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Prólogo 
Innovar, aprender y enseñar con las TIC, motivar, activar… son palabras que suenan 
constantemente en las tendencias actuales de la educación, en los docentes que cada día intentan 
mejorar y responder a unas necesidades de cambio. 

INRED 2017 pretende hacerse eco de estas inquietudes y tendencias, siendo una invitación 
abierta a todos aquellos docentes creativos, innovadores, emprendedores… que quieran inspirar, 
y ser inspirados, con su trabajo, experiencia e investigación en la educación superior. 

En su tercera edición, INRED tratará el aprendizaje en movimiento, tecnologías móviles, aulas 
abiertas, competencias, recursos tecnológicos, proyectos colaborativos en red… todo ello con la 
finalidad de mejorar  el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros universitarios. Se 
proponen pues distintas áreas temáticas a las que esperamos se unan muchos miembros de la 
comunidad docente en la educación superior.  



Objetivos 
• Compartir experiencias de producción de recursos tecnológicos en el aula, con el fin 

de servir de modelo y ayuda para la comunidad docente. 

• Animar al profesorado a experimentar estrategias innovadoras que reviertan en la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación universitaria. 

• Debatir sobre los retos actuales planteados a la universidad como institución 
directamente implicada en la mejora de los procesos de formación. 

• Favorecer la creación de redes de trabajo e investigación conjunta de procesos 
innovadores en la docencia universitaria. 
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Abstract 

The study presented here examines the incorporation of a video tutorial as a 

supplement to learning in an advanced Instrumental Analytical Chemistry 

course. The video tutorial was based on “matrix effect” problem and it was 

designed by the instructor using audio narration from Powerpoint in the 

“screencast” mode. It was uploaded to the courses Web site portal 

(Blackboard Learn) at the University of Almería. The video has been shown 

to serve as a suitable learning that prepares students for laboratory more 

effectively, with an average of  70% more students answering questions 

correctly after watching the video than after receiving only teaching assistant 

instruction.  

Keywords: Analytical Chemistry, Matrix Effect, Screencast video 

 

Resumen 

El estudio que se presenta examina la incorporación de un video tutorial 

como un suplemento para el aprendizaje en un curso avanzado de Química 

Analítica Instrumental. El video tutorial se basó en el problema del “efecto 

matriz” y fue diseñado por el profesor utilizando narración de audio a partir 

de Powerpoint en la modalidad de “screencast”. También fue incorporado 

en la página Web de las asignaturas (Blackboard Learn) en la Universidad 

de Almería. El video demostró ser adecuado para preparar a los estudiantes 

de laboratorio más efectivamente, con un 70% más de estudiantes que 

respondieron correctamente las cuestiones después de la visualización del 

video, en comparación a cuando solamente recibieron la explicación del 

profesor en clase. 

Palabras clave: Química Analítica, Efecto Matriz, video Screencast 
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1. Introducción 

En los últimos años, con las prestaciones ofrecidas por las nuevas 

tecnologías, están apareciendo los videos tutoriales, que son sistemas 

instructivos de autoaprendizaje que muestran al alumno el desarrollo de 

algún procedimiento o los pasos para realizar una determinada actividad 

(He, 2012 y Jordan, 2016). Un video tutorial se caracteriza por su 

facilidad a la hora de explicar conceptos o procesos complejos de 

manera visual y clara (Arasasingham, 2011 y Bloom, 1984). 

Nuestra experiencia docente nos permite afirmar que los estudiantes, en 

numerosas ocasiones, presentan dificultades para comprender y 

relacionar determinados conceptos de Química Analítica que les 

permitan adquirir las competencias necesarias en las diferentes materias. 

Este hecho se hace más patente en la actual situación en la que, debido 

al diseño de los planes de estudio de Grado, las asignaturas de prácticas 

de Análisis Instrumental se imparten después que las teóricas, en el 

curso siguiente, existiendo un único instrumento por técnica, lo que 

impide que todos los alumnos puedan manejarlo durante las prácticas de 

laboratorio o, simplemente, situarse lo suficientemente cerca de él. 

Actualmente, los estudiantes consiguen información a través de 

dispositivos electrónicos tales como ordenadores, smartphones y 

tabletas. Sin embargo, los mejores video tutoriales que suplementen la 

información recibida en las clases presenciales no siempre están 

disponibles para todos los usuarios, no se adaptan a la programación o 

competencias asignadas, o no están diseñados por profesionales con 

suficiente experiencia docente para facilitar el aprendizaje del 

estudiante. 

En este trabajo se propone el diseño de un video tutorial útil para 

algunas materias que se imparten en el área de Química Analítica, 

independientemente de la asignatura y titulación. No se pretende la 
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sustitución de estos contenidos por los incluidos en las clases 

presenciales, sino que el objetivo es que sea un modo de usar la 

tecnología para suplementar aquellos conceptos, técnicas y 

procedimientos difíciles de entender y que se describen en las clases 

presenciales. Por ello, el tema seleccionado se ha diseñado con este 

único objetivo específico y no para presentar a los estudiantes una 

ampliación a la programación de las asignaturas. 

El material docente elaborado se ha incorporado en la plataforma 

Blackboard Learn de la Universidad de Almería (UAL) y se han 

establecido los procesos de evaluación para comparar los rendimientos y 

el grado de adquisición de competencias con aquellos adquiridos con la 

explicación tradicional en clase presencial y la lectura de libros de texto 

habituales. 

 

2. Objetivos 

El objetivo del presente trabajo consiste en la elaboración de un video 

tutorial sobre el problema analítico del “efecto matriz”, exponiendo los 

aspectos relacionados con este problema, así como las distintas 

alternativas y procedimientos para solucionarlo. El aprendizaje de este 

problema analítico está incluido en diferentes asignaturas del Grado de 

Químicas, Ciencias Ambientales e Ingeniería Quimica. Este estudio se 

ha aplicado a las asignaturas “Experimentación en Química Analítica” 

(4º curso del Grado en Ciencias Ambientales) y “Laboratorio de Análisis 

Aplicado” (4º curso del Grado de Químicas), quedando posteriormente 

el material elaborado a disposición de poder ser aplicado en otras 

asignaturas. 

 

3. Desarrollo de la innovación 
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En el procedimiento de trabajo se incluyen las siguientes etapas: a) 

Selección de los conceptos, procedimientos y técnicas difíciles de 

asimilar, b) Preparación del video tutorial, c) Desarrollo de instrumentos 

de evaluación que permitan evaluar la adquisición de competencias 

específicas y transversales de la materia tratada, los cuales serán 

utilizados antes y después de la aplicación del material elaborado, d) 

Aplicación del video tutorial elaborado, e) Evaluación de los resultados 

obtenidos y f) Validación del material elaborado. 

El estilo del video tutorial se ha basado en la voz, texto escrito, gráficos 

e imágenes que se han organizado convenientemente para favorecer el 

aprendizaje de los alumnos. 

Desde el punto de vista técnico, el video elaborado se ha grabado en la 

modalidad de “Screencast” conteniendo narración de audio a partir de 

Powerpoint. 

El video tutorial se encuentra a disposición de todos los estudiantes, 

quienes podrán decidir su necesidad de utilizarlo o no, así como cuando 

y donde, según sus propias necesidades. 

 

4. Resultados 

Los conceptos tratados en el presente video han sido objeto de 

cuestiones que fueron completadas por los alumnos tras recibir las 

correspondientes explicaciones en clases presenciales siguiendo el 

método tradicional y después de visualizar el video. De esta forma, se 

valoraron las dificultades encontradas por los alumnos en la 

comprensión de estos conceptos antes y después de utilizar el material 

elaborado. 

 

4.1. Asignatura “Laboratorio de Análisis Aplicado” 
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Los conocimientos de los alumnos sobre el efecto matriz se han 

evaluado a través de un cuestionario con 15 preguntas tipo test. El video 

se aplicó a un grupo de practicas de laboratorio de 10 alumnos. 

Previamente a la visualización del video los alumnos realizaron el 

cuestionario en clase y solamente 2 de los 10 alumnos superaron el 

examen con calificaciones de 6.0 y 5.3 sobre 10. Posteriormente, se 

incluyó el video y el cuestionario nuevamente en la página web de la 

asignatura a través de la plataforma Blackboard Learn y, tras su 

visualización, todos los alumnos participantes superaron el examen, 

mejorando en todos los casos su calificación con la excepción de uno, 

que repitió la calificación de 3.3. Las calificaciones fueron las 

siguientes: 3  alumnos con una calificación de Aprobado (5.3, 5.3 y 6.7), 

3 alumnos con calificación de Notable (8.0, 8.0 y 8.7) y 3 alumnos con 

una calificación de sobresaliente (9.3 en todos los casos). En la Figura 1 

se muestran de forma comparativa las calificaciones obtenidas por los 

alumnos antes y después de la visualización del video. 

 

Figura 1. Calificaciones obtenidas por los alumnos antes y después de la 

visualización del video  
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En relación al examen, constaba de 15 cuestiones sobre el efecto matriz, 

que se muestran a continuación: 

 
1. ¿Cuál de las siguientes definiciones del Efecto Matriz es la correcta? 
a) Señal analítica debida a un compuesto o varios compuestos que contiene la muestra 

problema.   
b) Variación de la concentración del analito en la muestra debido a la presencia de otros 

compuestos. 
c) Variación significativa de la señal del analito en una muestra con respecto a la señal del 

analito en disolvente. 
d) Presencia de una señal en la muestra diferente a la del analito que origina un incremento 

en su señal. 
 
2. ¿Cómo se determina cuantitativamente el efecto matriz (ME)? 
a) Comparando las señales que se obtienen en un blanco de muestra con las señales que se 

obtienen en un blanco de disolvente.   
b) Comparando las pendientes de las rectas de calibrado preparadas con patrones en 

disolvente y en extracto blanco de matriz  
c) Comparando tanto las pendientes como las ordenas en el origen de las rectas de calibrado 

preparadas con patrones en disolvente y en matriz. 
d) Comparando la señal de un patrón del analito en disolvente y en la muestra real. 
 
3. ¿Cuándo se considera que no existe ME? 
a) Cuando la señal medida de una concentración de analito en la muestra es 

significativamente mayor que su señal en disolvente.   
b) Cuando se produce un incremento en la señal del analito en la muestra con respecto a la 

señal que se obtiene en disolvente.  
c) Cuando existe tanto un incremento como una disminución de la señal del analito en 

disolvente con respecto a la señal que se obtiene en una muestra. 
d) Cuando las señales del analito en disolvente y en extracto blanco de muestra no son 

significativamente diferentes. 
 
4. ¿Cuándo existe un fuerte efecto de la matriz sobre la señal del analito? 
a)  ME (%) < 50%   
b)  ME (%) > 50%  
c)  10% < ME (%) < 50% 
d)     ME (%) < 50%  
 
5. ¿Cómo se define interferencia en Química Analítica? 
a) Componente de la muestra que presenta una señal que interfiere en la señal del analito y 

que origina tanto errores aleatorios como si stemáticos.  
b) Componente de la muestra que presenta una señal que interfiere en la señal del analito y 

que afecta solo su identificación. 
c) Componente de la muestra que no se puede detectar pero que interfiere solo en la 

identificación del analito. 
d) Componente de la muestra que presenta una señal que interfiere en la señal del analito y 

que afecta solo a la cuantificación del analito. 
 
6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en espectrometría de masas en tándem (MS/MS) 
acerca del efecto que tiene la presencia de interferencias en la medida de un analito no es 
correcta? 
a) La presencia de interferencias en la muestra puede originar un falso positivo. 
b) La presencia de interferencias en la muestra puede originar un falso negativo. 
c) La presencia de interferencias en la muestra causas problemas en la identificación y/o 

cuantificación del analito. 
d) La presencia de interferencias origina errores proporcionales a la concentración de analito. 
 
7. ¿Cuándo se dice que el resultado de un análisis es un falso negativo en MS/MS? 
a) El analito está presente en la muestra pero a una concentración por debajo del límite de 

detección. 
b) El analito no está presente en la muestra pero se observa una de las dos transiciones al 

mismo tiempo de retención. 
c) El analito está presente en la muestra pero debido a la presencia de interferencias no se 

cumplen los criterios de identificación. 
d) El analito y la interferencia eluyen al mismo tiempo de retención aunque no tienen 

transiciones en común.   
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8. ¿Cuáles son los principales factores que causan efecto matriz en la detección mediante 
MS? 
a) La fuente de ionización. 
b) El tipo de espectrómetro de masas. 
c) Las condiciones del espectrómetro de masas. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
9. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta.  
a) En GC-MS la señal del analito en la muestra se incrementa debido a la interacción de 

los componentes de la matriz con los sitios activos del inyector.  
b) En LC-MS se origina principalmente el incremento de la señal del analito en la muestra  
c) El fenómeno de supresión de la señal se origina principalmente en GC-MS.  
d) La supresión de la señal depende de la naturaleza del analito y no de la técnica de 

análisis. 
 
10. ¿Cuáles son las zonas del cromatograma donde se observa generalmente un mayor 
efecto matriz? 
a) La primera parte del cromatograma es la única en la que aparecen los componentes de la 

matriz. 
b) La parte central del cromatograma debido a que eluyen la mayor parte de componentes 

de la matriz. 
c) La parte final del cromatograma es la que presenta un mayor efecto matriz debido a los 

componentes menos retenidos. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
 
11. Indica cuál de las siguientes estrategias puede reducir el efecto matriz 
a) Cuantificar los analitos en las muestras usando curvas de calibrado preparadas con 

extracto blanco de matriz. 
b) Modificar las condiciones del sistema de LC o GC hasta conseguir la  separación de los 

analitos del resto de componentes de la matriz. 
c) Añadir un estándar interno que eluya al tiempo de retención del analito. 
d) Cuantificar los analitos con el método de adición de estándar. 
 
12. Indica cuál de las siguientes afirmaciones en el análisis mediante LC-MS es correcta 
a) El ME depende del analito y se origina principalmente en el sistema de inyección. 
b) El ME depende del analito y se origina en las primeras etapas del proceso de ionización. 
c) El ME no depende del analito sino que su efecto produce una disminución constante de 

la señal del analito. 
d) El ME depende del analito siendo el incremento de la señal el efecto más común. 
 
