el aprendizaje”.
“Personalmente sí me gusta esta forma 
de aprender, porque no hay que memo-
rizarlo todo y soltarlo. Al razonar estos 
casos, son cosas que no se olvidarán”.
“Me parece interesante razonar y estu-
diar casos clínicos relacionándolos con 
la Anatomía”.
“El aprendizaje activo sí que me parece 
útil, ya que ayuda a explicar conceptos”.
“Sí me gusta este tipo de enseñanza”.
“Sí me gusta esta forma de aprender”.
“Creo que estas pruebas son buenas 
para valorar la asistencia y la atención 
del alumnado”.
“Este método de aprendizaje me parece 
que ayuda a asimilar mejor los concep-
tos porque te involucras en la clase”.
“Opino que en este tipo de clases y de 
enseñanza puedo visualizar mejor los 
conceptos y se me queda mejor”.
“Me parece adecuado”.

“Me gusta y me parece útil, pero sería 
más útil resolverlo en el momento”.
“Sí me gusta este método, aunque a 
veces cuesta”.
“Me gusta el aprendizaje activo, pero 
creo que a la hora de evaluar en los 
exámenes teóricos, se evalúa sin tiempo 
para razonarla de manera que me en-
cantaría poder razonar en los exámenes 
siempre y cuando se dé más tiempo para 
razonar”.
“Me parece muy buena idea este méto-
do pero me gustaría que se resolviera 
una vez hecho el ejercicio”.
“Me gustan los ejemplos clínicos, pero 
que se respondan en el momento”.
“Pienso que sí sirve, pero tampoco hay 
tiempo para hacerlo todo el día y haber-
lo estudiado bien”.
“Creo que la actividad puede servir, 
pero al no tener un estudio diario debido 
a la falta de tiempo no sabes contestar a 
las actividades propuestas”.
“Me parece una buena forma de enseñar 
pero creo que sería mejor si las presen-
taciones se colgaran la misma tarde para 
poder afianzar los conocimientos adqui-
ridos en clase, porque pasado un tiempo 
se olvida un poco el contenido”.
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Comentarios negativos o indiferentes:

“No, tanto examen satura a veces y es mejor verlos más tranquilamente”.
“Me parece curioso para aprender”.

Fuente: N. Martín Alguacil.

Tabla 2. Encuesta realizada en el Campus virtual sobre el aprendizaje activo, en 
clases teóricas y prácticas

APRENDIZAJE ACTIVO EN GENERAL
Valoración

1-5
Opinión aprendizaje activo en general. Buena 4,00
Adecuación de las TIC utilizadas. Bastante - Mucho 4,70
Han sido suficientes. Normal - Bastante 3,65

APRENDIZAJE ACTIVO EN CLASE TEÓRICA

Mentimeter como herramienta de aprendizaje. Normal - Bastante 3,63
Razonamientos anatómicos individuales. Normal 3,10
Razonamientos anatómicos de dos en dos. Bastante 4,00
Razonamientos anatómicos en grupo. Bastante 4,22
Eficacia del trabajo colaborativo. Bastante 4,00
Posibilidad de repetir en un futuro. De acuerdo 4,00

APRENDIZAJE ACTIVO EN CLASE PRÁCTICA

Experiencia personal con el aprendizaje activo 
(TBL).

Normal - Buena 3,74

Importancia preparación del contenido previo a 
las prácticas.

Bastante - Mucho 4,41

Dificultad de las actividades aplicativas. Normal 3,29
Interés de las actividades aplicativas. Bastante 4,00
Eficacia del aprendizaje colaborativo. Bastante 4,00
Eficacia de las mini-clases. Normal - Bastante 3,57
Apoyo de los profesores en las actividades 
aplicativas.

Normal - Bastante 3,91

Utilidad de las actividades aplicativas. Normal - Bastante 3,96
Posibilidad de repetir en un futuro. De acuerdo 4,00

n = 23. Fuente: N. Martín Alguacil.
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Figura 1. Utilización de metodologías activas y TIC en una clase magistral. a) 
Estudiantes contestando el cuestionario de Mentimeter con su smartphone. b) 
Estudiante seleccionado en el smartphone cuál es el razonamiento anatómico 

correcto. c) Los estudiantes podían utilizar un código de votación numérico, por link 
o por código QR. Fuente: N. Martín Alguacil

Figura 2. Metodología activa en una clase magistral. Estudiantes discutiendo y 
desarrollando razonamientos anatómicos en grupos de cuatro, durante una sesión de 

clase teórica.
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Figura 3. Sesión de TBL en prácticas de Anatomía y Embriología. a) Actividad 
aplicativa para el estudio del casco del caballo. b) Mini-clase en una sesión de TBL. 

c) Estudiantes discutiendo una actividad aplicativa para el estudio de la laringe. 
Fuente: N. Martín Alguacil.

Figura 4. Soporte técnico para la incorporación de TIC en las sesiones de TBL. a) 
Cámara para poder proyectar y compartir la realización de una actividad, o bien para 
su retransmisión en remoto. b) y c) Punto de acceso a información de refuerzo para 

profesores y alumnos. Fuente: N. Martín Alguacil.+
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El foro de discusión en Teoría de la Empresa 
Informativa: herramienta colaborativa para crear 
conocimiento

María José Pérez Serrano1; Miriam Rodríguez Pallares2

Resumen: Este trabajo describe la actividad de aprendizaje cooperativo que el equi-
po docente de la asignatura de Teoría de la Empresa Informativa de 1º del Grado de 
Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid desarrolló durante los cursos 
académicos 2020/2021 y 2021/2022, con una duración global de un mes por cuatri-
mestre. Esta experiencia fue denominada “Foro: Debatiendo sobre Empresa Informa-
tiva. Creando conocimiento”. Su objetivo era mejorar la experiencia discente con el 
fin de que, a través de la co-creación de conocimiento, aumentase el engagement del 
alumnado y su aprehensión de la materia teórica, así como su toma de postura activa 
en el proceso de evaluación. Los resultados demuestran que la experiencia fue alta-
mente satisfactoria tanto en lo referente al impacto en los estudiantes como en cuanto 
a sus posibilidades de replicación, aunque siempre existen márgenes de mejora.
Palabras clave: empresa informativa; foro; metodologías docentes; campus virtual.

1. Introducción y contexto de innovación

Los docentes nos enfrentamos a la denominada genera-
ción NET, o de nativos digitales. Se trata de estudiantes 
(“digital learners”) acostumbrados desde que nacieron 
a usar las nuevas tecnologías de la información y co-
municación (TIC). Han crecido y aprendido rodeados de 
Internet, videojuegos y teléfonos móviles, por lo que tie-

1 Departamento de Periodismo y Comunicación Global, Facultad de Ciencias de la Informa-
ción,  Universidad Complutense de Madrid. Email: mariajoseperezserrano@pdi.ucm.es. OR-
CID: https://orcid.org/0000-0002-2190-7619.

2 Departamento de Periodismo y Comunicación Global, Facultad de Ciencias de la Informa-
ción,  Universidad Complutense de Madrid. Email: mrpallares@ucm.es. ORCID: https://or-
cid.org/0000-0002-5486-0298.
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nen una alta alfabetización digital, tienen adquiridas las 
habilidades necesarias para usar y comprender las TIC 
e, incluso, necesitan estar conectados a ellas de forma 
casi permanente (Chamorro Mera, Miranda González y 
García Gallego 2015, 57). 

Pero que sea así no significa que, en el contexto del aula, dichos alumnos 
se muestren siempre proactivos con las tecnologías y resueltos a la hora de 
explorar en las posibilidades técnicas que tienen a su alcance en la Universi-
dad. Estas circunstancias se acrecientan si el alumnado pertenece a primero 
de grado y si, además, la asignatura es la primera con la que se encuentran a 
su llegada a la Educación Superior. 

Todos estos detalles, sumados a una materia que, a priori, les puede resul-
tar alejada de sus anhelos profesionales mediáticos, predispone, visto desde 
una perspectiva positiva, a que el equipo docente tenga un vasto campo de 
mejora; unas importantes vías de acrecentamiento del engagement, y unas po-
sibilidades más que plausibles de innovar en el sentido que fijaban Sein-Echa-
luce, Fidalgo-Blanco y Alves (2017), cuando describieron la innovación edu-
cativa como un proceso que implica un cambio planificado en el modelo de 
enseñanza-aprendizaje, cuyo fin redunda en alcanzar mejoras en los resulta-
dos educativos. Eso sí, entendiendo, con Fidalgo (2011), que la innovación 
docente es una silla que se sustenta en cuatro patas: tecnologías, procesos, 
personas y conocimiento, y que, sin esos cuatro elementos, no se puede partir 
de lo estable para caminar hacia lo nuevo.

En ese camino, en la Unidad de Empresa Informativa de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y, en 
concreto, en el seno del equipo docente de la asignatura de Teoría de la Em-
presa Informativa, correspondiente al primer curso del grado de Periodismo, 
se pensó, ya en el curso académico 2020/2021, que era necesario mejorar la 
experiencia discente con el fin de que, a través de la co-creación de cono-
cimiento (o “conocimiento integrado”), aumentase el engagement del alum-
nado y, si fuera posible, su aprehensión de la materia teórica y su toma de 
postura activa en el proceso de evaluación.  

Para ello, las metodologías de enseñanza-aprendizaje suponen uno de los 
recursos pedagógicos más destacables, que –gracias al impulso de los nuevos 
planteamientos en la Universidad– “revalorizan su función dentro de la secuen-
cia docente” (Pérez Serrano, Rodríguez Pallares y Rodríguez Barba 2015, 211) 
colocándose en el nivel de importancia que les corresponde como elementos 
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fundamentales para una formación de calidad. Se trataba, por tanto, de mejorar 
la metodología didáctica, es decir, “la forma de enseñar, cuando se hace de for-
ma estratégica y con base científica o eficacia contrastada” (Fortea Bagán 2019, 
9), teniendo en cuenta que, ahora, también a los docentes se nos exige aprender 
a enseñar de otra manera. Lo que motiva una transformación en los roles, tareas 
y procedimientos del conjunto de los protagonistas de la situación docente (pro-
fesores, alumnos, objetivos, asignaturas y, por supuesto, método).

2. Claves de la experiencia docente 

El entorno de aprendizaje del que se parte es el espacio físico y académi-
co que se crea en el área de Empresa Informativa, donde la interacción fa-
ce-to-face con el alumno de 1º de grado es indispensable, y donde la tec-
nología es un apoyo imprescindible para el desarrollo presente y ulterior de 
conocimiento abstracto y práctico. Esta forma de aprendizaje, ayudada –pero 
no centrada– en la tecnología y que pondera la interacción, se basa en la inte-
gración de principios explorados por las teorías del caos, redes, complejidad y 
auto-organización (Siemens 2004, Pérez Serrano, Fernández Sande y Rodrí-
guez Pallares 2020).

2.1. Teoría de la Empresa Informativa

Con el fin de entender cuál es la materia objeto de esta innovación docente, di-
remos que Teoría de la Empresa Informativa es un constructo teórico que ema-
na del estudio sistematizado de los elementos, estructura, funciones y funciona-
miento de las organizaciones cuyo objeto resulta ser la información en sentido 
amplio. Así, esta asignatura permite plantear un marco conceptual del negocio 
de los medios que ayuda a realizar un acercamiento cognitivo, gnoseológico y 
práctico a la dinámica económica, la organización y la gestión de las sociedades 
cuyo objeto es la información, en sus distintas formas y soportes. 

Entre las competencias genéricas que, según el Libro blanco de los títulos 
de Grados en Comunicación (2005), le corresponden a esta materia están: 
la capacidad de análisis y síntesis; la resolución de problemas; la capacidad 
de organización y planificación; el trabajo en equipo; la capacidad de aplicar 
conocimientos, y la capacidad de investigación. 

En esta asignatura, los aspectos teóricos se desarrollan mediante expo-
siciones magistrales, de carácter analítico-sintético y basadas en el método 
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deductivo, con apoyo de las TIC. Desde el primer momento, se fomenta el 
feedback y la discusión socrática, en su triple secuencia de ironía, inducción 
y mayéutica, como puntos esenciales que aportan validez al método. Las se-
siones prácticas se diseñan desde un planteamiento globalizador, adaptado a 
las necesidades de actualización constante y cercano a la realidad empresarial 
que esta asignatura exige; por ello, se introduce el aprendizaje cooperativo a 
través de una batería de tres ejercicios (prácticas). En este marco se emplean 
metodologías como el trabajo en equipo (ya que el conocimiento se consta-
ta con la interacción) que tienen como fin, entre otras cosas, la creación de 
un negocio comunicativo que cubra una necesidad real en el mercado de la 
información.

2.2. Objetivos 

Desde el punto de vista de la Empresa Informativa se suele señalar que el 
negocio “debe atender a unos objetivos acordes con su objeto. Por lo tanto, el 
objeto delimita su actividad y persigue una finalidad” (Nieto e Iglesias 2000, 
97). 

Así, en este caso, el objeto no era otro que analizar y aplicar innovaciones 
docentes en la asignatura de Teoría de la Empresa Informativa, en concre-
to, las relacionadas con los métodos de enseñanza-aprendizaje práctico y el 
modo de evaluación. 

En cuanto a la finalidad, se trataba de empoderar lo que de positivo tiene 
el modelo cara a cara en el aula y potenciar los valores del blended learning 
(Brown et al. 2022). 

El problema que intentaba resolver se define como la lejanía por parte del 
discente del objeto de estudio. 

La necesidad a la que respondía corresponde a adecuar la asignatura a la 
innovación que requieren los tiempos. 

Y los objetivos a los que se quería llegar con esta experiencia de innova-
ción docente fueron: 

• 1. Crear, de forma colaborativa, conocimiento en torno a la asignatura 
de Teoría de la Empresa Informativa apoyándose en la herramienta 
Foro del Campus Virtual.
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• 2. Demostrar como ciertas innovaciones docentes logran una mayor 
implicación por parte del alumno (engagement, en el sentido de Mos-
her y McGowan [1985]) en el aprendizaje de Gestión de Medios. 

• 3. Plantear sistemas de valoración insertos en la evaluación continua 
de esta materia, que ayuden a conocer de la mejor forma posible el 
grado de consecución de lo planteado en la guía docente.

2.3. Foro en TEI: experiencia, protagonistas y tecnología

Con esos objetivos; un universo de 470 alumnos durante los cursos acadé-
micos 2020/2021 (correspondientes a los grupos C, F, G y H) y 2021/2022 
(grupos C, D, G y H); entendiendo que la batería metódica que se puede 
utilizar en la docencia universitaria de la gestión de medios abarca un am-
plio abanico de posibilidades entre las que destacan el Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP) y el Thinking Based Learning (TBL), el PBL (Pro-
blem-Based Learning), el estudio de caso (case study y role playing) y la 
gamificación (Pérez Serrano y Alcolea-Díaz 2014, Londoño 2017), y utili-
zando el Campus virtual que emplea la UCM con desarrollo Moodle como 
el Entorno Virtual de Aprendizaje o EVA (Salinas 2011, 1), se diseñó una 
actividad de aprendizaje cooperativo con una duración global de un mes 
que denominamos “Foro - Debatiendo sobre Empresa Informativa. Creando 
conocimiento”. 

El plan de trabajo que se estableció fue: 

1. Leer (individualmente) los dos artículos científicos seleccionados por 
las docentes e incluidos en la bibliografía de la asignatura.

2. Por equipos, proponer a la profesora dos preguntas vinculadas a los 
artículos a los que se refiere la fase 1. Las preguntas pueden ser las 
dos sobre el mismo artículo o cada una de un artículo. 

3. Redactar, por parte de la profesora, cuatro preguntas extraídas de las 
propuestas de los grupos, como motores del debate entre todos los 
alumnos. 

4. Responder a las cuestiones, por parte de los alumnos (de forma indi-
vidual), a través del Foro habilitado en el Campus virtual. Había que 
hacer aportaciones y participar activamente en el debate. 
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Tabla 1. Ficha técnica de la experiencia de innovación docente 

Título
Foro: Debatiendo sobre Empresa Informativa. Creando 

conocimiento
Calificación máxima 10 % = 1 punto sobre el total de la calificación

Cursos académicos
2020/2021 - 1º 

Periodismo
2021/2022 - 1º 

Periodismo
Total

Grupos C F G H C D G H 8
Alumnos 60 59 62 60 59 54 58 58 470
Interrelaciones a 
través del Foro

49 25 137 126 65 65 122 86 675

Nota media obtenida 
en el Foro

0,31 0,36 0,25 0,27 0,38 0,5 0,41 0,3 0,35

Fuente: elaboración propia.

La evaluación del ejercicio se basaría en criterios de cantidad y calidad 
de las intervenciones propias; aportaciones sobre los comentarios del resto 
de alumnos, y participaciones adicionales (enlaces, links, hipervínculos, etc.).

3. Evaluación y resultados 

Como se apuntaba en el epígrafe anterior, además de evaluar, “el profesor de-
ber realizar actividades pertenecientes a tres órdenes: motivación, explicación 
y orientación. No obstante, conviene hacer el mayor hincapié en que su prin-
cipal actividad consiste en hacer-hacer a los alumnos” (Bernardo Carrasco y 
Bernardo Carrasco 1976, 40). O, en palabras de Moreno Espinosa (2000, 1), 
“si el protagonista del proceso educativo es el educando, el mejor profesor no 
el que mejor explica, sino el que, además, hace trabajar más a sus alumnos, el 
que mejor los estimula y orienta su actividad”.

Teniendo en el frontis de la actividad ambas sentencias, los resultados a 
los que se llegaron fueron altamente satisfactorios y giraron sobre estos dos 
ejes: 

3.1. Impacto en los estudiantes

• Calificaciones globales. En los cursos académicos 2020/2021 y 
2021/2022 donde los resultados en Teoría de la Empresa Informativa 
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han sido (como media) inferiores a los del curso precedente (V. Gráfi-
co 1), la calificación del Foro sirvió de ayuda en las notas globales de 
los alumnos. En este sentido, hay que tener en cuenta dos detalles: por 
un lado, la huella que el confinamiento dejó en los estudiantes a partir 
del curso 2020/2021 y que demuestra que, en esta materia, la interre-
lación en el aula es clave; por otro, en el curso 2019-2020, se llevó a 
cabo otra innovación metodológica de calado en el materia (aplicación 
de juegos de simulación al proyecto de creación de una empresa in-
formativa) y los resultados del alumnado aumentaron. Estas circuns-
tancias pueden hacer, junto con las características intrínsecas de los 
miembros del cuerpo discente, que las calificaciones globales de esta 
materia en los grupos analizados sean menores (Δ=-4,94%) en los cur-
sos 2020/2021 (X̅ = 6,53) y 2021/2022 (X̅ = 6,46), que en el curso 
2019/2020 (X̅ = 7,16).

Gráfico 1. Comparación entre las calificaciones medias obtenidas por el alumnado

Fuente: elaboración propia.

• Engagement. Gracias a análisis cualitativo (preguntas a los alumnos 
en el contexto del aula), supimos que  mejoró respecto a cursos prece-
dentes. Se generaron debates que traspasaron los límites del Foro y se 
trasladaron al aula; los alumnos manifestaron interés en profundizar 
en determinados aspectos clave de la asignatura y buscaron activa-
mente información para darles respuesta de forma autónoma, con lo 
que se puede dar por probada una mayor fidelización a la materia. 
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• Interrelación entre el alumnado. Hay que tener en cuenta que la do-
cencia en la UCM del curso 2020-2021 fue semipresencial debido a 
la pandemia COVID-19 y que esto pensábamos que iba a lastrar las 
relaciones P2P (peer-to-peer) entre los alumnos, pero, al contrario, el 
Foro sirvió para potenciarlas (incluso en las clases on-line).

3.2. Replicación

Se estableció esta experiencia como básica dentro de la disciplina Empre-
sa Informativa con posibilidad de desarrollarla en otros grupos y niveles del 
Grado de Periodismo. 

El correlato más importante a la que se llegó es que, aunque la asignatura 
Teoría de la Empresa Informativa, ha tenido tradicionalmente un carácter más 
clásico en sus planteamientos metodológicos y, cuando se han llevado a cabo 
innovaciones, han sido asociadas a su parte práctica, también, desde la teoría 
hay espacio de mejora siempre que se utilicen las TIC (como en este caso con 
la herramienta Foro, cuyo uso ha resultado innovador en Teoría de la Empre-
sa Informativa tanto por ser la primera vez que se empleaba como por el plan 
de trabajo diseñado a partir de fundamentos teóricos). Además, esos cambios, 
aunque resultan complicados porque requieren, entre otras, acciones de mo-
tivación sobre los alumnos, repercuten positivamente en el éxito académico 
del discente. 

4. Conclusiones y signos de eficacia

Un aforismo en la docencia no universitaria decía, hace años, que “aprendo si 
entiendo, entiendo si atiendo y atiendo si me interesa, con lo cual, el interés 
es el núcleo de la motivación”. Y para conseguir esa motivación (proceso que 
suscita, sostiene y dirige la conducta –Young 1936–) y lograr que las aristo-
télicas memoria, entendimiento y voluntad (Tomás de Aquino 2014) vayan 
en la misma dirección, a veces, hace falta que, a materias como Teoría de 
la Empresa Informativa, considerada tradicionalmente de corte magistral, se 
apliquen herramientas docentes que aporten un cierto grado de novedad, y 
que posibiliten un mayor grado de aprehensión del conocimiento. 
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No se trata de ser lo que no se es y de cambiar su etiología, es decir, no se 
apunta la innovación como un giro radical y un olvido rupturista de lo hecho, 
sino de modelar las novedades de manera que se adecuen correctamente a la 
naturaleza, personalidad y fines de esta materia.

Las conclusiones, que muestran su eficacia, de este proyecto son las 
siguientes:

1. Aumentó la imbricación, a través del entorno digital, de los saberes, 
habilidades, y destrezas (UNE 66173 2003, 4) de Teoría de la Empresa 
Informativa, vertebrando, así, los conocimientos disciplinares (el “sa-
ber” necesario) y las competencias profesionales (el “saber hacer”).

2. Prolongó la relación del discente con la materia más allá del aula y sus 
momentos de estudio fijados en la distribución del European Credit 
Transder System (ECTS; European Commission 2015), y potenciando 
el trabajo en equipo y la comunidad educativa.

3. Demostró la pertinencia y viabilidad del carácter formativo de la eva-
luación, puesto que permite adoptar medidas de refuerzo o ampliación 
según el ritmo y resultados parciales, y facilita el diagnóstico y eva-
luación de la acción académica y del propio sistema educativo. 

4. Logró que el desiderátum de la exigida innovación permanente en la 
praxis del aula redundase en un incremento de los estándares de cali-
dad, visible, entre otros indicadores en las notas de los alumnos.
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Resumen: Este trabajo comparte los resultados del proyecto de innovación docente 
UCM 2021-2022, Podcasts y píldoras sonoras: recetas docentes innovadoras para la 
igualdad. Su objetivo principal es aprovechar los datos de consumo de TIC, redes so-
ciales y streaming, para acercarse al alumnado y a su gusto por el podcasting, promo-
viendo un aprendizaje motivado en las aulas y una evaluación práctica e innovadora, 
que conduzca a la adquisición de mejores competencias profesionales para los futuros 
comunicadores. Para conseguirlo se propone el pódcast como herramienta de evalua-
ción final de varias asignaturas, obligatorias y optativas, en el Grado en Periodismo 
(Universidad Complutense de Madrid). Concretamente, se comentan y discuten los re-
sultados obtenidos en la asignatura de Teoría de la Información, a través de 3 variables 
directamente relacionadas con el alumnado: tema elegido, repositorio o red social ele-
gida y opinión sobre la forma de evaluación. Se concluye que el pódcast motiva en un 
aprendizaje práctico, basado en ejemplos actuales a partir de la teoría, y que el alumna-
do valora el producto final para su portfolio profesional como comunicador. 
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1. Introducción y antecedentes

El proyecto de innovación docente 2021-2022, titulado Pódcasts y píldoras 
sonoras: recetas docentes innovadoras para la igualdad aúna un equipo in-
terdisciplinar de profesorado UCM y profesorado externo (de España y del 
extranjero), PAS, alumnado de Grado, Máster y Doctorado, una becaria de 
colaboración, dos becarios FPI UCM-Banco Santander y un becario FPU 
(doctorado). Todos sus integrantes son expertos docentes y/o investigadores 
en nuevas tecnologías, innovación docente y aprendizaje, redes sociales, voz 
y podcasting. Durante la crisis de la COVID-19, se adaptaron perfectamen-
te a la docencia virtual online y gran parte de ellos cuenta con experiencia 
en docencia online completa, en programas oficiales a distancia, previos al 
confinamiento. 

