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RESUMEN (ABSTRACT) 

Con objeto de encontrar nuevas metodologías que contribuyan a la formación de los estudiantes, se 

planteó una actividad grupal mediante el uso de la red social Twitter. El objetivo final fue fomentar la 

interacción, planteando una pseudo-competición donde cada participante puediera utilizar la información 

generada por el resto de participantes. La actividad se realizó con alumnos de la asignatura 

"Farmacología" del Grado en Óptica y Optometría. Se propuso a los estudiantes la resolución de un caso 

clínico real publicado en una revista científica internacional, sobre un problema relacionado con el uso de 

fármacos en patologías oculares. Para la resolución se facilitaron una serie de pistas secuencialmente y 

separadas en el tiempo. Los alumnos pudieron participar proponiendo una solución al caso o planteando 

preguntas para su resolución. Tanto la participación activa como el planteamiento de preguntas 

pertinentes para la resolución del caso y su resolución implicaron una bonificación en la nota final de la 

asignatura. Un 60% de los alumnos matriculados participaron en la actividad. El profesorado implicado 

valora de forma positiva el resultado. 
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1. Introducción 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se requiere la 

implementación de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje con el fin de aumentar la 

capacidad del alumnado para resolver problemas reales. Se pretende que los estudiantes 

adquieran conocimientos mediante un aprendizaje que resulte de utilidad a la hora de 

incorporarse al mercado laboral y que les permita afrontar los retos que supone el 

desarrollo profesional en el mundo del trabajo, fuera del ámbito educativo. El EEES 

prioriza la competencia transversal «trabajo colaborativo» con el objetivo de promover 

un aprendizaje autónomo, comprometido y adaptado a las necesidades de la empresa del 

siglo XXI [1]. Así pues, en el contexto del esfuerzo de adaptación a los nuevos métodos 

de enseñanza, se deben diseñar actividades docentes adecuadas y bien estructuradas, 

que potencien el aprendizaje autónomo del estudiante. Esto va a permitir que el 

alumnado se enfrente a situaciones próximas a la realidad, de forma que no sólo 

adquiera conocimientos, sino que los interiorice, dado el carácter significativo del 

aprendizaje, mientras va adquiriendo las competencias que se pretenden alcanzar como 

objetivo terminal. Un planteamiento adecuado de las actividades docentes debe 

conseguir también el fomento de actitudes positivas hacia la adquisición de nuevos 

conocimientos y el desarrollo profesional. Estas actitudes aumentarán la motivación y 

del estudiante para conseguir las habilidades y destrezas del futuro profesional. 

El trabajo en grupo es un recurso didáctico, muy utilizado desde hace años, que 

ofrece grandes ventajas a profesores y estudiantes. Las formas colaborativas y 

cooperativas resultan enormemente eficaces y enriquecedoras desde el punto de vista 

educativo ya que optimizan el trabajo dentro del grupo, obligando a los integrantes a 

que se repartan las funciones dentro de la dinámica grupal y no sólo el trabajo a realizar 

[2].  

 En este sentido, y en el presente que vivimos, internet aparece como un gran 

medio de información e interacción entre los individuos que puede utilizarse como 

recurso dentro y fuera del aula. Como indican Echazarreta y cols (2009), la tecnología 

web no sólo proporciona un espacio donde alojar la información, sino que también 

fomenta la interacción, la creatividad individual y grupal y la investigación, 

constituyendo un vehículo para construir el conocimiento compartido [3]. Dentro del 

amplio territorio "web", las redes sociales han supuesto una verdadera revolución en la 

distribución de información y el sector de los jóvenes es en gran parte responsable de 

este auge. Actualmente cualquier colectivo, desde agrupaciones deportivas, 
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excursionistas o culturales a asociaciones con o sin ánimo de lucro, utilizan estos 

recursos web para coordinar, difundir o plantear sus actividades. Este fenómeno, bien 

planteado, puede ser también una herramienta más a disposición de los profesores y los 

estudiantes como recurso de enseñanza-aprendizaje. 

