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Esta obra recoge interesantes aportaciones sobre investigación e inno-
vación educativa, especialmente aquellas que se dan en el ámbito uni-
versitario. Con el título La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas 
aportaciones desde la investigación e innovación educativas, se compilan 
los más actuales trabajos de investigación en torno al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. La obra se estructura en diversos bloques, cada uno 
de ellos compuesto por un número variable de capítulos, que aglutinan 
las experiencias de investigación teórica y aplicación práctica sobre ex-
periencias concretas de innovación docente.

Los bloques son: 47 capítulos sobre la temática referida a Resultados 
de investigación sobre la docencia en la Educación Superior; 43 sobre la 
temática Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 
sobre Innovación docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
inclusivos; 9 sobre Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado 
para la mejora de la formación y de los resultados en la Educación Supe-
rior; 24 sobre Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; y 4 sobre Investigación e innova-
ción en enseñanza no universitaria para tender puentes con la Educación 
Superior.

Rosabel Roig Vila es Doctora en Pedagogía (premio extraordinario), Catedráti-
ca de Tecnología Educativa de la Universidad de Alicante [UA]. Ha sido Decana 
de la Facultad de Educación de la UA (2005-2009) y actualmente es Directora 
del Instituto de Ciencias de la Educación de esta universidad.

Es editora de la revista electrónica científica Journal of New Approaches in Edu-
cational Research (NAER) (<http://www.naerjournal.ua.es>) y dirige el grupo 
de investigación GIDU-EDUTIC/IN (Grupo de Investigación en Docencia 
Universitaria-Educación y TIC/Educación Inclusiva) de la UA.

Su línea de investigación se centra en el campo de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación aplicadas a la educación. Ha escrito más de 200 publi-
caciones científicas, tales como The digital portfolio. Students’ writing through 
technology o The Motivation of Technological Scenarios in Augmented Reality 
(AR): Results of Different Experiments y participa en diversos comités científi-
cos internacionales.

Ha participado en diversos proyectos I+D+i como investigadora principal, tanto 
nacionales (p.e., E-ACCESIBLE, EDU1DIGITAL), como europeos (p.e., Aldia y 
Likehome) y forma parte de números comités científicos internacionales.
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51. Encuentros virtuales en tiempos de COVID-19 entre estudiantes 
universitarios y de Enseñanza Secundaria para la prevención del consumo 
de tabaco y cannabis

Blázquez Ferrer, M. Amparo1; Borges Blázquez, Raquel2; González Mas, M. 
Carmen1; Ibáñez Jaime, M. Dolores1; Martínez García, Elena2

1Facultat de Farmàcia, Universitat de València; 2Facultat de Dret, Universitat de València

RESUMEN

La disminución de la edad de inicio del consumo de cannabis en España (15,1 a 14,8), resultados de 
encuestas con un 60% no consumidor si fuese legal (Álvarez et al., 2018), y su consumo habitual 
mezclado con tabaco, llevó a dos Profesoras de la Facultat de Farmàcia, dos Profesoras de la Facultat 
de Dret y una Doctora de Farmacia Comunitaria a implementar metodologías docentes (clase inver-
sa, modelo 5E, ApS) entre 15 estudiantes de tercero del Grado de Farmacia y 64 estudiantes de 3º 
ESO del Colegio La Purísima Franciscanas de Valencia, para dar a conocer las situaciones de riesgo 
de salud y legales vinculadas a su consumo. A través de videoconferencia síncrona se trataron los 
aspectos farmacológico-legales del consumo de tabaco y cannabis, seguido de la visualización de un 
video realizado por los estudiantes universitarios sobre la determinación de la nicotina en la hoja de 
tabaco, con el fin de despertar las inquietudes de explorar y favorecer el aprendizaje colaborativo. El 
grado de asimilación de los contenidos teóricos y de la práctica de laboratorio, se valoró mediante la 
herramienta Kahoot!. La actividad fue evaluada positivamente por todos los estudiantes mediante una 
encuesta de satisfacción. Los estudiantes universitarios desarrollaron competencias cognitivas y de 
comunicación, afrontando problemas reales que afectan a la comunidad y mejorado con la actividad 
realizada la interacción Universidad-Colegio-Comunidad.