En este nuevo entorno, que se erige como el futuro inmediato, se ha de-
tectado el crecimiento del uso de las redes sociales y repositorios de voz y de 
podcasting, frente a las redes sociales de fotografía y vídeo, que requieren de 
mejores dispositivos, mejor acceso a Internet y en ocasiones, conocimientos 
avanzados de edición de vídeo y sonido. Sin embargo, la voz humana es una 
herramienta primordial, gratuita y accesible para todos y todas. No requiere 
de infraestructura, ni de logística previa y gracias a ello, elimina la brecha 
tecnológica por motivos de desigualdad económica, de edad, de formación y 
de género. 

Los estudios realizados durante 2020 y 2021 señalaron un aumento sin 
precedentes en el uso de las redes sociales y en el número de usuarios que las 
utilizan. Los principales informes de IAB Spain (2022), The Social Media 
Family (2022) y We Are Social y Hoosuite (2022) afirmaron que los jóve-
nes entre 16 y 24 años –generación Z y nuestros estudiantes– son los que 
consumen más audio digital diariamente: un 81% los escucha cada día. Sin 
embargo, son los millennials los que más consumen pódcast, pues un 40% de 
ellos los escucha con gran frecuencia. Como indica el estudio Global Podcast 
Listener Forecast 2021-2025, realizado por Insider Intelligence (2021), en el 
año 2021, el número de oyentes de pódcast mensuales aumentó en un 15,5% 
entre los 18 países que participan en el estudio, para conformar un total de 
383,7 millones de oyentes. En el año 2022, la audiencia aumentará de nuevo, 
a 424,2 millones, según las previsiones. 

De hecho, a este momento se le empieza a denominar como “era de la au-
dificación” (Espinosa de los Monteros  2020). La compañía Prodigioso Vol-
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cán (2021) ha profundizado en las características que definen el sector del 
audio digital, tanto en podcasts como en las plataformas de redes sociales. 
Concretamente, se mencionan los siguientes aspectos: la aceleración de la 
tecnologización en general y del audio en particular; nuevos entornos de escu-
cha, nuevos horarios y temas; el audio crea comunidad, incluso con formatos 
pensados para auriculares; el cuidado personal y bienestar como categoría de 
consumo. Esta aceleración de la tecnología hace que ya se esté imponiendo el 
shortcast, formatos cortos de audio o fragmentos que duran desde segundos 
hasta aproximadamente 20 minutos. De esta manera, el éxito cultural del for-
mato corto en el ámbito audiovisual se ha trasladado también a la producción 
de audio, compitiendo con el pódcast tradicional, el cual es ampliamente co-
nocido y tiene una duración aproximada de entre 30 a 90 minutos por capítulo 
(Voikers 2022). Así, están emergiendo nuevas plataformas que profundizan 
en esta tendencia, como ClubHouse, Beams, Raquet o BlinkList.

En 2022, la población digital pasa 6 horas y 58 minutos diarios conectada 
a Internet (We Are Social y Hootsuite 2022). De ese tiempo, 3 horas y 20 mi-
nutos se dedican al consumo de contenidos televisivos en streaming; 2 horas 
y 27 minutos se reservan a las redes sociales; y otras 2 horas se dedican a la 
lectura de prensa y noticias (We Are Social y Hootsuite 2022). La escucha de 
música en streaming ocupa 1 hora y 33 minutos; la escucha de radio en strea-
ming, 1 hora y 1 minuto; la escucha de pódcasts, 55 minutos; y los videojue-
gos, 1 hora y 12 minutos (We Are Social y Hootsuite 2022). De acuerdo a 
estos datos, la sociedad global tendería a informarse de un tema, durante mu-
cho más tiempo, en las redes sociales antes que en los medios tradicionales 
(Segura, Paniagua y Fernández 2020, Padilla-Castillo 2021). 

Al respecto de las redes, las más elegidas mundialmente al acabar 2021 
fueron, en orden decreciente: Facebook, con más de 2.910 millones de usua-
rios; YouTube, con más de 2.562 millones de usuarios; WhatsApp, con 2.000 
millones de usuarios; Instagram, con 1.478 millones de usuarios; WeChat, 
1.263 millones; TikTok, con 1.000 millones; Facebook Messenger con 988 
millones de usuarios; Douyin con 600 millones de usuarios; QQ, con 574 mi-
llones; Sina Weibo y Kuaishou, con 573 millones cada una, respectivamente; 
Snapchat, con 557 millones; Telegram con 550 millones; Pinterest, con 444 
millones; Twitter, con 436 millones; Reddit con 430 y millones; y Quora, con 
300 (We Are Social y Hootsuite 2022). 

El estudio Top de Tendencias Digitales 2020 (IAB) detalla varios apar-
tados que tienen que ver con el desarrollo y rápido impacto del uso de la 
voz, en Internet y en redes sociales. Sobre los hitos de innovación tecnológica 
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apunta que la voz cada vez se está integrando más en nuestras vidas, que vi-
vimos momentos de hiperpersonalización con respecto a los digital gracias al 
uso constante del smartphone, y que las redes se decantan por contenidos más 
sociales, locales y personalizados. Este proyecto quiere aprovechar esos datos 
para acercarse al alumnado y a su gusto por el podcasting, para promover un 
aprendizaje motivado en las aulas y una evaluación práctica e innovadora, 
que conduzca a la adquisición de mejores competencias profesionales para 
los futuros comunicadores. 

Este objetivo general aprovecha y dilata la experiencia de la digitalización 
en forma de minivídeos y píldoras sonoras, pues es continuación de proyectos 
anteriores que obtuvieron algunas de las más altas valoraciones en sus respec-
tivas convocatorias (2020-2021 y 2021-2022). No se plantea una grabación 
de clases magistrales al uso, sino la creación, edición y publicación de píldo-
ras sonoras o pódcasts, de entre 5 y 20 minutos, de acuerdo a las condiciones 
de los repositorios y las redes sociales de voz y de podcasting, para que el 
alumnado pueda realizar píldoras sonoras, desarrollando un aprendizaje autó-
nomo y una aplicación personalísima de los contenidos aprendidos, aplicán-
dolos a temas de actualidad. 

2. Objetivos del proyecto

De acuerdo a los antecedentes expuestos, este proyecto persigue:

• Entender y compartir las claves del éxito del podcasting, para con-
seguir empatía real con el alumnado y una mejor comunicación en el 
aula, presencial o dual. Este objetivo resuelve el problema de desco-
nocimiento sobre las claves del éxito del podcasting y de la voz, que 
forma parte de nuestro tiempo de ocio pero todavía no recibe la aten-
ción que merece, a pesar de su positiva potencialidad. 

• Unir la enseñanza curricular universitaria con las redes sociales de voz 
favoritas de los jóvenes: podcasting, Discord, Twitter, Clubhouse. Face-
book es la red social con más seguidores en todo el mundo, pero los da-
tos del primer trimestre de 2022 hablan de un claro cambio de tendencia 
hacia el gusto por redes que disminuyen el protagonismo de la imagen y 
fomentan el uso de la voz. Este objetivo resuelve el problema de ciertas 
percepciones del alumnado, sobre contenidos de enseñanza alejados de 
su realidad y de sus gustos en tiempos de ocio. Este problema establece 
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una brecha entre la vida académica y la vida personal, haciendo que se 
pierda la motivación o la perspectiva sobre la importancia de los conte-
nidos para la vida real, personal y profesional. 

• Empoderar al alumnado en un aprendizaje autónomo o aprendizaje, 
donde sienta que su profesorado habla el mismo lenguaje, y pueda ex-
presarse como se expresa con sus compañeros e iguales. Este objetivo 
resuelve el problema del pleno desarrollo de competencias en algunas 
asignaturas, donde no se percibe su valor profesional o social más allá 
del aprobado. 

• Promocionar nuevas parcelas profesionales en el alumnado, con un 
perfil multidisciplinar, para trabajar en comunicación, entendiendo to-
das las posibilidades de la voz como vehículo integral de comunica-
ción. Este objetivo resuelve el problema habitual de desconocimiento 
de las salidas profesionales o la ansiedad de la salida al mercado labo-
ral, con experiencia académica eminentemente teórica. 

• Unir el aprendizaje práctico, real y pragmático, con la formación de 
una Universidad más inclusiva, igualitaria y solidaria, donde no haya 
brecha digital y el alumnado acceda y cree contenidos solamente con 
un teléfono móvil y un acceso normal a Internet. Este objetivo resuel-
ve los problemas de desigualdades económicas y desigualdad de co-
nocimientos digitales. 

• Crear un espacio en repositorios de voz o en redes sociales, dentro de 
las asignaturas citadas y otras que así lo deseen (podcasting, Discord, 
Twitter, Clubhouse), donde el alumnado pueda aprender y perfeccio-
nar un lenguaje tan humano, que ya ha elegido en su tiempo de ocio. 
Este objetivo resuelve el problema de la falta de motivación del alum-
nado en asignaturas eminentemente teóricas y en la evaluación de las 
mismas asignaturas en un formato muy tradicional que no permita ab-
sorber y aprovechar los contenidos tras superar esa evaluación. 

• Reducir la desconfianza del profesorado y del alumnado en la creación 
de materiales añadidos o píldoras: habiendo detectado, en los proyec-
tos anteriores, las reticencias a aparecer en vídeo en algunas ocasio-
nes, la voz ofrece discreción, prudencia, sensatez y humanidad. Este 
objetivo resuelve el problema de la timidez, de las reticencias, com-
prensibles, a aparecer en vídeos que pueden ser públicos o fácilmente 
difundidos sin el conocimiento de sus protagonistas. 

• Materializar los contenidos de las asignaturas citadas y de otras ma-
terias de grado, máster y doctorado, construyendo un perfil digital de 

CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   129CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   129 1/12/22   11:541/12/22   11:54



130 Aprende TIC 2022

altísimo valor social, humano y cívico, que al mismo tiempo, sirva al 
alumnado como portfolio profesional a corto plazo, para obtener prác-
ticas o trabajo en la comunicación digital. Este objetivo resuelve el 
problema de la ausencia de portfolio profesional de algunos estudian-
tes, que sienten que no pueden ofrecer nada al potencial empleador en 
entrevistas de selección. 

• Mostrar, de manera práctica y palpable, estrategias de comunicación y 
reputación de instituciones de enseñanza, investigadores y científicos, 
que divulgan y viralizan el conocimiento con éxito, usando solamente 
la voz. Este objetivo resuelve el problema de la falta de motivación 
o de las reticencias del alumnado a preguntar en el aula sus dudas e 
intentar resolverlas en otros cauces. 

3. Metodología: el pódcast en el aula de Periodismo

La metodología general del proyecto de innovación docente comprende los 
siguientes pasos:

• Tesauro y biblioteca virtual de informes, estadísticas, estudios e inves-
tigaciones sobre el uso de píldoras sonoras, podcasting y redes socia-
les o repositorios centrados en la voz (Discord, Twitter, Clubhouse). 

• Cuestionarios cuantitativos de preguntas cerradas y abiertas, realiza-
dos a jóvenes estudiantes de la UCM, in situ o de forma digital, para 
conocer sus usos y costumbres sobre el consumo de podcasting o la 
actividad en redes sociales de voz. 

• Exploración y reconocimiento de las cuentas de divulgación de Cien-
cias Sociales en redes sociales de voz (Discord, Twitter, Clubhouse), 
que sirvan como ejemplo de buenas prácticas del podcasting, para los 
integrantes del proyecto. 

• Creación de una cuenta en Discord, iVoox o similar, donde el alumna-
do pueda publicar sus píldoras sonoras o pódcasts y comentar los que 
publique el profesorado o el resto del alumnado. 

• Celebración de una sesión, teórico-práctica, donde profesores de la 
UCM, profesores externos, y profesionales invitados, impartan una 
charla avanzada sobre el funcionamiento, la edición y la viralización 
de contenidos de voz en redes sociales y en Internet. 
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• Grabación, edición y publicación de pódcasts. Análisis de resultados, 
validación de las deducciones. 

Este trabajo se centra en el punto de “creación de una cuenta en Discord, 
iVoox o similar, donde el alumnado pueda publicar sus píldoras sonoras o 
pódcasts y comentar los que publique el profesorado o el resto del alumna-
do”. Se comentan y discuten, como ejemplo de caso real, los resultados ob-
tenidos en la asignatura de Teoría de la Información (Grado en Periodismo), 
a través de 3 variables directamente relacionadas con el alumnado: tema ele-
gido, repositorio o red social elegida y opinión sobre la forma de evaluación.

El tercer punto, de opinión sobre la forma de evaluación, se elabora a par-
tir de las respuestas obtenidas al preguntar al alumnado su opinión sobre el 
pódcast como método de evaluación. Así se explicaba el formato de evalua-
ción en el programa de la asignatura, al comienzo del cuatrimestre: 

Podcast virtual (HASTA 4 PUNTOS). Proponemos un trabajo individual, 
en parejas o en grupos pequeños, que sintetice parte de lo aprendido y per-
mita espacio para la creatividad. Consiste en un pódcast de duración libre 
(pero de acuerdo al número de integrantes), donde se explique o se comen-
te un tema, una teoría o varios conceptos de los 15 temas estudiados, ele-
gidos libremente, y aplicados a una noticia/tema/crisis/personaje/película/
serie/novela actual. Se elabora con libertad, con los medios que humilde-
mente tengamos, y no se valora la calidad técnica porque no estamos en ra-
dio, sino la profundidad de lo aprendido. Tenemos que entender que es un 
medio que nos puede dar trabajo a corto plazo y que estamos aprendiendo 
de verdad, para que los conocimientos nos sirvan como profesionales. 

La asignatura de Teoría de la Información es de carácter Obligatoria y 
comprende una carga de 6 ECTS. De acuerdo a la Guía docente (UCM 2022), 
las Competencias generales que ofrece son las siguientes: 

• Utilizar correctamente el lenguaje oral y escrito y capacidad y habili-
dad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en la comuni-
cación verbal y no verbal.

• Capacidad para buscar, seleccionar, interpretar y analizar textos y do-
cumentos (capacidad analítica, sintética y crítica).

• Capacidad para explicar y relacionar conocimientos.
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• Conocimiento y aplicación de los principios de libertad e igualdad 
(género, capacidad/discapacidad, origen, condición, etc.) entre los se-
res humanos en el tratamiento de la información periodística y divul-
gativa.

Específicas:

• Conocer las principales corrientes y teorías en comunicación, infor-
mación y periodismo.

• Capacidad para aplicar adecuadamente los criterios de selección de 
hechos y asuntos para la información periodística según el enfoque del 
interés general y del interés público.

• Conocer los procedimientos para seleccionar y acceder a las fuentes 
de información, tanto humanas como documentales, y utilizar la red 
con criterio periodístico para la búsqueda y selección de información, 
datos, documentos y cualquier otro tipo de registro.

• Conocer los principios de la Teoría de la Información como base inter-
pretativa de la creación del conocimiento y de su transmisión.

• Proporcionar a los alumnos puntos de referencia para comprender el 
marco comunicativo actual y sus consecuencias sociales. 

Estas competencias, y el pódcast como herramienta de evaluación, están 
plenamente unidos al descriptor de la asignatura: “La Teoría de la Informa-
ción estudia el campo fenomenológico de la comunicación donde se produce 
la información de actualidad, la cultura de masas, y la acción de los medios de 
comunicación sobre los valores, la política, y el mapa cognitivo de individuos 
y grupos sociales. En la sociedad digital la Información se ha convertido en el 
concepto angular sobre el que se basan los procesos de transmisión digital de 
contenidos, el procesamiento de los mensajes, los fenómenos intrapersonales 
de la cognición, la comunicación interpersonal, y el tratamiento profesional 
de las noticias y los nuevos datos por los periodistas y profesionales de la 
comunicación de todo tipo. La asignatura enseña a aplicar el concepto de in-
formación en todos esos niveles de acción humana” (UCM 2022). Asimismo, 
la elección del pódcast como herramienta TIC innovadora estaría plenamente 
justificada por los objetivos de la asignatura: 

1. Adquirir un lenguaje y una capacidad para conceptualizar las catego-
rías de la información y la comunicación.
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2. Organizar los conocimientos en temas, estudiar la evolución de los 
mismos y sus relaciones.

3. Familiarizarse con métodos de investigación y de dominio de la infor-
mación.

4. Ilustrar sus puntos de vista con pruebas extraídas de casos de las or-
ganizaciones, instituciones y medios de comunicación (UCM 2022). 

4. Materiales 

Para poder completar el ejercicio propuesto solo es necesario tener un teléfo-
no móvil, una cuenta en una de las redes sociales señaladas y acceso a Inter-
net de manera esporádica, que permite publicar en la plataforma el pódcast 
de acuerdo al enunciado del trabajo. Al contar con apenas una infraestruc-
tura mínima, se intenta responder a varios de los problemas que surgieron 
a raíz del confinamiento sociosanitario. Por una parte, la brecha tecnológica 
por motivos económicos, pues los estudiantes en situación de vulnerabilidad 
no contaban con equipos actualizados, conexiones estables ni programas in-
formáticos con los que seguir los estudios a distancia. Por otra parte, existe 
una brecha tecnológica por motivos de edad, pues los docentes con menos 
experiencia en la tecnología se han visto obligados a formarse y reciclarse en 
el nuevo entorno educativo para evaluar en línea. 

Los pódcast ofrecen una solución para todas las partes: son una herramien-
ta que todos tenemos y usamos en el día a día; manejar documentos de audio 
apenas requiere de un teléfono móvil; y compartir y publicar los archivos no 
requiere de grandes equipos ni de una conexión a Internet de alta calidad. Con 
todo ello, se normaliza la interactividad y la conectividad de los alumnos con 
la asignatura, de manera que son los propios valores inherentes a los conteni-
dos que se difunden en estas plataformas los que dinamizan y aportan el valor 
añadido a la propuesta de trabajo.

5. Evaluación de resultados

Se concluye que el pódcast motiva en un aprendizaje práctico, basado en 
ejemplos actuales a partir de la teoría, y que el alumnado valora el producto 
final para su portfolio profesional como comunicador. Debido a la facilidad y 
accesibilidad de herramientas para presentar trabajos en el formato de audio 
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digital los estudiantes ponen en práctica las habilidades aprendidas en otras 
asignaturas o en su actividad diaria, como la guionización y edición (de la 
asignatura de radio), así como la creatividad al momento de plantear cómo 
abordar este formato. El uso de herramientas diarias dedicadas al audio digi-
tal, facilita la forma en que abordan la realización de los ejercicios planteados 
y les amplían las opciones de entregar trabajos finales en diversos formatos, 
diferentes a los habituales trabajos escritos. Es necesario señalar la importan-
cia de la libertad a la hora de la selección de los temas a tratar en los pódcast. 
Al poder profundizar sobre un tema que les guste, apasione, o tengan curiosi-
dad, los alumnos valoran de mayor manera la consecución de esta propuesta. 
En muchas ocasiones, el poder trabajar sobre una cuestión familiar ayuda a 
afrontar la materia sin presiones y con perspectivas profesionales.  

Entre los beneficios que obtienen los estudiantes al realizar el ejercicio 
destaca, sobre todo, la disponibilidad de una gran variedad de herramientas 
destinadas a la creación de contenidos. En la mayoría de casos, son las pro-
pias redes quienes proporcionan el espacio de forma gratuita, y permiten de-
sarrollar la creatividad en un aprendizaje autónomo y motivador. Además, los 
trabajos que se adscriben al ámbito académico obtienen una nueva y posible 
difusión en redes, que permite construir un portfolio profesional, desarrollan-
do competencias de forma práctica hacia el ámbito de la comunicación. Así se 
aúna la adquisición de competencias académicas con las competencias profe-
sionales. Además de estas habilidades, los alumnos desarrollan competencias 
en materia de locución, aprendiendo de primera mano la remodelación que 
está llevándose a cabo en el espectro radiofónico. El efecto que se consigue 
en esta materia es doble: formación en un nuevo formato digital con gran 
acogida en la sociedad y un crecimiento profesional como consecuencia del 
aprendizaje autónomo. 

Es importante que los alumnos durante la etapa universitaria puedan prac-
ticar con trabajos que se encontrarán en el mercado laboral. Para ello también 
se necesita un profesorado que permanezca actualizado, que apueste por nue-
vas metodologías y evaluaciones innovadoras. A raíz de la pandemia mun-
dial esto cobra aún más relevancia. La digitalización de las asignaturas y el 
auge de nuevas plataformas y herramientas son una realidad instaurada en las 
aulas. 

Junto a esto, no se debe olvidar la parte social e inclusiva de esta propues-
ta práctica. Tras unos años en los que se ha minimizado el contacto social, la 
creación de píldoras sonoras facilita la opción de trabajar y conocer a com-
pañeros con los que no se ha podido entablar una relación previa. De esta 
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manera se produce una cohesión que ayuda a que los grupos mejoren de cara 
a futuras formaciones y aprendizajes. Por el lado contrario, llama la atención 
que el alumnado exponga sus miedos ante la amplia libertad con la que cuen-
tan en esta propuesta. Según afirman en varios de ellos, el exceso de indepen-
dencia les conduce a enfoques erróneos sobre el tema a tratar en el pódcast. 
Resulta algo preocupante que se produzca temor a la libertad de elección en 
trabajos prácticos, efecto que puede llevar a un sentimiento de poca autono-
mía e iniciativa propia por parte de los alumnos. 
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TIC y Flipped Learning: el uso de una metodología 
activa y de una plataforma e-learning para mejorar el 
rendimiento académico en la clase de Lingüística

Manuel Márquez Cruz1

Resumen: El trabajo que se presenta a continuación tiene un doble objetivo: por un 
lado, difundir en un foro científico la puesta en marcha de una propuesta metodoló-
gica de aprendizaje activo (como es Flipped Learning), en la que el uso de las TIC 
se torna fundamental, aplicada a la asignatura Introducción Teórica a los Estudios 
Lingüísticos, y, por otro lado, demostrar que la aplicación de dicha metodología in-
cide en una mejora de los resultados académicos de los alumnos, toda vez que el 
análisis de las calificaciones parece confirmar la hipótesis de partida, esto es, que la 
aplicación de esta metodología de aprendizaje activo repercute positivamente en el 
rendimiento académico.
Palabras clave: metodología de aprendizaje activo; Flipped Learning; TIC; LMS.

1. Introducción

El uso de las TIC en el marco de la docencia ha fomentado la aplicación de 
metodologías activas que buscan una mejora del rendimiento académico del 
alumnado replanteando, algunas de ellas, el rol del discente y del docente 
durante el proceso de aprendizaje. Dentro del abanico de posibilidades meto-
dológicas, la conocida como Flipped Learning (FL) tiene como principios y 
objetivos empoderar al alumno, convertirlo en protagonista de su aprendizaje, 
facilitar la comunicación alumno-profesor y alumno-alumno y aprovechar los 
tiempos de clase para poner en marcha actividades que refuercen el conoci-
miento adquirido fuera del aula, para lo cual se torna fundamental invertir los 
espacios tradicionales de trabajo en relación con los conceptos de “dentro” y 
“fuera del aula”. El correcto desarrollo del FL se consigue motivando el estu-

1 Departamento de Lingüística, Estudios Árabes, Hebreos, Vascos y de Asia Oriental, Facul-
tad de Filología, Universidad Complutense de Madrid. Email: manmarqu@ucm.es. ORCID: 
https://orcid.org/0000-0001-9040-169X.

CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   137CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   137 1/12/22   11:541/12/22   11:54



138 Aprende TIC 2022

dio previo a las sesiones de clase y comprobando que dicho estudio se ha lle-
vado a cabo, para lo cual es fundamental, por un lado, hacer uso de técnicas 
como el Just in Time Teaching (JiTT) y el Team Based Learning (TBL), y, por 
otro lado, de espacios virtuales de aprendizaje que permitan gestionar y eva-
luar contenidos, al tiempo que administrar y facilitar la comunicación entre 
los miembros que intervienen en el proceso de aprendizaje. En relación con el 
espacio virtual de aprendizaje, la plataforma e-learning Moodle, un Learning 
Management System (LMS) de código abierto al que los miembros UCM ac-
ceden mediante el Campus virtual, proporciona un entorno adecuado para la 
creación y gestión de un espacio virtual de aprendizaje que habilite la posibi-
lidad de llevar a cabo un proceso de aprendizaje mediante un diseño de dicho 
proceso con el que se “define y planifica la actuación de todos los elementos 
que participan en las relaciones didácticas: rol de profesores y alumnos, acti-
vidades que hay que realizar, escenarios, y relaciones entre roles, actividades 
y escenarios” (Fernández-Pampilló 2009, 47). 

2. Marco teórico

2.1. Flipped Learning

Según Prieto et al. (2018, 117) Flipped Learning2 o aprendizaje invertido es 
la evolución del concepto Flipped Classroom (FC) –popularizado por Berg-
mann y Sams (2012)– que consiste en la adquisición de conocimientos por 
parte del alumnado fuera del aula, con el objetivo de dedicar el tiempo de 
clase al desarrollo de dinámicas (debates, planteamiento de preguntas, reso-
lución de dudas) que fomenten la participación activa de los estudiantes y 
la interacción entre docentes y discentes. La evolución de la metodología, 
que utiliza como técnica la clase invertida, se encuentra estrechamente vin-
culada al uso de la tecnología como vehículo para aprender fuera de clase y 
generar nuevo conocimiento dentro del aula. No obstante, las definiciones 
de FL van de lo más amplio y genérico (preparar lecturas fuera de clase para 
que los alumnos estén preparados para adquirir nuevos conocimientos den-
tro del aula) a lo más restringido y concreto (uso de la tecnología, especial-

2 Los cuatro pilares de un aprendizaje de “FLIP” son los siguientes: ambiente flexible (Flexible 
environment) cultura del aprendizaje (Learning culture), contenidos intencionales (Intentional 
content) y educadores profesionales (Professional educator).
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mente vídeos, para adquirir información y conocimiento fuera del aula), tal 
y como recogen Eppard y Rochdi (2017). Se trata, por tanto, de un modelo 
de aprendizaje funcional que partiendo de la clase invertida busca una mejor 
preparación del alumnado que habilite un cambio en su rol tradicional en el 
aula convirtiéndose en el verdadero protagonista de su proceso de aprendiza-
je, dedicando el tiempo de clase a realizar actividades de evaluación formati-
va y proyectos con los que pongan en práctica los conocimientos adquiridos 
mediante el estudio dirigido por sí mismo. El profesor, por su parte, debe 
adaptar el diseño de sus clases a las necesidades de los alumnos, por ejemplo, 
mediante actividades de evaluación para la comprobación del estudio o me-
diante la puesta en marcha de otro tipo de metodologías activas que se pue-
den integrar satisfactoriamente con FL (aprendizaje cooperativo, aprendizaje 
basado en el juego, etc.), lo que supone cambios progresivos que inciden en 
una forma de entender la educación fundamentada en el aprender a aprender.

2.2. Just in Time Teaching (JITT)

JiTT (Novak, Gavrin, Christian y Patterson 1999) se fundamenta en la pre-
paración previa de la clase por parte del docente en atención a los intereses 
y necesidades cognitivas que este ha detectado en sus discentes y que estos 
le han transmitido antes de comenzar la clase –justo a tiempo– median-
te la cumplimentación de unos cuestionarios de comprobación del estudio 
previo. Esta técnica le permite al docente adaptar la dinámica de la clase, 
convirtiéndose, por tanto, el alumno en protagonista del proceso de apren-
dizaje, toda vez que es él quien decide qué contenidos se explicarán durante 
el tiempo de clase y hasta qué nivel se profundizará. La comunicación on-
line –a través, por ejemplo, de la cumplimentación de formularios– entre 
discente y docente es el principio que sustenta este modelo de aprendizaje 
(vid. Apéndices, Figura 1).

El profesor pone a disposición de los alumnos los recursos que van a uti-
lizar para estudiar y unos cuestionarios que han de responder al finalizar su 
tarea, con el fin de comprobar dicho estudio previo y de informar al docente 
de los aspectos más interesantes del tema tratado, de aquellos que han supues-
to una mayor dificultad y de aquellos otros en los que están interesados en 
profundizar. Toda esta información es analizada por el profesor para preparar 
la clase siguiente.
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2.3. Team Based Learning (TBL)

El aprendizaje basado en equipos parte del principio de que el trabajo en coo-
peración –mejor que en colaboración– supone un ápice de motivación extra 
para el alumnado, traducido en un mayor interés por el desarrollo de la acti-
vidad en la que se ve inmerso y en una mejora en la calidad de los conoci-
mientos adquiridos. Unido al trabajo en equipo, se busca estimular el estudio 
mediante la realización de una prueba de evaluación para cada sesión (Mi-
chaelsen, Knight y Fink 2002), una prueba de tipo Multiple Choice Questions 
(MCQ) que comprende entre 10 y 15 preguntas (Prieto et al. 2018, 118). El 
alumno debe realizar este cuestionario, primero, de manera individual y, lue-
go, en equipo, normalmente formado por el docente. Con esta última activi-
dad se pretende que sean los propios compañeros de equipo quienes solventen 
las dudas que hayan surgido. Los comentarios que el profesor devuelve a los 
alumnos tras la realización de la prueba dan paso a un debate intragrupal en 
el que se comentan los errores y se transmiten las dudas al profesor que es, en 
última instancia, quien las resuelve.

3. Metodología

Teniendo en cuenta tanto el marco teórico descrito como el aporte de las TIC 
mediante el uso de la mencionada plataforma e-learning, durante el primer 
cuatrimestre del presente curso académico se aplicó una metodología FL en 
la asignatura Introducción Teórica a los Estudios Lingüísticos impartida en el 
Grado de Lenguas Modernas y sus Literaturas, para testar su efectividad con 
respecto al rendimiento académico de los alumnos y sopesar la posibilidad de 
poner en marcha de una manera sistemática dicha metodología en los sucesi-
vos cursos académicos.

El enfoque empírico de la investigación se llevó a cabo durante dos se-
manas del mes de octubre de 2021, formando los grupos de experimentación 
(n=35) y control (n=37) los alumnos de la asignatura mencionada, en dos 
turnos diferentes. El tema sometido a estudio fue el de “La diversidad de Len-
guas”, cuyos contenidos se estructuraron en tres sesiones, a las que siguió una 
prueba de evaluación.
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3.1. Modus operandi 

Ante de comenzar el estudio del tema, en una primera sesión introductoria al 
tema se les explicó a los alumnos cómo debían proceder en cada una de las 
sesiones a fin de sacar el máximo rendimiento posible a la práctica. Se redac-
tó y puso a disposición de los alumnos en el Campus virtual de la asignatura 
la siguiente hoja de ruta:

1. Lee el documento “Objetivos de cada sección” y familiarízate con di-
chos objetivos.
2. Abre el vídeo de cada sección.

• Haz una primera lectura de las diapositivas: anota aquellos con-
ceptos o párrafos que te cueste entender.

• Haz una segunda lectura de las diapositivas siguiendo el audio: 
toma apuntes de aquellas explicaciones que complementan los tex-
tos de las diapositivas. Anota aquellos conceptos o párrafos que te 
cueste entender.

• Haz una tercera lectura y escucha de la presentación, deteniéndote 
sólo en aquellos conceptos o párrafos que no has entendido o te ha 
costado entender.

3. Rellena el test de autoevaluación y envíamelo.
Tómate tu tiempo. Importante: el test tiene que estar cumplimentado 3 días 
antes de la sesión presencial.
Para complementar los contenidos de cada sesión, te adjuntaré una serie de 
fuentes bibliográficas que puedes consultar para ampliar o afianzar cono-
cimientos sobre los distintos objetivos didácticos tratados en esta sesión.

Tras esta primera sesión introductoria comenzó la práctica FL. La unidad 
se diseñó para ser impartida en tres sesiones, dedicadas cada una de ellas a 
un tema concreto: los intentos de clasificación de las lenguas, la diversidad 
de las lenguas en Europa y la clasificación de las lenguas del mundo por su 
estructura interna. Previo a cada sesión se puso a disposición del alumno el 
siguiente material:

• Documento con los objetivos didácticos de la sesión.
• Explicación de los contenidos de la sesión en modo asíncrono median-

te un vídeo.
• PowerPoint explicativo de la sesión.
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• Materiales adicionales (enlaces a webs temáticas, vídeos y una selec-
ción bibliográfica).

Una vez estudiado el tema fuera del aula, el alumno tuvo que cumplimentar 
un cuestionario3 de autoevaluación que sirvió para detectar carencias e intereses 
de cada uno de los alumnos. Las cuestiones tenían que ver con (i) el interés que 
suscitaban los objetivos didácticos de la sesión, (ii) la sección o secciones que 
se entendieron mejor, (iii) las que resultaron más complejas y (iv) las que no se 
entendieron, (v) lo que el alumno considera que se debería de explicar de una 
forma mucho más detallada en clase, (vi) qué preguntas en relación con el tema 
explicado han surgido, (vii) su impresión sobre la utilidad del material didáctico 
proporcionado, (viii) una cuantificación de su nivel de comprensión del tema de 
la sesión y, por último, (ix) el tiempo dedicado al estudio.

Cumplimentado y enviado el cuestionario en tiempo y forma, se analiza-
ron los resultados que sirvieron para diseñar el desarrollo de cada una de las 
sesiones virtuales síncronas4 correspondientes, iniciando estas sesiones con la 
explicación de aquellas cuestiones que habían supuesto una mayor compleji-
dad, para profundizar después en aquellas otras que denotaron cierto interés 
en relación con el tema tratado. Solventadas las dudas al principio de la se-
sión, los alumnos contestaron a un cuestionario individual de tipo MCQ sobre 
los contenidos trabajados y volvieron a cumplimentar el mismo test pero esta 
vez solventándolo por grupos. Estas pruebas sirvieron como instrumentos de 
evaluación. Por último, se llevaron a cabo actividades cuya intención era la 
reflexión sobre el tema tratado, unas veces, a modo de debate, otras con acti-
vidades que fomentan el aprendizaje basado en el juego.

4. Discusión de resultados

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo mediante la comparación de 
poblaciones parejas. Para ello, se eligió al azar una muestra de 35 individuos del 
grupo de control (n=37), a fin de conseguir una muestra poblacional similar a 
la del grupo de experimental (n=35). A tenor de los resultados de la prueba t de 

3 Todos los cuestionarios se diseñaron haciendo uso de la herramienta Google Forms, dando 
acceso a los mismos mediante el Campus Virtual UCM. 

4 La práctica coincidió con dos semanas de clases virtuales, según el calendario académico 
diseñado por la Facultad de Filología aplicado al primer cuatrimestre del curso 2021-2022, 
como consecuencia de la pandemia COVID-19.
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Student realizada, parece que la aplicación de la metodología FL ha resultado 
efectiva. Se observa que el grupo experimental ha obtenido una nota media ma-
yor (7,28) que la del grupo de control (6,06). Esta diferencia resultó significativa, 
p = ,037. Al mismo tiempo, se aprecian también diferencias importantes en la 
dispersión de los datos, toda vez que la desviación estándar del grupo de control 
(d.t.= 2,63) es más alta que la del grupo experimental (d.t. = 2,11). La diferencia 
es también apreciable en el error estándar, que propicia una variación en el inter-
valo de confianza al 95%, tal y como se aprecia en la Tabla 1 (vid. Apéndices).

Debido a que la población que tomó parte en el estudio podría no resul-
tar excesiva, se tomó la decisión de trabajar paralelamente con otro grupo de 
control (n=41) cuyos datos analizados pudieran confirmar o refutar la hipótesis 
defendida, esto es, que la metodología FL aplicada al estudio de la unidad de 
la asignatura en cuestión incide positivamente en una mejora de los resultados 
académicos de los alumnos. Este segundo grupo de control lo constituyeron 
los alumnos del primer curso de la asignatura Introducción a la Lingüística, 
impartida en el Grado de Lingüística y Lenguas Aplicadas de la Facultad de Fi-
lología. Aunque la variable pudiera resultar diferente, pues son alumnos que es-
tudian grados distintos, no consideramos que hubiera diferencias significativas, 
toda vez que el programa de dicha asignatura es el mismo que el de la asignatu-
ra Introducción Teórica a los Estudios Lingüísticos del Grado de Lenguas Mo-
dernas y sus Literaturas, el profesor que imparte dicha materia fue también el 
mismo y el hecho de que la experimentación se llevase a cabo en las primeras 
semanas de octubre no suponía un desfase de conocimiento previos a la materia 
por ser alumnos que pertenezcan a diferentes grados. A la hora de contrastar los 
datos se eligió al azar una muestra de 35 individuos que aseguraban una mues-
tra pareja a la del grupo experimental y a la del primer grupo de control.

Los resultados de este segundo grupo de control resultaron similares a los 
del primer grupo. La nota media (6,1) sigue siendo inferior a la del grupo ex-
perimental con una diferencia significativa p = 0,44. En cuanto a la dispersión 
de los datos, las diferencias son también notables con respecto al grupo expe-
rimental, puesto que la desviación estándar de este segundo grupo de control 
es también más alta (d.t. = 2,67) que la del grupo experimental. Lo mismo 
sucede con el error estándar y el intervalo de confianza al 95% (vid. Tabla 1 
en Apéndices).

Si bien es cierto que los resultados, tal y como avanzábamos, confirman 
la hipótesis de la efectividad de la metodología, habría que reseñar otros as-
pectos de la puesta en marcha de la metodología: en relación con los recursos 
didácticos utilizados, el 99% de los alumnos los han considerado como muy 
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útiles, toda vez que la comprensión de los mismos, en una escala de 1 a 5, 
donde 1 equivale a “no he entendido nada” y 5 a “lo he entendido todo per-
fectamente”, ha devuelto un valor medio de 4,2. En cuanto al tiempo inver-
tido en el estudio, los estudiantes han empleado una media de 103,5 minutos 
para la primera sesión, 88 minutos para la segunda sesión y 76 minutos para 
la tercera sesión. No obstante, el análisis de los datos individuales deja como 
reflexión, de cara a una nueva práctica, la necesidad de tener una tutoría con 
aquellos alumnos puntuales que hayan tenido que dedicar más de dos horas al 
estudio de los materiales y cumplimentación del test, con el fin de adaptar los 
tiempos y recursos.

5. Conclusiones

Plantear una sesión de FL conlleva un gran esfuerzo por parte de docentes 
y discentes, pero, de acuerdo con los resultados obtenidos, la aplicación de 
esta metodología, al menos en sesiones o temas puntuales, es de sumo interés 
didáctico. Los argumentos de tal afirmación no se fundamentan en el mero 
aserto de romper con una metodología tradicional y ofrecer nuevas formas de 
enfrentarse al aprendizaje por ser, si se permite la expresión, “lo que está de 
moda”. Fomentar el estudio fuera del aula revierte en un mayor aprovecha-
miento del tiempo de clase, que se puede invertir en la puesta en marcha de 
actividades que afiancen los conocimiento adquiridos previamente: la cum-
plimentación y el análisis de los cuestionarios disminuye el tiempo que el 
docente tiene que dedicar en el aula (presencial o virtual) a explicaciones que 
suelen consumir más tiempo del deseado, además de garantizar la satisfac-
ción de las necesidades cognitivas  individuales, toda vez que el test personal 
ayuda a que aquellos alumnos que no suelen preguntar en clase, por sentirse 
abrumados, cohibidos e, incluso, desbordados por la información transmitida, 
puedan manifestar sus dudas manteniendo su anonimato con respecto a sus 
compañeros. Asimismo, permite abordar cuestiones complementarias relacio-
nadas con el tema tratado que despiertan el interés del alumnado. Es cierto 
que el alumno tiene que dedicar más tiempo al estudio, pero dicho tiempo se 
ve recompensado doblemente: cualitativamente con una adquisición de cono-
cimientos que es fruto del propio proceder del propio alumno –decide en qué 
momento y situación realizar el aprendizaje–, lo que transmite la sensación 
de un cierto empoderamiento, así como un cambio en su rol como discente; 
cuantitativamente, y no por ello menos importante, por una mejora sustancial 
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en la calificación de sus resultados académicos. Con todo y a tenor de la ex-
periencia que constatamos en este trabajo, nos vemos obligados a afirmar que 
no es menos cierto que debido a la inversión de tiempo que debe realizar el 
discente para concluir satisfactoriamente esta praxis, un uso continuo o abusi-
vo de esta metodología puede conllevar una sobrecarga de trabajo que llegado 
el caso podría resultar contraproducente, al menos desde la perspectiva didác-
tica que ha proporcionado la comentada experimentación.
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Apéndices

Tabla 1. Datos descriptivos

Grupo (n = 35)
Nota media del 
examen (d.t.)

Error
Intervalo de con-

fianza al 95%
Media recortada 

al 5%
Control 1 6,06 (2,63) 0,44 5,15 – 6,97 6,17
Control 2 6,11 (2,67) 0,45 5,18 – 7,01 6,19
Experimental 7,28 (2,11) 0,36 6,55 – 8,01 7,37

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Proceso JITT. Fuente: A. Prieto et al., 
“Aula inversa y aprendizaje inverso”, p. 119.

Figura 2. La asignatura estudiada en el LMS del Campus Virtual UCM.
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Creación y difusión de recursos interactivos online 
para la formación en comunicación

Isabel Martín-Sanchez1; Javier Mateos-Pérez2

Resumen: El progresivo incremento del consumo de contenidos online y la preo-
cupación por mejorar la enseñanza en el Periodismo han impulsado un proyecto de 
innovación docente en el que el alumnado, de manera original, creativa y amena, 
elabora recursos didácticos interactivos en línea relacionados con la comunicación y 
la historia, difundidos a través de una plataforma web titulada comunicahistoria, de 
acceso abierto a toda la comunidad universitaria. Esta iniciativa promueve su moti-
vación, despierta su interés en las materias, favorece el aprendizaje activo y potencia 
sus habilidades digitales, mediante el uso de múltiples aplicaciones. Asimismo, en la 
elaboración de los contenidos se potencian valores como la perspectiva de género, la 
diversidad funcional y las múltiples diversidades de las personas que componen la 
comunidad educativa.
Palabras clave: comunicación; historia; plataforma web; recursos online; competen-
cias digitales.

1. Introducción

Esta iniciativa docente parte del interés de un grupo de profesores de la Fa-
cultad de Ciencias de la Información por renovar la docencia a través del 
entorno virtual. El objetivo que se dispuso fue el de mejorar el aprendizaje del 
alumnado en competencias digitales, impulsando su implicación en el proce-
so educativo, desde la conciencia de que la integración de las tecnologías y 
la extensión de la virtualidad son esenciales en el impulso de la innovación 
pedagógica. Para ello, durante el proceso formativo se alentó al alumnado a 
la elaboración de materiales didácticos relacionados con la Historia, la Comu-

1 Departamento de Periodismo y Comunicación Global, Universidad Complutense de Madrid. 
Email: imartin@ucm.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6400-8920.

2 Departamento de Periodismo y Comunicación Global, Universidad Complutense de Madrid. 
Email: jmateosperez@ucm.es ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2056-8704.
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nicación y el Pensamiento Político, de acuerdo con las asignaturas integra-
das en este proyecto de innovación docente. Para ello, el estudiantado puede 
utilizar una gran variedad de aplicaciones, formatos audiovisuales y recur-
sos electrónicos como Powtoon Storyboard That, Stop Motion, Classic Story 
Maps, Wix, TimeLine JS, Scene o StoryLine, Spreaker, Arcweave, Twinery, 
etc. También se incluyen otros formatos profesionales, como reportajes au-
diovisuales, podcast o infografías (Canva, Genially, Photoshop, entre otros). 
Una selección de los mejores trabajos realizados es publicada y difundida a 
través de la plataforma web comunicahistoria, lo que supone un aliciente para 
desarrollar contenidos de calidad.

El principal propósito de esta iniciativa es el fomento de un proceso creati-
vo, en el que los/as alumnos/as son los/as autores/as y protagonistas de la pla-
taforma, mediante su participación en la propuesta, elaboración y evaluación 
de los materiales. Se trata de un proyecto de innovación consolidado, que 
suma dos ediciones en la convocatoria Innova-Docencia de la Universidad 
Complutense de Madrid, y que atiende a la mejora del aprendizaje y de las 
habilidades digitales, tanto del profesorado implicado en esta iniciativa do-
cente como de los/as estudiantes. El proyecto, de carácter interdisciplinar, se 
orienta también hacia otros objetivos específicos, como son:

• La divulgación de la materia a través de un lenguaje audiovisual, que 
les permite conocer y familiarizarse con una amplia variedad de apli-
caciones, cada vez más demandadas en el ámbito profesional de la 
comunicación.

• El fomento de la participación y las competencias profesionales. Esto 
se relaciona con la demanda del alumnado de más actividades prác-
ticas durante su formación, que les preparan profesionalmente para 
ejercer el Periodismo y la Comunicación Audiovisual, conforme a las 
últimas tendencias y tecnologías aplicadas en estos sectores.

• La promoción de piezas audiovisuales se vinculan a temáticas de re-
levancia social, como la igualdad de género, la diversidad sexual, 
la inmigración, los refugiados, el cambio climático, o la libertad de 
expresión y de prensa, entre otras. En suma, se pretende impulsar 
trabajos que susciten una reflexión crítica sobre temas sociales rele-
vantes que despierten el interés del público en general, que favorez-
can el aprendizaje relacionado con los valores y las actitudes propias 
de una correcta práctica periodística y con una íntegra ciudadanía y 
solidaridad social.
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• La creación de recursos audiovisuales inclusivos, mediante su adap-
tación para su difusión de forma accesible para que pueda ser con-
sumida por personas con discapacidad sensorial, a través de técnicas 
de subtitulado para sordos o audiodescripción. El objetivo es ofrecer 
una plataforma web didáctica completa, accesible, funcional, con un 
diseño atractivo y cuidado, que atienda a criterios de inclusión e inte-
gración social.

2. Metodología

Desde el inicio de este proyecto, en el curso 2020-2021, se ha implementado 
un proceso creativo sistematizado, que ha ido implementando mejoras a partir 
de la experiencia y de los resultados obtenidos, y en el que el alumnado par-
ticipa activamente en la elaboración, uso y validación de los recursos didácti-
cos. El proceso consta de varias fases:

a. Cada docente divide a sus estudiantes en equipos de trabajo.
b. Cada equipo elige un tema acorde al programa de la asignatura, con-

sensuado previamente con el/la profesor/a y con los/as compañeros/as 
del curso.

c. Se realiza una discusión en equipo para determinar los recursos y el 
formato más adecuado al tema de estudio seleccionado. Disponen para 
ello de una amplia gama de posibilidades a partir de diferentes aplica-
ciones, recursos, programas y formatos.

d. Los equipos de trabajo asignan de forma autónoma las tareas que reali-
zará cada componente.

e. El grupo desarrolla las actividades de documentación, investigación, 
producción, guion, realización, edición y montaje del trabajo. Para ello 
cuenta con el asesoramiento constante del/la docente responsable.

f. Una vez finalizado, se procede a una primera presentación pública que 
incluye: 1. La explicación del proceso de trabajo, señalando los proble-
mas y las soluciones llevadas a cabo; y 2. La muestra de los resultados, 
consistentes en la pieza audiovisual elaborada. Esta presentación es 
evaluada, a través de una rúbrica ad hoc, por el/la profesor/a y también 
por el resto de los equipos, que actúan a modo de sala de redacción o 
equipo de producción. Este adelanto inicial del trabajo permite propo-
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ner sugerencias de mejora, lo que conlleva la implicación de todos/as 
los/as compañeros/as de clase.

g. Finalmente, los grupos presentan el resultado definitivo, con las mejo-
ras implementadas.

h. Los trabajos más destacados se publican y difunden a través de la pla-
taforma web.