 En el campo de la Farmacología son numerosas las experiencias que se han 

llevado a cabo en relación con el aprendizaje colaborativo utilizando para ello técnicas 

innovadoras o experimentando con nuevas metodologías didácticas [4-8]. Una 

característica común de los trabajos que se realizan en este campo es la buena 

aceptación que tienen las experiencias colaborativas por parte de los alumnos y los 

resultados satisfactorios que se obtienen cuando se aplican estas técnicas. Por nuestra 

propia experiencia consideramos de gran interés pedagógico las actividades grupales 

y/o colaborativas, lo que nos conduce a una utilización creciente de estas herramientas 

[9], sin restar importancia a los métodos tradicionales, que a nuestro modo de ver deben 

seguir ocupando un papel principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El objetivo de este trabajo es el planteamiento de una actividad que estimule el 

trabajo autónomo del alumno, el conocimiento y el interés por la materia de estudio 

mediante el uso de una red social de amplia aceptación como es Twitter. 

  

2. Metodología 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Como experiencia piloto para evaluar la utilidad de esta aproximación se planteó 

la resolución de un caso clínico mediante el uso de la red social Twitter. La actividad se 

propuso a los 34 alumnos matriculados en la asignatura "Farmacología" del Grado en 

Óptica y Optometría, en el curso 2012-2013. El inicio de la actividad se planteó una vez 

se había impartido más de la mitad del temario, por lo que los alumnos ya tenían 

conocimientos básicos de la asignatura. El caso propuesto fue un caso descrito y 

publicado en una revista científica de difusión internacional y con relación directa con 

el contenido de la asignatura. 

 

2.2. Materiales e instrumentos. 

 Para la realización de la actividad se creó una cuenta administradora (usuario 

@FarmaOptUA2013) bajo el control del profesorado implicado y con acceso de lectura 

restringido únicamente a los alumnos participantes. Los alumnos interesados fueron 

admitidos en la actividad una vez notificado el nombre de la cuenta desde la que iban a 
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participar. En el planteamiento inicial nos preocupó mantener la privacidad de las 

cuentas personales de los alumnos en la red social, por lo que se les animó a que crearan 

cuentas específicas para esta actividad, de forma que pudieran tener las cuentas 

personales al margen de la actividad docente. 

 

2.4. Procedimientos 

Una vez publicada la primera pista en la cuenta @FarmaOptUA2013, se abrió el 

turno para que los estudiantes plantearan preguntas para la resolución del caso o 

propusieran una solución. Desde la administración de la cuenta se proporcionaron 

periódicamente  pistas para la resolución del caso, separadas entre sí entre uno y cuatro 

días, para permitir que pudieran seguir el problema los alumnos que no dispusieran de 

conexión permanente a la red. 

En caso de que la pregunta realizada por un estudiante se considerara pertinente 

para la resolución del caso, el usuario recibió contestación desde la cuenta 

@FarmaOptUA2013, incluyendo la etiqueta #ppertinenteOPT. Se consideraron 

pertinentes únicamente las preguntas planteadas por primera vez y no las repeticiones 

de una misma pregunta. Se definió que el fin de la actividad se produciría en el 

momento en el que un alumno enviara la respuesta correcta. Se planteó la posibilidad de 

poner fin a la actividad si, tras un periodo razonable de tiempo, ningún alumno hubiera 

encontrado la solución correcta. En este caso, la publicación por parte del moderador de 

una pista marcada como la última ("ÚLTIMA PISTA") daría un plazo de 24h para la 

resolución del caso. Transcurrido este tiempo el administrador publicaría la solución y 

se declararía desierto el ganador. 

La participación en la actividad se premió con un bono sobre la nota final de 

hasta 0,75 puntos, repartidos de la siguiente forma:  

 Hasta 0,2 puntos por la participación activa en la actividad. Se consideró el 

planteamiento de un mínimo de 2 preguntas para obtener este bono en la nota. 