PALABRAS CLAVE: aprendizaje colaborativo, modelo 5E, ApS, gamificación, blackboard colla-
borate.

1. INTRODUCCIÓN
El consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, tabaco y otras drogas ilegales) es un problema de 
salud relevante en la población adolescente. Durante esta etapa de la vida los cambios físicos, psico-
lógicos y sociales favorecen el inicio de conductas de riesgo para la salud, como es el consumo de 
drogas (Rodríguez González, Martínez Campanario & Lobato Miranda, 2017; Lara-Beltrán, 2019). 
Motivos tan diversos como la curiosidad, presión del grupo, búsqueda de emociones o conflictos 
familiares llevan a los adolescentes a justificar dicho consumo como una experiencia normal sin 
pensar en la repercusión de su desarrollo vital. La adolescencia es un periodo importante para lle-
var a cabo estrategias preventivas que eviten su cronificación (Ayuso-Margañón, Molina-Garuz, & 
Medina-Moya, 2018) y obvien problemas de salud y legales. Diversos estudios correlacionan los es-
tilos educativos de los padres con factores de protección o riesgo en el consumo de drogas (Fuentes, 
Alarcón, García, & García, 2015; Riquelme, García, & Serra, 2018). La mayoría de los resultados de 
estos estudios proceden de encuestas (Díaz Geada, Bustos Miramontes, & Caamaño Isorna, 2018), 
como las llevadas a cabo por el Observatorio Español de las drogas y adicciones (OEDA) que se 
vienen realizando en España de manera bienal desde 1994 (ESTUDES) entre los estudiantes de 14 
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a 18 años que cursan Enseñanzas Secundarias (Álvarez et al., 2018). Dichas encuestas se realizan 
con estudiantes de 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), 1º y 2º de Bachillerato, 
Ciclos de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profe-
sional, lo que representa una muestra de más de 35.000 estudiantes. A través de ellas se corrobora 
que el alcohol y tabaco son las drogas legales más utilizadas por los adolescentes de 14-18 años, 
y el cannabis la droga ilegal más consumida entre los adolescentes españoles (Díaz Geada, Bustos 
Miramontes, & Caamaño Isorna, 2018; Rial et al., 2019; Leal-López, Sánchez-Queija, & Moreno, 
2019). El hecho de que el cannabis se consuma habitualmente mezclado con el tabaco es un riesgo 
adicional debido a la capacidad adictiva de la nicotina, por lo que es imprescindible continuar con 
distintas estrategias, fundamentalmente de prevención en una población tan vulnerable como es la 
adolescencia. En este sentido contamos con los estudios llevados a cabo en los proyectos EVICT 
(Evidencia Cannabis-Tabaco) (Esteban Herrera, Lozano Pozo, Saltó Cerezuela, Suelves i Joanxich, 
& Zabala Galán, 2015, 2016; Pinet, 2016) cuyo objetivo es el abordaje de políticas de control en el 
policonsumo de tabaco y cannabis en España. 

Es conocido que el consumo de drogas constituye la primera causa de morbi-mortalidad preveni-
ble (Ayuso-Margañón, Molina-Garuz, & Medina-Moya, 2018) iniciada en la adolescencia (Ariza et 
al., 2014). Además, según datos obtenidos en la encuesta del Observatorio Español de las drogas y las 
adicciones acerca de la legalidad del cannabis y su consumo (Álvarez et al., 2018), se conoce que la 
edad media de inicio del consumo de cannabis en España desde 1994 a 2016 ha descendido de 15,1 a 
14,8 años, y que el 60,1% de los estudiantes frente al 8,6% no serían consumidores en el supuesto de 
que el hachís o marihuana fuese legal. Asimismo un reciente estudio llevado a cabo con 3882 estu-
diantes de ESO y Bachillerato en A Coruña y Pontevedra (Rial et al., 2019) constató la existencia de 
un mayor porcentaje de adolescentes consumidores de tabaco y cannabis que consumidores de tabaco 
(12,7% vs 10,5%), por lo que nos planteamos un abordaje multidisciplinar del problema, con estrate-
gias de prevención farmacológicas y legales en un centro de Enseñanza secundaria, en un intento de 
retrasar tanto el comienzo como el número de consumidores. 