13. Una de las estrategias para reducir las interferencias de matriz es incluir etapas de 
limpieza más efectivas. Indica cuales son los principales inconvenientes que conlleva la 
inclusión de esta etapa 
a) Se incrementa el tiempo pero se reduce el coste del análisis. 
b) Se incrementa el tiempo pero mejoran las recuperaciones. 
c) Se incrementa el tiempo y el coste del análisis pero se pueden producir pérdidas de los 

analitos. 
d) Siempre se produce pérdida de los analitos. 
 
14. ¿Cuál es el método más eficaz y que presenta menos inconvenientes para compensar el 
ME en el análisis  de residuos de pesticidas en aguas de diferente naturaleza? 
a) Curva analítica. 
b) Curva de calibrado en matriz.  
c) Adición de estándar. 
d) Adición de estándar interno. 
 
15. Una de las técnicas utilizadas para reducir el efecto matriz en GC consiste en la adición 
de protectores del analito. Indique la opción correcta 
a) Los agentes protectores solo se añaden a las muestras y no a los patrones de calibrado. 
b) El agente protector debe interaccionar con el analito y no con el resto de componentes 

de la matriz. 
c) Los agentes enmascarantes interaccionan con los sitios activos del sistema de GC. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
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En la Figura 2 se muestra de forma comparativa el porcentaje de aciertos 

antes y después de la visualización del video para cada una de las 

cuestiones. 

 

Figura 2. Porcentaje de aciertos antes y después de la visualización del 

video 

 

Antes de la visualización del video ningún alumno contestó 

correctamente dos de las cuestiones del test (Cuestiones 9 y 15), 

teniendo el mayor número de aciertos las Cuestiones 2, 3, 4 y 7 con un 

90% la Cuestión 2, 80% las Cuestiones 3 y 7, y 70 % la Cuestión 4. Sin 

embargo, como se ha mencionado anteriormente, tras la visualización 

del video el porcentaje de aciertos se incrementó en todos los casos, con 

la excepción de uno de los alumnos que obtuvo el mismo número de 

aciertos antes y después de la visualización. 

En relación a las cuestiones planteadas, todos los alumnos después de 

visualizar el video contestaron correctamente 4 de las cuestiones del test 

(Cuestiones 1, 7, 8 y 15), 6 de las cuestiones (Cuestiones 3, 4, 10, 11, 12 

y 13) fueron contestadas correctamente por el 80 % de los alumnos, 2 de 
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las cuestiones (Cuestiones 9 y 14) las contestaron correctamente el 70 y 

60 % de los alumnos, respectivamente y solo 2 de las Cuestiones 

(Cuestiones 5 y 6) las contestaron correctamente el 40 y 50 % de los 

alumnos, respectivamente. 

En la Figura 2, puede observarse que el uso del video mejoró en la 

mayoría de los casos el número de aciertos, principalmente en el caso de 

la Cuestión 15 que antes de la visualización del video fue contestada 

incorrectamente por todos los alumnos y tras la visualización el número 

de aciertos fue del 100 %.  Otro ejemplo que es posible destacar son las 

Cuestiones 9, 12, 14 y 15, en las que más del 50 % de los alumnos 

mejoraron. En cuanto a la Cuestión 3, puede observarse que fue la única 

cuestión que obtuvo el mismo porcentaje de aciertos (80%) antes y 

después de la visualización, pudiendo deducirse que en ningún caso el 

video consiguió la asimilación correcta del contenido al que se refiere la 

Cuestión 3. 

Por último, hay que hacer notar los resultados obtenidos en la Cuestión 

2, la cual fue respondida correctamente antes de la visualización del 

video por el 90% de los alumnos y tras ver el video el número de 

aciertos descendió y tan solo el 60% de los alumnos la contesto 

correctamente.  

Estudiando con más detalle la Cuestión 2 que se muestra a continuación: 

  2. ¿Cómo se determina cuantitativamente el efecto matriz (ME)? 
a) Comparando las señales que se obtienen en un blanco de muestra con las señales que 

se obtienen en un blanco de disolvente.   
b) Comparando las pendientes de las rectas de calibrado preparadas con patrones en 

disolvente y en extracto blanco de matriz  
c) Comparando tanto las pendientes como las ordenas en el origen de las rectas de 

calibrado preparadas con patrones en disolvente y en matriz. 
d) Comparando la señal de un patrón del analito en disolvente y en la muestra real. 

 

La respuesta correcta es la opción b), sin embargo todos los alumnos que 

respondieron incorrectamente dicha cuestión marcaron como respuesta 

correcta la opción c). La determinación cuantitativa del efecto matriz se 

aborda en el video, diferenciando entre el concepto de interferencia de 
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matriz que causa normalmente un incremento constante de la señal del 

analito y que es independiente de la concentración y por tanto solo 

afecta a la ordenada en el origen de la recta de calibrado y el concepto 

de efecto matriz que afecta a la señal del analito en la muestra y que 

varía con la concentración, afectando a la pendiente de la recta de 

calibrado. La justificación de este resultado puede ser debida a que en la 

respuesta c) se comparan dos parámetros, ordenada en el origen y 

pendiente, frente a la respuesta b) donde solo se compara un parámetro, 

la pendiente. Si no se tiene claro qué opción elegir, el alumno optará por 

la respuesta c) por ser más global. Posiblemente, sea necesario clarificar 

un poco más en el video el concepto tratado en esta cuestión. 

 

4.2. Asignatura “Experimentación en Química Analítica” 

Se trata de una asignatura de carácter práctico impartida en 4º curso del 

Grado en CCAA. En esta asignatura se aborda el problema del efecto 

matriz utilizando el método de la adición de patrón en la determinación 

de hierro en vinos mediante espectrofotometría UV-Vis. Aunque en el 

programa de la asignatura teórica “Análisis Instrumental” se explica la 

calibración mediante la adición de patrón o adición de estándar para 

corregir problemas relacionados con el efecto de la matriz de la muestra 

sobre la señal del analito, en un seminario previo a dicha práctica se les 

explica a los alumnos el problema del “efecto matriz”, considerándolo 

con un enfoque más amplio. 

En este sentido, es importante señalar que el video elaborado sobre el 

“efecto matriz”, aborda esta problemática en profundidad cubriendo así 

los objetivos de un curso avanzado de Análisis Instrumental, incluyendo 

las técnicas cromatográficas acopladas a la Espectrometría de Masas. 

Sin embargo, esta técnica no se incluye en la única asignatura de 

Análisis Instrumental cursada por los alumnos de Ciencias Ambientales, 
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por lo que los conocimientos de estos alumnos sobre el efecto matriz se 

evaluaron a través de un cuestionario con 5 preguntas tipo test, 

excluyendo las preguntas que requieran el conocimiento de la técnica de 

Espectrometría de Masas. 

Previamente a la visualización del video el único alumno matriculado en 

la asignatura realizó el cuestionario en clase superando el examen con 

una calificación de 6.0 sobre 10. Posteriormente, se incluyó el video y el 

cuestionario nuevamente en la página web de la asignatura a través de la 

plataforma Blackboard Learn y, tras la visualización del video, la 

calificación obtenida mejoró considerablemente hasta un sobresaliente 

(10.0). 

El examen constaba de 5 cuestiones sobre el efecto matriz, que se 

muestran a continuación: 

 

1. En el caso de que exista efecto matriz sobre la señal del analito, ¿a qué sería debido? 
a) A los compuestos de la matriz 
b) A interferencias en el disolvente 
c) A interferencias de la matriz y el disolvente 
d) Todas las respuestas son incorrectas 
 

2. ¿Qué efectos produce el efecto matriz en la señal de los analitos? 
a) Siempre se produce una disminución de la señal 
b) Siempre se produce un aumento de la señal 
c) Variación de la respuesta del analito en presencia de matriz con respecto a la respuesta 

en disolvente 
d) El efecto matriz no produce variación de la señal 
 
3. ¿Cómo se puede reducir el efecto matriz? 
a) El efecto matriz es imposibe de reducir 
b) Una posible solución sería mejorar el paso de limpieza y diluir el extracto de la muestra 
c) Una solución sería preconcentrar la muestra 
d) La única solución sería diluir el extracto de la muestra 
 
4. ¿Cuándo se debe usar el método de la adición de patrón para el análisis de una muestra 
real? 
a) Cuando exista efecto matriz y sea difícil conseguir una matriz que esté libre de los 

analitos de interés 
b) Cuando no exista efecto matriz 
c) Cuando exista efecto matriz y se tengan muchas muestras que analizar 
d) Cuando exista efecto matriz y tengamos poca cantidad de muestra real 
 
5. ¿Cuándo se considera un efecto matriz suave? 
a) ME (%) <-20% 
b) -20%<ME(%)<+20% 
c) ME(%)<50% 
d) -30%<ME(%)<30% 
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Antes de la visualización del video el alumno contestó correctamente 

tres de las cuestiones del test (Cuestiones 1, 2 y 4). Sin embargo, tras la 

visualización de video el alumno contestó correctamente las 5 cuestiones 

del test. En el caso de la Cuestión 3 (¿Cómo se puede reducir el efecto 

matriz?), el video muestra los diferentes métodos para reducir o 

compensar el efecto matriz del forma gráfica y clara, lo que ha permitido 

la asimilación de estos procedimientos y, por tanto, la contestación 

correcta de esta pregunta. En relación a la Cuestión 5 (¿Cuándo se 

considera un efecto de la matriz suave?), se trata de un aspecto 

memorístico que igualmente, con la visualización del video quedó 

completamente aprendido. 

 

 

5. Conclusiones 

Se ha elaborado un video tutorial sobre el “efecto matriz” donde se 

exponen los conceptos relacionados con este problema, así como las 

hipótesis que lo justifican y los distintos procedimientos para reducirlo o 

compensarlo. El video se ha aplicado en las asignaturas “Laboratorio de 

Análisis Aplicado” (4º curso del Grado de Químicas) y 

“Experimentación en Química Analítica” (4º curso del Grado en 

Ciencias Ambientales), comprobándose que mejora efectivamente el 

aprendizaje del citado concepto, introduciendo a los estudiantes en un 

curso avanzado de Análisis Instrumental moderno. 

 

6. Referencias 

Arasasingham, R.D., Martorell, I. y McIntire, T. (2011). En J. College 

Sci. Teach., vol. 40, p. 70-79. 

 

Bloom, B.S. (1984). En Educ. Res., vol. 13, p. 4-16. 

 

13

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


                              P. Parrilla Vázquez*, M.D. Gil García, M. Martínez Galera y M.J. Martínez Bueno 

 

  2017, Universitat Politècnica de València 

Congreso In-Red (2017) 

He, Y., Swenson, S. y Lents N. (2012). “On line video tutorials increase 

learning of difficult concepts in an undergraduate Analytical Chemistry 

course” en J. Chem. Educ., vol. 89, p. 1128-1132. 

 

Jordan, J.T., Box, M.C., Eguren, K.E., Parker, Th.A., Saraldi-Gallardo, 

V.M., Wolfe, M.I. y Gallardo-Williams, M.T. (2016). “Effectiveness of 

student-generated video as a teaching tool for an instrumental technique 

in the Organic Chemistry laboratory” en J. Chem. Educ., vol. 93, p. 141-

145. 

 

 

  

 

14

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Congreso In-Red 2017
UPV, 13 y 14 de julio de 2017

Doi: http://dx.doi.org/10.4995/INRED2017.2017.6725

Un simulador para asistir en la enseñanza del
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Abstract

Teaching some basic concepts in Statistics greatly benefits from individual
practice with immediate feedback. In order to provide such practice to a
large number of students we have writen a simulator described below, first
of a planned series of teaching aids. It is designed to assist in the teaching
of Bayesian concepts and, in particular, to instill in students the idea that
probabilities can change as evidence accumulates.

Keywords: Bayesian statistics, Statistics, simulator.

Resumen

La enseñanza de algunos conceptos básicos de Estad́ıstica se beneficia de
prácticas individuales con realimentación inmediata. Para poder llevarlas
a cabo con un gran número de alumnos hemos escrito un simulador que se
describe a continuación, primero de una serie que planeamos. Su propósito
es incrementar la familiaridad de los estudiantes con conceptos básicos de
la estad́ıstica bayesiana; en particular, familiarizarles con la idea de que
las probabilidades cambian a medida que la información aumenta.

Keywords: estad́ıstica bayesiana, Estad́ıstica, simulador.
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1 Introducción

El teorema de Bayes, expresable en su forma más simple mediante la igualdad

P (A|B) =
P (B|A)P (A)

P (B)
, (1)

permite “invertir” probabilidades: de la probabilidad condicional de B dado A y las
respectivas marginales permite pasar a la probabilidad condicional de A dado B.

Muchos ejemplos pueden ser utilizados para imbuir en los estudiantes la importancia
práctica de (1). El de la diagnosis médica es uno: la probabilidad P (A|B) de padecer
la enfermedad A dada la presencia del śıntoma B puede obtenerse en términos de la
probabilidad del śıntoma dada la enfermedad, P (B|A), y de las respectivas probabi-
lidades marginales de enfermedad y śıntoma, P (A) y P (B).

Adquirir familiaridad con los conceptos involucrados —en particular, asimilar que en
el enfoque bayesiano la probabilidad es un grado subjetivo de creencia, que cambia
a la luz de la evidencia disponible— requiere interacción repetida con (1), más allá
de la que un ejemplo en clase permite adquirir. El asignar ejercicios en clase para ser
realizados por los alumnos y luego corregidos es una posibilidad, pero muy costosa en
tiempo para el profesorado y sólo proporciona realimentación diferida a los alumnos.

El simulador que se describe a continuación proporciona una alternativa. Construi-
do sobre una historia real que admite un tratamiento simple, obliga al estudiante a
familiarizarse con la actualización de distribuciones a priori a medida que nueva in-
formación se hace disponible, le proporciona realimentación inmediata cuando lo hace
mal, y ello sin una carga agobiante sobre el profesorado.

La Sección 2 describe la historia que hemos utilizado, en una recreación simplificada,
como motivación de un juego en que los estudiantes deben encontrar un submarino
perdido. La Sección 3 describe la implementación, incluyendo cuestiones como coste,
escalabilidad y seguridad. La Sección 5 incluye algunos comentarios sobre el papel
que atribuimos a este tipo de simuladores en nuestra enseñanza.

2 La pérdida del USS Scorpion

2.1 La historia

El USS Scorpion fue un submarino nuclear de ataque en la Armada de los Estados
Unidos. Desapareció el 22 de mayo de 1968, en las proximidades del archipiélago de las
Azores, cuando retornaba a su base en Norfolk tras una misión. Las causas son todav́ıa
inciertas: se especuló con una explosión, la accidental activación de un torpedo, un
encuentro con buques soviéticos y diversos fallos mecánicos.

