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Técnicas docentes y plasticidad como requerimientos de eficacia didáctica

Victoria Maneu Flores1, Damián López Rodríguez2 y Pedro Lax Zapata1

1 Universidad de Alicante
2 Universitat Politècnica de València

RESUMEN 

Las nuevas estrategias docentes dirigidas a aumentar la participación activa del estudiante han im-
plicado la denostación de la clase magistral. Sin dejar de utilizarla, los autores de este estudio hemos 
introducido durante los últimos años nuevas técnicas docentes como la docencia inversa y otras ac-
tividades dentro y fuera del aula, utilizando TIC, recursos Web y material digital audiovisual. En 
este estudio analizamos la adecuación del uso de diferentes estrategias docentes y las situaciones o 
circunstancias que pueden marcar su desarrollo, con el objetivo de encontrar las fórmulas de mayor 
rendimiento. Los resultados sugieren que no existen estrategias docentes mejores o peores en términos 
absolutos, sino que factores como el contexto académico, los conocimientos previos o la actitud del 
estudiante determinarán en cada caso la mejor estrategia a seguir. Se requiere por tanto de flexibilidad 
y replanteamiento constante de las estrategias a emplear en cada caso. La eficacia se consigue en cada 
grupo con una fórmula distinta, debido a factores no siempre predecibles. Además, es necesario un 
periodo de rodaje de los docentes. Los autores seguimos encontrando ventajas en el uso de la clase 
magistral y también los estudiantes prefieren una combinación de la clase magistral junto con otras 
actividades. La plasticidad en la propuesta de actividades según la respuesta obtenida en clase nos 
parece fundamental para obtener resultados óptimos. 

PALABRAS CLAVE: plasticidad docente, clase magistral, técnicas docentes.

1. INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se ha fomentado el uso de actividades docentes distintas a la clase magistral 
que promovieran el trabajo autónomo de los estuadiantes dentro y fuera del aula, así como el trabajo 
colaborativo entre ellos, buscando formar profesionales competentes que al terminar sus estudios 
pudieran enfrentarse con éxito al mundo laboral (Echazarreta, Prados, Poch y Soler, 2009; Sagredo 
Santos, Rábano Llamas y Arroyo Vázquez, 2009; Universitat Oberta de Catalunya, 2009). Así, con 
la introducción de los grados universitarios la clase magistral parecía no proporcionar la riqueza 
de recursos suficiente para ocupar el puesto central que siempre había ocupado en el proceso de 
enseñanza-apendizaje, por lo que se relegó a un segundo plano en pos de métodos más “modernos” 
y participativos.

Diversas universidades de reconocido prestigio en este tipo de aproximaciones docentes, han apli-
cado distintas técnicas con un resultado positivo, como es el caso, entre otros, del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), que desarrolla un gran número de cursos y actividades apoyados en 
el uso de material audiovisual (Institute-wide Task Force on the Future of MIT Education, 2013) o la 
Universidad de McMaster (Canadá), pionera en la técnica del aprendizaje basado en problemas (Ne-
ville y Norman, 2007), cuyas experiencias sirven de modelo en otras muchas universidades. Actual-
mente disponemos además de variados recursos en la Web para su libre utilización (Duncan, 2014).
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Sin dejar de utilizar la clase magistral, en nuestro grupo de investigación en docencia hemos 
planteado diversas experiencias docentes durante los últimos años. En algunas de estas actividades 
se requería el uso de TIC, en otras ocasiones realizamos experiencias de clase inversa, resolución 
de casos mediante recursos Web, técnicas de aprendizaje basado en problemas y otras. En todos 
los casos el objetivo fue intentar obtener un cambio de actitud del estudiante, de manera que pasara 
de ser un sujeto pasivo a implicarse de forma activa en el proceso de aprendizaje, aumentando 
además la motivación, desarrollando habilidades nuevas y fomentando actitudes positivas hacia el 
aprendizaje. 

En todos los casos, las experiencias distintas a la clase magistral realizadas por nuestro grupo 
tuvieron muy buena acogida en su implantación, tanto por los estudiantes como por los profesores 
implicados en las mismas. Pero el resultado que obtuvimos con estas experiencias fue diverso y no 
siempre el esperado. 