Si bien a nivel estatal la Ley antitabaco no parece haber logrado el impacto esperado y la trans-
posición de la nueva Directiva Europea no llegó a su culminación (Leal-López, Sánchez-Queija, & 
Moreno, 2019), diferentes estudios indican una disminución del porcentaje de fumadores ocasio-
nales y habituales entre los adolescentes españoles (Rodríguez Muñoz, Carmona Torres, Hidalgo 
Lopezosa, Cobo Cuenca, Rodríguez Borrego, 2019) por lo que debemos continuar con políticas 
preventivas desde las escuelas. Si a todo esto unimos temas de debate como el uso medicinal del 
cannabis, su legalización en determinados países o la apertura de “grow shops” (Arana, 2019) 
comprenderemos el efecto generado (dudas y confusión) tanto en progenitores como profesores 
para su abordaje. 

Nuestro objetivo es contribuir a resolver este problema de salud en la población adolescente 
mediante una actividad de aprendizaje colaborativo multidisciplinar que les permita conocer a 
los estudiantes las situaciones de riesgo de salud y legales vinculadas a su consumo, ya que una 
información incompleta o sesgada podría ser la causa de su abuso. En este sentido, contamos para 
este estudio con estudiantes voluntarios de la asignatura de Farmacognosia del Grado de Farmacia 
de la Universitat de València, doctores y profesores tanto de la Facultat de Farmàcia como de la 
Facultat de Dret de dicha Universidad, y estudiantes de 3º ESO del Colegio La Purísima Francis-
canas de Valencia, que ha permitido la interacción de profesores y estudiantes de distintas áreas 
de conocimiento (Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas) y la implementación de 
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metodologías docentes que impliquen un papel activo del estudiante universitario en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje con el empleo de la clase inversa, el modelo 5E ampliamente empleado 
en escuelas de primaria y secundaria de EEUU (García i Grau, Valls Bautista, & Gisbert Cervera, 
2018) o el Aprendizaje-Servicio (ApS) que añadiría al proyecto la connotación de realizar un ser-
vicio a la comunidad, satisfaciendo una necesidad real en la población adolescente y consiguiendo 
a su vez que los estudiantes universitarios logren un crecimiento personal y cívico fuera del aula; y 
todo ello a través de herramientas digitales (Bastida-Bastida, 2019) como Blackboard Collaborate, 
Google Calendar y Google Meet, herramientas online que han sido fundamentales en la fase final 
del proyecto debido al estado de alarma por el COVID-19.

2. MÉTODO 
La experiencia educativa presentada pretende evaluar el aprendizaje colaborativo entre la Facultat de 
Farmàcia y la Facultat de Dret de la Universitat de València y el Colegio La Purísima Franciscanas 
de Valencia. Se realiza a través del modelo 5E (“enganchar”, despertando el interés de los estudiantes 
sobre los problemas relacionados con el consumo de drogas; “explorar”, realizando una actividad 
práctica con los contenidos aprendidos; “explicar” transmitiendo información de manera simple y en-
tendible para los estudiantes de secundaria; “elaborar” aplicando conocimientos aprendidos; y “eva-
luar”) y se plantea como un ApS para que los estudiantes universitarios sean conscientes de que su 
propio aprendizaje puede contribuir a resolver un problema de salud pública en la población adoles-
cente. La evaluación de los contenidos adquiridos por los estudiantes de 3º ESO se realizó mediante 
una competición individual en base a un cuestionario de elección múltiple. 

2.1. Participantes
Han participado 15 estudiantes voluntarios de la asignatura de Farmacognosia (grupo AR n=28 es-
tudiantes) y un total de 64 estudiantes de 3º ESO: 20 estudiantes de 3º ESO A (n=32 estudiantes), 
19 estudiantes de 3º ESO B (n=25 estudiantes) y 25 estudiantes de 3º ESO C (n=33 estudiantes) del 
Colegio La Purísima Franciscanas de Valencia.