Cuando transcurrieron varios d́ıas sin contacto y se hizo evidente que algo hab́ıa
acontecido, se inició la búsqueda del submarino. La zona contigua a la última posición
conocida se dividió en 400 sectores, a cada uno de los cuales se asignó una probabilidad
a priori de albergar el buque, basada en la opinión de expertos acerca de las posibles
causas, reacciones probables del capitán ante cada una, régimen de corrientes, etc.
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La búsqueda se realizó utilizando métodos bayesianos, con asesoramiento de estad́ısti-
cos. Tales métodos hab́ıan sido ya puestos en práctica con éxito en la búsqueda de
una bomba nuclear accidentalmente cáıda cerca de Palomares, en España, en 1966.

Tras varios meses de búsqueda, el USS Scorpion fue localizado en octubre de 1968,
a más de 3000m de profundidad y a unas 400 millas náuticas de las Azores.

(Cressie y Wikle 2011) y (McGrayne 2012) ofrecen descripciones de la búsqueda del
USS Scorpion con atención a los aspectos estad́ısticos. La Wikipedia también ofre-
ce una historia detallada y enlaces a otras fuentes de información. Una referencia
interesante, más técnica, es (Davey y col. 2016), mostrando las técnicas de búsqueda
bayesianas empleadas en el caso de vuelo Malaysian Air Lines MH370, desaparecido
en 2014. Nuestra presentación de la teoŕıa relevante sigue estrechamente la primera
referencia.

2.2 Aproximación bayesiana a la búsqueda

Sea Yi una variable aleatoria con dos estados: Yi = 0 significa “El submarino está
presente en el sector i.” mientras Yi = 1 significa lo contrario.

Análogamente, sea Xi una variable aleatoria codificando el resultado de rastrear el
sector i: Xi = 0 si el submarino no se localiza en dicho sector y Xi = 1 cuando śı se
localiza.

Claramente Xi depende de Yi:

Si el submarino no está presente en el sector i-ésimo, no lo podemos localizar
alĺı:

P (Xi = 1|Yi = 0) = 0.

Si, por el contrario, śı que está en el sector i-ésimo, la probabilidad de localizarlo
alĺı es p:

P (Xi = 1|Yi = 1) = p.

Un rastreo del sector correcto no está garantizado que tenga éxito: p < 1:
podemos no localizar el submarino en un rastreo del sector i-ésimo aunque
realmente esté alĺı.

Supongamos que la probabilidad a priori de encontrar el submarino en el sector i-
ésimo es πi; si rastreamos dicho sector sin éxito, la probabilidad a posteriori de que
el submarino esté alĺı es, utilizando (1):

P (Yi = 1|Xi = 0) =
P (Xi = 0|Yi = 1)P (Yi = 1)

P (Xi = 0)

=
P (Xi = 0|Yi = 1)P (Yi = 1)

P (Xi = 0|Yi = 0)P (Yi = 0) + P (Xi = 0|Yi = 1)P (Yi = 1)

=
(1− p)πi

(1− πi) + (1− p)πi

= πi
(1− p)
1− pπi

(2)
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Llamamos la atención de los estudiantes sobre el hecho de que una búsqueda infruc-
tuosa del sector i-ésimo no excluye la posibilidad de que realmente esté alĺı, pero hace
la probabilidad a posteriori más pequeña que la probabilidad a priori : el ratio

(1− p)
1− pπi

que multiplica a πi en (2) es menor que 1, y tanto menor cuanto mayor sea p. Como
consecuencia de un rastreo infructuoso del sector i las probabilidades de los demás
también se modifican. Para j 6= i tenemos:

P (Yj = 1|Xi = 0) =
P (Xi = 0|Yj = 1)P (Yj = 1)

P (Xi = 0)

=
1× πj
1− pπi

= πj
1

1− pπi
(3)

De nuevo como la intuición sugiere, el hecho de que el submarino no ha sido encontrado
en un rastreo del sector i incrementa nuestra creencia de que puede encontrarse en
algún otro sector j, j 6= i, pues el factor que multiplica la probabilidad a priori πj en
(3) es mayor que 1.

3 El simulador: uso e implementación

3.1 Objetivos condicionando el diseño

El objetivo no es construir una herramienta para enseñar, sino para adquirir familiari-
dad con algo ya aprendido, aunque quizá no completamente asimilado e internalizado.
En consecuencia, la escasa teoŕıa relevante (básicamente el contenido de la Sección
precedente) se presenta en clase y previamente al uso del simulador se entrega a los
estudiantes un guión describiendo su funcionamiento.

Un requerimiento era que el simulador hab́ıa de construirse con los recursos disponi-
bles, sin necesitar mano de obra especializada o hardware adicional. En la práctica,
ello supone que hab́ıa de ser programado por nosotros y deb́ıa funcionar sobre alguno
de los servidores del Departamento, sin cargar en exceso los mismos ni perturbar sus
otras funciones. Fue preciso algún aprendizaje de Javascript por nuestra parte, al
concluirse tempranamente que ésta era la herramienta adecuada.

Finalmente, otro de los requerimientos condicionando el diseño es que hab́ıa de servir a
un número elevado de estudiantes, geográficamente dispersos. Esto reduce las opciones
a un simulador basado en una página web, que no requiera instalación de ningún
software en la máquina cliente y pueda correr en cualquier navegador con Javascript
activado.
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3.2 Implementación

Se ha programado un simulador que enfrenta al estudiante a las mismas decisiones
que hubo de tomar el equipo de búsqueda del USS Scorpion, pero en una situación
simplificada: en lugar de los 400 sectores en que se dividió la zona de búsqueda, sólo
nueve se presentan por el simulador sobre un mapa (ver Figura 1).

Fig. 1: Pantalla inicial del simulador

Para arrancar el simulador, el estudiante debe pinchar el botón Comenzar en el
margen inferior izquierdo del mapa. El simulador entonces genera una nueva instan-
cia del juego asignando probabilidades a priori a los nueve sectores rastreables, los
representa en un mapa y coloca la silueta de un buque de búsqueda junto a la esquina
sudeste del área rastreable (Figura 2).

Un click en cualquiera de los sectores proporciona información sobre su probabilidad a
priori en cualquier momento. Esta probabilidad se codifica también como saturación
de color en una paleta de verdes1.

La primera búsqueda es trivial: simplemente basta seleccionar el sector con la mayor
probabilidad a priori. Para ello, el estudiante sólo debe arrastrar el buque de búsqueda
al sector correspondiente y hacer click sobre él, o sobre el botón Rastrear en la
esquina inferior izquierda: esta última alternativa se ha mostrado necesaria en algunas
tabletas con pantallas pequeñas.

Después de cada elección del estudiante, el simulador actualiza las cabeceras con
el último sector rastreado, número de rastreos “correctos” e “incorrectos” y puntos

1Una diferente paleta apta para daltónicos está también disponible, si la necesidad surge.
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obtenidos. Un rastreo es “correcto” si se realiza sobre el sector que más probablemente
puede contener el submarino.

El simulador informa al estudiante cuándo el submarino es encontrado, lo que da
fin al juego, o actualiza las probabilidades de cada sector y permite al estudiante
seguir la búsqueda. Estas probabilidades actualizadas, sin embargo, no se muestran
ni se modifica la coloración de cada sector en la pantalla de inmediato. La pantalla
siempre muestra las probabilidades a priori ANTES de realizado el último
rastreo. Es misión del estudiante el actualizarlas mediante las fórmulas
(2)-(3).

Puede indicarse a los estudiantes, o dejar que lo descubran por si mismos, que en
cada etapa tienen sólo dos posibilidades potencialmente correctas: el último sector
rastreado —que incluso después de una búsqueda infructuosa podŕıa seguir siendo el
más prometedor— o aquél de los no rastreados que previamente al último rastreo teńıa
máxima probabilidad a priori —pues la actualización bayesiana opera multiplicando
todas las probabilidades a priori de los sectores no rastreados por el mismo factor, y
por tanto preserva su orden; véase (3)—.

El juego finaliza con el hallazgo del submarino y la oferta al estudiante de guardar la
puntuación obtenida (cociente de rastreos correctos entre rastreos efectuados en una
escala de 10, o como se determine). La puntuación no depende de lo larga que sea la
búsqueda, sino de la corrección de las decisiones tomadas. Es opción del profesor dar
a los estudiantes un sólo acceso al juego o (como nosotros preferimos) darles opción
de jugar repetidamente, conservando sólo su última nota.

Fig. 2: Pantalla del simulador, iniciado el juego y antes de la primera búsqueda. El barco
de búsqueda puede verse en la esquina sudeste. El usuario ha hecho click sobre uno de
los sectores, lo que abre una lengüeta mostrando su probabilidad a priori. Tonalidades
de verde más oscuro codifican mayores probabilidades a priori.
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3.3 Aspectos de la implementación

Cuando por primera vez pensamos en este proyecto, concebimos una página web en
PHP2, principalmente porque esta era la técnica empleada en otros proyectos previos.
En nuestros intentos de representar un mapa y situar objetos en él, pronto repara-
mos en la simplicidad y elegancia del la libreŕıa leaflet3, escrita en Javascript.
El uso de leaflet libera de las complejidades asociadas a la representación espacial,
proyecciones, zoom, etc. y permite descargar teselas de lugares públicos sin coste.
Esto nos permite concentrarnos en los aspectos puramente estad́ısticos de la simula-
ción. Adicionalmente, Javascript es un lenguaje maduro, expresivo y desarrollado,
que proporciona todas las facilidades requeridas para un proyecto de esta naturaleza
(generador de números aleatorios, coma flotante, etc.).

Hay una ventaja adicional en el uso de Javascript. A diferencia de PHP, que se
ejecuta ı́ntegramente en el servidor, Javascript es interpretado y ejecutado en las
máquinas clientes, sin requerir más que un navegador razonablemente actual y con
Javascript activado. Esto hace que nuestra aplicación sea escalable prácticamente
sin ĺımites. Podemos servir a números muy grandes de estudiantes, incluso con recursos
de servidor y caudal de red moderados. La única carga significativa sobre el servidor se
produce al inicio, con la descarga de la página web y libreŕıas de soporte (que pueden
descargarse también de lugares alternativos y en todo caso permanecen en cache para
sucesivas ejecuciones). Al final del juego, las puntuaciones de los estudiantes deben ser
guardadas, pero esto es una demanda infrecuente (e insignificante) sobre el servidor.

Hay un posible inconveniente en el uso de Javascript. El hecho de que es un lenguaje
interpretado que se ejecuta en la máquina cliente significa que el programa puede ser
inspeccionado por el usuario. Esto puede dificultarse ofuscando la fuente o cargándola
en forma pre-procesada (en un fichero .js); pero es cierto que un usuario técnicamente
competente y con la suficiente determinación y tenacidad puede acceder a la fuente
si se lo propone.

Esto probablemente no representa un problema en una aplicación como la nuestra.
Las vulnerabilidades de seguridad sólo son de temer cuando los incentivos exceden el
coste de del ataque preciso. Dado el muy modesto esfuerzo que requiere la actividad
que este simulador propone al alumnado, no es verośımil que nadie intente invertir
mucho tiempo y enerǵıa en vulnerar el código, máxime en presencia de una poĺıtica
como la nuestra de “juega cuanto quieras hasta que tu nota sea óptima”. No obstante,
la posibilidad existe.

En algunos detalles de la implementación se ha hecho “trampa”. El submarino no
está desde el principio en ningún sitio. Lo que aleatorizamos es el número de rastreos
que el estudiante deberá efectuar: esto es para evitar la posibilidad de un hallazgo
al primer intento, que privaŕıa al estudiante de la oportunidad de practicar lo que
queremos que practique —y a nosotros de la oportunidad de comprobar que lo ha
hecho con corrección—. En todo evento, el estudiante deberá al menos realizar seis
rastreos. Esto es fácil de cambiar.

2Véase por ejemplo https:/secure.php.net. Visitada el 8 de marzo de 2017.
3Ver http://leafletjs.com. Visitada el 8 de marzo de 2017.
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Congreso IN-RED (2017)

21

https:/secure.php.net
http://leafletjs.com
http://creativecommons.org


Un simulador para asistir en la enseñanza del teorema de Bayes

Otro aspecto que el profesor puede desear ajustar es el valor del parámetro p —la
probabilidad de éxito al rastrear el sector correcto. Se sigue del párrafo precedente
que no tiene ninguna influencia sobre la duración del juego; pero si la tiene —y muy
grande— sobre la actualización del las probabilidades a priori. Si p se fija muy grande,
un rastreo infructuoso reduce drásticamente la probabilidad a posteriori de que el
sector rastreado albergue el submarino. La elección subsiguiente por tanto será casi
invariablemente el sector con mayor probabilidad a priori antes del último rastreo.
Los estudiantes no tardarán en detectar la pauta, que permite jugar sin hacer recurso
a las fórmulas (2)–(3) —lo que desvirtúa la finalidad didáctica del simulador—. Es
por ello aconsejable fijar p no muy alto. Un valor en torno a 0,4 es adecuado.

El simulador es accesible en http://www.et.bs.ehu.es/bayes y la fuente está dispo-
nible en https://github.com/FernandoTusell/BayesSim.git, para su utilización
o modificación por terceros sin mas limitaciones que las contenidas en la licencia
GPL. Agradecemos correcciones y modificaciones, particularmente en forma de pull
requests.

4 Recursos similares

Previamente a iniciar nuestro proyecto rastreamos Internet en búsqueda de trabajo
similar al realizado. Aunque no encontramos nada cubriendo el tema preciso que
buscábamos, hay abundantes recursos que utilizan juegos o simulaciones de alguna
especie con finalidad didáctica. La mayoŕıa de ejemplos que hemos encontrado están
relacionados con diseño experimental y tienen una historia que en ocasiones se remonta
a los trabajos pioneros (Mead y Stern 1973) y (Pike 1974); véase (Stern, Latham
y Stern 2009), por ejemplo.

Más cercano a nuestros objetivos de introducir a los estudiantes a los rudimentos del
planteamiento bayesiano es (Erickson 2017), que propone dos ejemplos de actividades,
con énfasis en gráficos de mosaico como ayuda a la intuición.

Aunque no directamente relevantes a nuestro propósito, es de interés una espléndi-
da colección de juegos interactivos disponibles en la página web de Statistics New
Zealand4; la utilización de Flash PlayerTM unida a un contenido bien concebido pro-
porciona un resultado muy atractivo. La orientación es diferente de la nuestra, en
cuanto son juegos más dirigidos a enseñar que a practicar lo aprendido.