El objetivo de este trabajo es analizar la adecuación del uso de actividades docentes dentro y fuera 
del aula, las situaciones o circunstancias que pueden marcar la participación y el desarrollo de las 
actividades e intentar determinar el éxito de las mismas. Pretendemos de este modo encontrar la 
combinación más adecuada para un mayor rendimiento en el proceso de docencia aprendizaje.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Exponemos el análisis de los resultados de la aplicación de distintas técnicas en la docencia de tres 
asignaturas de la Universidad de Alicante y la Universitat Politècnica de València, en las que se han 
implementado diversas técnicas docentes, desde la introducción de los grados. Incluimos así en el 
estudio asignaturas muy distintas y de diferentes titulaciones, algunas sin relación entre sí, con objeto 
de estudiar si la respuesta de los estudiantes y por lo tanto las conclusiones que puedan extraerse 
del estudio, son independientes de la titulación y el contexto académico. A continuación se detallan 
las asignaturas, el carácter de las mismas y el curso en el que se enmarcan (a) de la Universidad de 
Alicante: del Grado en Nutrición Humana y Dietética las asignaturas “Dietoterapia y Farmacología” 
(obligatoria, 3er curso) y Fisiología (básica, 1er curso); del Grado en Óptica y Optometría la asignatura 
“Farmacología” (obligatoria, 2º curso), (b) Universidad Politécnica de Valencia: “Teoría de Autómatas 
y Lenguajes Formales” (troncal, 2º curso), del Grado de Ingeniería Informática.

2.2. Instrumentos
A continuación enumeramos las técnicas docentes que se analizan:

• Clase magistral: utilizada como base en las asignaturas “Farmacología”, “Dietoterapia y Farma-
cología”, “Fisiología” y “Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales”.

• Clase inversa (Flipped classroom): utilizada como técnica docente durante tres cursos comple-
tos en un grupo piloto de la asignatura “Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales” y de forma 
puntual en seminarios de la asignatura “Farmacología”.

• Actividades de trabajo en grupo en el aula: en las asignaturas “Farmacología” y “Dietoterapia 
y Farmacología”, para la resolución de problemas y casos en seminarios, así como en algunas 
sesiones de teoría para resolución de problemas y análisis crítico de artículos científicos.

• Actividades utilizando recursos Web: (i) Uso de redes sociales (Twitter) para la resolución de 
problemas: utilizado como actividad no presencial en la asignatura “Farmacología” y (ii) Vi-
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sualización de vídeos como método de apoyo a las clases teóricas: utilizado durante sesiones de 
teoría de las asignaturas “Farmacología” y “Dietoterapia y Farmacología” y en seminarios de la 
asignatura “Farmacología”.

• Actividades de autoevaluación: Elaboración de cuestiones de tipo test sobre la materia de estu-
dio. Utilizadas en las asignaturas “Fisiología” y “Farmacología”.

2.3. Procedimiento
Las actividades distintas a la clase magistral se plantearon como se indica brevemente a continuación.

Clase inversa: La implementación de la metodología de clase inversa proporcionó a los estudiantes 
material audiovisual y bibliográfico que exponía de forma intuitiva el contenido de las lecciones pre-
viamente a la clase presencial con el profesor, de forma que el tiempo en el aula se dedicó mayorita-
riamente a detectar y resolver dudas sobre la materia, exponer determinados aspectos más avanzados 
de la materia y a la resolución de problemas. Para conseguir un resultado óptimo, se planteó que los 
estudiantes completaran además un cuestionario de preguntas de tipo test a modo de autoevaluación 
de los conocimientos tras la visualización del material y disponiendo del apoyo bibliográfico. De esta 
forma, los estudiantes pudieron detectar sus lagunas antes de la clase y centrarse más en su resolución 
(López Rodríguez, García Cabanes, Formigós Bolea, Bellot Bernabé y Maneu Flores, 2015; López 
Rodríguez, García Gómez y Vázquez de Parga y Andrade, 2015). 