2.2. Instrumentos
Se han empleado distintas herramientas informáticas: la herramienta Blackboard Collaborate del 
Aula Virtual para hacer disponibles los contenidos de las presentaciones elaboradas en Power-Point 
por los estudiantes universitarios; YouTube como recurso multimedia de un video educativo; Kahoot! 
como aplicación englobada dentro del aprendizaje móvil electrónico y de la ludificación para la eva-
luación (de los estudiantes de secundaria), tanto de los contenidos teóricos como de la práctica de 
laboratorio realizada a través de un video elaborado por los estudiantes universitarios y profesores 
del proyecto; aplicación Google Forms® para la encuesta de satisfacción de la actividad; Google 
Calendar para la organización de la actividad de los estudiantes de secundaria y la sala virtual en 
Google Meet para la puesta en común del proyecto. La encuesta de satisfacción se realizó a través 
de un cuestionario online de 9 preguntas con alternativa de respuesta según escala Likert modificada 
con 5 niveles (1: muy insatisfecho; 2: insatisfecho; 3: no sabe / no contesta; 4: satisfecho; 5: muy 
satisfecho), dando cada estudiante una puntuación final de 1-5, indicativa de su satisfacción global. 
Al tratarse de una variable cualitativa ordinal, se calculó la media aritmética y la desviación estándar 
y se empleó la herramienta estadística SPSS 24 para el análisis de varianza (ANOVA) y prueba de 
significación estadística entre los grupos (Test Bonferroni, p<0,05).
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2.3. Procedimiento
El equipo multidisciplinar de profesores se reunió para seleccionar el tema y planificar la actividad. 
La elección del Centro Educativo partió de los estudiantes de Farmacia que querían realizar la acti-
vidad donde habían cursado sus estudios de Enseñanza Secundaria. La Coordinadora del Proyecto se 
puso en contacto por e-mail con el Gabinete Psicopedagógico Autorizado del Colegio La Purísima 
Franciscanas de Valencia para conseguir su consentimiento. Una vez obtenido, se desplazó al cen-
tro educativo con un profesora de la Facultat de Dret para explicar en qué consistía la actividad, su 
objetivo, así como para su organización dependiendo de la disponibilidad de ambas partes, según la 
planificación del curso académico. 

Tras la elección del tema seleccionado, “Aspectos farmacológicos y legales del consumo de tabaco 
y cannabis”, los estudiantes universitarios se organizaron en grupos de dos y tres estudiantes y se 
estableció un cronograma de reuniones para la supervisión del trabajo por parte de las profesoras. A 
continuación, mediante un taller en el aula, se formaron equipos de cinco estudiantes para seleccionar 
los contenidos y que todos los estudiantes de secundaria recibieran la misma información. El tema 
seleccionado se subdividió en distintos apartados: planta medicinal, droga vegetal, principio activo 
(nicotina y D9-tetrahidrocannabinol), droga de abuso, adicción, actividad farmacológica, uso terapéu-
tico, así como aspectos legales del tabaco y cannabis. Para subsanar la última parte de la actividad 
debido al COVID-19, que debería haber consistido en una sesión formativa presencial en las aulas 
del Colegio así como una práctica en su laboratorio, consistente en la caracterización de la nicoti-
na (alcaloide responsable de los efectos adictivos del tabaco) en la hoja del tabaco, los estudiantes 
universitarios realizaron y grabaron la práctica en el laboratorio de Farmacognosia de la Facultat de 
Farmàcia, editando un video para los estudiantes de secundaria con comentarios sobre el proceso. 
Con el objetivo de determinar el grado de aprendizaje sobre dicha práctica, al final de la sesión virtual 
con Google Meet, se realizó una competición empleando la herramienta Kahoot!. De esta manera se 
motivó a los estudiantes de secundaria y al mismo tiempo se pudo obtener el ranking de puntuación 
en tiempo real y, por tanto, una retroalimentación inmediata sobre el aprendizaje colaborativo. 

La participación (modelo 5E, ApS) de los estudiantes de Farmacia en esta actividad forma parte de 
la evaluación continua de la asignatura de Farmacognosia.

Por último, la actividad fue evaluada por todos los estudiantes a través de dos cuestionarios online 
(Google Forms®) con nueve preguntas en una escala tipo Likert modificada con 5 niveles de res-
puesta.