5 Discusión

La enseñanza en Estad́ıstica, como en otras especialidades, requiere diferentes estrate-
gias para diferentes temas y audiencias en diferentes momentos. Pensamos que no hay
reemplazo para la interacción directa entre un profesor motivador e involucrado y sus
estudiantes de cara a la adquisición de ideas de relativa complejidad o profundidad.

Hay sin embargo nociones no particularmente dif́ıciles, pero que requieren tiempo
y práctica para permear las mentes de los estudiantes. Este es el ámbito en el que

4At http://www.stats.govt.nz/tools_and_services/schools_corner/Activities/

Interactive-Games.aspx, visitada el 10-marzo-2017.
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situamos ayudas a la enseñanza como la presentada, que permiten hacer trabajar a
un grupo numeroso de estudiantes sobre instancias únicas de un mismo problema y
obteniendo realimentación inmediata a sus aciertos y errores.

Planeamos extender nuestro trabajo a la construcción de simuladores orientados a este
tipo de temas, que requieren para su asimilación práctica sobre ejemplos. No deja de
ser interesante que algunos de los que más naturalmente se prestan a implementación
en un formato similar al empleado en el trabajo aqúı presentado ya aparecen antici-
pados en (Mead y Stern 1973) y (Pike 1974). Es una muestra del gigantesco avance
en la disponibilidad de recursos educativos basados en ordenador que lo que era en
aquel momento casi visionario pueda hoy ser implementado en tiempo razonable, por
no especialistas y con esfuerzo y recursos muy modestos.
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Abstract: 

The appearance of mobile internet devices or smartphones has revolutionized 

the way we interact with our environment. Thanks to the new abilities of 

these software applications or Apps, it is now possible to perform multiple 

tasks simultaneously under a limited budget without geographical 

barriers.This study aims to identify their advantages and applications in the  

studies of Criminology, in order to reinvent the qualitative research in 

educational activities. The expected results allow to anticipate a development 

of the students skills related to ICT management, in their academic training,  

the design of research projects and the improvement of scientific reports. 

Keywords: ICT, Apps, educational innovation, methodology, qualitative 

techniques, digital skills. 

Resumen: 

La aparición de dispositivos móviles con internet o smartphones han 

revolucionado el modo de interactuar con nuestro entorno. Gracias a las 

prestaciones de las aplicaciones de software o Apps es posible llevar a cabo 

múltiples tareas de forma simultánea sin barreras geográficas y escaso 

presupuesto. El presente estudio tiene como objeto identificar sus ventajas y 

aplicaciones en los estudios de Criminología de cara a reinventar la 

investigación cualitativa en la acción docente. Los resultados esperados 

permiten anticipar un desarrollo de las competencias de los alumnos con 

relación al manejo de las TIC en su formación académica, en el 

planteamiento de proyectos de investigación y en la elaboración de informes 

científicos. 

Palabras clave: TIC, Apps, innovación docente, metodología, técnicas 

cualitativas, competencias digitales. 
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1. Introducción 

 En la última década la aparición de dispositivos móviles con internet o 

smartphones han revolucionado la forma de interactuar con la realidad que nos rodea. El 

envío y recepción de información a tiempo real desde cualquier ubicación transforma el 

significado de las relaciones y reporta funcionalidad a los procesos de comunicación 

tradicionales. De esta forma, es posible utilizar el móvil o la tablet para recibir noticias, 

conversar, participar en redes sociales, comprar y vender, buscar empleo, aprender, etc. En 

definitiva, llevar a cabo múltiples tareas y gestiones con la ayuda de un dispositivo y la 

instalación de aplicaciones de software o Apps tan variadas y versátiles como las 

necesidades a las que responden. A lo anterior, se suma la presencia de un mercado 

centralizado en el que cualquier usuario puede crear y ofertar su App potenciando su 

expansión, sobre todo en el sector del ocio y entretenimieto.  

No obstante, otros muchos ámbitos, tales como la docencia y la investigación, no 

son ajenos a las prestaciones que las apps brindan para transmitir conocimientos
1
, organizar 

las clases y tareas de los profesores
2
, así como ejecutar una investigación empírica con los 

estudiantes. En este último aspecto se centra el presente trabajo, en las prestaciones que 

ofrecen las apps para reinventar la investigación cualitativa en el marco de la acción 

docente. Se trata de un tema muy novedoso escasamente abordado en nuestro país
3
 en las 

ciencias sociales y del que no se encuentran precedentes en el campo de la educación en 

criminología
4
.  

 

1.1. Tipos de Apps 

Todas las aplicaciones de software permiten al sujeto –ya sea profesor o alumno- 

recopilar información sobre sus propias percepciones o las de otros individuos en relación a 

un tema en particular, si bien pueden disntinguirse entre aquellas aplicaciones genéricas, 

utilizadas por diversas disciplinas científicas que hacen uso de técnicas cualitativas, sobre 

todo de métodos etnográficos (Álvarez, 2008), de las que son especializadas o creadas ad 

hoc para recabar información de temas concretos de investigación, tales como el miedo al 

delito y la criminalidad presente en ciertos barrios o zonas. 

                                                           
1
 Los apps sirven para aprender, entrenar la memoria, mantener activo nuestro cerebro, organizar nuestro tiempo de estudio, etc. 

Prueba de ello son la creación de apps como: Luminosity, Goconqr, Selfcontrol, Studious, Babylon, iRae, Khan Academy, 

Mindomo, etc.  

2
Entre ellas destacan: Remind101, Teacher Aide, TED, Educreations, Nearpod, Viper, Attendance, Box, Trello, etc.  

3
 En el ámbito comparado cada vez es más frecuente la utilización de las apps en la docencia e investigación. Véanse: García y 

otros (2015) y Sugie (2016). 

4
 En España las apps educacionales en criminología se identifican con la descarga de material didáctico y glosarios. Véase: 

http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2016/01/05/1135147/5-aplicaciones-imprescindibles-estudiantes-criminologia.html 
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En el primer grupo destacan, entre otras, Quicktapsurvey y SurveyMonkey. Se trata 

de dos aplicaciones que permiten diseñar, administrar y gestionar una encuesta, tanto en 

modo online como offline. En el gráfico inferior se observa un ejemplo de una interfaz de 

este tipo de apps. Con carácter general, el usuario puede crear, elegiendo diversos modelos 

y contenidos, cada pantalla del cuestionario. De igual forma, como se aprecia en la parte 

derecha de la imagen, la app permite analizar los resultados obtenidos de 300 encuestados 

sobre un ítem en particular de forma automática.  

 

 

Fig. 1 Apps genéricas para el diseño de encuestas. 

 

 En esta línea, aunque ciñéndose únicamente a las propias percepciones de un 

sujeto que observa la realidad -y que suele dirigir la investigación- encontramos la 

aplicación Observe
5
. Es especialmente útil para que el alumno analice mediante la 

observación directa o participante los fenómenos que acontecen a nuestro alrededor. 

Observe no solo registra a tiempo real todos los datos, sino que permite su volcado y 

posible comparación con la de otros alumnos que hayan realizados observaciones 

conjuntas. 

 

                                                           
5
 En el ámbito criminológico español son inexisentes las plantillas estandarizadas que permitan sistematizar información 

etnográfica. A fecha de hoy se viene todavía utilizando el tradicional cuarderno de campo para realizar anotaciones. Itunes 

PREVIEW. STUART M.SEPP. https://itunes.apple.com/us/app/observe/id439532109?mt=8 [Consulta: 31 de mayo de 2017]. 
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Fig. 2 Apps para la observación directa y participante. 

 

Del segundo grupo destacan aquellas aplicaciones que hacen uso del sistema de 

geolocalización o GPS del dispositivo móvil con el fin de cruzar los datos provenientes de 

las percepciones con coordenadas temporales (horas y segundos) y espaciales (posición X e 

Y). Con carácter general, se emplean desde postulados teóricos situacionales que analizan y 

explican el fenómeno delictivo otorgando relevancia al factor ambiental, como serían los 

estudios con mapas del delito (Vozmediano y San Juan, 2010). o mapping crime. En este 

sentido, destaca la aplicación FOCA
6
 desarrollada por la University College de Londres. La 

herramienta permite recopilar datos que “proporcionan una idea de cuándo y dónde se 

experimenta miedo a la delincuencia, y por quién”. 

 

                                                           
6
 FOCA es una app gratuita y disponible en Google Play. Para más información veáse: Mapping fear of crime dynamically on 

everyday transport.   
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Fig. 3 Apps especializadas en medir el miedo al delito. 

 

En la imagen superior se observan tres de las principales pantallas de la app. El 

sujeto puede completar un cuestionario en diversos momentos del día (mañana y noche) o 

bien informar sobre un suceso repentino del que ha sido víctima o testigo. En la segunda 

pantalla (imagen central), se estima el nivel del miedo y otras variables, como sería si se 

encuentra en un medio de transporte público, así como otra información adicional a 

determinar (sexo, edad, lugar de residencia, etc). En la tercera y última imagen (parte 

derecha), se muestra el mapa donde ha tenido lugar el evento que se informa.  

 

 

1.2. Ventajas y desventajas de su aplicación 

 En términos generales, ambos tipos de apps –genéricas y especializadas- son muy 

versátiles y sirven de complemento ideal para mejorar el aprendizaje y la investigación en 

comparación a las herramientas tradicionales.  

 

Principales ventajas de las apps: 

- Ya están integradas en las rutinas de vida de los sujetos, especialmente de los 

jóvenes. 

- Al tratarse de una herramienta para la investigación puede ser empleada por 

profesores del grado de Criminología de materias muy diversas. 

- Se requiere de una escasa o nula inversión económica (el precio de la app, en su 

caso). 
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- Su inmediatez. En cuestión de pocos días se puede finalizar un trabajo de campo 

que hubiese llevado meses con un cuestionario tradicional. 

- La magnitud de la muestra. Las apps permiten abarcar muestras muy grandes de 

sujetos de diferentes cursos y clases. 

- El carácter anónimo de la interacción que se produce entre el sujeto y su 

dispositivo móvil facilita recabar información íntima o comprometida (acoso entre 

iguales, agresiones sexuales sufridas, etc.). 

- La recolección automática de respuestas a tiempo real. A cada momento se puede 

constatar los resultados de la investigación, lo que resulta de vital importancia a la 

hora de subsanar errores o tomar nuevas decisiones. 

En cuanto a las desventajas: 

- Los estudiantes o profesores que no contaran con acceso a internet en el móvil 

quedarían fuera de la acción. 

- La ausencia de un entrevistador o figura de autoridad durante la encuesta puede 

provocar que se reste importancia al procedimiento o no se proporcione toda la 

información. 

 

2. Objetivos 

Con la utilización de las apps de recolección de datos se podrían alcanzar los 

siguientes propósitos: 

 

2.1. Crear y administrar cuestionarios 2.0, así como tratar los datos recabados y su posterior 

presentación en clase. Por ejemplo, los alumnos podrían desarrollar proyectos para estimar 

la victimización sufrida (en delitos sexuales, violencia de género, robos, etc) y medir el 

miedo al delito en función del lugar de residencia y rutinas de vida, entre otros.  

 

2.2. Sistematizar los datos de la observación directa o participante. 

 

2.3. Diseñar nuevas apps especializadas o proyectos de investigación cuya metodología se 

fundamente en la recolección de datos cualitativos provenientes de percepciones de sujetos.  

 

3. Desarrollo de la innovación 

El empleo de la app se llevaría a cabo con estudiantes del grado de Criminología 

cuya edad media es inferior a 21 años de edad, por lo que estos nativos digitales
7
 poseerían 

                                                           
7
 Los jóvenes menores de veinte años son sus mayores representantes. Estos han crecido inmersos en un continuo bombardeo 

digital y han integrado la tecnología en su aprendizaje más temprano (Small y Vorgan, 2009). La mente joven en desarrollo 

codifica la información de forma diferente a como lo haría un adulto al tiempo que su atención está más limitada y focalizada en 
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un smartphone y estarían muy familiarizados con las TICs. Así mismo, no tendrían 

necesidad de desplazarse para realizar el trabajo de campo siendo suficiente la mera 

instalación de la app en el móvil. Dependiendo de la asigntaura y del curso, cada profesor 

podría optar por desarrollar los objetivos que pretende alcanzar aplicando una de las apps 

anteriormente mencionadas. De igual forma, cabría su administración de forma simultánea 

en diversos grupos y cursos académicos.  

 

3.1. Planteamiento de la actividad 

 Los dos primeros objetivos de la acción docente se desarollarían a modo de tarea 

teórico-práctica requiriendo del compromiso y participación del alumno tanto en clase 

como en el trabajo de campo. Si se trata de la creación y administración de un cuestionario 

relativo a la propia victimización sufrida, se debe incentivar su participación haciendo 

especial hincapié en la relevancia de la investigación al tiempo que se recalca su carácter 

anónimo y confidencial. En el caso de ejecutar una observación directa o participante, se 

debe plantear la actividad en diferentes contextos sociales para que el alumno sea más 

versátil a la hora de discriminar qué aspectos de la realidad ha de registrar.  

 

3.2. Formación 

 

El primer paso para desarrollar la innovación es la formación del alumno en 

aplicaciones de software y nuevas tecnologías. A pesar de que se presupone que los 

estudiantes mantienen una relación natural con las mismas, es necesario explicar el 

funcionamiento y potencialidades de las apps de recolección de datos, la elección de la más 

adecuada dentro de las ofertadas y el tratamiento de los datos. Así mismo, y dependiendo 

de la formación metodológica del grupo en concreto, sería necesario administrar 

conocimientos sobre diseño de cuestionarios y selección de contactos clave
8
. De igual 

forma, si está desempeñando una observación directa o participante, se le ha de instruir para 

que identifique y registre en el dispositivo todas aquellas situaciones de la vida cotidiana. 

Por último y, con referencia al objetivo 2.3, se deben reforzar las habilidades del alumno en 

la gestión y búsqueda de recursos bibliográficos relacionados con las nuevas tecnologías, y 

en su capacidad para proyectar soluciones digitales a necesidades reales. 