 Hasta 0,2 puntos por la realización de al menos 3 preguntas calificadas y 

respondidas como pertinentes para la resolución del problema.  

 Hasta 0,5 puntos por la resolución correcta del problema. Esta bonificación es 

única y se asignó exclusivamente al primer estudiante que envió la respuesta 

correcta.  

 El bono en ningún caso podía exceder de 0,75 puntos en total. La proposición de 

respuestas incorrectas al problema no penalizó al alumno de ninguna forma. 
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 Tras su finalización, la actividad se evaluó por parte de los estudiantes 

mediante una encuesta anónima realizada mediante el Campus Virtual de la Universidad 

de Alicante. 

En esta encuesta se incluyeron las siguientes preguntas: 

1. ¿Has participado en la actividad de resolución de casos-problema mediante 

Twitter? 

2. ¿Por qué? 

3. Si has participado en la actividad: ¿consideras que la actividad ha estimulado 

tu interés por la asignatura "Farmacología"? 

4. Si has participado en la actividad: ¿consideras que la actividad te ha ayudado a 

aumentar tus conocimientos del contenido de la asignatura? 

5. Si has participado en la actividad: ¿consideras que la actividad de ha ayudado 

a aumentar tus conocimientos sobre los motores de búsqueda y fuentes 

bibliográficas de farmacología? 

6. ¿Qué valoración global te merece la actividad de resolución de casos clínicos 

mediante Twitter, de 1 (mal) a 10 (bien)? 

7. ¿Recomendarías que se realizara esta actividad el próximo curso? 

8. Expresa libremente lo que piensas sobre la actividad. 

 

3. Resultados 

De los 34 estudiantes matriculados en la asignatura "Farmacología" del Grado en 

Óptica y Optometría participaron en la actividad un total de 21 alumnos, lo que supone 

el 61,7% (Figura 1). De ellos, participaron activamente, realizando preguntas o 

aportando posibles respuestas, un total de 15 (el 71,4% de los participantes). De estos, 

13 (61,9%) participaron con tres o más preguntas y/o respuestas y 6 alumnos (28,5%) 

superaron 7 participaciones. Un total de 11 alumnos (52,4%) realizaron preguntas 

pertinentes, es decir, que aportaban pistas interesantes para la resolución del caso, 

sumando estas un total de 26 preguntas. 
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PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 
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Figura 1. Estudiantes que participaron en el proyecto (voluntarios). 

 

Para el desarrollo de la actividad se prepararon 15 pistas. De ellas, 11 fueron 

transmitidas a los estudiantes, 3 no se llegaron a publicar porque las sugirieron los 

estudiantes de forma espontánea (y fueron clasificadas como “pregunta pertinente”). 

Hubo otra que no se publicó porque no fue necesario: encontraron la solución al 

problema antes de publicarla. 

La respuesta correcta se recibió a los 13 días de iniciarse la actividad, tras la 

publicación de la penúltima de las pistas planteadas y con un total de 130 "tweets" 

desde la cuenta administradora. 

Tras finalizar la actividad, se realizó una encuesta mediante un cuestionario 

anónimo que se administró a todos los alumnos matriculados en la asignatura. Esta 

encuesta  fue respondida por 20 de los 34 estudiantes matriculados, lo que supone una 

tasa de respuesta del 58,8%. De los 20 alumnos que contestaron la encuesta, 13 habían 

participado en la actividad (65%).  

De los encuestados que participaron en el proyecto, 6 declararon que la 

motivación para participar en la encuesta fue que la consideraban interesante y 5 por el 

incremento en la nota (3 de ellos por ambas cosas).  
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Los estudiantes que no participaron, adujeron como principales motivos para no 

hacerlo, la falta de tiempo (42,9%); falta de costumbre en el manejo de las redes 

sociales (28,5%); no haber entendido bien la actividad (14,3%). El resto (14,3%) adujo 

motivos diversos. 

 

 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN 
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35%
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que 
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Figura 2. Estudiantes que participaron en la encuesta de evaluación de la actividad. 