3. RESULTADOS
3.1. Participación de estudiantes en el encuentro virtual

De los 90 estudiantes de 3º de ESO del Colegio La Purísima Franciscanas de Valencia en el curso 
académico 2019-2020, un total de 64 estudiantes (20 estudiantes 3º ESO A, 19 estudiantes 3º ESO 
B y 25 estudiantes 3º ESO C) asistieron al encuentro virtual, lo que supuso un 71,11% de participa-
ción. Esta cifra representa una alta participación, teniendo en cuenta que se trataba de una actividad 
online llevada a cabo durante el confinamiento por el COVID-19 y que la conexión dependía de la 
disponibilidad de dispositivos e internet en los hogares. En cada una de las tres sesiones realizadas 
también estuvieron presentes 5 estudiantes del grupo AR (docencia en inglés) del Grado de Farmacia, 
el tutor/a correspondiente del grupo de 3º ESO, así como una Profesora de Facultat de Dret y una 
Profesora de la Facultat de Farmàcia para poder responder a las distintas cuestiones planteadas por los 
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estudiantes de secundaria. De los estudiantes universitarios, un total de 17 estudiantes (60,71%) que 
cursaban por primera vez la asignatura (n=28) se inscribieron de manera voluntaria para participar en 
la actividad. De ellos, 15 estudiantes (53,57%) participaron activamente en la misma a lo largo del 
curso, cifra relativamente alta teniendo en cuenta las características del grupo y la imposibilidad de 
dos estudiantes de continuar con la actividad (una de ellas por solapamiento con actividades de otros 
cursos y la segunda una estudiante ERASMUS italiana).

3.2. Clase inversa y video como recurso didáctico 
Los estudiantes universitarios, a través del modelo constructivista de enseñanza 5E (engage, explore, 
explain, elaborate y evaluate) emplearon como herramienta docente la clase inversa para tratar desde 
el punto de vista botánico, químico y farmacológico el estudio del tabaco y el cannabis, así como sus 
efectos nocivos, estadísticas de consumo y los aspectos legales, estos últimos llevados a cabo por los 
profesores de la Facultat de Dret. En el encuentro virtual, junto con un Power-Point locutado, utiliza-
ron como recurso didáctico dos videos (YouTube y elaboración propia) como herramienta para facili-
tar el aprendizaje colaborativo, explicando previamente por qué iban a visualizarlos (Imagen 1 y 2).

Imagen 1. Power-Point locutado para el encuentro virtual

Imagen 2. Video de la práctica realizada en el laboratorio de Farmacognosia 
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3.3. Evaluación de los conocimientos adquiridos a través de la gamificación 
El carácter formativo de la actividad para los estudiantes de secundaria se determinó a través de seis 
preguntas sencillas sobre el contenido teórico y la práctica de laboratorio mediante la herramienta 
Kahoot!. Para poder participar en el juego, los estudiantes de secundaria necesitaban además de un 
ordenador o tablet para visualizar las preguntas, un móvil para poder contestar. Este inconveniente 
del encuentro virtual provocó que únicamente el 75% y 89% respectivamente, de los estudiantes de 
3º ESO A y 3º ESO B que habían participado en la exposición, contestaran a las preguntas. La mayor 
puntuación en el juego fue para los 17 estudiantes de 3º ESO B con un 61,76% de aciertos, seguido de 
3º ESO A y C. En la Figura 1, se observa la variabilidad en cuanto al número de respuestas correctas 
e incorrectas por estudiante y grupo. Es interesante destacar que el 80% de los estudiantes de 3º ESO 
A respondieron correctamente a la pregunta 3 (P3 ¿El principal alcaloide de la hoja de tabaco es? La 
nicotina) seguido del 65% de aciertos en 3º ESO A y 64% de 3ª ESO C. En cuanto a la segunda pre-
gunta (P2 ¿Los principios activos del tabaco (droga) están en? La hoja) el porcentaje de aciertos fue 
del 71% para 3º ESO B, seguido de 60% en 3º ESO A y 52% en 3º ESO C. Finalmente, en preguntas 
más específicas de la práctica de laboratorio como las preguntas 4 y 5 (P4 ¿El reactivo que hemos 
utilizado en la caracterización de alcaloides (nicotina) es? El reactivo de Mayer y P5 ¿Qué hemos 
observado al producirse la reacción? Turbidez o precipitado blanco), que requerían un mayor nivel 
de atención en la visualización del video, el porcentaje de respuestas acertadas fue respectivamente, 
del 47-40% en 3º ESO A, 65-71% en 3º ESO B y 36-52% en 3º ESO C.
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Figura 1. Respuestas correctas e incorrectas de la práctica de laboratorio