De este modo, se promueve una pedagogía compleja, participativa, origi-
nal, creativa, innovadora y cooperativa, que fomenta el emprendimiento del 
alumnado y le familiariza con las últimas tecnologías y con el proceso de un 
trabajo profesional. Asimismo, los/as estudiantes se involucran en la valida-
ción de los materiales didácticos de cada equipo, lo que promueve una acti-
tud de cooperación que les facilita una mejor comprensión de las temáticas 
abordadas y la adquisición de competencias en el manejo de nuevos formatos, 
recursos y programas para la elaboración de las piezas audiovisuales.

3. Experiencia docente

Desde la implementación de este proyecto, el alumnado ha manifestado un 
gran interés por el desarrollo de este tipo de trabajos. Las aplicaciones les 
resultan atractivas y se van familiarizando con los formatos. Este proceso im-
pulsa su emprendimiento para realizar piezas creativas, originales, amenas y 
rigurosas desde el punto de vista del enfoque concedido a los contenidos y 
al manejo de información contrastada. Tras dos cursos en funcionamiento, la 
experiencia demuestra que este proceso de aprendizaje promueve su motiva-
ción, estimula su interés por las asignaturas y les permite adquirir competen-
cias y habilidades aplicadas a la profesión de la comunicación y la historia. 
La oportunidad de divulgar sus trabajos a través de la plataforma web supone 
también un aliciente para realizar materiales de calidad. No solo por el hecho 
de obtener una buena calificación, sino también porque sus resultados son 
difundidos a través de este recurso de acceso abierto y les ofrece la posibili-
dad de mostrar un trabajo tangible en su porfolio. Por otro lado, la creación 
de contenidos en equipo contribuye a fomentar su sentido colaborativo y la 
responsabilidad compartida, tan habituales y demandados en el ámbito pro-
fesional de la comunicación. Esta dinámica les impulsa a la resolución de las 
problemáticas que surgen durante el proceso de creación y elaboración del 
trabajo en equipo, de forma autónoma y asertiva.
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Un sondeo realizado entre el alumnado participante en el proyecto, de los 
grados de Periodismo y Comunicación Audiovisual, muestra que el 100% de 
los encuestados reconoce la utilidad de este tipo de trabajos y la conveniencia 
de potenciar estas prácticas profesionalizantes en todas las asignaturas que 
integran los grados de Comunicación3. El 96% de los encuestados en el Grado 
de Periodismo y el 85%, en el caso del Grado de Comunicación Audiovisual, 
declaran sentirse motivados ante la posibilidad de realizar trabajos prácticos 
con formatos variados, mientras que el 86% y el 70% de cada grupo de Gra-
do, respectivamente, señala que este trabajo le ha permitido asimilar mejor 
los contenidos de la asignatura. El 90% de los encuestados en el Grado de 
Periodismo y el 95%, en el Grado de Comunicación Audiovisual, afirma que 
el uso de estos recursos y programas es muy útil para su formación como 
futuros periodistas y como profesionales de la comunicación audiovisual. Por 
su parte, para el profesorado involucrado, la elaboración del material docente 
supone también un estímulo, la actualización constante de sus conocimientos, 
el aprendizaje de nuevos y actualizados contenidos y una renovación de su 
metodología docente.

Hasta abril de 2022 se han incorporado a la plataforma casi un centenar de 
trabajos, rigurosamente seleccionados conforme a unas pautas de calidad ins-
tauradas por el equipo académico. Los materiales elaborados por el alumnado 
son útiles para ofrecer un análisis, estudio y reflexión sobre los temas que 
conforman los programas docentes. La perspectiva abordada propone nuevos 
enfoques, puntos de vista y una manera amena de aproximarse a los temas de 
forma gráfica, instructiva y visual. En éstos se han integrado cuestiones de 
relevancia profesional como la libertad de prensa, y de carácter social, como 
la igualdad de género o la aportación de importantes mujeres periodistas a lo 
largo de la historia, cuya influencia ha sido relegada a un plano cuasi invisi-
ble. Algunos de los trabajos publicados tratan, por ejemplo, la semblanza de 
periodistas como Josefina Carabias, Carmen de Burgos, Colombine o corres-
ponsales actuales, como Clarisa Ward; en otros casos, plantean la libertad de 
prensa a través del análisis de figuras como Julian Assange, la relación entre 
prensa y poder o la represión informativa en países como Colombia, Vene-
zuela o México.

3 La muestra comprende 50 encuestas realizadas al grupo 2º E de Historia de la Comunica-
ción Social del Grado de Periodismo y otras 20 encuestas del grupo 1º A de Historia de la 
Comunicación Social del Grado de Comunicación Audiovisual, en el curso 2021-2022. La 
encuesta, de forma anónima, fue realizada in situ al cierre de las asignaturas del cuatrimes-
tre.
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La plataforma está concebida como un recurso educativo en abierto, útil 
para la enseñanza virtual, al contar con materiales didácticos sobre la comu-
nicación, que favorecen la transmisión del conocimiento, porque son amenos, 
atractivos e interesantes. A su vez, la web comunicahistoria supone una herra-
mienta pedagógica muy conveniente para el desarrollo de la docencia, ya que 
permite el uso de estos elementos online para ilustrar buena parte de la ma-
teria que compone el programa de las asignaturas, con recursos tecnológicos 
también atractivos y aplicables a otras materias de los grados de Periodismo 
y Comunicación Audiovisual. No obstante, esta metodología podría hacerse 
extensible a otras muchas y diferentes materias universitarias.

El carácter divulgativo y las tecnologías aplicadas resultan igualmente de 
interés para personas interesadas en las diversas temáticas desarrolladas en la 
plataforma. Desde su creación en 2020, las visitas a la web se han incremen-
tado de manera progresiva y constante, con 1.100 entradas registradas entre el 
periodo de marzo de 2021 y marzo de 2022. Muchas de estas se realizan des-
de diferentes países, como Estados Unidos, Alemania o México, como puede 
comprobarse en la Figura 4.

4. Innovaciones del proyecto

La principal innovación es una metodología docente que impulsa la utiliza-
ción del alumnado de las últimas tecnologías para trasladar los contenidos 
de las asignaturas a formatos gráficos y audiovisuales. Todo esto les permi-
te comprender la materia de una forma creativa y adquirir competencias di-
gitales. La implicación del resto del alumnado en el proceso de evaluación, 
discusión y validación del trabajo favorece igualmente el sentido crítico y la 
aprehensión de las temáticas tratadas, así como la adquisición del sentido de 
responsabilidad común sobre los resultados, ante la posibilidad de proponer 
mejoras de forma crítica y asertiva. De este modo, los/as estudiantes se sien-
ten partícipes del producto final con la incorporación de estas sugerencias de 
mejora realizadas conjuntamente.

La divulgación de los contenidos a través de aplicaciones, programas y 
formatos novedosos y la diversidad de temáticas tratadas resultan extremada-
mente atractivos; no solo para los/as alumnos/as de Periodismo y Comunica-
ción Audiovisual, sino también para el conjunto de la comunidad universitaria 
y para particulares interesados por la historia, la comunicación, el periodismo 
y el pensamiento político. Los contenidos transmedia generados por los/as 
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alumnos/as permiten, asimismo, su uso como recurso complementario al ma-
terial pedagógico, tanto en el aula como en el Campus virtual.

Esta iniciativa consiste, en suma, en promover herramientas interactivas 
y participativas, de fácil manejo para las nuevas generaciones, familiarizadas 
con estos nuevos formatos, y que cada vez cuentan con más proyección en el 
mundo de la comunicación, la docencia y la investigación académica. Esto, 
además, les resulta provechoso para su portfolio curricular.

La creatividad está abierta también a otros recursos, que van ampliándose 
en cada edición del proyecto para incorporar las últimas novedades, y que 
abarcan desde programas de desarrollo gráfico y narrativo (Powtoon, Story-
board That, Classic Story Maps, TimeLine JS, Spreaker, Arcweave, Canva, 
Genially, etc.) como podcast, reportajes audiovisuales, rap o freestyle rap que, 
aunque elaborados para dicha web, se difunden también a través de otros ca-
nales como YouTube o Vimeo. Todo ello permite abordar el aprendizaje con 
herramientas profesionales, desde una perspectiva original y didáctica, que 
conlleva una gamificación de la enseñanza con fines motivacionales, creati-
vos y profesionalizantes y que, tras dos ediciones, cuenta con una aceptación 
casi total entre el alumnado.

Para el profesorado comprometido con este proyecto, el impulso de nue-
vas tecnologías que implican al alumnado en el proceso de elaboración del 
material docente representa un aliciente y promueve la renovación y actuali-
zación constante de su metodología docente y de sus conocimientos. La idea 
es seguir fomentando prácticas pedagógicas atractivas y motivadoras para los/
as alumnos. A la vez, este trabajo supone un reto continuo que implica encon-
trar nuevos usos telemáticos que posibiliten el trabajo a distancia, la consulta 
de recursos académicos en línea y que funcionen como material complemen-
tario al Campus virtual, adaptado a las dinámicas y prácticas habituales de los 
y las estudiantes.
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5.2. Figuras que muestran diferentes secciones de la web del pro-
yecto

Figura 1. Portada de la plataforma web. Fuente: https://comunicahistoria.com

Figura 2. Sección de Pensamiento Político. Fuente: https://comunicahistoria.com
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Figura 3. Ejemplo de trabajo sobre la periodista británica Claire Hollingworth para la 
asignatura de Historia del Periodismo Universal. Fuente: https://comunicahistoria.com

Figura 4. Informe de visitas a la web y país de procedencia de los usuarios entre 
marzo de 2021 y marzo de 2022. Fuente: Google Analytics.
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Figura 5. Quiénes somos. Fotografías del equipo académico que integra el proyecto. 
Fuente: https://comunicahistoria.com
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Desarrollo de competencias clínicas mediante 
Simulación Virtual en alumnos de último curso del 
Grado de Enfermería en tiempos de COVID-19

Ignacio Zaragoza García1, Ismael Ortuño Soriano, Paloma Posada 
Moreno, Carmen Martínez Rincón, Jacinto Gómez Higueras, Rubén 
Sánchez Gómez, Javier Sánchez Chillón, Luis Fernando Carrasco 
Rodríguez Rey, Óscar Arrogante Maroto, Marta Raurell Torredá

Resumen: Antecedentes: la pandemia del COVID-19 ha hecho necesario la adap-
tación de la educación sanitaria universitaria. La simulación virtual se ha propuesto 
como una herramienta adecuada. Métodos: se realizó un estudio cuasiexperimental 
con estudiantes de enfermería del último curso. Se utilizó la plataforma de simula-
ción virtual vSim®. Se analizaron las mejoras en los conocimientos, las habilidades 
durante la simulación, la satisfacción y la autoconfianza obtenidas a través de la for-
mación impartida. Resultados: los conocimientos mejoraron antes y después del en-
trenamiento. La adquisición de habilidades mejoró entre el primer y el último intento 
en todos los casos. Los niveles de autoconfianza y satisfacción con el entrenamiento 
fueron elevados. Conclusiones: vSim® ha resultado ser una solución útil durante la 
pandemia. Los conocimientos mejoraron y se obtuvo una alta autoconfianza y satis-
facción con la metodología utilizada. 
Palabras clave: simulación virtual; autoconfianza; satisfacción; aprendizaje a 
distancia.

1. Introducción

La pandemia mundial del Coronavirus (COVID-19) ha generado un cambio 
en nuestra forma de vida, incluidos los modos tradicionales de educación en 
cuidados de salud. En marzo de 2020 se implementaron políticas de distan-
ciamiento social en todo el mundo. Estas medidas nos han obligado a variar 

1 Departamento de Enfermería, Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Universidad 
Complutense de Madrid. Email: izaragoz@ucm.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
8606-1415.
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nuestro modelo educativo, siendo especialmente problemático el desarrollo 
de actividades prácticas sanitarias, entre las que se encuentran los estudiantes 
de enfermería (Rose 2020, 2131). 

Si bien es cierto que la formación presencial seguirá siendo un componente 
esencial del plan de estudios clínico, el aprendizaje a distancia puede resultar ser 
una alternativa o un complemento eficaz, flexible y completo (Newman y Lattouf 
2020, 1174). Para ello, el uso de tecnologías es una pieza clave, ya que permiten 
fortalecer el aprendizaje y la adquisición de habilidades de los estudiantes y pro-
fesionales de la salud. El desarrollo tecnológico de los últimos años ha permitido 
que la simulación tome protagonismo en las enseñanzas clínicas, demostrando 
ser una metodología de aprendizaje efectiva, ya que permite entrenar habilidades 
técnicas (procedimientos) y no técnicas (toma de decisiones, liderazgo, trabajo y 
comunicación en equipo, consciencia situacional, manejo de los recursos, prácti-
ca segura y disminución eventos adversos) (Cant y Cooper 2017, 63).

La simulación permite a los estudiantes relacionar la teoría y la práctica 
(Alamran et al. 2018, 152). Su uso como estrategia pedagógica, se basa en 
reproducir situaciones clínicas habituales o no de una forma controlada y se-
gura para los alumnos. Como estrategia de educación cognitiva y conductual, 
promueve altos niveles de autoestima y confianza en sí mismo, permitiendo la 
internalización de la información y la satisfacción con el proceso de aprendi-
zaje (Cant y Cooper 2017, 63).

Pese a todo esto, la simulación clínica, aunque se realiza en pequeños grupos, 
tiene carácter presencial y en muchas ocasiones requiere de contacto físico es-
trecho, aspecto problemático durante situaciones de distanciamiento social (Al-
marzooq, Lopes y Kochar 2020, 2635). Los expertos en educación proponen el 
uso virtual de la enseñanza, entre las que se incluye la simulación virtual, la cual 
cumple con el distanciamiento social y permite a los estudiantes elegir el mo-
mento y el lugar para aprender (Rose 2020, 2131; Gu, Zou y Chen 2017, 194). 

Por todo ello, se hace necesario evaluar nuevos métodos de aprendizaje adap-
tados a nuevas situaciones conociendo el impacto que generan sobre el alumno. 
La satisfacción es considerada como un fuerte indicador de calidad en las institu-
ciones de enseñanza, debido principalmente al hecho de que designa la eficacia 
de las estrategias de enseñanza utilizadas (Almeida 2015, 1007). Por otro lado, 
la confianza y la autoconfianza son elementos importantes del componente cog-
nitivo de la autoeficacia del individuo. La confianza en uno mismo se puede in-
terpretar como la convicción de que la persona puede ser capaz de hacer o lograr 
algo. En el ámbito clínico, se puede traducir en la competencia personal de los 
individuos para lograr sus propios objetivos (Almeida 2015, 1007).
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2. Objetivo

Evaluar una plataforma de simulación virtual computarizada como herra-
mienta útil en tiempos de COVID-19. Analizando la adquisición de conoci-
mientos, habilidades y la autoconfianza y satisfacción con la herramienta. 

3. Metodología

3.1. Diseño del estudio, contexto y participantes

Estudio pre/post intervención educativa. La población diana fueron estudiantes de 
último curso (4º Grado de Enfermería) en el contexto de la Pandemia COVID-19.

Se dio la posibilidad de participar a todos los alumnos de forma volun-
taria, previo a la información de la dinámica de la actividad. Todos los que 
realizaron la actividad, tanto en el grupo experimental como control, pudieron 
acceder a la plataforma al finalizar el estudio con una clave genérica, bien 
para conocer su funcionamiento, o bien para seguir trabajando los contenidos 
que aporta la misma.  

En el grupo experimental, se incluyeron a todos los alumnos que no pu-
dieron realizar sus prácticas clínicas y quisieran participar de forma volunta-
ria, excluyendo a aquellos que decidieron no finalizar la formación completa. 
Para el grupo control, se reclutó a estudiantes que se encontraban realizando 
un contrato de auxilio sanitario en un centro asistencial.

3.2. Tamaño de la muestra 

Se estima una muestra de 51 individuos, aceptando un riesgo alfa de 0.05 y 
un riesgo beta de 0.2 en un contraste bilateral, con un intervalo de confianza 
del 95%. El cálculo se basa en la sensibilidad al cambio para las competen-
cias que se adquieren con la simulación es de 1.145. Se espera detectar una 
diferencia ≥ 4,5 unidades.

3.3. Descripción de la intervención

El grupo intervención recibió una formación realizada mediante la plataforma 
vSim®for Nursing. Esta fue desarrollada a través de una colaboración entre 
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Wolters Kluwer Health (Lippincott), Laerdal Medical y la National League 
for Nursing. Los casos clínicos fueron revisadas por pares y las simulaciones 
se basan en maniquíes de alta fidelidad adaptados para su uso en un entorno 
virtual. vSim for nursing mide las acciones de los estudiantes en términos de 
riesgo bajo, moderado y alto de daño al paciente. Además, calcula una pun-
tuación en base a las actividades de enfermería bien realizadas.  

La intervención constó de 5 fases:

a. Evaluación de conocimientos pre-formación: Se realizó un test con 
conceptos básicos de farmacología, fisiopatología e intervenciones de 
enfermería. Las 35 preguntas fueron las desarrolladas por la platafor-
ma en los diferentes casos.

b. Familiarización con la plataforma: Todos los alumnos recibieron for-
mación sobre el manejo de la plataforma mediante vídeoconferencia. 
Se utilizó un caso que posteriormente no fue incluido en la formación. 
Se explicaron todos los mandos del simulador y el funcionamiento del 
sistema. Se proporcionó un documento con todos los mandos adapta-
dos al idioma nativo de los participantes, con la intención de facilitar 
la navegación por la plataforma.

c. Casos clínicos: Cada alumno realizó 5 casos clínicos, 2 de enfermería 
fundamental (fractura de cadera y neumonía) y 3 medico-quirúrgica 
(asma, diabetes y obstrucción intestinal). Previo a la realización de 
cada caso, los alumnos debían revisar el caso y estudiar sus conteni-
dos. Posteriormente procedieron a realizar la simulación durante un 
máximo de 30 minutos. Finalmente, el programa ofrece un feedback 
con aquellos aspectos bien realizados y los susceptibles de mejora. 
Debían repetir cada caso hasta conseguir una puntuación del 80%. 
Además, no podían tener ningún fallo catalogado como de riesgo alto 
o moderado al paciente. Cada caso se pudo realizar durante 6 días.

d. Debriefing online: Se programaron al 7 día de cada caso.
e. Evaluación post-formación: Se realizó una prueba de conocimientos 

post-formación, se analizaron los porcentajes de actividades de en-
fermería bien realizados entre el primer y último intento realizado en 
cada caso, la satisfacción y autoconfianza en el aprendizaje recibido 
y la satisfacción con el uso de la herramienta de simulación virtual 
utilizada.
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4. Resultados

Se analizaron 112 estudiantes de enfermería, de los cuales 56 pertenecieron 
al grupo experimental y 56 al control. Ambas muestras presentaron caracte-
rísticas similares. La mayoría fueron mujeres con edades mediana de 22 años 
(Tabla 1). Tres cuartas partes de los estudiantes afirmaron tener habilidades 
informáticas buenas o muy buenas, no existiendo ningún caso con habilida-
des mediocres (Tabla 1). Más del 80% afirmaron tener conocimientos de in-
glés medios, buenos o muy buenos, y una tercera parte dijo poseer alguna 
certificación de inglés. Solo 6 participantes de los 112, afirmaron tener cono-
cimientos mediocres (Tabla 1).

La puntuación obtenida en las pruebas de conocimientos sufrió un incre-
mento significativo en el grupo experimental post-formación (mediana=5.6 
vs 9.4; z=-6.513; p=<0.001; g de Hedges=2.32). Los valores entre grupo ex-
perimental y control no mostraron diferencias significativas en el inicio (me-
dian=5.6 vs 5; z=-1.566; p=<0.117), pero si post-formación (mediana=9.4 vs 
5; z=-8.852; p=<0.001; g de Hedges=3.53). 

En la Figura 1, se puede observar la evolución de las puntuaciones entre 
la primera y última simulación realizada de cada caso. Después de repetir las 
simulaciones, se observa en todos los casos un aumento significativo de las 
puntuaciones obtenidas. Además, se puede ver como después del primer caso, 
los valores del intento inicial muestran una mediana superior. El número de 
intentos en los escenarios para llegar a la puntuación objetivo fue de 2,9±0,9 
veces y una mediana de 2,6 [2,2-3,4] veces.

Los niveles de satisfacción mostraron una mediana de 5 [4-5] sobre 5. 
Un individuo (1.8%) mostró desacuerdo en que las simulaciones realizadas 
le proporcionaron materiales y actividades que favorecieron el aprendizaje 
de su currículum clínico. La dimensión autoconfianza se situó en una me-
diana de 4.5 [3-5] sobre 5. Ocho alumnos (14.3%) estuvieron en desacuerdo 
con que la formación cubrió los contenidos críticos de su currículum clíni-
co. Tres (5.4%) discreparon en cuanto a que la actividad realizada les había 
aportado las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo las 
tareas en el entorno clínico. Cinco ellos (8.9%) opinaron que no era respon-
sabilidad del profesor que les dijera lo que tenían que aprender del conteni-
do de las actividades de simulación (Tabla 2). El α-Cronbach de la escala se 
situó en 0.811.
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5. Discusión

Los datos obtenidos apoyan la utilización de la simulación virtual para en-
fermería durante una situación de distanciamiento social. Encontramos una 
mejora de conocimientos y adquisición de habilidades. Además, los alumnos 
mostraron unos niveles elevados de satisfacción y autoconfianza con la for-
mación recibida.

5.1. Conocimientos 

Los conocimientos sufrieron un incremento post-formación, con una mag-
nitud del efecto elevado. Encontramos pocas publicaciones relacionadas 
con el uso de la plataforma vSim for nursing y que además evalúen la ad-
quisición de conocimientos con la herramienta. Pese a ello, Gu, Zou y Chen 
(2017) reportaron resultados similares en cuanto a la evaluación de cono-
cimientos (grupo experimental=73.31±9.27 vs grupo control=65.36±8.93; 
p=0.032; t=2.27). Otras investigaciones realizadas con diferentes plata-
formas de simulación virtual en el ámbito de la salud describen resultados 
igualmente positivos (Watari et al. 2020; Borg Sapiano, Sammut y Trapani 
2018, 128).