 

 

De los 13 alumnos que respondieron la encuesta y que habían participado en la 

actividad, el 69,2% manifestaron que la actividad estimuló su interés por la 

Farmacología. Un 92,3% consideró que la participación en la actividad aumentó sus 

conocimientos sobre el contenido de la asignatura y un 84,6% declaró que la actividad 

le había ayudado a aumentar sus conocimientos sobre los motores de búsqueda y las 

fuentes bibliográficas de Farmacología. La valoración global de la actividad por el total 

de alumnos que realizó la encuesta fue de un 7 1 puntos sobre un máximo de 10.  
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Figura 3. Evaluación realizada por los alumnos que participaron en la actividad (encuesta anónima). 

 

La opinión del profesorado implicado en la actividad también es positiva. Esta 

actividad permite la participación de los estudiantes en todo momento y en todo lugar, 

contribuyendo al aprendizaje ubicuo, que parece ser la tendencia más innovadora del 

momento. Además, Twiter permite el acceso mediante móvil lo que facilita el acceso y 

libera al estudiante de estar conectado a un ordenador fijo para poder participar en la 

actividad. Desde el punto de vista meramente metodológico, permite hacer un 

seguimiento individualizado de los estudiantes, lo que resulta motivador para ellos, les 

estimula a participar y les hace reflexionar sobre la materia fuera del aula, aspectos 

estos de gran interés para la consecución de los objetivos planteados.  

 

4. Conclusiones 

En este trabajo planteamos la realización de una actividad docente mediante el 

uso de la red social Twitter. Se trata de desarrollar nuevas actividades docentes que 

potencien el aprendizaje autónomo del estudiante, aumenten su motivación y les 

permitan desarrollar habilidades y destrezas que sean útiles para su futuro profesional. 

La actividad pretende como finalidad última fomentar una serie de actitudes positivas 

hacia la adquisición de nuevos conocimientos y la búsqueda autónoma de información.  
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La actividad de resolución de un caso clínico relacionado con la asignatura, a 

modo de un tradicional juego de pistas, fue seguida por una mayoría de los alumnos 

matriculados en la asignatura. El problema planteado se basó en un case-report 

relacionado con el tema de la asignatura y permitió, repasar y afianzar conceptos vistos 

en el aula, como mejorar en el manejo de los motores de búsqueda y fuentes 

bibliográficas relacionadas con la asignatura. En este sentido, los alumnos participantes 

estuvieron de acuerdo mayoritariamente en que la actividad sirvió efectivamente para 

conseguir este fin.  

Una de las ventajas de esta actividad es su carácter de trabajo colaborativo, 

puesto que, aunque el trabajo y el "premio" son individuales, permite beneficiarse a 

todos los alumnos del trabajo y los resultados obtenidos por el resto de los compañeros. 

A la hora de plantear este tipo de actividades es aconsejable tener presente la 

facilidad de participación de todos los alumnos. La actividad que presentamos en este 

trabajo requiere el uso de internet. Hoy en día, gran número de alumnos tienen conexión 

constante a la red mediante dispositivos móviles. Algunos de estos alumnos refirieron 

(comunicación directa) que habrían preferido que la actividad fuera más ágil y rápida en 

las respuestas a las cuestiones que planteaban. En este sentido, no estamos de acuerdo. 

Hay que tener en cuenta que, para facilitar la participación en actividad a todos los 

alumnos, es conveniente dejar transcurrir un tiempo entre la publicación de las distintas 

pistas, así como entre la resolución de bloques de respuestas, para que los alumnos con 

acceso más limitado a la red puedan participar. Hay que destacar también que el 

objetivo principal de una actividad de este tipo no es la rapidez en la resolución del 

caso, sino que se persiguen otros fines como estimular la búsqueda bibliográfica, el 

repaso de contenidos, el trabajo (individual y colaborativo) y el interés por la materia. 