3.4. Satisfacción de los estudiantes de secundaria con la actividad realizada
La encuesta fue contestada por 18 estudiantes de 3º ESO A (90%), 19 estudiantes de 3º ESO B (100%) 
y 15 estudiantes de 3º ESO C (60%). Los enunciados de las preguntas planteadas, así como la media 
aritmética y desviación estándar de las puntuaciones otorgadas se recogen en la Figura 2. Los resul-
tados de la encuesta indican que los estudiantes se encontraron satisfechos con la actividad realizada, 
sin diferencias significativas entre los grupos, con una valoración media de 4 puntos sobre la escala de 
1 a 5. Los estudiantes de 3º ESO B mostraron una valoración muy positiva al tema elegido, con una 
puntuación media al ítem 1 de 4,3 (Figura 2). Así, el 68% de los estudiantes se mostraba satisfecho y 
el 32% muy satisfecho, sin diferencias significativas respecto a los estudiantes de 3º ESO A (3,8) y 3ª 
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ESO C (3,9). Menores diferencias se observaron si comparamos la media aritmética del ítem 2 (4,3, 
4,1y 4,1), con un 94%, 86% y 80% de los estudiantes de los 3 grupos satisfechos o muy satisfechos 
con la participación de la Facultat de Fàrmacia y la Facultat de Dret en la actividad.

PROMEDIO ÍTEM 3º ESO A, B y C 1.- ¿Te ha parecido interesante el tema elegido?

2.- La participación de la Facultat de Dret y
Farmàcia, ¿te ha parecido correcta?

3.- El contenido de las exposiciones ¿te ha
servido para conocer mejor los riesgos del
consumo de tabaco y cannabis?
4.- ¿Te ha parecido interesante que los aspectos
farmacológicos lo hayan desarrollado
estudiantes de tercero del Grado en Farmacia
5.- ¿Te ha resultado útil la práctica de
laboratorio para comprobar el producto
responsable de la adicción al tabaco?
6.- ¿Te ha parecido adecuada la herramienta
Kahoot! para valorar los resultados de tu
aprendizaje?
7.- ¿Te resultaría útil continuar con más
actividades de este tipo en el Bachillerato de
ciencias?
8.- ¿Recomendarías esta actividad a estudiantes
de Secundaria de otros colegios?

9.- Valoración global de la actividad online

3,8 ±0,8

18 
ESTUDIANTES

3,3±1,3 

3,6±1,2
4,1±1,0 

4,0±0,5

3,7±1,1

3,8±0,7

3,9±1,04,1±0,9

15 
ESTUDIANTES

3,6±1,5

3,9±1,0

4,3±1,2

3,9±1,0
4,3±1,0

3,7±1,2

3,8±1,1

4,3 ±0,54,1±1,0

19
ESTUDIANTES

3,8±1,2

4,1±1,0

3,8±1,0

4,0±1,0

4,2±0,8

4,2±1,0
4,0±1,4

3,8 ±0,8 
4,3±0,6

3,8±0,9

Figura 2. Ítems del cuestionario online para evaluar la actividad y valoraciones medias  
otorgadas por los estudiantes de 3º ESO A, 3º ESO B y 3º ESO C

Respecto al ítem 6 (4,1, 4,0 y 4,3), el 83%, 79% y 80% de los estudiantes se encontró satisfecho o 
muy satisfecho con la herramienta de gamificación Kahoot! Por último la actividad online fue uno de 
los ítems peor valorado por los estudiantes, con la misma media en los tres grupos (ítem 9: 3,8), pero 
con gran variabilidad de respuestas con un 6% (3º ESO A), 16% (3º ESO B) y 13% (3º ESO C) que 
se mostraba insatisfecho con que la actividad se hubiera realizado de manera online y un 17%, 11% y 
27%, respectivamente que no se pronunció (no sabe/no contesta) respecto a este ítem. 