                                                                                                                                                                   

varios estímulos a la vez. Por ello, la televisión es percibida como “lenta y aburrida” o un libro “una cadena de palabras, sosa e 

inmutable”. Por el contrario, el ciberespacio contenido en el smartphone que guardan en el bolsillo les conecta con el mundo 

exterior, con sus amigos y, en definitiva, con todas aquellas formas de ocio que brinda internet. Así, lo habitual es que el joven vea 

la televisión mientras recibe wasaps, consulta el correo electrónico, juega on-line o lee un libro. Los adultos, sobre todo aquellos 

que rondan los 40 años de edad, también están inmersos en la era digital, sin embargo se consideran inmigrantes digitales (Small y 

Vorgan, 2009) al pasar menos tiempo expuestos a las tecnologías. 

8
 En la observación participante, como en cualquier otra metodología que requiera del acceso y contacto a un grupo determinado, 

es esencial que el alumno esté formado en competencias que posibiliten recabar información sobre los sujetos, sus costumbres, 

lugares de reunion, disposición a ser contactados, etc. (Álvarez, 2008). 
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3.3. Puesta en marcha de la actividad 

 Una vez impartida la formación comienza la tarea práctica. Si la app es genérica, 

los alumnos deberán emplear varias sesiones en diseñar el cuestionario, por el contrario, si 

se opta por una app especializada, tan solo será necesario su mera descarga. En cuanto a las 

tareas vinculadas al objetivo tercero (2.3), la parte práctica daría comienzo con 

exposiciones individuales o grupales sustentadas en dinámicas que generen debates sobre 

las ideas innovadoras. 

 

3.4. Seguimiento de la actividad 

  Al igual que cualquier otra tarea, se debe temporalizar su ejecución fijando una 

fecha de inicio y final. En el caso de que sea el alumno quien haya creado y gestionado su 

propio cuestionario, se debe contar con el control y apoyo externo del profesor, sobre todo 

si surgen problemas que puedan comprometer la recogida de datos o la ejecución del 

trabajo de campo. En este sentido, se debe apostar por un sistema de evaluación continua 

que comprenda la evaluación periódica da datos. Si la tarea consiste en el diseño de nuevas 

apps especializadas o proyectos de investigación, el seguimiento debería enfatizar la 

planificación de un calendario prolongado de exposiciones. 

 

3.5. Análisis y tratamiento de la información 

 Una de las principales ventajas de las apps es la recolección rápida de grandes 

cantidades de información. En este sentido, es esencial que el alumno sepa determinar la 

calidad de la misma y si ha sido correctamente grabada. Un vez tratada la información, la 

misma puede utilizarse para aprender a redactar un informe con datos empíricos y preparar 

una exposición de resultados, competencias vinculadas a la elaboración final del trabajo fin 

de grado. 

 

4. Resultados  

 Los impactos de la innovación docente se traducen en la adquisición de nuevas 

competencias por parte del alumnado y el profesorado.  

 

4.1. En el alumnado: 

 

1. Desarrollar nuevas habilidades en el campo de las TICs más allá del manejo de las 

herramientas 2.0 habituales (campus virtual y correo electrónico). 

2. Aprender a plantear, diseñar y ejecutar una investigación empírica empleando 

herramientas metodológicas 2.0.  
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3. Mejorar sus competencias relacionales con contactos clave de los contextos a 

investigar, esto es, pautas de presentación, argumentación y persuasión. 

4. Analizar y tratar grandes cantidades de datos estadísticos provenientes de apps. 

5. Redactar informes y mejorar esta competencia de cara al trabajo fin de grado. 

6. Mejorar la expresión oral y las dotes comunicativas para transmitir ideas 

innovadoras. 

7. Recibir formación en competencias específicas  (geolocalización o mapping, 

victimología, etc.). 

8. Diseñar intervenciones eficaces y eficientes para prevenir el delito una vez 

analizados los datos. Por ejemplo: elaboración de diagnósticos medioambiantales 

en determinadas calles, barrios o zonas con el fin de elaborar propuestas de 

prevención situacional, implementar estrategias que reduzca determinados tipos de 

delincuencia no denunciada y la percepción de seguridad, etc.  

 

4.2. En el profesorado: 

 

1. Desarrollar nuevas habilidades en el campo de las TICs más allá del manejo de las 

herramientas 2.0 habituales (campus virtual y correo electrónico). 

2. Utilizar para la acción formativa el diseño y ejecución de investigaciones 

empíricas empleando herramientas metodológicas 2.0.  

3. Mejorar la acción formativa práctica al elaborar estudios empíricos y reales con 

carácter previo o en el trabajo fin de grado. 

4. Conseguir un mayor grado implicación y atención del alumno en comparación a 

las tareas tradicionales. 

 

5. Conclusiones 

 Las aplicaciones de software en dispositivos móviles con acceso a internet ofrecen 

grandes ventajas y oportunidades para desarrollar acciones de innovación docente. El hecho 

de que se trate de una herramienta ampliamente utilizada por los jóvenes propicia su fácil 

integración en las tareas al tiempo que resulta llamativa y original. En este nuevo marco 2.0 

es necesario una implicación activa del profesorado en nuevas tecnologías capaces de 

revolucionar el mundo de la docencia. Dicha implicación debe ser constante y adaptada a 

los continuos avances científicos que modifican la vida cotidiana. En este orden de ideas, 

no parece posible desvincular la acción formativa de la utilización de las TIC, ni tampoco 

preparar profesionalmente a los estudiantes si no obtienen de estas una utilidad alternativa 

al propio ocio y entretenimiento. En definitiva, se hace imprescindible elaborar y ejecutar 

propuestas docentes adaptadas a los nuevos tiempos. 
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Abstract 

Using new technologies, such as the Moodle e-learning platform, a new and 

more active didactic strategy has been developed in the training of lab 

practices in subjects assigned to the Department of Physical Chemistry, 

specifically in the subject Basic Operations of Laboratory, which is taught in 

the first year of the Degree in Chemistry. A new multimedia and audiovisual 

teaching material has been designed and elaborated on the most basic 

procedures that are carried out in a chemical lab. This educational material 

serves as a support for the teacher in the lab classes, besides supposing a 

complement to the practices’ script for the students. In this way, we try to 

facilitate the autonomous learning of the student, to optimize the working 

time in the lab and to increase the availability of the teacher. A question bank 

has also been developed for each lab practices in order to carry out on-line 

tests of knowledge once the practice is finished. 

Keywords: b-learning methodology, educational multimedia pills, on-line 

training, Moodle platform.  

Resumen 

Haciendo uso de las nuevas tecnologías, como es la plataforma educativa 

Moodle, se ha desarrollado una nueva estrategia didáctica más activa y 

dinámica en la impartición de las prácticas de laboratorio en asignaturas 

adscritas al Departamento de Química Física, y en concreto en la asignatura 

de Operaciones Básicas de Laboratorio, que se imparte en el primer curso 

del Grado en Química. Se ha diseñado y elaborado un nuevo material 

didáctico multimedia y audiovisual, sobre los procedimientos más básicos 

que se realizan en un laboratorio químico, y que sirve como apoyo para el 

docente en las clases presenciales de laboratorio, y como complemento al 

guión de prácticas que recibe el alumno. De esta forma se intenta facilitar el 

aprendizaje autónomo del estudiante, optimizar el tiempo de trabajo en el 

laboratorio y aumentar la disponibilidad del profesor. También se ha 

elaborado un banco de preguntas para cada una de las prácticas con objeto 

de realizar pruebas de conocimiento on-line, una vez finalizada la práctica 

en el laboratorio.  

Palabras clave: Metodología b-learning, píldoras multimedia, Formación 

virtual, Plataforma Moodle. 
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1. Introducción 

Conforme al actual modelo de sociedad digital, la aplicación de las nuevas TICs  en el 

ámbito educativo (Cabrero, 2007) está suponiendo un gran cambio en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de cualquier materia de conocimiento, ya que nos permite 

modernizar la metodología docente (Salinas, 2004). De esta forma, se está pasando de un 

modelo didáctico-pedagógico tradicional, basado en impartición de clases magistrales, 

donde la relación profesor-estudiante era la de transmisor-receptor de conocimiento, a un 

modelo de aprendizaje virtual y electrónico (e-learning) donde el alumno es más autónomo 

y toma un papel más relevante en su propia formación educativa (Rice, 2010). No obstante, 

entre estos dos modelos educativos extremos, se viene imponiendo en la mayoría de las 

asignaturas regladas de cualquier Grado, un modelo intermedio donde se combinan las 

clases presenciales con actividades formativas on-line a través de una plataforma educativa, 

lo que conlleva a un aprendizaje semipresencial conocido como blended-learning (b-

learning) (Bartolomé, 2004). Este modelo pedagógico es más efectivo y práctico que el 

estrictamente presencial o el puramente on-line, ya que se beneficia de la presencia del 

profesor como docente y orientador de las actividades formativas, y de la tecnología de 

comunicación asincrónica que facilita un aprendizaje independiente y colaborativo 

(Alemany, 2007). 

La plataforma Moodle implementada en los Campus Virtuales de la mayoría de 

Universidades favorece la creación de un entorno virtual para cualquier asignatura de una 

forma sencilla y de fácil manejo, donde se pueden implementar diferentes recursos docentes 

entre ellos, documentos escritos en formato pdf, glosario de términos científicos, tareas o 

problemas a resolver, pruebas de conocimiento o cuestionarios, etc. Se trata de una nueva 

herramienta docente que permite modernizar las técnicas pedagógicas de aprendizaje e 

introducir nuevos métodos de evaluación continua. De esta forma se consigue también, 

adaptar cualquier asignatura de Grado a los nuevos criterios de evaluación continua 

establecidos en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, EEES (López, 2016). 

Por tanto, haciendo uso de las nuevas TICs se pretende desarrollar, bajo un entorno virtual 

y haciendo uso de la plataforma Moodle, una nueva estrategia didáctica más activa y 

dinámica, basada en el método b-learning, en  la impartición de las prácticas de laboratorio 

de asignaturas adscritas al Departamento de Química Física, y en concreto en la asignatura 

de Operaciones Básicas de Laboratorio que se imparte en el primer curso del Grado en 

Química. Para ello se va a diseñar y elaborar un nuevo material didáctico multimedia y 

audiovisual de los procedimientos más básicos que se realizan en el laboratorio en un 

formato de píldoras educativas e-learning, además de crear un banco de preguntas virtuales 

sobre las prácticas de laboratorio, que sirva de autoevaluación para el alumno.  

     

1.1. Contexto 

La asignatura de Química Física General forma parte del Módulo Básico en el Grado en 

Química y se imparte en el primer curso durante el primer semestre a un grupo numeroso 

de alumnos entre 85-100 alumnos. Esta asignatura, de 6 créditos presenciales, es 
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completamente teórica y sus correspondientes prácticas de laboratorio se integran en la 

asignatura de Operaciones Básicas de Laboratorio, también de 6 créditos presenciales y que 

se imparte durante el segundo semestre a cuatro grupos reducidos con casi 24 alumnos por 

grupo. 

Generalmente, las prácticas de laboratorio que se realizan en este primer curso 

corresponden a tratamientos y procedimientos básicos dentro del entorno de un laboratorio 

químico, cuyo conocimiento exhaustivo y preciso resulta fundamental y esencial para 

desarrollar las destrezas y las competencias necesarias a la hora de trabajar en el laboratorio 

de forma autónoma. Al tener un carácter general estas prácticas de laboratorio, algunas de 

ellas forman parte también del programa práctico de otras asignaturas de primer curso que 

imparte el Departamento de Química Física en otras titulaciones como por ejemplo, las 

asignaturas de Química Física General y Química en los Grados en Ingeniero Químico y 

Medio Ambiente, respectivamente. Por tanto, se puede extender y extrapolar este proyecto 

de innovación docente a otras asignaturas de primer curso, sobretodo, en aquellos Grados 

que forman parte de las Ciencias Experimentales y que cuentan también con un grupo 

numeroso de alumnos. 

 

1.2. Antecedentes 

La docencia durante las prácticas de laboratorio, en cualquier asignatura de carácter 

experimental, supone un reto para el profesor porque se tienen que ajustar en el reducido 

tiempo disponible en el laboratorio, tanto la explicación de los aspectos teóricos de la 

práctica, por parte del docente, como la propia ejecución del experimento, por parte del 

alumno. 

La introducción teórica que realiza el profesor antes de iniciar la práctica en el laboratorio 

conlleva una dinámica expositiva diferente a la que se puede realizar en una clase magistral 

ya que intervienen distintas pautas didácticas a seguir como son, la exposición del 

fundamento teórico de la práctica, la explicación del funcionamiento del material de 

laboratorio, el tratamiento matemático de los datos experimentales hasta obtener el 

resultado que se va buscando y sin olvidar además, la indicación de las normas de 

seguridad a tener en cuenta en cada práctica de laboratorio. Con este procedimiento se 

pretende alcanzar  un doble objetivo, en primer lugar, conseguir que el alumno asimile y 

comprenda la experimentación y en segundo lugar, facilitar el trabajo autónomo del alumno 

en el laboratorio. 

Todo este desarrollo teórico resulta imprescindible para los estudiantes de primer curso en 

el Grado en Química, por varios motivos: se trata de un alumnado novel siendo, para 

algunos de ellos, la primera vez que se encuentran en el entorno de un laboratorio químico, 

y también se solventa de esta forma, el desfase temporal entre las clases teóricas y las 

prácticas de laboratorio, ya que en esta asignatura se da el caso de realizar alguna práctica 

de laboratorio cuyo fundamento teórico no se ha tratado previamente en las clases 

expositivas de teoría, lo que conlleva un mayor grado de dificultad para la comprensión y 

asimilación de la experiencia de laboratorio que se va a realizar. Todo este procedimiento 
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teórico, previo a la realización de la práctica, presenta como principal inconveniente el 

tiempo excesivamente largo que se emplea en dicha exposición, realizada principalmente 

en pizarra, en detrimento del tiempo para ejecutar la propia práctica en el laboratorio.  

 

2. Objetivos 

Se pretende desarrollar una nueva estrategia didáctica más activa y dinámica en la 

impartición de las prácticas de laboratorio haciendo uso de las nuevas tecnologías. Se va a 

diseñar y elaborar un nuevo material educativo multimedia y audiovisual que sirva como 

apoyo  para el docente en las clases presenciales de prácticas de laboratorio en Química 

Física, además de suponer un complemento al guión de prácticas. De esta forma se intenta 

facilitar el aprendizaje autónomo del estudiante, optimizar el tiempo de trabajo en el 

laboratorio y aumentar la disponibilidad del profesor en el laboratorio. 

Por tanto, los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

1.- Elaborar un material didáctico multimedia y audiovisual que sirva como apoyo a las 

clases presenciales de las prácticas de laboratorio en Química Física. 