Si bien la motivación de los alumnos fue en muchos casos la obtención de un 

incremento en la nota final de la asignatura, la actividad se vio por la mayoría de 

alumnos como interesante y entretenida, a la vez que útil tanto para aumentar los 

conocimientos de la materia como para mejorar en el manejo de las bases de datos 

relacionadas. 

El motivo alegado con más frecuencia para la no-participación fue la falta de 

tiempo, con unos pocos casos de rechazo a las redes sociales como la elegida para esta 

actividad. A la vista de los resultados obtenidos en la encuesta, el profesorado implicado 

consideramos que la actividad y sus objetivos no quedaron suficientemente claros en la 

exposición inicial y que una mejora en este aspecto podría aumentar la participación en 
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sucesivas ediciones de la experiencia. Hay que tener en cuenta también las limitaciones 

de espacio que requiere el uso de esta red social, que limita cada participación a un 

máximo de 140 caracteres. Esto hace difícil exponer preguntas con cierto grado de 

razonamiento, pudiendo conducir en ocasiones a ambigüedades en el planteamiento de 

las cuestiones. El profesorado intentó paliar este inconveniente argumentando en la 

contestación aspectos que pudieran no estar presentes en la pregunta inicial. 

Es de reseñar también el alto número de preguntas interesantes planteadas por 

los alumnos participantes. En muchas ocasiones la pregunta demostraba que el 

estudiante, para poder realizarla, se había documentado de forma expresa, utilizando 

fuentes bibliográficas o recursos de Internet adecuados. En algunas ocasiones se 

sugirieron respuestas razonadas y documentadas que, si bien no eran la solución del 

caso escogido, sí eran soluciones de otros casos y que, por lo tanto, podrían haber 

resultado válidas. 

En general, podemos concluir que la actividad fue positiva tanto para los 

estudiantes que participaron como para los profesores y que el planteamiento de 

actividades extraordinarias, como la aquí expuesta, supone un refuerzo a las actividades 

ordinarias planteadas en la docencia, tanto para el repaso de materia del programa como 

para la consecución de competencias transversales. 

 

5. Referencias bibliográficas 

 

[1] Universitat Oberta de Catalunya. Profesores de áreas distintas de la Universidad de 

Gerona. uocpapers, nº 8; 2009. ISSN 1885-1541. Recuperado el 27 de diciembre de 

2010 de http://www.uoc.edu/uocpapers/8/dt/.../echazarreta_prados_poch_soler.pdf. 

[2] Sagredo Santos, A., Rábano Llamas, M.F. & Arroyo Vázquez, M.L. (2009) Un 

Proyecto de trabajo colaborativo en los estudios de Filología Inglesa de la UNED.

 Encuentro, 18, 54-59. Recuperado el 29 de diciembre de 2010 de 

http://encuentrojournal.org/textos/Rabano.pdf. 

[3] Echazarreta, C., Prados, F., Poch, J. & Soler, J. Dosier «Trabajo colaborativo, 

visiones disciplinarias». La competencia «El trabajo colaborativo»: una oportunidad 

para incorporar las TIC en la didáctica universitaria. Descripción de la experiencia con 

la plataforma ACME (UdG). Recuperado el 27 de diciembre de 2010 de 

www.uoc.edu/uocpapers/8/dt/.../echazarreta_prados_poch_soler.pdf.  

[4] Kingsbury, M.P. & Lymn, J.S. (2008) Problem-based learning and larger student 



1253 

 

groups: mutually exclusive or compatible concepts – a pilot study. BMC Medical 

Education, 8, 35. doi:10.1186/1472-6920-8-35. 

[5] Zgheib, N.K., Simaan, J.A. & Sabra, R. (2010) Using team-based learning to teach 

pharmacology to second year medical students improves student performance. Med 

Teach 32: 130-135. doi: 10.3109/01421590903548521. 

[6] Depaz, I. & Moni, R.W. (2008) Using Peer Teaching to Support Co-operative 

Learning in Undergraduate Pharmacology. Bioscience education, 11. Recuperado el 27 

de diciembre de 2010 de http://www.bioscience.heacademy.ac.uk/journal/vol11/beej-

11-8.pdf. 