3.5. Satisfacción de los estudiantes universitarios con la actividad desarrollada 
En la encuesta realizada por el 93% de los estudiantes (14 estudiantes) de 3ºde Grado de Farmacia, 
los resultados indican que estaban satisfechos con la actividad realizada con una valoración media de 
4,7±0,3 en una escala de 1 a 5.

El 93% de los estudiantes se encuentró muy satisfecho con la actividad y con la herramienta de 
gamificación Kahoot! (Figura 3), mientras que el 86% de los estudiantes mostraba su máxima satis-
facción a la participación de la Facultat de Dret y al hecho de que le había resultado útil en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Farmacognosia (ítems 3 y 7). 

Aunque ninguno de los ítems tuvo un valor inferior a 4, los valores más bajos fueron para el ítem 
6 (4,2±0,8) con 2l% de los estudiantes que no sabe/no contesta a la pregunta relativa a “si la informa-
ción facilitada sobre el tabaco y cannabis podría evitar su posible consumo” en los adolescentes; y al 
ítem 9 (4,1±0,9), acerca de la valoración online de la actividad, que fue de nuevo la peor valorada con 
un 43% muy satisfechos, un 29% satisfecho y un 29% que no sabe/no contesta (Figura 3). 
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3.- ¿Te ha
parecido correcto

que hayan
participado

profesores de la
Facultat de Dret?

4.- ¿Consideras
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laboratorio ayuda
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producto
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tabaco?

5.- ¿Te ha
parecido

adecuada la
herramienta
Kahoot! para

valorar los
resultados de

aprendizaje de
los estudiantes
de Secundaria?

6.- ¿Crees que la
información
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tabaco y cannabis

podrá evitar su
posible consumo?

7.- ¿Piensas que
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te ayuda en el
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enseñanza-
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asignatura de

Farmacognosia?

8.-
¿Recomendarías
esta actividad a

otros estudiantes
de

Farmacognosia?

9.- Valoración
global de la

actividad online

Satisfacción de los estudiantes de Farmacia con la actividad

Promedio por ítem Muy Satisfecho Satisfecho No sabe/No Contesta Insatisfecho Muy Insatisfecho

Figura 3. Resultados encuesta de satisfacción estudiantes universitarios. Promedio del ítem y número de estudiantes