Por otro lado, un reciente estudio llevado a cabo en Corea, utilizaron la 
plataforma vSim en el ámbito de la salud mental (Liu 2021, 349), no encon-
trando una mejora en los conocimientos. Una de las posibles causas que se 
atribuyen, es el efecto techo (Bond et al. 2015), donde si los conocimientos 
ya son elevados, no existe margen de mejora. Por otro lado, exponen que no 
realizaron debriefing. Esta situación la describen igualmente Wright, Tinnon 
y Newton (2018), los cuales no encuentran diferencias entre distintas metodo-
logías docentes (grupo experimental 1=58.06 vs grupo experimental 2=59.03 
vs grupo control=55.31; p=0.433), entre las que se encuentra la simulación 
virtual. Exponen que una de sus limitaciones es la falta de realización de de-
briefing al final de los casos. Muchos autores afirman que esta es la parte más 
importante de la simulación para poder adquirir conocimientos y desarrollar 
competencias mediante el pensamiento crítico (Alhaj et al. 2020; Schmidt y 
Haglond 2017, 317). En nuestro caso, existió margen de mejora y se reali-
zaron debriefing específicos después de completar cada caso de simulación 
virtual. 
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5.2. Desarrollo de habilidades 

Nuestros resultados apoyan las afirmaciones de que la simulación computa-
rizada puede proporcionar herramientas para mejorar la preparación de los 
alumnos para la práctica asistencia real (Tabatabai 2020, 513; Tabatabai y 
Javadi 2019, 185). Se observa una mejoría significativa entre la simulación 
inicial y la última realizada en cada caso. Según diferentes autores, la repeti-
ción de las simulaciones ayuda a mejorar el aprendizaje (Springer et al. 2013, 
345). Wright, Tinnon y Newton (2018) encuentran que, para cumplir con el 
objetivo de formación con el vSim, los estudiantes requirieron de diferentes 
intentos, sin especificar el número, solo que el 78% y 69% en los respectivos 
grupos experimentales de los alumnos, consigue llegar al 50% de los obje-
tivos en el primer intento. En nuestro estudio encontramos que los alumnos 
requieren una mediana de 2.6 [2.2-3.4] intentos para llegar a los objetivos 
programados (80% de las habilidades bien realizadas y ningún error grave o 
moderado). Es interesante ver como la mayoría de ellos consiguen puntua-
ciones cercanas al 100%. Esto se puede relacionar con la elevada satisfacción 
encontrada en el uso de la plataforma.

Yeh et al. (2016) afirman que las preferencias y buenas sensaciones de 
los estudiantes mejoran de forma significativa los resultados de aprendizaje, 
aunque esto en ocasiones no se cumple. Üzen Cura et al. (2020) evalúan 3 
metodologías diferentes de simulación en relación con la auscultación torá-
cica: “paciente estandarizado”, “maniquí de alta fidelidad” y un tasktrainer. 
La satisfacción más elevada por parte de los alumnos corresponde al paciente 
estandarizado, pero en cuanto al desarrollo de habilidades es la que peores 
resultados obtiene. Esto puede ser debido al aumento de estrés que suele ge-
nerar la simulación con un paciente estandarizado frente a los demás méto-
dos. Diferentes autores relacionan estos hechos con la seguridad psicológica 
y afirman que el desarrollo de habilidades y aprendizaje mejora cuando dis-
minuyen los niveles de estrés (Cheng et al. 2020). Es por ello por lo que esta 
metodología de simulación virtual computarizada, podría presentar elevados 
niveles de satisfacción y puntuaciones elevadas en la adquisición de conoci-
mientos y habilidades. Kang, Hong y Lee (2020) utilizan la plataforma vSim 
y afirman que los alumnos se sienten psicológicamente seguros al realizar las 
simulaciones. Argumentan que las realizan en un entorno seguro, como es su 
domicilio y en el momento en el que ellos estiman más oportuno. Creemos 
que esta metodología podría ser el primer nivel para adquirir conocimientos 
y habilidades, para que posteriormente se pudieran complicar el aprendizaje 
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con situaciones más estresantes. No parece tener sentido que la simulación 
inicial propicie un aumento de estrés en los alumnos, tal y como describen 
Fernández-Ayuso, del Campo-Cazallas y Fernández-Ayuso (2016). Creemos 
que antes de proponer escenarios complejos y estresantes, sería conveniente 
utilizar ambientes más seguros psicológicamente, como es el caso de la si-
mulación virtual computarizada. Son necesarios estudios que confirmen estas 
suposiciones.

5.3. Satisfacción y autoconfianza con la formación mediante activi-
dad de simulación virtual

Los niveles de satisfacción y autoconfianza con la formación muestran me-
dias y medianas elevadas, por encima de los 4 puntos sobre 5. Además, se 
puede observar como las valoraciones de la satisfacción se sitúan ligeramente 
por encima de la autoconfianza con el aprendizaje. Debido a la escasa inves-
tigación sobre simulación virtual, no encontramos estudios que analicen estos 
parámetros. Pese a ello, se observan puntuaciones similares a las descritas 
en estudios realizados con estudiantes de enfermería que utilizan simulación 
presencial de alta y media fidelidad (Costa et al. 2020; Franklin, Burns y Lee 
2014, 1298). Los buenos resultado, se pueden justificar por la estructura de la 
formación (prebriefing-simulación-debriefing), la cual, según diferentes auto-
res, influye en la satisfacción, la autoconfianza y en los resultados de apren-
dizaje (Gu, Zou y Chen 2017, 194; Almeida 2015, 1007). La posibilidad de 
repetición de los casos y la retroalimentación inmediata, pueden incrementar 
la seguridad y el aprendizaje de los alumnos (Gu, Zou y Chen 2017, 194; 
Wright, Tinnon y Newton 2018, 84). Zapko et al. (2018) afirman que las si-
mulaciones en serie parecen aumentar la confianza de los estudiantes.

Al igual que en otros estudios, el ítem número 13, fue el peor valorado. 
Un 58.9% afirma estar de acuerdo o fuertemente de acuerdo (media=3.6±0.8 
sobre 5). Estas cifras se sitúan entre los valores descritos por autores que uti-
lizan simulación presencial con maniquí; con un porcentaje de acuerdo del 
68.42% (Franklin, Burns y Lee 2014, 1298) o una media de 3,55±1,12 sobre 
5 (Almeida 2015, 1007).

Dentro de la dimensión de la satisfacción, el ítem 4 fue el peor valorado. 
Pese a ello, ningún participante estuvo en desacuerdo en que los materiales 
no fueran motivadores. Algunos autores afirman que no todas las personas 
encuentran la misma motivación en el uso de las tecnologías, pudiendo alterar 
la percepción de esta actividad (Foronda et al 2016, 128).
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En cuanto a la dimensión autoconfianza, ocho participantes (14,3%) no 
estuvieron de acuerdo en que la simulación cubriera todas las competencias 
de enfermería (ítem 7) y 3 participantes (5,4%) en que se desarrollasen habi-
lidades y se obtuvieran conocimientos para actuar en un entorno clínico (ítem 
8). Esto se puede deber a que la herramienta se utilizó como sustituto de las 
prácticas en situación de la pandemia COVID-19 y además eran alumnos de 
último curso (4º de Enfermería). En sus prácticas se contempla el rotatorio 
por cuidados críticos, no existiendo en esta plataforma más que casos de en-
fermería fundamental y medicoquirúrgica. Este aspecto es relevante, ya que 
los demás estudios realizados con vSim se han llevado principalmente a cabo 
en los primeros cursos de enfermería (Gu, Zou y Chen 2017, 194; Tjoflåt et 
al. 2018) o como complemento de la formación. En cuanto al ítem 8, es cierto 
que la simulación virtual se relaciona con el desarrollo de habilidades no téc-
nicas (Redmond et al. 2020). Hubiera sido necesario añadir una actividad que 
permitiera desarrollar habilidades técnicas a distancia, para complementar la 
adquisición de competencias.

6. Conclusiones

La formación realizada mediante la plataforma virtual vSim aumenta conoci-
mientos, permite desarrollar habilidades y aporta una elevada autoconfianza a 
los alumnos de enfermería. La satisfacción con la herramienta virtual utiliza-
da es elevada. Es necesario continuar elaborando casos clínicos que permitan 
desarrollar competencias en todos los aspectos curriculares de enfermería. Se 
abre una línea para continuar con la investigación a distancia que permita ad-
quirir habilidades tanto técnicas como no técnicas.
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Apéndices

Tabla 1. Características generales de la población estudiada

Variable
Grupo 

experimental
Grupo 
control 

p-valor

Eda den años (Mediana [RI]) 22 [21.25-25]
22 
[21.25-24]

0.758**

Sexo (%(n)) Femenino 87.5% (49) 76.8% (43) 0.217*

Habilidades 
informáticas
(% (n))

Muy buenas 23.2% (13) 21.4% (12) 0.841*

Buenas 51.8% (29) 53.6% (29) 0.896*

Medias 21.4% (12) 23.2% (13) 0.841*

Suficientes 3.6% (2) 1.8% (1) 0.564*

Mediocres 0% (0) 0% (0) -

Conocimientos de inglés

Muy buenas 17.9% (10) 12.5% (7) 0.467*

Buenas 30.4% (17) 35.7% (20) 0.622*

Medias 33.9% (19) 35.7% (20) 0.873*

Suficientes 10.7% (6) 12.5% (7) 0.782*

Mediocres 7.1% (4) 3.6% (2) 0.414*

¿Posee algún certificado 
de inglés?

Si 35.7% (20) 30.4% (17) 0.688*

Notas: RI: rango intercuartílico; %: porcentaje; n: muestra; 
*Chi-cuadrado; **U de Mann-Whitney.

Gráfico 1. Evolución de las puntuaciones de actividades realizadas correctamente 
entre el primer y último intento de cada caso
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El empoderamiento del alumno de enfermería en la 
gestión de la información para reducir el miedo a la 
COVID-19: ensayo aleatorizado controlado

Guillermo Moreno1; L. Iván Mayor-Silva2; Alfonso Menses-Monroy3; 
Samir Mohamedi-Abdelkader4; Óliver Martín-Martín5

Resumen: El objetivo de este estudio fue conocer el impacto de la gestión de la 
información y la divulgación de aspectos preventivos en la reducción de miedos y an-
siedad por COVID-19. Para ello se llevó a cabo un ensayo aleatorizado controlado de 
dos grupos con 220 estudiantes del primer curso del Grado de Enfermería. El grupo 
intervención realizó una búsqueda en bases de datos sobre información y prevención 
de la COVID-19 y elaboraron vídeos divulgativos. El grupo control hizo vídeos so-
bre aspectos teóricos de la asignatura de Psicología. En ambos grupos se realizó una 
encuesta, antes y después de la intervención para medir nivel de resiliencia, ansiedad 
y miedo frente a la COVID-19. El grupo intervención presentó un mayor descenso 
en miedo tras la intervención que el grupo control. Además, en el grupo experimen-
tal hubo un descenso significativo en el nivel de ansiedad y miedo respecto al nivel 
basal. 
Palabras clave: miedo; COVID-19; divulgación; TIC.
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1. Antecedentes

Durante la pandemia de la COVID-19 la desinformación (o el exceso de la 
misma) así como, los cambios ocurridos en la vida social y familiar requirie-
ron altos niveles de resiliencia para gestionar las reacciones de miedo y an-
siedad generados por la situación, en la población general y en los estudiantes 
en particular (Fiorillo y Gorwood 2020, Holmes et al. 2020, Pfefferbaum y 
North 2020). 

El miedo es un mecanismo de defensa y preparación para dar una res-
puesta a eventos potencialmente amenazantes, no obstante, cuando es cró-
nico o irracional se torna en un componente clave para el aparecimiento de 
varios trastornos psiquiátricos (Lu et al. 2020). En el caso de la COVID-19, 
el miedo está directamente asociado con su alta tasa de transmisión y su me-
dio (rápido e invisible), así como con su morbilidad y mortalidad. Con altos 
niveles de miedo, los individuos pueden no pensar con claridad y raciona-
lidad al reaccionar a la COVID-19. Sin embargo, el tratamiento actual para 
el COVID-19 en todo el mundo se ha centrado principalmente en el control 
de la infección, en una vacuna eficaz y en la tasa de curación del tratamiento 
(Dong, Hu y Gao 2020, Wang et al. 2020).

La resiliencia se define como una medida de la capacidad para hacer frente 
al estrés que resulta de la combinación de diferentes características individua-
les. Se ha demostrado que está vinculada a una adaptación exitosa. Los estu-
dios relacionados con individuos en situaciones adversas revelan que, mien-
tras que algunos muestran considerables dificultades de adaptación, otros son 
capaces de mantener niveles adecuados de rendimiento y un grado de bien-
estar incluso en las circunstancias más difíciles. El entrenamiento de resilien-
cia podría mejorar la calidad de vida y mantener el rendimiento clínico entre 
los profesionales de la salud (Keener et al. 2021). Las puntuaciones altas de 
resiliencia también se asociaron con un mejor autocuidado en muestras de 
pacientes que requieren atención a largo plazo (como en el caso de la diabetes 
mellitus) (Boell et al. 2020). Por otro lado, la resiliencia parece ser un factor 
de protección importante para que las personas manejen situaciones estresan-
tes como la pandemia de coronavirus y los confinamientos asociados (Zager 
Kocjan, Kavčič y Avsec 2021).

A pesar de toda la información que se ha emitido por los medios de comu-
nicación de manera constante y que los estudiantes de enfermería estuvieron 
directamente involucrados tanto por tener que realizar sus prácticas clínicas 
como por ser voluntarios en la ayuda en los primeros estadios de la pandemia, 
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el nivel de conocimiento que presentaron frente a preguntas sobre la trans-
misión de COVID-19 no mostraron mucha solidez al menos en el caso de 
España (Cervera-Gasch, González-Chordá y Mena-Tudela 2020). Pensando 
en esta necesidad y en los resultados que avalan que los estudiantes creen que 
el uso de la tecnología mejora su aprendizaje (Albaqawi et al. 2020) y mejora 
la satisfacción y rendimiento (Vionette, María Teresa y Juan Antonio 2017)  
se propuso realizar una intervención basada en cómo acceder a información 
de calidad y realizar unos vídeos divulgativos sobre temas preventivos de la 
COVID-19, con la finalidad de eliminar falsas creencias y mitos que puedan 
causar miedos irreales frente a esta enfermedad.

2. Material y métodos

2.1. Diseño del estudio

Se llevó a cabo un ensayo aleatorizado controlado, con un diseño en parale-
lo y compuesto por dos brazos o grupos, realizado el mes de noviembre de 
2020. El diseño, ejecución y análisis de la investigación han seguido las reco-
mendaciones establecidas por la declaración CONSORT (Dwan et al. 2019). 
Se incluyó cualquier estudiante de primer curso de Grado de Enfermería de 
la Universidad Complutense de Madrid, pero solo se seleccionaron los estu-
diantes que aceptaron las condiciones del estudio dando su consentimiento 
informado, en total 220 estudiantes. Cada estudiante fue asignado de forma 
aleatoria a uno de los 2 grupos, experimental o control (razón 1:1). Para la 
aleatorización se confeccionó una lista de números aleatorios obtenida a tra-
vés del programa estadístico-epidemiológico Epidat ver. 4.2. En el grupo in-
tervención (Grupo 1) completaron el estudio 107 estudiantes y en el grupo 
control (Grupo 2) 105.

2.2. Variables

Se recogieron las siguientes variables sociodemográficas: sexo, edad, situa-
ción laboral y estado civil. Otro factor evaluado fue el contacto con el virus 
en sus familiares con las siguientes opciones de respuesta: sin casos de CO-
VID-19 cercanos; con síntomas leves; con síntomas graves o muerte por CO-
VID-19. Además, a todos los participantes se les pasó una serie de cuestiona-
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rios validados y autoadministrados una semana antes y una semana después 
de la intervención para evaluar diversos factores psicológicos:

2.2.1. Escala de Resiliencia de Connor-Davidson

Es una escala tipo Likert para medir el nivel de resiliencia. Está formada por 
25 ítems agrupados en 5 dimensiones: persistencia-tenacidad-autoeficacia, 
control bajo presión, adaptabilidad y redes de apoyo, control, y propósito y 
espiritualidad. La suma de todas ellas constituye el valor total de resiliencia. 

2.2.2. Escala de Ansiedad al Coronavirus (CAS)

Es una herramienta de 5 ítems que valora diferentes manifestaciones de ansie-
dad en relación con el coronavirus teniendo en cuenta diferentes áreas: cogni-
tiva (pensamiento repetitivo, preocupación), de comportamiento (mal funcio-
namiento, conducta compulsiva o evitativa), emocional (miedos y angustia) y 
psicológica (problemas relacionados con el sueño). 

2.2.3. Escala del Miedo al Coronavirus (EMC)

Es un cuestionario de cuatro factores de miedos relacionados con el coronavi-
rus. Está compuesta por 18 ítems relacionados con temores y preocupaciones 
a diferentes aspectos psicosociales del coronavirus con frases de respuesta 
tipo Likert. 

2.2.4. Uso de Conductas Preventivas (UCP)

Es un cuestionario con 7 conductas para evitar el contagio del coronavirus 
descritas por las autoridades sanitarias. Se responde a cada afirmación con 
verdadero o falso.

2.3. Procedimiento

La variable independiente fue la presencia de una intervención pedagógica a 
través del uso de herramientas digitales basadas en una metodología activa 
que aporta a nivel actitudinal y de aprendizaje (Deslauriers et al. 2019). El 
método usado en ambos grupos, en este aprendizaje activo, fue la creación de 
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vídeos divulgativos. Por tanto, este proyecto sigue las líneas de uso de TIC 
en el aula, TIC aplicadas a metodologías didácticas activas y creación de ma-
teriales digitales, de manera innovadora como herramientas de divulgación, 
empoderamiento de alumnos de enfermería e intervención emocional. El pro-
ceso se estructuró en las siguientes fases:

2.3.1. Formación en acceso a la información científica

Contenidos en vídeo y pdf sobre los siguientes temas: acceso a la informa-
ción científica en Internet, ventajas e inconvenientes, motores de búsqueda, 
buscadores especializados de enfermería, bases de datos multidisciplinares. 
evaluación de la calidad de las revistas.

2.3.2. Comunicación a través de vídeos divulgativos

Se enseña a los alumnos a transmitir esa información relevante en unos tér-
minos que la población general pueda entender a través de medios digitales. 
Para el desarrollo de habilidades se propuso utilizar una técnica de exposición 
utilizada para tesis doctorales en tres minutos usando el vídeo instruccional 
Tres trucos para ganar 3mt (Tesis en Tres Minutos) (Amador-Ruiz 2017). A 
continuación, se les enseña cómo hacer un vídeo de PowerPoint con una es-
tructura de póster científico.  

2.3.3. Fase de creación de contenidos

Los alumnos del grupo de intervención crearon un contenido destinado a in-
formar a la población sobre qué es relevante transmitir sobre la COVID-19. 
Los alumnos del grupo control crearon un contenido relacionado con temas 
de la asignatura de Psicología de primer curso del Grado de Enfermería. Los 
contenidos de los temas del grupo experimental y control fueron acordados 
mediante un grupo de discusión compuestos por psicólogos, enfermeros, 
estudiantes y bibliotecarios. Los alumnos tuvieron un mes para realizar sus 
vídeos y subirlos a la plataforma Moodle para ser calificados. Una vez fina-
lizado el proyecto de investigación todos los alumnos (grupo experimental y 
control) tuvieron acceso a estos contenidos. Los temas fueron asignados a los 
grupos aleatoriamente.
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2.3.4. Evaluación de los trabajos

Los trabajos fueron evaluados de acuerdo con una rúbrica consensuada por 
los profesores de la asignatura y homogeneizada por los profesores de la asig-
natura y los investigadores participantes. 

2.4. Análisis de datos

Se realizó el análisis descriptivo mediante proporciones y número de eventos 
para las variables cualitativas y para las cuantitativas media y desviación es-
tándar. Se utilizó un Análisis de la Varianza (ANOVA) para detectar posibles 
relaciones entre las distintas escalas de medida antes y después de la interven-
ción y para analizar posibles diferencias de los grupos a comparar con cada 
escala antes y después de la intervención.

3. Resultados

3.1. Descripción de las características de la muestra

De los 220 estudiantes de la muestra inicial, un 96,4% estudiantes aceptaron 
y finalizaron con éxito la investigación (107 en grupo intervención y 105 en 
control). De ellos, 84,3% eran mujeres, tres de cada cuatro tenían entre 18 
y 19 años, aproximadamente 8 de cada 10 son solteros y el 22,8% de los 
estudiantes simultaneaban sus estudios con el trabajo. Uno de cada cuatro 
participantes ha tenido algún caso cercano de COVID-19 con síntomas graves 
desde el inicio de la pandemia, el 40,8% con síntomas leves y un 33,7% no 
ha tenido ningún caso. Antes de la intervención, los dos grupos a comparar no 
presentan valores medios diferentes en las distintas escalas de medida.

3.2. Comportamiento de las escalas después de la intervención

En el estudio de relación de las conductas de prevención, nivel de ansiedad, 
y miedo a la COVID-19 con el estado de resiliencia no se han detectado aso-
ciaciones. En particular, tras la intervención, independientemente del nivel de 
resiliencia el valor medio en la escala de Conductas Preventivas es similar. 
Asimismo, el haber tenido algún caso cercano de COVID-19 desde el inicio 
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de la pandemia sólo está asociado con la escala EMC (p-valor<0,01). No se 
han detectado diferencias entre los estudiantes que no han vivido casos con 
los de casos con síntomas leves o graves.

3.3. Efecto de la intervención en cada uno de los grupos y entre 
grupos

Dadas las variables diferencia de cada escala después - antes (dEscala=Es-
caladesp-Escalaant) analizamos cómo se comportan las escalas en cada grupo y 
entre grupos.

3.3.1. Estudio del comportamiento de escalas después-antes en 
cada grupo

En el grupo experimental, (Grupo 1) tras la intervención hay un ligero des-
censo significativo en el nivel de ansiedad y que este descenso es más notable 
cuando consideramos la valoración del nivel de miedo. En el grupo control 
(Grupo 2) no se aprecian cambios en ninguna de las escalas consideradas. En-
tre los grupos 1 y 2, Al realizar el análisis de la covarianza en la escala EMC 
los estudiantes del grupo intervención presentan valoración distinta a los del 
grupo control en la valoración media de EMC después de la intervención 
(p=0,025). Además, teniendo en cuenta las estimaciones confidenciales de la 
valoración del nivel medio de miedo tras la intervención se puede afirmar con 
una seguridad de 95% que el nivel medio de miedo en grupo intervención 
(53,7 puntos IC95%G1 52,3-55,2) es inferior al del grupo control (56,2 pun-
tos IC95%G2 54,7-57,7) (Gráfico 1).

Comparando el comportamiento y el efecto de las distintas dimensiones 
de la escala EMC tras la intervención solo se observan diferencias en las di-
mensiones Miedo a la carencia de productos de consumo básico (F2) y Mie-
dos relacionados con el trabajo y los ingresos económicos (F4) entre los dos 
grupos tras la intervención. En particular en F2 la valoración media en el 
grupo intervención (7,0 puntos) es inferior a la del grupo control (7,9 pun-
tos) después de la intervención (p=0,007). En la dimensión F4 la valoración 
media en el grupo intervención se reduce de forma significativa respecto a 
la del grupo control después de la intervención (p=0,037): la valoración del 
nivel medio de F4 tras la intervención en grupo intervención es de 8,5 puntos  
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frente a los 9,56 antes de la intervención mientras que en el grupo control la 
valoración media no cambia (9,33 puntos) (Gráfico 2).

Gráfico 1. Efecto de la intervención entre grupos en la escala EMC (antes – después)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2. Efecto de la intervención en las dimensiones F2 y F4 de la escala EMC 
(antes – después)

Fuente: elaboración propia.

4. Discusión

La relación de los datos obtenidos antes de la intervención los estudiantes que 
han tenido algún caso cercano de COVID-19 con síntomas graves presentan 
mayor valor medio en la EMC que los que han vivido casos con síntomas 
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leves o no han tenido casos, mientras que tras la intervención los estudiantes 
que han tenido algún caso cercano de COVID-19 con síntomas graves presen-
tan menor valor medio. En esta fase sin intervención esto es congruente con 
otros trabajos donde se observa una correlación significativa entre tener o per-
der familiares con COVID-19 y el miedo al COVID-19 entre los empleados 
del sector servicios (Kabasakal et al. 2021). Además, tras la intervención hay 
un descenso en el nivel medio de ansiedad y en el nivel de miedo considera-
das. Estos resultados se explican por la presencia de alto estrés y bajos cono-
cimientos, que predicen el temor ante del COVID-19 y son abordados por la 
intervención (Fernández et al. 2021). 