2.- Mejorar la calidad en la exposición teórica de las prácticas de laboratorio sustituyendo 

los medios tradicionales como es la pizarra por presentaciones multimedia. 

3.- Reducir el tiempo de la introducción teórica de la práctica con objeto de no restar 

tiempo a la ejecución de la propia práctica en el laboratorio, lo cual conlleva una mayor 

disponibilidad del profesor durante la estancia en el laboratorio. 

4.- Facilitar el aprendizaje autónomo del alumno y favorecer una rápida asimilación del 

trabajo de campo en un laboratorio químico 

5.- Optimizar la eficacia del alumno a la hora de realizar las prácticas lo que se traduce en 

un mejor aprovechamiento de la estancia y del tiempo de trabajo en el laboratorio, y 

redunda en una mejora de las habilidades y destrezas adquiridas por el alumno. 

6.- Crear un banco de preguntas en el Campus Virtual de la asignatura correspondientes a 

las prácticas de laboratorio con el fin de elaborar, posteriormente, varias pruebas de 

conocimiento que sirvan como autoevaluación para el alumno. 

 

3. Desarrollo de la innovación 

En primer lugar, se ha procedido a la actualización de los guiones de prácticas de 

laboratorio correspondientes a la asignatura de Operaciones Básicas de Laboratorio. Se han 

insertado figuras explicativas del procedimiento de la práctica y tablas que deben ser 

completadas con los resultados obtenidos, de forma que la experiencia de laboratorio quede 

totalmente finalizada con los cálculos teóricos correspondientes y dando el valor de la 

magnitud a determinar, evitando de esta forma el tomar solo los datos experimentales sin 

llegar a realizar el tratamiento matemático que lleva implícito una práctica. Estos guiones 
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se encuentran en el Campus Virtual en formato pdf y disponible para los alumnos antes de 

realizar las prácticas de laboratorio. 

El siguiente paso, ha sido el más laborioso, ya que se pretende crear de un modo básico 

píldoras formativas e-learning con una duración no superior a 10 minutos, es decir, 

unidades educativas multimedia, independientes y modulables, de los procedimientos más 

básicos que se desarrollan en un laboratorio químico. De esta forma se pretende ir 

extendiendo el número de unidades en un futuro, que puedan ser consumidas por parte del 

alumno de forma autónoma y que sirvan como complemento a la asignatura con formación 

educativa blended. Se ha comenzado por los temas más sencillos, pero no menos 

importante para un alumnado novel, como es la presentación y descripción del entorno de 

un laboratorio químico, las nociones básicas de seguridad en el laboratorio, el manejo del 

material de laboratorio, las operaciones de pesada de un cuerpo y pipeteo de un líquido y la 

preparación de disoluciones a partir de un líquido más concentrado y de un sólido. 

Se trata de presentaciones multimedia utilizando el programa PowerPoint donde se expone 

el fundamento teórico de la práctica, su desarrollo en el laboratorio mediante la 

incorporación de fotografías realizadas en el propio laboratorio y el tratamiento matemático 

de la misma, y van acompañadas de una grabación de audio que narra la propia 

presentación de forma automática.  La grabación del audio se puede hacer directamente en 

el documento de PowerPoint, o bien, utilizando el programa de libre acceso ScreenCast-O-

Matic.  En este último caso, la voz del docente no se graba de forma nítida y clara y se ha 

optado por utilizar otro programa de libre acceso, disponible en la web, en la cual convierte 

un texto escrito en un fichero MP3 de audio. Esto ha supuesto un trabajo adicional con el 

que no se contaba, porque se ha tenido que redactar un documento de cada una de las 

presentaciones, tal y como se quiere grabar en la presentación.  

También, con el material fotográfico de laboratorio que se ha conseguido, se ha elaborado 

un banco de preguntas en la plataforma Moodle sobre nociones generales, relacionado con 

el nombre y uso del material de laboratorio y con las normas de seguridad, y otro más 

específico sobre los conceptos químicos que se recogen en las prácticas realizadas, con el 

fin de crear varias pruebas de conocimiento o cuestionarios virtuales, que contribuyan a la 

evaluación continua de la asignatura al igual que se ha realizado en otras materias (López, 

2016). Estos cuestionarios constan de 20 a 30 preguntas, muy variadas en cuanto formato, 

verdadero/falso, multi-respuesta, emparejamiento y numérica, tienen como límite de tiempo 

una hora y se realizarán una vez que se hayan concluido las experiencias realizadas en el 

laboratorio químico.   

La línea de trabajo en el laboratorio consiste en: visualizar la correspondiente presentación 

multimedia, ya que no todos los alumnos siguen la metodología b-learning y llegan al 

laboratorio sin las nociones previas de la práctica que hay que realizar, aclarar las dudas 

sobre el procedimiento de la práctica utilizando los guiones, y a continuación se pasará a 

ejecutar la práctica en el laboratorio. Una vez terminado el periodo de prácticas se abrirán 

los cuestionarios virtuales. 
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4. Resultados 

La incorporación de las TICs y de la metodología didáctica b-learning en la asignatura de 

Operaciones Básicas de Laboratorio se esta efectuando durante el presente curso académico 

2016-2017. Todavía no se tienen resultados concluyentes porque se está ejecutando la 

docencia en este segundo cuatrimestre. No obstante se ha realizado un sondeo inicial 

mediante una breve encuesta de satisfacción a los estudiantes a través de la plataforma 

virtual y se han analizado de forma numérica, algunos parámetros significativos para los 

primeros cuestionarios que ya han realizado los alumnos (Tabla 1), como son el porcentaje 

de participación, el porcentaje de aciertos en las preguntas propuestas y la calificación 

media obtenida. 

En general, hay que destacar un elevado porcentaje de participación en los dos primeros 

cuestionarios, entre un 86.1 y un 83.3%. El rango de aciertos en las preguntas realizadas en 

estos cuestionarios oscila entre un valor máximo del 100% a 99.5% y un valor mínimo del 

44% a 33%, resultando una muy buena calificación media de 8.8 y 8.1 para estos dos 

primeros cuestionarios. 

 

Tabla 1. Porcentajes de participación, rango de aciertos en las preguntas y calificación media 

obtenida en cada uno de los cuestionarios. 

  CURSO 2016-2017 

Tema Cuestionario Porcentaje de 

Participación 

Porcentaje 

de Aciertos 

Calificación 

media 

1 Normas de Seguridad en el 

Laboratorio 

86.1 99.5 - 44.4 8.8 

2 Uso del material de 

Laboratorio 

83.3 100.0 - 33.3 8.1 

3 Prácticas Química Física 77.7 75.3-43.5 6.2 

 

 

No obstante, era de esperar unos resultados de este tipo ya que se trata de nociones básicas 

del laboratorio químico, como son las normas de seguridad y el conocer el nombre y el uso 

del material de vidrio/porcelana del laboratorio. Sin embargo, los datos obtenidos en el 

tercer cuestionario, específico de las prácticas de Química Física, son mucho más 

significativos. En este caso, la participación descciende a un 77.7%, el porcentaje de 

aciertos también desciende ligeramente entre un 75% a 43%,  lo que lleva a una menor 

calificación media de un 6.2. Aunque esta calificación es más baja que en los cuestionarios 

anteriores todavía está en el rango de aprobado. Era de esperar un resultado de este tipo ya 

que se trata de un cuestionario más elaborado sobre conceptos químicos y problemas 

numéricos puestos en práctica en el laboratorio, además de tratarse de un cuestionario 

prácticamente individualizado para el alumno, al confeccionarse las 10 preguntas de la 

prueba de conocimiento de forma aleatoria dentro de un banco de preguntas con más de 50 
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items. La ligera disminución en la participación de este último cuestionario se debe, 

probablemente, a que algunos alumnos deciden abandonar los estudios de química. 

En cuanto a la opinión del alumnado sobre el entorno virtual de la asignatura, se ha 

realizado una encuesta de satisfacción que ha sido respondida por el 80% de los estudiantes 

(Tabla 2). En esta encuesta también se incluyeron algunas preguntas referentes a la clase y 

sus antecedentes académicos, resultando que un 46% son mujeres frente a un 51% de 

hombres, el 86.5% tienen menos de 20 años mientras que un 10.8% tienen más de 21 años. 

Prácticamente toda la clase, el 86.5%, ha estudiado la asignatura de Física y Química 

durante el Bachillerato y para el 70.3% es su vocación y fue su primera opción en la 

preinscripción universitaria frente a un 27.1% en la que reconoce que no es su vocación y 

no fue su primera opción en la preinscripción. Hay que resaltar, además, que un 10% de la 

clase no ha cursado ninguna asignatura de Química en una titulación oficial previa a la 

Universidad.  

 

Tabla 2. Encuesta de satisfacción relativa al entorno virtual de las prácticas de laboratorio. 

PREGUNTA RESPUESTAS CURSO 

2016-2017 

¿Cuántas veces ha 

consultado la página 

web de la asignatura?  

Mucho 

Algunas veces 

Poco 

Ninguna 

51.4% 

40.5% 

5.41% 

0% 

Valora el contenido de 

la página web de la 

asignatura en el Campus 

Virtual según las 

siguientes propuestas: 

Excelente 

Bien 

Regular 

Mal 

Aun no la he utilizado 

13.5% 

43.2% 

32.4% 

8.1% 

0% 

Las actividades 

formativas propuestas 

en la página web: 

Son muy numerosas. 

Son suficientes para cada tema. 

Son pocas. 

13.5% 

64.8% 

18.9% 

¿Qué actividad docente 

formativa te gusta más? 

Presentación de la práctica en el Lab. 

Cuestionarios virtuales. 

Otras actividades de la web. 

Ninguna. 

27.1% 

40.5% 

5.4% 

21.6% 

En general, las pruebas 

de nivel o cuestionarios 

virtuales: 

 

Son útiles porque ayudan a estudiar. 

Son útiles porque ayudan a aprobar. 

Son útiles porque ayudan a estudiar y aprobar. 

No les veo utilidad alguna. 

51.3% 

37.8% 

5.4% 

2.7% 

 

 

De forma breve, casi un 90% de los encuestados ha visitado frecuentemente la página web 

de la asignatura en el Campus Virtual y el 66% considera que está bien en cuanto a 

contenidos. En cuanto a las actividades virtuales que se proponen en la web, el 64.8% 

considera que son suficientes, siendo los cuestionarios virtuales y las exposiciones 
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presenciales en el laboratorio las actividades formativas que más gusta a un 40.5% y 27.1% 

de los encuestados, respectivamente, y un 75% considera que los cuestionarios virtuales son 

muy útiles porque le ayudan a estudiar. No obstante, hay que destacar que a un 22% no le 

gusta ninguna actividad formativa. Al final del curso se volverá a realizar esta encuesta y 

posiblemente se obtengan otros resultados más acordes a la visión general del curso y se 

podrá establecer además, una comparación entre las calificaciones finales obtenidas en esta 

asignatura durante el curso anterior donde no existía esta metodología docente, con la del 

presente curso. 

 

5. Conclusiones 

En este trabajo se ha creado un entorno virtual dentro de la plataforma Moodle de la 

asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio que se imparte en el primer curso del Grado 

en Química de la UMA. Se ha informatizado y actualizado todo el material didáctico que se 

utiliza en clase, en concreto, los guiones de prácticas de laboratorio, se ha elaborado un 

material multimedia sobre las operaciones más básicas de laboratorio en formato de 

píldoras formativas e-learning y se han creado varias pruebas de conocimientos o 

cuestionarios on-line específicos de las prácticas y otros con carácter más general sobre el 

material de laboratorio, su utilización, normas de seguridad y dispositivos presentes en el 

laboratorio. De esta forma se ha establecido una nueva metodología pedagógica más 

participativa donde se combinan el material expositivo multimedia con breves 

explicaciones o indicaciones, antes de iniciar las prácticas, y actividades on-line que 

contribuyen a un estudio continuado de la asignatura de forma no presencial. 

En general, se puede decir que esta nueva metodología docente ha tenido muy buena 

acogida, al igual que las actividades virtuales formativas con una elevada participación 

entre 70-80%. Según la encuesta de satisfacción realizada entre los estudiantes, estos 

consideran que la web de la asignatura está bien en contenidos y que las actividades 

formativas que se proponen, entre ellas, los cuestionarios virtuales son útiles para estudiar 

la asignatura además de ser suficientes, posiblemente no quieren aumentar el número de 

actividades debido a la sobrecarga global de trabajo durante el curso por parte de otras 

materias de estudio. Todavía no se puede realizar una comparación entre las calificaciones 

obtenidas en convocatorias de cursos anteriores y la actual, donde se ha puesto en marcha 

esta metodología, ya que aún se están impartiendo las clases.  
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Abstract 

Universidad Europea de Madrid has implemented in September 2016 a 

digital platform to facilitate the management, monitoring and assessment of 

the clinical education taking place in Hospitals and other clinical 

sites:UEVALUA. 

The aim of this qualitative phenomenological study was to describe the 

experience with this new digital platform among physical therapy students, 

academic tutors and clinical supervisors making use of the platform in the 

first quarter of 2016/2017 academic course. 

 Through a theoretical sampling 13 participants were included. Data were 

collected using focus groups.  A qualitative analysis was conducted using 

Atlas –Ti v6.0. The identified themes included: a) Difficulties in using the 

platform; b) The early training; c) Advantages of the platform; d) The impact 

of the platform on  the students´performance  and assessment; and d) 

Improvement proposals. 

Keywords: Physical therapy, clinical education, digital learning, assessment, 

qualitative research,  Phenomenology.  

Resumen 

En el curso 2016/2017 el Grado de Fisioterapia de la Universidad Europea 

de Madrid ha puesto en marcha una plataforma digital para facilitar la 

gestión, el seguimiento y la evaluación de las asignaturas de prácticas 

clínicas que se realizan en hospitales o clínicas: UEVALUA.  

El objetivo de este estudio es conocer la experiencia vivida respecto a esta 

nueva plataforma por parte de los estudiantes y tutores académicos y 

clínicos del Grado en Fisioterapia,  que han utilizado la nueva plataforma en 

el primer trimestre del curso 2016/2017. 

Se ha planteado un diseño cualitativo de tipo fenomenológico descriptivo. Se 

ha utilizado un muestreo teórico con un tamaño final de la muestra de 13 

individuos. La herramienta de recogida de datos utilizada ha sido el Grupo 

de Discusión.  Los datos se han analizado con software Atlas-Ti v6.0. Los 

temas identificados incluyen : a) Complicaciones con el manejo de la 

plataforma; b) La formación inicial; c) Ventajas de la plataforma; d) El 
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impacto del uso de una herramienta digital sobre el rendimiento y 

evaluación de los estudiantes, y d)  Propuestas de mejora. 