[7] Sivagnanam, G., Saraswathi, S. & Rajasekaran, A. (2006) Student-Led Objective 

Tutorial (SLOT) in Medical Education. Medical Education Online, 11.  Recuperado el 

27 de diciembre de 2010 de http://lib-

journals3.lib.sfu.ca:8104/coaction/index.php/meo/article/view/4610/4789. 

[8] Patel, J. (2008) Using Game Format in Small Group Classes for 

Pharmacotherapeutics Case Studies. Am J Pharm Educ, 72, 21.  

[9] García-Cabanes, C., Maneu, V., Palmero, M. & Formigós-Bolea, J.A. (2011). 

Experiencia de trabajo colaborativo en la docencia de la Farmacología. En El trabajo 

colaborativo como indicador de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior, 

pp 1045-1060. Alcoy: Marfil. 

 

 

 

 

http://www.bioscience.heacademy.ac.uk/journal/vol11/beej-11-8.pdf
http://www.bioscience.heacademy.ac.uk/journal/vol11/beej-11-8.pdf
http://lib-journals3.lib.sfu.ca:8104/coaction/index.php/meo/article/view/4610/4789
http://lib-journals3.lib.sfu.ca:8104/coaction/index.php/meo/article/view/4610/4789

	portada_cd
	creditos
	INDICE
	comunicaciones_completas
	tema_1
	comunicaciones_tema_1
	332843
	333221_MirandaEncarnacion
	333336
	334589
	334610
	334720
	334782
	334847
	334961
	335071
	335082
	335109
	335178
	335181
	335215

	tema_2
	comunicaciones_tema_2
	328575
	328586
	328708
	328710
	328926
	329001
	329014_Masseau
	331298
	332441
	332910
	332954
	333093
	333335_AbrilSanchez
	333470
	333548
	333718
	333742
	333898
	334269
	334491
	334526
	334641
	334704
	334742
	334744
	334747
	334776
	334820
	334837
	334845
	334857
	334916
	334922
	334926
	334927
	334948
	334967
	334994
	335005
	335033
	335059
	335079
	335080
	335085
	335096
	335098
	335099
	335103
	335104
	335110
	335127
	335149
	335158
	335165
	335175
	335182
	335188
	335191
	335205
	335224
	335227
	335234
	335536
	336626

	tema_3
	comunicaciones_tema_3
	331613
	331857
	332235
	332308
	332437
	332493
	332644
	332911
	332996
	333377
	333942
	333989
	334251
	334281
	334342
	334484
	334493
	334587
	334608
	334627
	334634
	334648
	334699
	334713
	334715
	334833
	334861
	334884
	334886
	334901
	334908
	334911
	334924
	334930
	334974
	334980
	335014
	335016
	335043
	335046
	335053
	335055
	335107
	335113
	335128
	335156
	335157
	335159
	335183
	335194
	335199
	335210
	335221
	335231
	335232
	335233
	335235
	335236
	335239
	335537
	336687

	tema_4
	comunicaciones_tema_4
	332193
	332735
	333037
	333514
	334122
	334396
	334486
	334624
	334626
	334645
	334798
	334851
	334878
	334923
	334973
	335028
	335118
	335153
	335167
	335171
	335209
	335250
	335271
	335429

	tema_5
	comunicaciones_tema_5
	331628
	331928
	332484
	332841
	332991
	333080
	333171
	334140
	334204
	334527
	334537
	334549
	334553
	334588
	334592
	334594
	334873
	334889
	334913
	334917
	335030
	335038
	335045
	335054
	335067
	335111
	335126
	335131
	335150
	335190
	335217
	335226i
	335228
	335237_NavarroCano
	335311
	335955
	336707


	conclusiones
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	comunicaciones_tema_1.pdf
	332843
	333221_MirandaEncarnacion
	333336
	334589
	334610
	334720
	334782
	334847
	334961
	335071
	335082
	335109
	335178
	335181
	335215