Puede ser interesante utilizar esta metodología con los alumnos de en-
fermería para reducir miedos infundados sobre algunos aspectos clave de su 
futuro desempeño laboral. Con esto no solo se consolidarán sus conocimien-
tos, sino que se conseguirá que los alumnos tengan mayor certeza y empo-
deramiento para desterrar mitos y miedos infundados, no solo en ellos si no 
también en las personas que les rodean. También es importante destacar que 
el medio de adquirir los conocimientos del presente trabajo fue mediante la 
creación de vídeos, aspecto que parece generar mayor seguridad en los alum-
nos. Los estudiantes de enfermería reconocen que este tipo de actividades 
de formación les ayuda a sentirse mejor preparados y a comprender mejor el 
tema según el trabajo (Rodríguez-Almagro et al. 2021).

Nuestro estudio es congruente con la idea de que ante un mayor conoci-
miento, el temor con respecto COVID-19 es más bajo, lo que podría apoyar la 
hipótesis de que la falta de conocimiento sobre un área específica podría faci-
litar la construcción o creencias arraigadas en mitos (Hossain et al. 2020). El 
conocimiento de la enfermedad es un requisito previo para establecer creen-
cias de prevención, formar actitudes positivas y promover conductas y cogni-
ciones positivas, y las actitudes de las personas hacia la enfermedad afectan 
en cierta medida la efectividad de sus estrategias y conductas de afrontamien-
to (McEachan et al. 2016).

5. Conclusiones

Teniendo en cuenta los resultados expuestos, se puede concluir que, aunque 
el nivel de resiliencia y el uso de conductas preventivas no cambia a lo largo 
del estudio, el nivel de ansiedad disminuye tras la intervención en el grupo 
intervención, pero no hay evidencias de que su nivel medio sea distinto del 
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grupo control. Sin embargo, el nivel de miedo al coronavirus en el grupo in-
tervención desciende tras la intervención y su valor medio es menor que en el 
grupo control tras la intervención. Este comportamiento del nivel de miedo al 
coronavirus tras la intervención se traduce en un descenso en las valoraciones 
del Miedo a la carencia de productos de consumo básico (F2) y de los Mie-
dos relacionados con el trabajo y los ingresos económicos (F4). Por último, 
creemos que estos hallazgos pueden ser utilizados para desarrollar programas 
dirigidos a los estudiantes para desterrar miedos infundados sobre determina-
dos aspectos de la práctica clínica. De esta manera pueden mejorar su empo-
deramiento frente a dichas situaciones y a su vez adquirir conocimientos más 
sólidos basados en la evidencia, convirtiéndose en buenos promotores de la 
salud de su entorno próximo.

Referencias bibliográficas

Albaqawi, Hamdan Mohammad, Nahed Alquwez, Ejercito Balay-odao, Junel Bryan 
Bajet, Hawa Alabdulaziz, Fatmah Alsolami, Regie B Tumala, et al. 2020. “Nursing 
Students’ Perceptions, Knowledge, and Preventive Behaviors Toward COVID-19: 
A Multi-University Study”. Frontiers in Public Health  . https://www.frontiersin.
org/article/10.3389/fpubh.2020.573390.

Amador-Ruiz, Santiago. 2017. “3 TRUCOS PARA GANAR 3MT (Tesis En Tres 
Minutos).” Spain. 2017. https://www.youtube.com/channel/UCE_xZCyPZox-
M7AN-XOS-PdA.

Antill Keener, Tina, Katherine Hall, Kesheng Wang, Tara Hulsey y Ubolrat Piamjari-
yakul. 2021. “Relationship of Quality of Life, Resilience, and Associated Factors 
Among Nursing  Faculty During COVID-19.” Nurse Educator 46, n.º 1: 17-22. 
https://doi.org/10.1097/NNE.0000000000000926.

Cervera-Gasch, Águeda, Víctor M González-Chordá y Desirée Mena-Tudela. 2020. 
“COVID-19: Are Spanish Medicine and Nursing Students Prepared?” Nurse Edu-
cation Today 92 (September): 104473. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104473.

Deslauriers, Louis, Logan S McCarty, Kelly Miller, Kristina Callaghan y Greg Kes-
tin. 2019. “Measuring Actual Learning versus Feeling of Learning in Response to 
Being Actively  Engaged in the Classroom”. Proceedings of the National Acade-
my of Sciences of the United States of America 116, n.º 39: 19251-57. https://doi.
org/10.1073/pnas.1821936116.

CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   188CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   188 1/12/22   11:541/12/22   11:54



El empoderamiento del alumno de enfermería en la gestión de la información… 189

Dong, Liying, Shasha Hu y Jianjun Gao. 2020. “Discovering Drugs to Treat Coro-
navirus Disease 2019 (COVID-19)”. Drug Discoveries & Therapeutics 14, n.º 1: 
58-60. https://doi.org/10.5582/ddt.2020.01012.

Dwan, Kerry, Tianjing Li, Douglas G Altman y Diana Elbourne. 2019. “CONSORT 
2010 Statement: Extension to Randomised Crossover Trials”. BMJ (Clinical Re-
search Ed.) 366 (July): l4378. https://doi.org/10.1136/bmj.l4378.

Fiorillo, Andrea y Philip Gorwood. 2020. “The Consequences of the COVID-19 
Pandemic on Mental Health and Implications for  Clinical Practice”. European 
Psychiatry: The Journal of the Association of European Psychiatrists. https://doi.
org/10.1192/j.eurpsy.2020.35.

Holmes, Emily A, Rory C O’Connor, V Hugh Perry, Irene Tracey, Simon Wessely, 
Louise Arseneault, Clive Ballard, et al. 2020. “Multidisciplinary Research Pri-
orities for the COVID-19 Pandemic: A Call for Action  for Mental Health Sci-
ence”. The Lancet. Psychiatry 7, n.º 6: 547-60. https://doi.org/10.1016/S2215-
0366(20)30168-1.

Hossain, Mohammad Anwar, Md Iqbal Kabir Jahid, K M Amran Hossain, Lori Maria 
Walton, Zakir Uddin, Md Obaidul Haque, Md Feroz Kabir, et al. 2020. “Knowl-
edge, Attitudes, and Fear of COVID-19 during the Rapid Rise Period in Bangla-
desh”. PloS One 15, n.º 9: e0239646–e0239646. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0239646.

Kabasakal, Esma, Funda Özpulat, Ayşegül Akca y L Hilal Özcebe. 2021. “COVID-19 
Fear and Compliance in Preventive Measures Precautions in Workers during the 
COVID-19 Pandemic”. International Archives of Occupational and Environmen-
tal Health 94, n.º 6: 1239-47. https://doi.org/10.1007/s00420-021-01682-2.

Lu, Wen, Hang Wang, Yuxing Lin y Li Li. 2020. “Psychological Status of Med-
ical Workforce during the COVID-19 Pandemic: A  Cross-Sectional Study.” 
Psychiatry Research 288 (June): 112936. https://doi.org/10.1016/j.psy-
chres.2020.112936.

McEachan, Rosemary, Natalie Taylor, Reema Harrison, Rebecca Lawton, Peter Gard-
ner y Mark Conner. 2016. “Meta-Analysis of the Reasoned Action Approach 
(RAA) to Understanding Health Behaviors”. Annals of Behavioral Medicine 50, 
n.º 4: 592-612. https://doi.org/10.1007/s12160-016-9798-4.

Medina Fernández, Isai Arturo, Sonia Carreño Moreno, Lorena Chaparro Díaz, Ruth 
Magdalena Gallegos-Torres, Josué Arturo Medina Fernández y Eva Kerena Her-
nández Martínez. 2021. “Fear, Stress, and Knowledge Regarding COVID-19 in 

CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   189CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   189 1/12/22   11:541/12/22   11:54



190 Aprende TIC 2022

Nursing Students and Recent Graduates in Mexico”. Investigacion y Educacion 
En Enfermeria 39, n.º 1: 1-12. https://doi.org/10.17533/udea.iee.v39n1e05.

Pfefferbaum, Betty y Carol S North. 2020. “Mental Health and the Covid-19 Pan-
demic”. The New England Journal of Medicine 383, n.º 6: 510-12. https://doi.
org/10.1056/NEJMp2008017.

Rodríguez-Almagro, Julián, María Del Carmen Prado-Laguna, Antonio Hernán-
dez-Martínez, Adrián Monzón-Ferrer, Juan Carlos Muñoz-Camargo y Mairena 
Martín-Lopez. 2021. “The Impact on Nursing Students of Creating Audiovisual 
Material through Digital  Storytelling as a Teaching Method”. International Jour-
nal of Environmental Research and Public Health 18, nº 2. https://doi.org/10.3390/
ijerph18020694.

Sánchez González, Vionette, María Teresa Labajos Manzanares y Juan Antonio Ar-
menta Peinado. 2017. “Nursing Students’ Satisfaction during Their First Year of 
Study in a Private University as Regards the Integration of ICTs”. Internation-
al Journal of Educational Excellence 3, n.º 2: 35-74. https://doi.org/10.18562/
ijee.027.

Wang, Dawei, Bo Hu, Chang Hu, Fangfang Zhu, Xing Liu, Jing Zhang, Binbin Wang, 
et al. 2020. “Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Nov-
el Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China”. JAMA 323, n.º 11: 1061-
69. https://doi.org/10.1001/jama.2020.1585.

Willrich Boell, Julia Estela, Denise Maria Guerreiro Vieira da Silva, Maria Elena 
Echevarria Guanilo, Kathleen Hegadoren, Betina Hörner Schlindwein Meire-
lles, and Samara Rabelo Suplici. 2020. “Resilience and Self-Care in People 
with Diabetes Mellitus.” Texto e Contexto Enfermagem 29: 1-12. https://doi.
org/10.1590/1980-265X-TCE-2018-0105.

Zager Kocjan, Gaja, Tina Kavčič y Andreja Avsec. 2021. “Resilience Matters: Ex-
plaining the Association between Personality and Psychological  Functioning dur-
ing the COVID-19 Pandemic”. International Journal of Clinical and Health Psy-
chology: IJCHP 21, n.º 1: 100198. https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2020.08.002.

CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   190CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   190 1/12/22   11:541/12/22   11:54



191

Competencias digitales para el uso didáctico 
del smartphone en el aula y la seguridad digital: 
aplicaciones móviles 

Aurora Cuevas-Cerveró1; Fabiana da Silva França2

Resumen: En las aulas profesores y alumnos usan a diario dispositivos conectados 
a internet y herramientas TIC, por otra parte, los alumnos son muy sensibles al uso 
del teléfono móvil en cualquier espacio, incluyendo el contexto académico. Pre-
sentamos los primeros resultados de un proyecto de innovación docente realizado 
por un grupo de profesores, alumnos y PAS cuyo objetivo es promover las compe-
tencias digitales del profesorado y alumnado relativas a la seguridad informática 
y al uso didáctico del smartphone en el aula. Para atender a este objetivo hemos 
diseñado un curso usando la tecnología app que servirá a los profesores como una 
guía para adquirir estas competencias y mejorar la interacción con el alumno en el 
aula. Para la elaboración de los contenidos hemos tomado como referencia las com-
petencias relativas a seguridad digital presentes en el Marco Europeo de la Compe-
tencia Digital (DigComp 2.2) y en la elección de la plataforma para desarrollo de la 
app igualmente seguimos DigComp 2.2 que indica la necesidad de un software de 
código abierto, en este caso hemos seleccionado React Native. Concluimos que el 
impacto esperado a largo plazo es que el profesorado y alumnado adquieran com-
promiso y se familiaricen con las competencias que les permitan navegar de for-
ma segura y que tengan herramientas y propuestas para hacer un uso didáctico del 
smartphone en el aula.
Palabras clave: App móviles; seguridad digital; competencia digital; DigComp 
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1. Introducción

Las tecnologías pueden favorecer buenas experiencias de aprendizaje con el 
alumnado si se emplean con conocimiento y criterio, pero pueden ser perju-
diciales si no se atienden los riesgos que puedan generar, así lo entienden teó-
ricos (Pinto et al. 2019 y Sales, Cuevas-Cerveró y Gómez-Hernández 2020) 
e instituciones que promueven el uso responsable de las tecnologías (UNES-
CO, 2021 y European Commision, 2021).

Los usuarios finales de las infraestructuras informáticas somos, en gran 
medida, el punto débil de la seguridad de las mismas. La falta de competen-
cias en el área de la seguridad, o la bajada del nivel de alerta por diversas 
circunstancias, puede implicar serios riesgos para la seguridad tanto de la in-
formación como de los sistemas interconectados. En la actualidad, el número 
de dispositivos incorporados a la red de la universidad en un momento dado 
con posibilidades de ser atacados se ha incrementado enormemente dado el 
número de teléfonos inteligentes que interactúan a diario con ella desde diver-
sas aplicaciones y puntos de conexión a la red.

En los últimos años hemos asistido a una eclosión de experiencias for-
mativas a través del formato MOOC. Estas experiencias han tenido un gran 
éxito en prestigiosas universidades pues conectan con los intereses y aptitu-
des de los alumnos además de promover competencias importantes. Sin em-
bargo, son cursos que demandan periodos de tiempo elevados de conexión y 
presentan objetivos de aprendizaje exigentes (Fernández Bajón et al. 2015). 
Consideramos de gran importancia iniciar experiencias de aprendizaje con 
instrumentos tecnológicos del tipo app que, gracias a su fácil uso, mayor dis-
ponibilidad en cualquier momento y lugar, contenidos centrados en lo audio-
visual y ser un efectivo canal de comunicación entre profesores y alumnos, 
definen un nuevo campo de actuación en el entorno educacional.

Presentamos los primeros resultados de un proyecto de innovación do-
cente denominado Competencias digitales para el uso didáctico del smart-
phone en el aula y la seguridad digital: aplicaciones móviles realizado por 
un grupo de profesores, alumnos y PAS del área de Biblioteconomía y Do-
cumentación cuyo objetivo principal es promover las competencias digi-
tales del profesorado y alumnado relativas a la seguridad informática y al 
uso didáctico del smartphone en el aula estimulando de este modo un uso 
seguro de internet y un empleo didáctico del teléfono móvil. Para atender a 
este objetivo hemos diseñado un curso usando la tecnología app que servirá 
a los profesores como una guía para adquirir estas competencias y mejorar 
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la interacción con el alumno en el aula. Tanto en la identificación de las 
competencias digitales a promover como en la Selección y configuración 
de la plataforma app se han atendido las directrices marcadas por el modelo 
DigComp (Unión Europea) seguido por la Red de Bibliotecas Universita-
rias Españolas (REBIUN).

Formar, difundir, concienciar y reiterar el discurso de la seguridad infor-
mática a nivel de usuario redunda en una mejor protección, tanto de los equi-
pos individuales como de las infraestructuras comunes y de la información 
en ellos almacenada. Asimismo, la propia difusión de estos teléfonos inteli-
gentes (smartphones) en el aula es una oportunidad para incorporarlos como 
un recurso didáctico adicional, que puede ser atractivo y estimulante para el 
alumno.

2. Metodología y plan de trabajo

El proyecto se ha planteado para su desarrollo en cuatro fases, cada fase se 
desglosa en tareas concretas y cada tarea se asocia a los participantes del pro-
yecto que actuarán en ella.

• Fase 1. IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. En esta fase se 
identifican las competencias que debemos promover y que son necesa-
rias para incluir en los contenidos del curso.

• Fase 2. DISEÑO DEL CURSO. En esta etapa se realiza el diseño re-
lativo a la estructura para la organización de la información y la inclu-
sión de los contenidos que incluirán texto, imagen y vídeo.

• Fase 3. IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN y CONFIGURACIÓN 
DE SOFTWARE E INCLUSIÓN DE CONTENIDOS. En esta fase se 
identifican aplicaciones de software libre para diseño de apps, se se-
lecciona el software y organizan los contenidos en el software selec-
cionado. 

• Fase 4. VALIDACIÓN. En esta etapa, aún en curso, se procede  a la 
validación del diseño. El curso se valida con una muestra de alumnos, 
profesores y PAS. 

La difusión de los resultados del proyecto se hace efectiva siguiendo dos 
líneas:
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a. Se realizará difusión de los resultados que se vayan alcanzado a través 
de las redes sociales de la Universidad Complutense, especialmente 
biblioteca y Facultad de Documentación, pero también en las redes 
personales de los participantes.

b. La difusión de los resultados que se realizará al finalizar el proyecto 
comprende publicaciones científicas en revistas y/o libros y presenta-
ción de los resultados en congresos y seminarios.

Cada una de las etapas del proyecto contempla un conjunto de indicadores 
para verificar que se cumplen los objetivos propuestos (Tabla 1):

Tabla 1. Indicadores de seguimiento

Etapas Indicadores de seguimiento

1
• Necesidades formativas en seguridad informática
• Necesidades formativas en el uso didáctico del smartphone en el aula
• Indicadores de competencias en el manejo de herramientas

2
• Producción de contenidos teóricos y prácticos de los cursos
• Diseño de sitio web que sirva de plataforma virtual de aprendizaje
• Producción de indicadores para la evaluación de la formación

3

• Evaluación del funcionamiento de la aplicación elegida para el desa-
rrollo de la app

• Presencia equitativa de texto, imagen y vídeo en los contenidos
• Evaluación de los contenidos de los cursos a través de cuestionario
• Accesibilidad informacional

4

• Participación de profesores de las Facultades de Ciencias de la Docu-
mentación y Ciencias de la Información de la UCM

• Participación de profesores de otras facultades de la UCM
• Nº de estudiantes participantes

Fuente: elaboración propia.

3. Primeros resultados: selección y configuración de la plataforma App

Para la selección y configuración de la plataforma hemos tomado como refe-
rencia el Marco Europeo de la Competencia Digital (DigComp 2.2: The Digi-
tal Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, 
skills and attitudes, 2022), que indica la necesidad de un software de código 
abierto, en este caso hemos seleccionado React Native (Figuras 1 y 2).
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Figura 1. Web React Native. Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Versión 1. App. Fuente: elaboración propia.
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React Native, también conocida como React.js, es una librería que funcio-
na bajo JavaScript, es el marco de desarrollo multiplataforma, comenzó como 
una herramienta interna de Facebook para crear componentes de aplicaciones 
nativas se hizo de código abierto en 2015 (Caballero 2018). Desde entonces, 
React Native ha acumulado una vibrante comunidad de desarrolladores que 
impulsa su desarrollo continuo. Como resultado, tiene la reputación de im-
pulsar algunas de las principales aplicaciones móviles a nivel mundial, como 
Pinterest, Skype, Facebook, Instagram y entre otras.

A continuación, se listan algunas de las ventajas de utilizar React Native 
(Lazcano Calixto et al. 2019):

A. Tiene una curva de aprendizaje relativamente corta en comparación 
con el aprendizaje que requieren Objective-C y Java.

B. Proporciona una mejor experiencia de desarrollador.
C.  La depuración móvil es relativamente fácil debido a que se ha logra-

do llevar la depuración web al mundo móvil.
D. No se necesita volver a compilar una aplicación después de cada cam-

bio de código menor, solo con guardar los cambios realizados se pue-
de recargar en vivo la aplicación.

E. Utiliza Flexbox (modelo de diseño web css3) para mejorar los estilos 
de las aplicaciones.

F. Entre 80% y 90% del código se puede reutilizar entre iOS y Android.
G.  Tiene acceso directo a todas las API y views nativas que ofrecen los 

sistemas operativos nativos (Eisenman, 2015).

A continuación, se listan algunas de las desventajas de React Native (Laz-
cano Calixto et al. 2019):

A. No es posible visualizar ningún objeto 3D.
B. No se recomienda para el desarrollo de videojuegos.
C. El entorno de trabajo es costoso de instalar en cuestión de tiempo.
D. Poca información a la hora de resolver problemas.
E. Si se desea desarrollar aplicaciones para iOS debe de ser en un equipo 

que corra el sistema operativo del mismo.

Además, las aplicaciones creadas con esta tecnología ofrecen una expe-
riencia similar a la nativa y está disponible de forma gratuita bajo la licencia 
MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) de código abierto.
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4. Primeros resultados: elaboración de los contenidos del curso e 
inclusión en la App

Una vez configurada la aplicación se ha distribuido el diseño y elaboración de 
los contenidos entre los miembros del equipo que ha trabajado colaborativa-
mente a través de la plataforma Drive.

Se ha tomado en consideración que estamos diseñando contenidos para 
una app formativa que va dirigida a alumnado y profesorado, desde esta pers-
pectiva los contenidos deben ser rigurosos, pero a la vez breves y sencillos, 
con elementos textuales y audiovisuales y debe incluir una autoevaluación.

La programación del curso incluye los siguientes módulos:

a. Contraseñas.
b. Copias de seguridad.
c. Protección antivirus.
d. Actualizaciones de software.
e. Cuidado con las wifi públicas y los cargadores públicos.
f. Desactivación de las redes inalámbricas.
g. Herramientas antirrobo.
h. Redes sociales y otras alternativas.

Los contenidos de cada uno de los apartados se han organizado en dos 
bloques:

1. Amenazas.
2. Protección y consejos de seguridad para smartphones.

En la siguiente infografía podemos apreciar contenidos relativos al aparta-
do “Cuidado con las wifi públicas y los cargadores públicos”.
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Figura 3. Cuidado con las wifi públicas y los cargadores 
públicos. Fuente: elaboración propia.
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5. Consideraciones finales

Estamos acostumbrados a la búsqueda de todo tipo de información e incluso 
servicios por internet y a conseguirlo de inmediato, sin percibir que a veces 
no se trata de una navegación segura o que las aplicaciones móviles son la 
principal vía de acceso a nuestros teléfonos y esto nos puede ocasionar pro-
blemas graves de seguridad digital.

El curso que hemos diseñado es abierto y podrá ser usado cuantas veces se 
requiera, así como por futuros profesores y estudiantes de diferentes faculta-
des por tratarse de temas de competencias digitales transversales, y pudiendo 
ser utilizado en cualquier momento del día, facilitando la conexión de quien 
aprende con las materias que trabaja.

Además, por la colaboración en este proyecto de alumnos y profesores 
internacionales incide en la internacionalización de la docencia universitaria.  
Fomentando también una universidad inclusiva, accesible, diversa y enfocada 
a los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

El grado en que se pueden transferir las innovaciones estimadas en este 
proyecto a otros contextos de aplicación vienen marcadas por dos líneas de 
actuación:

• Por un lado, el entorno de aprendizaje virtual es aplicable, además de en 
la Facultad de Ciencias de la Documentación donde inicialmente vamos 
a contrastarlo, en cualquier otra Facultad de la Universidad Compluten-
se e incluso de otras universidades nacionales e internacionales, ya que 
permite ser utilizado en abierto y en distintos niveles y contextos.

• Además, al tener una estructura escalable y por módulos se posibilita 
su adaptación a distintos niveles en función de las necesidades espe-
cíficas. Como valor añadido tenemos prevista la creación de una guía 
de ayuda sobre seguridad informática y uso del smartphone en el aula 
que podrán ser incluidas en el apartado Biblioguías del sitio web de 
Biblioteca Complutense como un servicio de apoyo a la docencia y el 
aprendizaje.

El impacto que esperamos conseguir a largo plazo es que profesorado y 
alumnado adquieran compromiso y se familiaricen con las competencias que 
les permitan navegar de forma segura y que tengan herramientas y propuestas 
para hacer un uso didáctico del smartphone en el aula.
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Contenidos audiovisuales para la mejora en el 
aprendizaje virtual
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Resumen: La utilización de nuevas tecnologías, como los vídeos tan utilizados por 
los estudiantes en redes sociales y fuera del aula, aumenta la motivación, fomenta la 
mejora del aprendizaje mejorando los resultados académicos por el mejor seguimien-
to de la asignatura y el gusto a ella. Por este motivo se espera que el uso de vídeos 
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educativos sea una herramienta didáctica o estrategia metodológica, útil en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Para ello se va a utilizar dos tipos de vídeos 
educativos, uno en los cuales el profesorado es el autor, y otros donde los autores son 
los propios estudiantes, para ayudar al alumnado en su aprendizaje y sobre todo en 
la capacidad de disfrutar aprendiendo mediante la creación o visualización de estos 
vídeos.
Palabras clave: estrategias metodológicas; docencia; aprendizaje interactivo; vídeos 
educativos.