 

Palabras clave: Fisioterapia, formación clínica, aprendizaje digital, 

evaluación,  investigación cualitativa, fenomenología.  

 

 

1. Introducción  

La formación de Grado en Fisioterapia está regulada por la ORDEN CIN/2135/2008, de 3 

de julio, donde se establecen los objetivos y competencias que todo estudiante debe adquirir 

para el desarrollo de la profesión.  

Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa 

realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por la Universidad. Su objetivo es 

permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su 

formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el 

ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad 

de emprendimiento según el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio por el que se regulan las 

prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.  

El modelo académico de la Universidad Europea apuesta por una enseñanza basada en 

competencias que desarrolla gracias a la realización de las diferentes asignaturas de 

prácticas externas (Estancias clínicas I y II, Practicum) que se imparten en el  Grado en 

Fisioterapia, formación que da acceso a una profesión regulada por la Ley 44/2003, de 21 

de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.    

El objetivo fundamental de la Plataforma Digital de Prácticas Clínicas (UEVALUA) es 

facilitar la gestión de estas actividades formativas, así como el seguimiento y la evaluación 

de los objetivos de aprendizaje asociados con cada una de las asignaturas, resolviendo de 

esta forma las dificultades del anterior sistema. 

Esta  plataforma facilita el nexo entre el tutor clínico, el tutor académico de la Universidad, 

el Coordinador Académico de Prácticas y el estudiante. Es además  un soporte informático 

donde quedan registradas todas las actividades formativas del estudiante, desde los 

documentos propios, a las calificaciones,  evitando así  la disparidad de documentos y lo 

inadecuado de los mismos (Martinez y Estrany et al., 2014). 

Cabe destacar que las plataformas e-learning nos permiten crear nuevos espacios de 

aprendizaje en internet, con una amplia gama de funcionalidades, que sin duda puede 

resultar difícil de entender, usar y mantener, por el personal docente no informático, por 
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ello, sólo es posible utilizar las e-learning si se dispone de campus virtuales, y dicho uso 

mejora el trabajo académico, la calidad de la enseñanza aprendida y la optimización de  

recursos (Fernández-Pampillon, 2009). 

No hay que olvidar que contribuye a un Campus más Ecológico, puesto que el uso del papel 

se ve disminuido considerablemente ayudando al cuidado del medioambiente. La 

implementación de esta nueva ayuda tecnológica es sin duda un avance en la gestión y 

sobretodo en el seguimiento de la formación de los estudiantes de grado. 

2. Objetivos  

2.1. Objetivo general 

1. Conocer la experiencia que aporta la plataforma a los estudiantes. 

2. Conocer la experiencia que aporta la plataforma al tutor clínico y al tutor académico de 

prácticas de la universidad. 

2.2. Objetivos específicos 

1. Observar el impacto de la herramienta en la comunicación entre estudiantes y tutores. 

2. Analizar el impacto de la herramienta en el proceso de evaluación de las prácticas 

clínicas en los estudiantes. 

3. Aportar propuestas de mejora para su desarrollo en el próximo curso académico. 

 

3. Desarrollo de la innovación 

Para dar respuesta a nuestros objetivos de investigación es necesario el estudio de las 

experiencias y la construcción de significados lo que nos dirige a una metodología 

cualitativa (Starks y Trinidad, 2007). Klopper (2008) señala que la investigación cualitativa 

aporta datos y participa en la generación de hipótesis para posteriores trabajos en diferentes 

contextos como la clínica, la gestión, la docencia y la investigación. 

En la presente investigación se analiza el impacto de la plataforma UEVALUA vista desde 

diferentes enfoques y por tanto aporta una visión más  real del impacto de la nueva 

plataforma en los participantes. 

La importancia de la metodología cualitativa radica en que aporta datos para ayudar a 

comprender el qué, el cómo y por qué (Sheldon, 2005). Esto comprende describir los 

mecanismos detrás de los procesos y acciones de los profesionales, comprender resultados 

heterogéneos, identificar factores que pueden influir en la implementación de una 

intervención, describir las experiencias de las personas que reciben esa intervención, y 

describir los resultados desde el punto de vista de los participantes (Centre for Reviews and 

Dissemination, 2008). 
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Dentro de la metodología cualitativa, este estudio se enmarca dentro de un diseño de tipo 

fenomenológico descriptivo por grupos de discusión (Giorgi 2012; 2005). En él se 

describirá la experiencia vivida durante la evaluación y seguimiento de las prácticas 

clínicas de estudiantes y tutores del grado en fisioterapia a través de la plataforma 

UEVALUA. 

 

3.1. Población a estudio 

Para la participación en este estudio se realizó una muestra de conveniencia pues en este 

proyecto no se pretendía generalizar sino profundizar de manera concreta en los individuos 

y su situación (Pérez-Serrano, 1994). El muestreo intencional de tipo teórico no obedece a 

unas reglas fijas, ni especifica de antemano el número de unidades a seleccionar. Se orienta 

a la selección de aquellas unidades y dimensiones que le garanticen mejor la cantidad 

(saturación) y la calidad y riqueza de la información. 

3.2. Criterios de inclusión 

 Mayores de 18 años. 

 Firma del consentimiento informado. 

Tabla 1. Selección de participantes. 

Criterios de inclusión de los participantes 

Tutores clínicos  
Tutores académicos UEM de 

prácticas: 
Alumnos 

 -2 años mínimos de experiencia 

como tutor. 

-2 años mínimos de experiencia 

como tutor. 

-Realización de prácticas 

clínicas durante el curso 

académico 2015/2016. 

-Seguimiento y evaluación de 

estudiantes en 2015/2016. 

-Seguimiento y evaluación de 

estudiantes en 2015/2016. 

-Finalizada rotación de 

prácticas en el T1 2016/2017 

-Seguimiento y evaluación de 

estudiantes durante el T1 ( 

periodo de septiembre a 

diciembre) 2016/2017. 

-Seguimiento y evaluación de 

estudiantes durante el T1 2016/2017. 

  

3.3. Criterios de exclusión 

 Sujetos que no firmen el consentimiento informado. 

 Aquellas personas que no consientan realizar grabación de audio. 

3.4. Muestreo por conveniencia 

 Centros u hospitales que cumplan los criterios para los tutores clínicos. 

 Profesores del departamento de fisioterapia que habían tutorizado alumnos en 

prácticas y que cumplían los criterios de inclusión y exclusión. 

 Alumnos que habían finalizado la rotación en T1, comprobando aquellos que 

cumplían los criterios de inclusión. 
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Los datos obtenidos permitieron realizar una primera toma de contacto vía correo 

electrónico, informando de manera individual a los sujetos identificados del proyecto que 

íbamos a llevar a cabo y preguntando por su disponibilidad para realizar un grupo de 

discusión. 

3.5.Técnicas de recogida de la información 

Con las respuestas obtenidas se realizan 3 grupos de discusión; uno de alumnos, otro de 

tutores académicos y por último, uno de tutores clínicos. 

Grupos de discusión 

El moderador del grupo de discusión trata de permitir una discusión libre y al mismo 

tiempo moderar hacia una particular dirección de acuerdo con los temas que conviene 

tratar.  

Para ello el moderador  tiene un guion (Blández, 2000). Se inicia el grupo de discusión con 

una presentación en la que se informa de las normas del grupo de discusión y a 

continuación se plantean unas preguntas clave. 

 Recogida de datos 

Los grupos de discusión fueron grabados en audio, durante las sesiones programadas.  

Pérez Serrano (1994) los encuadra en los llamados elementos de registro mecánico. La 

grabación en audio permite registrar con exactitud una conversación o debate oral.  

Las grabaciones en audio permiten volver a escuchar lo que se ha dicho, tanto en los 

escenarios de la acción, como en los grupos de discusión. Para ello se utilizó una grabadora 

Olympus modelo VN-731PC. Se informaba al participante de la grabación , tanto de 

manera escrita a través del consentimiento informado como de manera oral previa al 

comienzo de cada entrevista. 

3.6. Procedimiento de procesamiento, tratamiento y análisis de datos 

El análisis de los resultados se realizó mediante el programa informático de análisis 

cualitativo Atlas-Ti v6.0. Este es un programa de análisis cualitativo de carácter inductivo. 

El objetivo de este programa es facilitar el análisis cualitativo de grandes volúmenes 

textuales, archivos de sonido, imagen o vídeo. Es de gran ayuda a la hora de agilizar el 

análisis cualitativo y su interpretación como, por ejemplo, la segmentación de textos en 

pasajes o citas, la codificación o la escritura de comentarios y anotaciones (Muñoz, 2008). 

Para asegurar los criterios de credibilidad y rigor (Lincoln y Guba, 1985) se realiza una 

triangulación de los participantes ya que se recoge información de tres colectivos 

diferentes, los alumnos, los tutores clínicos y los tutores académicos, hecho que asegura la 

validez interna del estudio. La validez externa se asegurar con la descripción exhaustiva 

que se realiza en el apartado de introducción sobre la asignatura de estancias clínicas II y el 
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sistema educativo universitario Español, contexto donde se desarrolla la presente 

investigación. 

 

4. Resultados 

Este epígrafe se compone de 5 apartados en relación a cada una de las redes obtenidas tras 

el análisis de los datos  recogidos a través de las grabaciones en audio de los grupos de 

discusión: Complicaciones del uso de la nueva plataforma respecto al manejo, Formación 

inicial sobre el manejo de la plataforma, Impacto de la plataforma en el rendimiento del 

alumno, Ventajas del uso de la plataforma y Propuestas de mejora. 

Las citas se nombran según el instrumento de recogida de la información (GD para grupos 

de discusión), la persona que emitió dicha información (A para alumnos, TC para los 

tutores clínicos y TA para el tutor académico) y el minuto del audio donde se recoge la 

información.  

4.1 Complicaciones del uso de la nueva plataforma respecto al manejo 

Esta familia está compuesta por un total de 30 códigos.  Se divide en tres subcategorías o 

subfamilias: Aplicación móvil de la plataforma, Falta de claridad en el User Experience de 

la plataforma y los Problemas de accesibilidad. La figura que se muestra a continuación 

representa el árbol-estructura sobre las dificultades encontradas por los participantes 

durante la utilización de la plataforma UEVALUA (Fig1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Árbol-estructura sobre las dificultades encontrados por los participantes durante la utilización de la nueva 
plataforma (Elaboración propia). 
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En la subcategoría Aplicación móvil de la plataforma se destaca la dificultad que tienen 

algunos participantes para utilizar la aplicación móvil: 

 “Por ejemplo, cuando me pusieron la nota de las prácticas en el ordenador me 

salía y sin embargo, en el móvil no. Además con datos móviles no me funciona y con datos 

wifi si” (GD, A1, 26.52). 

 “Yo me la bajé pero la dejé de usar porque no funcionaba bien. Primero, que no 

me dejaba acceder y luego me dejó acceder pero no me aparecía nada de la 

información”(GD, A2, 27.13). 

Otro motivo recogido por  los participantes es que el control de asistencia es confuso. La 

aplicación móvil se pensaba que facilitaba el registro de asistencia del estudiante, sin 

embargo, las citas cuestionan la utilidad de la aplicación para la asistencia: 

“La asistencia los tutores no la están haciendo por la plataforma, no conozco a 

ningún alumno que lo haga, lo hacen en papel, lo escanean y lo suben a la plataforma” 

(GD, TA1, 14.49). 

 “Como va con el pin, es un pin que tiene el tutor, tienes que estar detrás de ellos, 

yo hice el control de asistencia firmando, como se hacía antes” (GD, A3, 14.49). 

 “La idea era que vinieran y nosotros tikamos que han venido, pero no ha 

funcionado, no hemos podido hacerlo” ( GD, TC3, 29.37). 

Respecto a  la Falta de claridad en el user experience de la plataforma los tutores 

académicos encontraron complicado el acceso a los estudiantes que estaban en prácticas en 

ese momento. Además recogieron que la plataforma permite llegar al mismo sitio mediante 

diferentes vías: 

 “El tutor en las rotaciones generales tiene acceso, puede puntuar y calificar el 

tutor clínico también a la rotación de neurología…Igual otra opción es que solo pueda 

acceder el tutor práctico de neurología a las calificaciones de neurología” (GD, A3, 

15.25). 

 “Yo creo que el problema es localizar donde están las cosas, donde las ha subido 

el alumno, eso lleva mucho tiempo, te puedes tirar una hora intentando buscar el 

documento y tienes que escribir al alumno, no lo encuentro aquí donde lo has subido” 

(GD, TA2, 5.16). 

  “Puedes llegar al mismo sitio por muchas zonas , te pierdes” ( GD, TC4, 02:00). 

Otro aspecto destacado dentro de la subcategoría Falta de claridad en el user experience de 

la plataforma es que los estudiantes tuvieron mucha dificultad para saber dónde subir los 

documentos de evaluación:   
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  “A lo mejor te metes en la tarea de Anexo y no tiene un acceso directo a la tarea 

donde se sube el anexo…No sabes muy bien si lo estás subiendo bien o no” (GD, A1, 1.53). 

 “La plataforma en sí podía ser más intuitiva, podía ser más clara, porque te hace 

dudar donde subir las cosas y de donde sacar la información” (GD, A3, 5.39). 

En cuanto a la subcategoría Problemas de accesibilidad los participantes destacan la poca 

practicidad que tiene el hecho de que la contraseña se deba solicitar en persona en el 

campus.  Además recogen que la contraseña caduca en 3 meses y deban volver al campus:  

 “El tema de la contraseña…me había caducado. Entonces he intentado volver a 

restaurarla y me dice que tengo que volver a la universidad. Entonces no puedo subir los 

documentos y la tutora está esperando”(GD, A4, 00.24). 

Los tutores clínicos exponen que el estudiante no sabe acceder a la plataforma o tiene 

dificultad para hacerlo: 

 “ El chico que tenemos ahora es estupendo pero no ha sido capaz de subir nada a 

la plataforma… les cuesta mucho entrar en la plataforma” ( GD, TC4, 21.24). 