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La colaboración entre profesores de distintas áreas de conocimiento es un aspecto fundamental en 
los proyectos de innovación docente (Blázquez Ferrer, et al., 2017). La realización de actividades 
interdisciplinares proporciona beneficios tanto a nivel del profesorado como del estudiantado (Bláz-
quez Ferrer et al., 2018). El trabajo colaborativo a través de actividades conjuntas proporciona a los 
estudiantes universitarios una visión más amplia de sus contenidos, así como la adquisición de com-
petencias transversales (Krichesky & Murillo, 2018). Esta colaboración nos aporta resultados intere-
santes cuando se realiza con estudiantes universitarios y de enseñanza secundaria (Giner Pons et al., 
2019). Además, si los profesores universitarios pertenecen a diferentes áreas de conocimiento (Grado 
de Farmacia y Grado de Derecho), como el proyecto que presentamos, conseguimos un aprendizaje 
colaborativo entre profesores y estudiantes universitarios. La implementación de diversas estrategias 
virtuales y metodologías docentes innovadoras (clase inversa, gamificación, modelo 5E y ApS) nos 
ha permitido fomentar en los estudiantes universitarios un aprendizaje más interactivo y que sean 
conscientes de que su propia ecología de aprendizaje (González-Sanmamed, Estévez, Souto-Seijo, 
& Muñoz-Carril, 2020; Martínez-Rodríguez & Benítez-Corona, 2020) puede contribuir a resolver un 
problema de salud pública creciente en la población adolescente, como es el consumo de drogas, al 
trasmitirles los efectos nocivos para su salud así como la posible tipificación como delito vinculada 
a su consumo. De hecho, los estudiantes universitarios indicaron estar muy satisfechos (86%; n=12) 
o satisfechos (14%; n=2) de que el tema seleccionado se abordará conjuntamente desde el ámbito de 
la salud y legal (Figura 3). Este ítem fue también uno de los mejor valorados por los estudiantes de 
secundaria ya que el 87% de los mismos se pronunció como muy satisfecho (54%; n=29 estudiantes) 
o satisfecho (33%; n=17 estudiantes) con esta parte de la actividad (Figura 2), siendo a su vez la que 
generó mayor número de preguntas por parte del estudiantado (Imagen 3), lo que nos anima a seguir 
en esta línea multidisciplinar respecto a ediciones anteriores. Este aspecto también aparece reforzado 
en los resultados obtenidos en el ítem 6 (Figura 3) (¿Crees que la información facilitada sobre el 
tabaco y cannabis podrá evitar su posible consumo?) con una puntuación media de 4,2±0,8 frente a 
3,0±0,5 cuando únicamente en el cuestionario se abordaron los efectos farmacólogicos (Giner Pons et 
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al., 2019). En general los estudiantes de secundaria valoraron positivamente la actividad, lo que nos 
sorprende en parte al ser estudiantes de 3º ESO y que probablemente algunos de ellos ni tan siquiera 
tienen claro si sus estudios estarán encaminados a Ciencias Experimentales o Sanitarias o más dirigi-
dos hacia Humanidades, para comprender la parte más química del proyecto. Es interesante destacar 
que aun cuando su sesión formativa tuvo que ser de manera no presencial con los consiguientes ries-
gos de deficiencias técnicas en la “conexión” fundamentalmente en “el audio” en nuestro caso, los 
estudiantes emitieron comentarios positivos sobre la actividad avalando su aceptación, los cuales re-
producimos a continuación. “El audio se escuchaba muy mal y se cortaba. Pero estaba interesante”; 
“La charla ha estado bien y yo pienso que ha sido muy interesante pero han habido algunos proble-
mas al ser por videoconferencia, al principio no se escuchaba casi… pero al final se han arreglado” 
o “Me ha gustado mucho esta charla, muy interesante y muy útil”. 

Imagen 3. Exposición de la parte legal en el encuentro virtual

Otro aspecto a destacar es el alto porcentaje de estudiantes (81% estudiantes de Secundaria, 93% 
estudiantes de Farmacia) que cumplimentaron el formulario online de satisfacción, probablemente al 
ser conscientes de la necesidad de emplear este procedimiento por la situación de confinamiento en la 
que nos encontrábamos, ya que el porcentaje de encuestas contestadas por estudiantes universitarios 
en actividades similares de aprendizaje colaborativo entre diferentes grados o distintas asignaturas 
del mismo grado fue de 78,5% y 83,7%, respectivamente (Blázquez Ferrer et al., 2017; 2018), siendo 
incluso significativas las diferencias encontradas en un estudio entre la evaluación de la enseñanza 
en clase y a través de formularios online con estudiantes del Grado en Negocios (Reisenwitz, 2015).

La realización de esta actividad multidisciplinar por parte del estudiantado no solo favorece el 
aprendizaje a través de la adquisición de una serie de competencias específicas y transversales, sino 
que le permite adquirir una visión global del problema que nos ocupa (el consumo de drogas en la 
adolescencia), comprobando que el saber no es un compartimiento estanco, por lo que debería de 
ser práctica habitual entre profesores de una misma Universidad. Por otra parte, a nivel universitario 
la implementación del ApS representa un reto tanto para los estudiantes como la propia institución 
(Martínez Lozano, Melero Aguilar, Ibáñez Ruiz del Portal, & Sánchez Sánchez, 2018; Rodríguez 
Gallego, 2014) en la planificación de asignaturas en las que la teoría y la práctica se retroalimentan 
favoreciendo el aprendizaje en nuevos contextos educativos. En este sentido la práctica realizada por 
los estudiantes en el laboratorio se ha llevado a cabo como estrategia comunicativa positiva centrada 
en la causa (Pinazo-Calatayud, Nos-Aldás, & Agut-Nieto, 2020) para despertar la curiosidad y las 
ganas de explorar de los estudiantes y con la intención de solucionar problemas reales que afectan a 
la comunidad, mejorando la interacción Universidad-Colegio-Comunidad (Mayor Paredes & Rodrí-
guez Mar, 2015) con la actividad realizada. 
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