1. Introducción

La propuesta de enseñanza actual va más allá de la clásica clase magistral 
para centrarse en la actividad autónoma del alumnado y, sobre todo, fomen-
tar su participación activa en el proceso de aprendizaje. De hecho, la ense-
ñanza tradicional es percibida como ineficaz y poco motivadora por muchos 
discentes. 

En el caso del profesor/a, su rol tampoco debe reducirse a ser un mero 
transmisor, sino que debe tratar de guiar ese aprendizaje. De esta manera el 
docente debe diseñar y desarrollar herramientas metodológicas que permi-
tan fomentar una participación efectiva de su alumnado, y de esta manera, 
promover ese cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje para orientarlo 
hacia una educación basada en el aprendizaje colaborativo (Mateos-Aparicio 
et al. 2015). 

Uno de los puntos en los que se centra el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) es el aprendizaje basado en conocimientos, competencias y 
habilidades, tanto a nivel profesional como a nivel social, de los futuros egre-
sados. En este sentido, se ha visto que el uso de nuevas tecnologías, la red, 
aplicaciones, juegos, vídeos, etc., puede facilitar la transmisión y la adquisi-
ción del conocimiento (Mateos-Aparicio et al. 2020).

M. Schmidt en 1987, ofreció su propia clasificación de vídeos educativos, 
en función de los objetivos didácticos pudiendo ser: instructivos, cuya misión 
es instruir o lograr que los alumnos/as dominen un determinado contenido; 
cognoscitivos, si pretenden dar a conocer diferentes aspectos relacionados 
con el tema que están estudiando; motivadores, para disponer positivamente 
al alumno hacia el desarrollo de una determinada tarea; modelizadores, que 
presentan modelos a imitar o a seguir; y lúdicos o expresivos, destinados a 
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que los alumnos/as puedan aprender y comprender el lenguaje de los me-
dios audiovisuales (Schmidt 1987). En la actualidad, se describe otro tipo de 
vídeo, los interactivos, que son aquellos que proceden de la unión entre los 
sistemas de vídeo y el ordenador. El vídeo interactivo es un contenido audio-
visual que requiere la participación activa del espectador. De este modo, el 
alumnado puede interactuar con el vídeo y verse involucrado en decisiones 
que enriquecen el contenido (Medrano 1993). Para la creación de los vídeos 
interactivos, actualmente, existen dos plataformas gratuitas, Vevox, y H5P, 
integradas en el Campus virtual (CV) en la Universidad Complutense de Ma-
drid (UCM), lo que permite crear sesiones directamente desde nuestra asigna-
tura del CV. Una sesión en Vevox facilita la creación de votaciones, encuestas 
y preguntas-respuestas que los alumnos/as pueden realizar de forma rápida 
desde su navegador o incluso su propio móvil. Con Vevox se puede, entre 
otras cosas, dinamizar un vídeo, una presentación Power Point, una clase… 
manteniendo la atención de nuestros alumnos/as con una serie de preguntas 
que aparecen a lo largo de la visualización del vídeo. H5P es una herramienta 
de creación de actividades interactivas que funciona sobre Html5 y permite 
crear ejercicios con feedback inmediato, además de presentaciones con audio, 
vídeo y preguntas de diferentes tipos y con diferentes mecánicas. Ambas pla-
taformas son de gran ayuda para la creación de vídeos educativos, en concre-
to vídeos interactivos.

Los vídeos, y más en concreto los vídeos educativos, tienen un notable 
poder motivador debido al uso de una serie de mecanismos que incentiven a 
las personas a verlos en cualquier lugar, permitiendo procesos de microcomu-
nicación originales. Se pretende que estos vídeos aumenten la participación 
del alumnado, ayudándolos a mejorar su rendimiento porque si están interesa-
dos en el material utilizado lo procesarán y lo recordarán mejor. Otra ventaja 
de los vídeos educativos es que se pueden pausar u omitir la reproducción 
para tener discusiones en clase o revisar áreas particulares, y permiten a los 
profesores crear un aula invertida o un entorno de aprendizaje “combinado” 
además de cambiar el ritmo habitual del aula e innovar en las rutinas diarias 
(Carneiro, Toscano y Díaz 2021).

El uso de vídeos como herramientas de aprendizaje es muy prometedor, 
ya que permite enseñar y reforzar el conocimiento. Los vídeos son uno de 
los materiales educativos estrella porque son el formato más utilizado hoy en 
día en el ocio y para muchas personas, especialmente para los más jóvenes, 
también en la comunicación interpersonal. Implican dos sentidos, la vista y 
el oído, lo que mejora la capacidad de comprensión y también la de recordar 
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mejor lo visto. Además, se pueden utilizar para trabajar todo tipo de conteni-
dos educativos y con alumnos/as de todas las edades y características (Bravo 
1992).

Estas herramientas audiovisuales ayudan mucho en el aprendizaje de todas 
las asignaturas, pero particularmente en aquellos temas que son complejos 
y/o altamente visuales (como procedimientos paso a paso o fórmulas de cien-
cia y matemáticas o parte práctica de las asignaturas). Los temas abstractos 
que antes parecían difíciles de enseñar y aprender ahora son más accesibles 
y comprensibles gracias a la disponibilidad de vídeos educativos. Y eso los 
profesores lo deberían aprovechar (Carneiro, Toscano y Díaz 2021). 

Por todo lo comentado, los vídeos se pueden emplear en múltiples situa-
ciones: para reproducir durante la clase, para enviar a los alumnos/as y que 
los vean antes o después de la clase, para insertar en un curso online o para 
publicar en espacios virtuales o redes sociales. En este contexto, hacer vídeos 
es un complemento muy bueno tanto para los alumnos/as como los docentes 
y así transmitir los conocimientos de una forma diferente. 

Crear un buen vídeo didáctico, atractivo y completo suele ser difícil, con-
sume tiempo y es costoso para el docente, pero genera un impacto positivo 
sobre el alumnado según nuestra experiencia previa en el último año dónde se 
tuvo que cambiar la docencia presencial a online (Rodríguez-Rodríguez et al. 
2020, 97) y obteniendo rendimientos similares a los obtenidos en situaciones 
convencionales de aula (Bravo 1994, 122). 

2. Metodología

Teniendo en cuenta las ventajas del uso de la creación de vídeos educativos 
mencionados anteriormente, en este curso académico 2021/22 se solicitó y 
concedió un proyecto de innovación docente de la UCM (número 109) sobre 
este tema, en el que participan profesores de la Facultad de Farmacia y la Fa-
cultad de Ciencias Químicas de la UCM. Se decidió utilizar como herramien-
ta metodológica la estrategia previamente mencionada en las asignaturas obli-
gatorias del primer semestre del presente curso que aparecen en la Tabla 1.

El objetivo principal de la actividad es crear un banco de vídeos educati-
vos de diferentes formatos, tanto por el alumnado como por el profesorado, 
con el objetivo didáctico de facilitar a los profesores la transmisión de cono-
cimientos y a los alumnos/as la asimilación de estos, además de conseguir los 
siguientes objetivos específicos:
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1. Fomentar la capacidad de motivación y el proceso enseñanza-aprendi-
zaje del alumnado. 

2. Apoyar al alumnado para que aprenda y disfrute de la asignatura a la vez 
que adquiere competencias transversales tales como desarrollar su com-
prensión y el gusto por conocer la asignatura de una forma diferente.

3. Conseguir la participación activa del alumnado, así como fomentar un 
aprendizaje más efectivo, y, con ello, su capacidad para aplicar cono-
cimientos a la práctica.

4. Mejorar los resultados académicos: El involucramiento en este tipo de 
actividades mejora su aprendizaje y, por tanto, sus calificaciones. Esto 
es importante ya que los estudiantes necesitan tener un buen expedien-
te académico.

Tabla 1. Asignaturas que han participado en el uso y creación de vídeos educativos 
como herramienta metodológica

Asignatura Grado Curso
Créditos 

ECTS

Nº de 

matriculados

Nº de 

participantes*

Química analítica II

Grado de Farmacia

Doble Grado de Farmacia 

y Nutrición Humana y 

Dietética

2º 6
232

24

71

23

Bromatología Grado en Farmacia 3º 6 71 3

Toxicología Grado en Farmacia 5º 6 101 4

Biología e 

Introducción al 

Laboratorio

Grado en Farmacia 1º 6 82 78

Nota: los alumnos participantes elaboraron sus propios vídeos utilizando distintos 
programas anteriormente mencionados.

De esta manera, lo que se pretende es ayudar al alumnado en su aprendiza-
je y sobre todo en la capacidad de disfrutar aprendiendo mediante la creación 
de vídeos educativos de diferentes formatos, tanto por el alumnado como por 
el profesorado.

En el primer caso, los profesores crearon sus propios vídeos, usando las 
herramientas que tenían en ese momento, Power Point, Camtasia, Genially, 
entre otras. Los vídeos creados fueron utilizados como vídeo-apoyo o com-
plemento docente, o para explicar específicamente el contenido o conceptos 
de un tema. Eran vídeos cortos de entre 10 y 25 min.
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Los profesores también crearon vídeos para explicar las prácticas de labora-
torios. Estos vídeos se realizaron con las mismas plataformas que los anteriores, 
pero en este caso los alumnos/as tenían que visualizarlos antes de asistir a la 
docencia práctica. Debido a que las horas de prácticas se ha visto reducida por 
la COVID-19, una manera de que los alumnos/as pudieran realizar la práctica 
sin ir en detrimento respecto a los cursos anteriores, fue la explicación de la 
práctica a través de vídeos, y así los estudiantes pudieran comenzar la práctica 
sin la explicación previa del profesor/a, aunque siempre bajo su supervisión.

Además, los vídeos también fueron confeccionados por los propios alum-
nos/as facilitando al profesor/a un complemento docente de primera mano y 
convirtiendo, estos vídeos, en un medio de expresión y aprendizaje en manos 
de los estudiantes. Para ello, se propuso crear vídeos educativos, de duración 
siempre inferior a los 5 min, sobre un concepto clave del temario de una asig-
natura, que el profesor/a proponía, o resolución de problemas numéricos en 
distintos seminarios, a través del concepto de los “minivídeos” usando dis-
tintas herramientas digitales o incluso las redes sociales YouTube, TikTok, 
Instagram… tan usadas en esta población y así fomentar el autoaprendizaje 
del alumnado. Este material fue expuesto a través del Campus virtual, des-
pués de ser corregido y previa autorización del alumnado, para que todos los 
compañeros/as pudieran verlo y/o usarlo antes, durante o después de la clase, 
dependiendo de la finalidad del mismo. Estos vídeos serán valorados positi-
vamente dentro de la nota global de la asignatura.

Todos los vídeos elaborados fueron usados como material complementario 
de lo explicado en clase, permitiendo enseñar o reforzar algún conocimiento 
o concepto general. Además, en aquellos temas más complejos y/o altamente 
visuales (como resolución de problemas o parte práctica de las asignaturas), 
el uso del vídeo pretende ayudar a una mejora en la comprensión del tema.

Con el fin de conocer la opinión de los estudiantes sobre esta forma de 
trabajar, el alumnado contestó a una encuesta de opinión sobre la actividad 
desarrollada, creada a través de la herramienta de formularios de Google (Ta-
bla 2).

Tabla 2. Formulario de opinión sobre la visualización de vídeos previos a la clase

Grado

Grado en Farmacia
Doble grado en Farmacia y Nutrición Humana y 
Dietética
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
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Curso

1º
2º
3º
4º
5º

Asignatura

Ciencia y Análisis de Aguas de Consumo y 
Bebidas
Química analítica II
Bromatología
Toxicología
Biología e Introducción al Laboratorio Biológico

La participación en el proyec-
to ha sido:

Elaboración de vídeos propios
Elaboración de vídeos propios y uso de otros 
vídeos
Uso de vídeos educativos realizados por terceros y 
publicados en el campus virtual
Uso de vídeos realizados por los profesores de las 
asignaturas
Uso de vídeos realizados por los profesores y 
compañeros

He mejorado en el uso de 
competencias digitales (Solo 
contestar SI SE HAN REA-
LIZADO vídeos propios) 

Pregunta con valoración de 1 a 5 siendo 1: Nada 
de acuerdo, 2: Poco de acuerdo, 3: De acuerdo, 4: 
Muy de acuerdo, y 5: Totalmente de acuerdo

He mejorado la capacidad de 
formar equipo y trabajar en 
grupo (Solo contestar SI SE 
HAN REALIZADO vídeos 
propios)

Pregunta con valoración de 1 a 5 siendo 1: Nada 
de acuerdo, 2: Poco de acuerdo, 3: De acuerdo, 4: 
Muy de acuerdo, y 5: Totalmente de acuerdo

Me ha parecido una buena 
opción como tarea (Solo con-
testar SI SE HAN REALI-
ZADO vídeos propios)

Pregunta con valoración de 1 a 5 siendo 1: Nada 
de acuerdo, 2: Poco de acuerdo, 3: De acuerdo, 4: 
Muy de acuerdo, y 5: Totalmente de acuerdo
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Me parece adecuado que mis 
resultados en esta actividad 
formen parte de mi califica-
ción  (Solo contestar SI SE 
HAN REALIZADO vídeos 
propios)

Pregunta con valoración de 1 a 5 siendo 1: Nada 
de acuerdo, 2: Poco de acuerdo, 3: De acuerdo, 4: 
Muy de acuerdo, y 5: Totalmente de acuerdo

Me ha sido de utilidad para 
entender mejor la asignatura 
en general

Pregunta con valoración de 1 a 5 siendo 1: Nada 
de acuerdo, 2: Poco de acuerdo, 3: De acuerdo, 4: 
Muy de acuerdo, y 5: Totalmente de acuerdo

Me ha ayudado para fijar 
conceptos básicos

Pregunta con valoración de 1 a 5 siendo 1: Nada 
de acuerdo, 2: Poco de acuerdo, 3: De acuerdo, 4: 
Muy de acuerdo, y 5: Totalmente de acuerdo

Me ha ayudado a preparar el 
examen

Pregunta con valoración de 1 a 5 siendo 1: Nada 
de acuerdo, 2: Poco de acuerdo, 3: De acuerdo, 4: 
Muy de acuerdo, y 5: Totalmente de acuerdo

Me gustaría que este tipo 
de actividad se incluyera en 
otras asignaturas

Pregunta con valoración de 1 a 5 siendo 1: Nada 
de acuerdo, 2: Poco de acuerdo, 3: De acuerdo, 4: 
Muy de acuerdo, y 5: Totalmente de acuerdo

Me ha gustado participar
Pregunta con valoración de 1 a 5 siendo 1: Nada 
de acuerdo, 2: Poco de acuerdo, 3: De acuerdo, 4: 
Muy de acuerdo, y 5: Totalmente de acuerdo

Me ha parecido original
Pregunta con valoración de 1 a 5 siendo 1: Nada 
de acuerdo, 2: Poco de acuerdo, 3: De acuerdo, 4: 
Muy de acuerdo, y 5: Totalmente de acuerdo

Comentarios adicionales:
Notas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk_2r4n3BhAQPglNhQO-

6Hkzf_cAp0tsj4HlXqffQmpEtZitg/viewform?usp=sf_link

3. Resultados

3.1. Desarrollo de la actividad

En todas las asignaturas se propuso a los alumnos/as que fueran ellos mismos, 
trabajando en grupos de entre 3 o 5 personas, los que elaboraran vídeos de du-
ración máxima de 5 minutos, utilizando distintas herramientas digitales. Los 
temas para la elaboración de los vídeos fueron elegidos por ser importantes 
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dentro de la asignatura o por ser difíciles de entender a juicio de los alumnos/
as de años anteriores. El objetivo final era que sirvieran para asimilar mejor 
las ideas y/o conceptos clave de las distintas asignaturas. 

Tal como muestra la Tabla 1, la participación ha sido muy distinta en los 
distintos Grados (o asignaturas), siendo prácticamente del 95%, para la asig-
natura Biología e Introducción al Laboratorio y tan solo del 5% para las asig-
naturas de Bromatología y Toxicología en el Grado de Farmacia. En el caso 
de la asignatura Química Analítica II del Grado de Farmacia la participación 
fue del 30 %, y del 96% en Doble Grado de Farmacia y Nutrición Humana y 
Dietética.

La elevada participación del alumnado en la asignatura Biología e Intro-
ducción al Laboratorio puede ser debida a que la creación de los vídeos se 
propuso dentro del marco de los seminarios (resolución de distintos proble-
mas prácticos), donde dicha actividad suponía el 10% de la nota final de la 
asignatura, fomentando así el interés y la alta participación del alumnado.

En las demás asignaturas los alumnos/as elaboraron vídeos sobre distin-
tos temas propuestos por el profesor/a los cuales se valoraron positivamente, 
contribuyendo a aumentar un 0,1 punto la nota final alcanzada, una vez que 
los estudiantes hubieran aprobado la asignatura. La menor valoración numé-
rica en la calificación final en estos casos puede ser la causa de la menor 
participación del alumnado. Solo en Química Analítica II de Doble Grado de 
Farmacia y Nutrición Humana y Dietética se consiguió una participación de 
casi el 96%, sin ser obligatoria la participación; pero cabe destacar que al ser 
clases más reducidas el contacto es más estrecho con los alumnos/as, pudien-
do animarlos más en su implicación.

Todos los alumnos/as mostraron una muy buena actitud y alto compromi-
so con la actividad, esforzándose mucho en la elaboración de los contenidos 
audiovisuales, finalmente se elaboraron 36 vídeos (16 vídeos sobre problemas 
prácticos, y 20 sobre conceptos teóricos), los cuales estuvieron expuestos en 
el CV para su visualización por el resto de los compañeros/as.

En otros casos, fueron los propios profesores los que elaboraron vídeos, 
como en la asignatura de Química Analítica II, tanto de Grado en Farmacia 
como en Doble Grado de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética, y pues-
tos a través del CV. Los vídeos creados fueron utilizados como vídeo-apoyo 
o complemento docente, o para explicar específicamente el contenido o con-
ceptos de un tema o explicar algún problema numérico. Más de 15 vídeos de 
entre 10-20 minutos de duración cada uno, fueron subidos a través del CV por 
grupo de teoría. Los estudiantes debían visualizar dichos vídeos, antes de ir a 

CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   211CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   211 1/12/22   11:541/12/22   11:54



212 Aprende TIC 2022

clase, y dedicar así el tiempo en el aula a resolver dudas y poner en práctica 
los contenidos explicados anteriormente, promoviendo así el aprendizaje co-
laborativo con la participación activa de estos, o después para consolidar algo 
visto en clase. En algún vídeo, se pudo ver la participación del alumnado y si 
habían comprendido lo visto en el vídeo ya que en clase se realizaron algunas 
preguntas/cuestiones a través de la plataforma Vevox para que los alumnos/
as pudieran contestar de forma rápida desde su navegador o incluso desde 
el móvil. Esas respuestas, quedaban grabadas para que el profesor/a pudiera 
valorar si el tema había sido comprendido o se debía volver a explicar. Ade-
más, los propios profesores, utilizaron 4 vídeos de YouTube, para ponerlos en 
clase, y que sirviera de apoyo para poder explicar distintos conceptos difíciles 
de entender sin vídeo o sin esquemas tridimensionales.

3.2. Valoración del alumnado en la actividad 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en las asignatu-
ras impartidas anteriormente indicadas. El cuestionario fue respondido por 
109 de los 510 estudiantes matriculados en las asignaturas, un 21% de los 
participantes.

Gráfico 1. Opinión sobre si la participación en la actividad ha sido del agrado de los 
estudiantes

Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con la literatura, el alumnado que se inicia en este modelo pe-
dagógico suele mostrar cierta “resistencia” ya que dicho modelo requiere que 
el alumno trabaje en casa antes de exponerse a los contenidos previamente 
en el aula. Esta reticencia inicial suele llevar aparejado el problema de que el 
alumno no trabaje el material proporcionado en los vídeos por su profesor/a, 
por lo que no podría estar preparado para participar en la fase de aprendizaje 
activo que tiene lugar en el aula (Fulton 2012). Sin embargo, según la encues-
ta de opinión realizada, parece que esta forma de impartir la clase es valorada 
positivamente por la mayoría de los alumnos/as, al haber respondido solo el 
7,3 % (8 participantes de los 109 encuestados) con una nota inferior a 3, en 
la escala de entre 1 a 5 a la pregunta “Me ha gustado participar” (Gráfico 1).

Como se comentó anteriormente, la actividad se llevó a cabo mediante la 
realización o creación de vídeos educativos bien por los propios docentes o 
era el propio alumnado quien los realizaba. Cabe resaltar que casi el 52.2% 
de los encuestados, 72 alumnos/as han participado en la elaboración de es-
tos vídeos, y los mismos han valorado de forma positiva que la creación de 
los vídeos hayan sido contada positivamente como actividad complementaría 
puntuable (Gráfico 2). Estos resultados parecen indicar, tal y como también 
han comentado otros autores (Belloc 2015), que el uso de las TIC, y en con-
creto de los vídeos, puede resultar útil como herramientas de apoyo en la 
enseñanza presencial, integrándose como recursos de apoyo a los procesos de 
enseñanza/aprendizaje.

Gráfico 2. Participación en la actividad y valoración de la misma

Fuente: elaboración propia.

Cabe destacar que, a la mayoría de los encuestados, la actividad les ha 
ayudado a fijar conceptos básicos y a entender mejor la asignatura y, por lo 
tanto, a preparar el examen. De esta manera, un elevado porcentaje de los en-
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cuestados (más del 89 %) declara que esta actividad les ha sido de apoyo en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de las asignaturas correspondientes (Gráfico 
3). 

Sin embargo, es destacable la necesidad que manifiestan los estudiantes 
de la importancia de las clases presenciales para poder entender totalmente la 
teoría y poder resolver los ejercicios propuestos del tema, ya que la mayoría 
de los encuestados han declarado que los vídeos preparados por los propios 
compañeros/as los han utilizado como herramienta de apoyo, pero que siguen 
necesitando las clases impartidas por el profesorado para la correcta com-
prensión de los conceptos.

Gráfico 3. Opinión sobre si ha mejorado y/o ayudado en el proceso  
enseñanza-aprendizaje del alumnado

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, es destacable la necesidad que manifiestan los estudiantes 
de la importancia de las clases presenciales para poder entender totalmente la 
teoría y poder resolver los ejercicios propuestos del tema, ya que la mayoría 
de los encuestados han declarado que los vídeos preparados por los propios 
compañeros/as los han utilizado como herramienta de apoyo, pero que siguen 
necesitando las clases impartidas por el profesorado para la correcta com-
prensión de los conceptos. 

Además, al preguntar sobre los aspectos a mejorar de la forma de trabajar 
con vídeos, los estudiantes recomiendan usar vídeos más cortos, puesto que, 
aunque no todos, algunos de ellos, superan los 20 minutos, sobre todo los ví-
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deos de clase magistral. En relación con esto, los autores han indicado las ven-
tajas de usar vídeos cortos en la educación online (Wen-Jung y Cigas 2013), por 
lo que esta recomendación se tendrá en cuenta en los siguientes cursos.

4. Conclusiones

Se ha presentado una estrategia didáctica activa que consiste en la creación 
de vídeos educativos, como recursos TIC, elaborados tanto por el profesora-
do como por el alumnado, sobre los conceptos teóricos/prácticos de diversas 
asignaturas impartidas en diferentes Grados de Ciencias de la UCM. Aunque 
el uso de vídeos es muy común, es poco habitual que sea el alumnado quienes 
los hagan, siendo el propio alumno quién contribuye activamente a crear su 
propio conocimiento (objetivo del EEES). Además, el uso de estos vídeos 
permite trabajar en el aula aplicando los conceptos aprendidos en los mismos, 
al mismo tiempo de servir de repaso, al poder visualizarse a posteriori. 