Por último, todos los participantes recogieron el hecho de que todo lo nuevo crea rechazo 

aunque sea mejor.Sin embargo, también señalaban que la plataforma aporta ventajas 

respecto al anterior sistema de evaluación, punto que se expone en el Epígrafe “Ventajas 

del uso de la nueva plataforma”. Esta reflexión fue realizada por todos los colectivos,  los 

cuales reconocen el hecho de que cualquier sistema nuevo crea cierto grado de rechazo 

inicial  puesto que les requiere mayor dedicación y tiempo: 

 “El tema de los tutores al fin y al cabo algo nuevo siempre da algo de miedo, es el 

tema de cómo funciona…es costoso…pero creo que en un par de meses cuando ya se hayan 

familiarizado es algo fácil, sencillo, entre comillas solo cambiando algunas cosillas y 

rápido” (GD, A4, 1.22). 

  “Ellos también ver una carga de trabajo añadida y no quieren hacer cambios, en 

los cambios siempre hay resistencia” (GD, TA3, 15.34). 

 “Lo que he vivido con mis compañeros al inicio es que esto es un lío. Pero es 

normal, a todos nos cuestan los cambios hasta que nos acostumbremos” (GD, TC4. 1:04). 

4.2. Formación inicial sobre el manejo de la plataforma  

Esta familia está compuesta por un total de 13 códigos.  Se divide en dos subcategorías o 

subfamilias que muestran opiniones opuestas;  mientras que para algunos la formación 

inicial ha sido clara y concisa, para otros ha sido insuficiente y no ha resuelto las dudas 

sobre el manejo de la plataforma y los documentos de evaluación. La figura que se muestra 

a continuación representa el árbol-estructura que muestra la relación entre los diferentes 

códigos sobre el manejo de la plataforma UEVALUA (Figura 2). 
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Fig 2. Árbol-estructura sobre la Formación inicial sobre el manejo de la plataforma UEVALUA (Elaboración 

propia). 

Como aspecto más positivo de la formación se destaca que las explicaciones dadas han sido 

claras y por tanto, han tenido gran utilidad y han facilitado el manejo de la plataforma. Sin 

embargo, parte de los participantes enuncian la falta de formación sobre el uso de la 

plataforma:  

  “ A mí como coordinadora, nadie me dio formación” ( GD, TC1, 27.18). 

 “Las explicaciones que nos mandaron en papel, me parecieron bastante claras”       

( GD, TC4,02.04). 

Los tutores académicos destacan la falta de unanimidad en las instrucciones dadas.  Para 

ellos el principal motivo de esto es que se ha iniciado la plataforma sin estar preparados: 

  “Este año hemos vuelto a empezar a “matacaballo” por detrás del alumno” (GD, 

TA4, 30.40). 

 “Las instrucciones no son dadas iguales a todos los profesores” (GD, TA5, 2.35).  

 “El trimestre uno ha sido un poco locura porque no podían subir nada, no tenían 

el acceso, no han quitado la subida de diario reflexivo en la plataforma, sigue ahí, ha sido 

un poco complicado” (GD, TA3, 4.24). 
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4.3. Impacto en el rendimiento del estudiante 

Esta familia está compuesta por 30 códigos y se divide en 3 subcategorías o subfamilias: 

Formato  papel vs Formato digital, la Actitud del estudiante actual y Feedback al 

estudiante. Esta familia emerge solamente de la experiencia de los tutores clínicos.  

La figura que se muestra a continuación representa el árbol-estructura para ilustrar la 

relación entre los códigos de la familia de Impacto sobre el rendimiento del estudiante ( 

Figura 3).  

Fig 3. Árbol –estructura sobre el Impacto del uso de la plataforma UEVALUA en el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

En la subcategoría Formato papel vs Formato digital se destaca el hecho de la no 

obligatoriedad de entregar el trabajo por escrito al tutor clínico desde el uso de la 

plataforma. Este cambio parece haber tenido un impacto en la conducta de los estudiantes a 

la hora de tomar notas en el día a día de la práctica clínica: 

 “Antes, cuando se trabajaba en papel, era obligatorio entregar el trabajo en papel 

antes de que se finalizaran las prácticas” ( GD, TC2, 34.39). 

 “He visto que desde que no tiene que traer la historia clínica en papel, no toman 

notas” ( GD, TC3, 41.54). 
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El hecho de no tener que entregar nada por escrito al tutor evita al alumno la situación de 

tenerse que enfrentar cara a cara con la situación:  

 “ Si no te enfrentas a alguien con un papel en ese mismo momento, es como si no 

pasa nada” ( GD, TC3, 33.27). 

 “ El papel es una manera de enfrentarse cara a cara. Con el ordenador está la 

pantalla delante, pero no la persona que te lo va a corregir” ( GD, TC1, 34.21). 

Y esta distancia parece tener un impacto en el esfuerzo del estudiante y en las calificaciones 

obtenidas en la práctica clínica:  

 “A mí me parece que se esforzaban más cuando tenían que entregarlo por escrito, 

contestar a ese escrito” ( GD, TC3, 18.08). 

 “Las notas eran antes mucho más altas que ahora” ( GD, TC2, 11.03). 

En la subcategoría Feedback al estudiante  vuelve a emerger el tema del papel, pues cuando 

el alumno debía entregarlo en papel, el tutor se sentaba con él para darle un feedback oral:  

 “Parece que se saca más de ellos cuando les haces escribir” (GD, TC2, 0.23). 

  “Tengo una conversación con el alumno, que es mucho mejor que dejarlo por 

escrito, le aporta mucho más” ( GD, TC1, 0.17). 

Por otro lado, se percibe una falta de feedback respecto a la confirmación de si han subido a 

la plataforma los documentos correctamente:  

 “No sé si hice bien todo, si todos pueden ver lo que yo he colgado” (GD, A5, 

3.07). 

 “Hice la clínica al principio del trimestre pasado y no tengo manera de saber si lo 

hecho bien, si lo hecho mal…”(GD, A3, 3.50). 

Para los participantes el uso de la plataforma digital disminuye las opciones de dar un 

feedback  verbal al estudiante. Esta situación permite al estudiante protegerse tras la 

pantalla de su ordenador, “Escudarse en la tecnología para no dar la cara”:  

 “La gente se escuda mucho en la tecnología para no dar la cara. Tú lo puedes leer 

en el ordenador, sin que nadie vea lo que estás leyendo, Aunque la coordinadora de la 

universidad esté viendo su trabajo, tú no te enfrentas ni a esa persona ni a ese momento” ( 

GD, TC3, 32.34). 

En la subcategoría Actitud del estudiante actual se destaca la percepción de los 

participantes respecto al cambio generacional que observan en los estudiantes:  

 “Han cambiado mucho las generaciones…Yo tampoco soy muy vieja pero ha 

habido un cambio brutal, están acostumbrados a que todo se lo dan hecho, y si de les 

exige, encima la culpa es tuya” ( GD, TC1, 43.07). 
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  “Es una pena porque para nosotros las prácticas era lo mejor de la carrera” ( 

GD, TC3, 43.28). 

Otro aspecto destacado por los participantes en esta subcategoría de Actitud del estudiante 

actual es la necesidad de buscar la Autonomía del estudiante en su trabajo diario en las 

prácticas clínicas:  

 “Yo les hecho una mano pero intento que sean ellos los que saquen el contenido 

de ese paciente” GD; TC4; 36.54). 

 “Yo les hago que ellos trabajen en casa, sin tenerles que obligar ni perseguirles. 

Si les digo lo que tienen que hacer les estoy cerrando la cabeza” ( GD, TC1, 39.54).  

4.4. Ventajas del uso de la plataforma 

Esta familia está compuesta por 15 códigos y se divide en 3 subcategorías o subfamilias: 

Sencilla porque no necesita conocimientos de informática para usarla, La plataforma es 

útil y La plataforma mejora la comunicación estudiante vs Cínica vs tutor académico. La 

figura representa el árbol-estructura que ilustrar los códigos de esta  familia ( Figura 4).  

Figura 4. Árbol –estructura sobre las Ventajas del uso de la plataforma UEVALUA. (Elaboración propia). 

 

En la subcategoría Sencilla porque no necesita conocimientos de informática para usarla 
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 “Es muy intuitiva, no necesitas conocimientos informáticos ni nada” (GD, TC2, 

26.39). 

  “La plataforma es muy sencilla a priori, es muy visual” ( GD, TC3, 25.49). 

 “Yo creo que en un par de meses cuando ya se haya familiarizado, es algo fácil, 

sencillo y rápido” (GD, A4, 1.30). 
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En la subfamilia de la Plataforma es útil se destaca la mayor rapidez en el trámite de los 

documentos con la universidad. Al mismo tiempo, el hecho de que los documentos queden 

registrados en la plataforma es una ventaja compartida por todos los participantes:  

  “Es una herramienta que me resulta útil y cómoda y evita tener papeles para 

arriba y para abajo” ( GD, TC2, 49.48). 

 “Todo está ahí cargado. Si una compañera se da la baja, yo puedo entrar con su 

perfil. No tienes que mandar nada por correo” ( GD, TC4, 44.59) 

La última subcategoría de esta familia es La plataforma mejora la comunicación estudiante 

vs Cínica vs tutor académico:  

 “Reune tanto a la universidad, como a nosotros como a las prácticas, entonces es 

un elemento bastante útil” (GD, A3, 9.34) 

 “La mejora importante de esa plataforma es que los dos tutores, clínico y 

académico estan juntos, entonces el alumno recibe un feedback en la misma plataforma de 

los dos “(GD, TA2, 14.09) 

4.5. Propuestas de mejora 

Esta familia está compuesta por 24 códigos y se divide en 3 subcategorías o subfamilias, 

cada una perteneciente a uno de los tres colectivos que han formado parte del estudio: 

Propuestas de los tutores clínicos, Propuestas de los estudiantes y Propuestas de los 

tutores académicos. La figura representa el árbol-estructura para ilustrar la relación entre 

los diferentes códigos que componen esta familia ( Figura 5). 

 Fig 5. Árbol –estructura sobre las Propuestas de mejora de la plataforma UEVALUA. 

La subcategoría Propuestas de los tutores clínicos se centra en mejorar la aplicación del 

control de asistencia para poder dar más detalles sobre el desempeño del alumno y en 

limitar el acceso de cada tutor al grupo de alumnos que está tutorizando: 

  “Hay que acotarlo. Que te salgan sólo tus alumnos” ( GD, TC4,27.52) 
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 “Echo de menos, poder poner  “Fulanito”  ha venido hoy pero ha llegado tarde y 

debe recuperar 2 horas. En observaciones no es suficiente.” ( GD, TC3, 30.01). 

La subcategoría de Propuestas de los estudiantes recoge sus sugerencias para facilitar el 

uso de la plataforma. Los estudiantes opinan que se debería simplificar el proceso para la 

obtención de la contraseña: 

 “Podrían facilitar la contraseña a través de la página web  y evitar la espera en 

atención al estudiante” (GD, A2, 5.23) 

Otra propuesta de mejora es que el enlace a la nueva plataforma se vinculase al espacio del 

Blackboard que tienen las materias de Estancias Clínicas y Practicum, pudiendo acceder 

directamente desde allí a UEVALUA:  

 “Otra cosa que estaría bien sería en la asignatura del campus virtual poner un 

enlace que te llevara a la plataforma” (GD, A2, 19.51) 

Las propuestas de mejora de los tutores académicos se recogen en la subcategoría 

Propuestas del tutor académico. Como acciones de mejora proponen que el tutor 

académico y el tutor clínico se pongan en contacto a través de la plataforma antes de la 

rotación del estudiante:  

 “Estaría bien mandar un mensaje a los tutores “yo soy tutora académica de este 

alumno, ante cualquier cosa póngase en contacto conmigo””(GD, TA1, 20.17) 

En relación con esta familia de Propuestas de mejora, una acción a tener en cuenta sería la 

de elaborar un vídeo- tutorial para explicar el uso de la plataforma. Los participantes se 

plantean que cómo usan la plataforma en la actualidad no tiene porqué ser la mejor forma 

de hacerlo:  

 “Hay que plantearse, cómo estamos usando hoy la plataforma, y cómo la 

podríamos utilizar” ( GD, TC2, 46.47) 

 “Un vídeo explicativo de 1 minuto..Un tutorial que sea corto, conciso, (GD, A3, 

16.42) 

 

5. CONCLUSIONES 

La experiencia de los participantes respecto al uso de la plataforma refleja el concepto de 

que todo lo nuevo crea un rechazo inicial. En su vivencia, los participantes han encontrado 

complicaciones en cuanto al manejo de la plataforma y ventajas en el uso de la misma. 

Todos los participantes destacan como principal complicación una deficiente User 

Experience, que implica una falta de claridad en la navegación por la  plataforma, que ,  a 

priori, describen como  fácil de utilizar.  
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Respecto al impacto de la herramienta en la comunicación entre estudiantes y tutores, los 

resultados recogen un impacto negativo en el feedback estudiante-tutor clínico al afirmar, el 

tutor, que el estudiante se escuda en la tecnología para no dar la cara, lo que disminuye la 

comunicación oral entre ellos.  

En cuanto al impacto de la herramienta en el proceso de evaluación, han sido los tutores 

clínicos, los que han destacado que el uso de la plataforma ha repercutido negativamente en 

el rendimiento del estudiante, al considerar que el nivel de responsabilidad de este último se 

ve afectado al no tener que entregar ningún documento en papel.  

Respecto a las ventajas destacadas por todos grupos, se destaca el hecho de que el uso de la 

plataforma supone un espacio de registro para todos los documentos de evaluación y 

seguimiento, lo que agiliza además  los trámites de calificación entre la Universidad y el 

centro de prácticas externo. El hecho de que exista un espacio común de comunicación 

entre estudiante-tutor clínico-tutor académico, es también considerado una ventaja por 

todos ellos.  

Las propuestas de mejora son un elemento común en todos los grupos de discusión y 

apuestan por simplificar la navegación del usuario en la plataforma, reforzar la formación 

inicial a todos los grupos buscando la homogeneidad en la misma y mejorar el 

funcionamiento de la aplicación móvil.  

Podemos concluir que la novedad de esta plataforma, implementada hace sólo 3 meses, 

podría conllevar el hecho de que sean las complicaciones el tema más destacado del 

estudio. Consideramos que la continuidad en el uso de la plataforma por parte de todos los 

actores participantes, disminuirá parte de las mismas ya que el nivel de manejo será mayor 

y los usuarios se podrán beneficiar de todo el potencial de la misma. Las acciones de 

mejora propuestas podrán ayudarnos a optimizar el uso de esta nueva plataforma de 

evaluación de prácticas clínicas externas. 
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