Debido a la valoración positiva realizada por los estudiantes relativa a la 
estrategia metodológica llevada a cabo, se plantea la posibilidad de volver a 
utilizar esta metodología didáctica en cursos académicos posteriores.

Todas las modalidades de vídeos realizadas fueron bien aceptadas por los 
estudiantes, aunque en algunos casos se valora negativamente su larga du-
ración, por lo que se tendrá en cuenta para el futuro y se intentarán realizar 
vídeos más cortos.

Teniendo en cuenta que las herramientas metodológicas desarrolladas pa-
recen incrementar la motivación de los estudiantes creando un “valor aña-
dido” con un modelo de aprendizaje diferente al tradicional y más atractivo 
para el estudiante, se plantea la posibilidad de seguir utilizando este recurso 
didáctico en cursos académicos posteriores. Además, este recurso puede ser 
extrapolado a otras asignaturas, resultando útil para cualquier profesor/a que 
se plantee utilizarlos.

Referencias bibliográficas

Belloch, Consuelo. 2015. «Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 
aprendizaje». Universidad de Valencia. Recuperado de: https://www.uv.es/bello-
chc/pedagogia/EVA1.pdf. 

CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   215CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   215 1/12/22   11:541/12/22   11:54



216 Aprende TIC 2022

Bravo, Juan Luis. 1992. El vídeo como medio educativo. Madrid: ICE de la Univer-
sidad Politécnica.

Bravo, Juan Luis. 1994. «Rendimiento de los Vídeos de Alta Potencialidad Expresi-
va». Comunicación y pedagogía 122: 23-26.

Carneiro, Roberto, Juan Carlos Toscano y Tamara Díaz. 2021. Los desafíos de las TIC 
para el cambio educativo. Fundación Santillana.

Fulton, Kathleen. 2012. «Upside down and inside out: Flip your classroom to improve 
student learning». Learning & Leading with Technology 39, n.º 8: 12-17.

Mateos-Aparicio, Inmaculada, Marta Sánchez-Paniagua López, Elena Rodríguez-Ro-
dríguez, Juan Pablo Hervás-Pérez y Begoña Martín-Fernández. 2015. «Fomentan-
do la participación efectiva». En Educar para transformar: Aprendizaje experien-
cial. Universidad Europea de Madrid.

Mateos-Aparicio Inmaculada et al. 2020. «Experience with digital educational tools 
in the University classroom». Proceedings 14th annual International Technology, 
Education and Development Conference, 935-939. 

Medrano, Gema. 1993. Las nuevas tecnologías en la formación. Madrid: Eudema.
Rodríguez-Rodríguez, Elena, et al. 2020. «Analytical Chemistry Teaching Adaptation 

in the Covid-19 Period: Experiences and Students’ Opinion». Journal Chemistry 
Education 97, n.º 9: 2556-2564. 

Schmidt, Margarita. 1987. Cine y vídeo educativo. Madrid: Ministerio de Educación 
y Ciencia.

Wen-Jung, Hsin y John Cigas. 2013. «Short videos improve student learning in online 
education». Journal of Computing Sciences in Colleges 28, n.º 5: 253-259.

CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   216CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   216 1/12/22   11:541/12/22   11:54



217

La hiperaula en la enseñanza de materias 
relacionadas con la Óptica y la Optometría

Ricardo Bernárdez Vilaboa1; Natalia Mora López2; José María Ruiz 
Ruiz3

Resumen: La introducción de recursos y materiales físicos y digitales para la adap-
tabilidad a situaciones y necesidades diversas y actuales es imprescindible. Para que 
estos cambios metodológicos puedan producirse con eficacia, deben ser acompañados 
de un cambio en el entorno de aprendizaje y sus recursos, ya que estos pueden ser un 
elemento limitante o favorecedor de la dinámica didáctica que se emplea dentro del 
aula. Este proyecto ha actualizado el entorno de un aula para adaptarlo a las necesi-
dades docentes actuales, siguiendo el modelo de hiperaula. Se trata así de un espa-
cio flexible que puede adaptarse a técnicas, métodos y metodologías múltiples, tanto 
tradicionales como recientes, a la vez que dispone de unos recursos que permiten 
llevarlos a cabo. Los resultados de su uso docente muestran que un 81% de los 236 
alumnos participantes indicó que su experiencia había sido positiva y un 78% no vio 
pertinente la modificación del diseño.
Palabras clave: hiperaula; metodologías didácticas; enseñanza híbrida; entorno 
educativo.

1. Breve descripción

En los últimos años, las metodologías educativas se orientan hacia un mayor 
protagonismo del alumno, su papel como agente y su responsabilidad en el 
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proceso de aprendizaje. Esto se puso especialmente de manifiesto en el siste-
ma universitario español al producirse la incorporación del mismo al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) (Fernández y Fernández 2006). Las 
necesidades docentes para estas nuevas metodologías son diferentes a las de 
otras más tradicionales como la clase magistral (Fernández Pérez 2004), en la 
que el alumno tiene un papel pasivo como receptor de información. En los úl-
timos cursos, se ha sumado un factor añadido a la forma de impartir docencia, 
siendo este la necesidad de hacer partícipes de la clase no solo a alumnos que 
se encuentran en la misma aula que el profesor, sino también a otros conecta-
dos de manera online (enseñanza híbrida) (Area Moreira 2021). 

Actualmente, las aulas dedicadas a la impartición de clases teóricas (en 
oposición a laboratorios) en la Facultad de Óptica y Optometría cuentan con 
una distribución fija y uniforme diseñada para la clase magistral, que no se 
corresponde con las necesidades docentes actuales ni favorece la actualiza-
ción de metodologías docentes. Este proyecto pretende dar lugar a la moder-
nización del entorno educativo en la Facultad de Óptica y Optometría me-
diante la introducción de una hiperaula.

Se denominó “hiperaula” a la desarrollada en la Facultad de Educación de 
la UCM en 2019, bajo un proyecto dirigido por el Dr. Mariano Fernández En-
guita (Fernández Enguita 2018). Junto a esta, se adaptaron también otras en la 
misma facultad con menores extensiones (Hipeaula UCM Educación), siendo 
este modelo el que se ha seguido en la Facultad de Óptica y Optometría. Es 
un espacio dedicado a la innovación educativa y el aprendizaje digital. 

La hiperaula cambia muchas cosas y la primera es la manera de impartir 
las clases. En ella, el profesor no se va a encontrar una propuesta de espacio, 
sino un espacio en el que tiene que hacer una propuesta de aprendizaje activo, 
participativo, por proyectos, cooperativo e inmersivo. 

En las asignaturas de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad 
Complutense de Madrid, se realizan varias sesiones híbridas semanales para 
cada alumno matriculado, ejecutando en una misma sesión varias metodologías 
de aprendizaje. El entorno en el que se realizan debe responder a la idea de un 
espacio en el que sean posibles: unas actividades de aprendizaje más colabora-
tivas, más participativas, más libres y personalizadas; un uso sistemático y sen-
cillo de la tecnología con suficiente conectividad, pantallas y, en su caso, dispo-
sitivos; la transición sin fricciones del trabajo con todo el grupo-clase al trabajo 
en pequeños equipos e individual; un entorno acogedor, variado y flexible, que 
permita la movilidad personal; y una infraestructura abierta sobre la que, llega-
do el caso, introducir después otras mejoras en equipamiento y tecnología.
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2. Objetivos del proyecto

La adaptación del entorno a una hiperaula en la Facultad de Óptica y Opto-
metría se realizó para la consecución de distintos objetivos bajo la realización 
de un proyecto INNOVA 2021-2022, dirigido por la Dra. Isabel Sánchez Pé-
rez, decana de la Facultad. Estos objetivos se orientaron hacia la mejora de la 
calidad docente y de aprendizaje.

2.1. Objetivo principal

El objetivo principal del proyecto era actualizar el entorno didáctico de acuer-
do con las necesidades docentes actuales.

2.2. Objetivos secundarios

Una serie de objetivos secundarios se derivan del objetivo principal: 1. Fa-
vorecer la introducción del alumno que asiste de manera virtual a las clases 
presenciales; 2. Favorecer la implementación de metodologías activas con 
foco en el alumno; 3. Fomentar una universidad inclusiva, accesible, diversa 
y enfocada a los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible; 
4. Fomentar la inserción laboral y el emprendimiento entre los estudiantes.

3. Metodología y plan

El plan de actuación se realizó en cuatro partes principales a lo largo del cur-
so 2021-2022. Estas partes cubren desde el estadio previo al desarrollo de la 
hiperaula hasta su implementación y diseminación de los resultados, como se 
resume a continuación.

En primer lugar, el diseño y desarrollo de las técnicas y herramientas de tra-
bajo en contextos universitarios. Este primer paso permitió obtener una idea clara 
de cuáles eran las necesidades específicas docentes en el interior físico y virtual 
del aula para las distintas materias y usos. Con esto, se pudo determinar la forma 
óptima de preparar la hiperaula para su empleo posterior en la Facultad.

En segundo lugar, el acondicionamiento de los espacios y recursos. Du-
rante este periodo, se realizaron las labores de remodelación del espacio exis-
tente para adecuarlo al diseño de hiperaula decidido anteriormente.
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En tercer lugar, la implementación provisional del espacio de forma prác-
tica y funcional y diseño final. Tras el acondicionamiento, se llevó a cabo 
un uso piloto del aula para determinar si era necesario realizar cambios que 
desembocaran en el diseño final de la hiperaula. La metodología llevada a 
cabo durante la experiencia piloto ha consistido en una secuencia de activida-
des didácticas empezando con la petición de autorización de grabar vídeos y 
obtener fotos del grupo de alumnos de un máximo de 20 en cada sesión. En 
segundo lugar se reparte el grupo grande en subgrupos de 4 alumnos para la 
elaboración de un vídeo sobre una prueba de evaluación optométrica. Para 
lograr el objetivo, cada subgrupo elabora su propia estrategia de recopilación 
de la información, así como realiza la grabación del procedimiento solicitado 
con edición con rótulos. Una vez finalizado el vídeo con una limitación de 3 
minutos, se enviaba a un enlace del Campus virtual. Acto seguido, el grupo 
se reajusta para la realización de un póster en inglés de la actividad realizada 
con bibliografía buscada en el momento en 2 grupos de 10 alumnos con un 
reparto de papeles, pero elaboración en PowerPoint, fundamentalmente, con 
un componente encargado de reunir todos los elementos de las partes del pós-
ter científico con partes como el resumen, introducción, material y método, 
resultados, discusión, conclusión y bibliografía. En los dos casos, el alumno 
solo tenía la obligación de llegar al objetivo en el menor tiempo, en la misma 
sesión, puntuando un máximo de 0.4 puntos del total de 2 puntos que corres-
ponden a la nota final de prácticas. Para acabar la sesión, se solicitó la reali-
zación de un encuesta de valoración de la estrategia utilizada con respuestas 
abiertas donde se recogió la opinión de todos los grupos.

En cuarto y último lugar, el diseño de sesiones o cursos para formación 
del profesorado de la facultad. Para el beneficio de toda la comunidad de la 
Facultad y aprovechamiento de la hiperaula, los miembros del proyecto de-
sarrollarán formaciones que puedan ser tomadas por el resto del profesorado 
o alumnado, de modo que puedan explotar las posibilidades que ofrece la 
hiperaula en su totalidad.

4. Justificación e idoneidad

El proyecto se ha articulado en base a un grupo de trabajo multidisciplinar 
formado por diferentes perfiles profesionales que han trabajado juntos duran-
te varios años. Así pues, se trata de un grupo sólido y consolidado, pues en 
los últimos cinco años han disfrutado de ayudas en proyectos de innovación 
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que año tras año han ayudado a incorporar investigadores jóvenes y a estu-
diantes que se van consolidando en el equipo. En el curso 2021-2022 se han 
incorporado 2 PDI doctores jóvenes con menos de 10 años con una sólida 
formación en los temas nucleares del proyecto: aprendizaje colaborativo, eva-
luación participativa, currículo, competencias y las TIC como instrumento de 
aplicación.

El equipo está formado por diferentes miembros, de forma que puedan 
estar representados los diferentes niveles educativos. Dada la novedad de la 
metodología a trabajar en la Facultad de Óptica y Optometría durante el curso 
2021-2022, se consideró imprescindible que estuvieran implicados en la ex-
perimentación todos los estamentos educativos, para que se pueda hablar de 
una metodología de innovación. Por ese motivo, se contó con los siguientes 
miembros en el equipo: 4 Profesores Titulares de Universidad, 3 Profesores 
ayudante doctor, 3 profesores asociados, 1 técnico de laboratorio, 2 alumnos 
de doctorado y 2 estudiantes de Grado.

4.1. Expertos en diseño de tecnologías de innovación

El diseño y desarrollo de las técnicas y herramientas de evaluación en con-
textos universitarios fue elaborado por un equipo especializado propio de su 
dominio de conocimiento en un escenario real con una sólida formación tec-
nológica y un conocimiento profundo de cómo funcionan los sistemas de ges-
tión de las TIC. Analizaron la información que se puede obtener del uso de las 
tecnologías y definió los resultados de aprendizaje y aplicación de los mismos 
para fines docentes y de mejora de la calidad del aprendizaje y del sistema 
educativo. Igualmente, llevó a cabo la implementación del uso de la hiperaula 
y la interpretación de los resultados de los análisis realizados.

4.2. Estudiantes de grado y doctorado

Su principal contribución al proyecto fue la participación de forma práctica 
y funcional en el uso del entorno desarrollado por el grupo de investigación. 
Todos ellos mostraron una actitud muy favorable al conocimiento teórico y 
aplicación práctica. Además, harán una labor de difusión de la estrategia en 
sus respectivos espacios informativos-formativos para lograr un mayor ajuste 
de los objetivos propuestos.

CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   221CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   221 1/12/22   11:541/12/22   11:54



222 Aprende TIC 2022

4.3. Personal de administración y servicios

La importante colaboración del técnico de laboratorio permitió poner en mar-
cha el mejor servicio para acondicionar los espacios y recursos, para una in-
tegración de todos los estudiantes, con un desarrollo sostenible del material 
utilizado en cada asignatura. Asimismo, los profesores pueden controlar la 
actividad práctica gracias a este sistema, con plena garantía de conocer, en 
todo momento, el desarrollo de cada intervención.

5. Impacto e indicadores

Los resultados de este proyecto permiten analizar diferentes asignaturas de 
forma que pueda rediseñarse un programa de trabajo y de estudio y así re-
diseñar nuevos programas metodologías en los diferentes grados. Adicional-
mente, también permiten revalorizar el nuevo papel que deben asumir los es-
tudiantes en el entorno docente. Esto incide tanto sobre el cómo se produce 
la docencia y también sobre qué se hace como parte de la práctica docente, 
asumiendo un compromiso y responsabilidad ante las nuevas metodologías y 
herramientas de trabajo.

6. Resultados

Tras el diseño, desarrollo y actualización del entorno de aprendizaje de la 
hiperaula, se utilizó en un total de doce sesiones repartidas en dos grupos per-
tenecientes a dos asignaturas del Grado en Óptica y Optometría: Optometría 
II (una sesión cada uno) y un grupo Inglés aplicado a la Óptica y Optome-
tría (dos sesiones), sumando un total de 236 alumnos. Ambas asignaturas son 
muy distintas entre sí en cuanto a contenidos, por lo que fueron una buena 
elección para probar la flexibilidad de la hiperaula en cuanto a necesidades 
docentes. Mientras que Optometría II es una materia de Ciencias de la Salud 
orientada a la evaluación del ojo, la asignatura de Inglés trabaja este idioma 
extranjero en el ámbito de los fines específicos para que los alumnos sean 
capaces de comunicarse en contextos pertenecientes al campo de la Óptica y 
Optometría.

En estas sesiones se llevaron a cabo tanto explicaciones para el grupo-cla-
se como actividades de trabajo en grupo. De este modo, se pudieron poner a 
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prueba tanto un contexto más explicativo o descriptivo como otro experimen-
tal. Al finalizar las sesiones, los alumnos respondieron un cuestionario respec-
to a su experiencia en la hiperaula. A continuación, se muestran los resultados 
para dicho cuestionario realizado mediante Google Forms.

Se recibieron 74 envíos de vídeos sobre la metodología solicitada y el mis-
mo número de respuestas de los resultados de la prueba mostrada en esos 
vídeos de 203 participantes. Se completó la subida de los pósteres por grupos 
de 10 alumnos aproximadamente haciendo un total de 19 envíos, y por tanto, 
del mismo número de pósteres.

Se pidió a los participantes, 136 alumnos, que indicaran su opinión sobre 
su experiencia en la hiperaula mediante una pregunta de respuesta abierta. La 
mayor parte de los alumnos (un 81%) indicó que su experiencia había sido 
positiva. Entre las características que indicaron, se encuentran adjetivos como 
“productiva”, “interactiva”, “entretenida”, educativa”, “interesante”, “eficaz” 
o “dinámica”. Un 4% de los alumnos respondió de manera neutral, no siendo 
una experiencia ni positiva ni negativa. Por último, un 15% de los alumnos 
consideró la experiencia como negativa, pero aluden principalmente a cues-
tiones de falta de tiempo para llevar a cabo todas las tareas asignadas.

En segundo lugar, se pidió a los alumnos que indicaran si consideran nece-
sario realizar algún cambio en el diseño de la hiperaula. La mayoría de ellos 
(un 78%) no vio pertinente la modificación del diseño, con respuestas apre-
ciando que “está muy bien distribuida”, “es un ambiente tranquilo y diseñado 
para poder trabajar”, “está bien repartida y se interactúa bien con los compa-
ñeros” o que “está genial para trabajar en grupo”. Un 9% de los alumnos no 
proporcionó respuesta para esta cuestión. Finalmente, un 13% sí considera 
que sería recomendable llevar a cabo una serie de cambios. Entre sus respues-
tas, se aludían a tres aspectos principalmente: el espacio (“hacerla más espa-
ciosa”, “separaciones para evitar ruido innecesario”), la cantidad de enchufes 
(“añadir enchufes”) o el calor (“la calefacción muy alta”), siendo esta última 
sugerencia no dependiente de la hiperaula en sí.

7. Discusión

En vista de los resultados, se puede decir que el diseño, desarrollo y uso pi-
loto de la hiperaula ha sido exitoso y satisfactorio. Sin embargo, también in-
dican que hay aspectos a modificar y mejorar de cara a un diseño final de la 
hiperaula.

CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   223CUARTAS_AprendeTIC2022.indd   223 1/12/22   11:541/12/22   11:54



224 Aprende TIC 2022

Por un lado, el uso de un espacio innovador como el que se está tratando 
hace que las actividades realizadas y contenidos impartidos en él deban adap-
tarse. Mover el protagonismo del profesor al alumno en el aula tiene como 
consecuencia necesaria una mayor dependencia de las características de los 
alumnos en el desarrollo del curso. Así, los profesores necesitan reconsiderar 
los tiempos que cada parte de sus sesiones puede requerir en función de la ve-
locidad de aprendizaje y desempeño de sus alumnos. Sin embargo, es difícil 
obtener un resultado que se ajuste a todos los alumnos de igual manera debi-
do a la esperable falta de homogeneidad en grupos numerosos.

Por otro lado, se plantean mejoras posibles para el diseño definitivo de la 
hiperaula. En cuanto a los enchufes, se puede realizar la instalación de más 
tomas de corriente para que los alumnos puedan cargar los dispositivos que 
usan durante la sesión. En cuanto al espacio disponible, pueden tomarse dos 
medidas: o bien redistribuir el mobiliario de una manera más eficiente para 
dar más sensación de amplitud, o bien dividir los grupos de alumnos para que 
alternen su asistencia a las sesiones desarrolladas en la hiperaula.

Con todo, cabe destacar que la hiperaula se constata como un entorno 
que favorece el cambio e innovación en el sistema educativo. Su uso ha 
supuesto aumentar el nivel de participación en el entorno virtual y en el de-
sarrollo de la autonomía del alumnado, a la vez que permite medir y evaluar 
sus competencias y se mejora la comunicación entre el docente y el alumno. 
Así, este nuevo entorno va a contribuir a un cambio de paradigma en el que 
las herramientas y plataformas digitales, de las que puede hacer uso tanto 
profesor como alumno, se integran de una manera más natural en la activi-
dad docente y dan mayor protagonismo a los usuarios. Se focaliza de este 
modo la atención en el estudiante, aumentando su participación en la red y 
su interacción con otros alumnos. Como resultado, se facilita la igualdad en 
el aula sin discriminación por razón de género u otra condición, promovien-
do una sociedad inclusiva.

Sin embargo, también se considera que es necesaria una formación del 
profesorado universitario en competencias digitales específicas y gene-
rales para un mayor y mejor aprovechamiento y perfeccionamiento de la 
docencia impartida en este entorno de aprendizaje y para la aplicación de 
las competencia necesarias para fomentar también la inserción laboral y el 
emprendimiento entre los estudiantes así como una universidad inclusiva, 
accesible, diversa y enfocada a los objetivos de la Agenda 2030 para el de-
sarrollo sostenible.
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8. Conclusiones

Este trabajo ha presentado la adaptación y actualización de un aula de la Fa-
cultad de Óptica y Optometría con el fin de mejorar la práctica docente en 
base a las necesidades sociales y educativas actuales. La hiperaula se presenta 
así como un entorno que apoya y favorece el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en un sistema híbrido de docencia presencial-virtual.

La base tecnológica y flexibilidad, que son los fundamentos en el dise-
ño de una hiperaula, favorece la realización de clases que integren alumnos 
en distintas disposiciones presenciales, así como en modalidad presencial y 
virtual. Esta integración no se basa solo en que los alumnos que asisten de 
manera online reciban el contenido de la clase presencial, sino que pueda par-
ticipar y contribuir a la misma gracias a los medios presentes en ella y a los 
recursos digitales que esta permite introducir.

Como próximas líneas de continuación del proyecto, se prevé que se pue-
dan continuar mejorando las herramientas y pormenores del diseño. Asimis-
mo, se propone realizar una revisión y mejora de los programas formativos, 
siendo pertinente el cambio en la guía docente de las asignaturas para intro-
ducir modificaciones metodológicas y de evaluación. Finalmente, se ampliará 
la difusión de los resultados y de oportunidades de formación relacionadas 
con el diseño y uso de la hiperaula.

9. Transferencia

El proyecto realizado y la información obtenida a partir de él son de utilidad 
para otros ámbitos de conocimiento. Por este motivo, su transferencia se pre-
senta como un aspecto clave en el mismo.

La adaptación del entorno docente a esta hiperaula y los resultados de este 
proyecto pueden ayudar a sentar las bases de elaboración de proyectos eu-
ropeos y con proyección latino y norteamericana. Por ejemplo, el uso piloto 
de la hiperaula permitió también la experimentación perteneciente al trabajo 
Scientific posters across boundaries, llevado a cabo por Ricardo Bernárdez 
Vilaboa y Natalia Mora López, que forma parte del proyecto europeo Eras-
mus+ 606692-EPP-1-2018-2-FR-EPPKA3-PI-POLICY.

Asimismo, se ha participado en congresos online y se prevé la publicación 
de artículos en revistas de ámbito científico y educativo. En cuanto al ámbito 
Complutense, puede establecerse una colaboración con otras Facultades así 
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como diseñarse un curso de formación y divulgación que pueda ser ofrecido 
a través del vicerrectorado correspondiente para presentar un curso de forma-
ción a PDI abierto a toda la Universidad.

En conclusión, la adaptación y actualización del entorno docente permite a 
su vez adaptar y actualizar la docencia impartida en él. Esto se presenta como 
un aspecto clave para la mejora de la calidad docente y el cumplimiento de 
las necesidades educativas que la sociedad y nuestros alumnos tienen hoy en 
día.
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