Actividades de trabajo en grupo en el aula: Los estudiantes, que trabajaron en grupos en cuatro 
o cinco componentes, recibieron en cada sesión un problema que debían resolver y consensuar en 
equipo. En algunos casos se dispuso de material bibliográfico en el aula (libros de texto) y en otras 
ocasiones de ordenadores con acceso a bases de datos relacionadas con la materia de estudio y con 
las que se habían familiarizado previamente. En el caso de los artículos científicos, los estudiantes 
de cada equipo recibieron un mismo artículo que debían analizar y discutir en grupo. Posteriormente 
se redistribuyeron los estudiantes y se formaron nuevos equipos, en los que cada estudiante tenía un 
artículo distinto, para contarlo y compararlo con los restantes miembros del nuevo equipo (todos sobre 
la misma materia, pero con algún aspecto reseñable para comparar o discutir, por ejemplo, referente 
al modelo de estudio, a la utilización de buenos controles de referencia, etc.) (García Cabanes, Maneu 
Flores, Palmero Cabezas y Formigós Bolea, 2011; Maneu y Formigós, 2010).

Uso de redes sociales (Twitter) para la resolución de problemas: los estudiantes debieron resolver 
un problema basado en un caso clínico real. Los datos de partida fueron muy limitados y para la 
resolución, los estudiantes podían hacer preguntas públicas fundamentadas en la materia, de modo 
que todo participante disponía del listado de preguntas del resto de participantes. Del mismo modo, 
las respuestas a estas preguntas se contestaron públicamente. Por parte del grupo docente se dieron 
pistas periódicamente con objeto de orientar y estimular a los estudiantes. Para preservar la intimidad 
de los estudiantes en su perfil habitual de la red social, se pidió que participaran con una identidad 
ficticia (Formigós Bolea et al. 2013).

Visualización de vídeos como método de apoyo a las clases teóricas: El grupo docente seleccionó 
del portal Web YouTube vídeos de gran calidad gráfica que explicaban materias contenidas en el te-
mario de las asignaturas. Este material se visionó por el grupo de estudiantes, bien antes o después de 
una explicación del docente sobre esta materia y a continuación debieron resolver unos cuestionarios 
para evaluar la comprensión de la misma. En otros casos, nuestro equipo elaboró material audiovisual 
propio, adaptado a los contenidos de la materia que se quería tratar. Este material se puso a disposi-
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ción de los estudiantes de forma previa a sesiones de seminarios o clases teóricas (Campello Blasco 
et al., 2015; López Rodríguez et al., 2014).

Actividades de autoevaluación: Los estudiantes dispusieron en el campus virtual de la Univer-
sidad de unos cuestionarios de tipo test sobre la materia de estudio, que podían resolver a modo de 
autoevaluación tantas veces como quisieran, para detectar errores y afianzar conocimientos. Estos 
cuestionarios permitieron a cada alumno conocer el grado de cumplimiento de los objetivos docentes 
marcados por el profesor para cada uno de los bloques temáticos de la asignatura. Con esta estrategia 
se pretende que los alumnos trabajen los contenidos de la asignatura a lo largo del periodo docente y 
no limiten este trabajo a los días previos a la prueba final (García Cabanes et al., 2013).

La evaluación de las actividades se realizó en todos los casos mediante encuestas anónimas a los 
estudiantes, en las que evaluó la acogida de la misma, así como la opinión que el estudiante tenía 
sobre la utilidad de la actividad en su formación. Los docentes analizamos nuestra experiencia 
mediante reuniones en las que se plantearon abiertamente las dificultades encontradas y los logros 
conseguidos.

3. RESULTADOS
En los últimos años hemos aplicado distintas técnicas docentes con la intención de implicar más a 
los estudiantes y conseguir los objetivos docentes de forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
fuera eficaz. En la Tabla 1 se muestra un resumen global de la opinión más destacada de cada activi-
dad por parte de los estudiantes y de los docentes.

La clase magistral se utilizó como base en la mayoría de los grupos. En el Grado en Ingeniería 
Informática se creó durante tres años un grupo piloto que utilizó exclusivamente clase inversa como 
principal recurso didáctico, pudiendo comparar sus resultados con el resto de grupos del mismo año 
académico que basaban la docencia en la clase magistral. En general, esta aproximación se aceptó 
muy bien por parte del alumnado, sin embargo, excepto en casos puntuales, los estudiantes mantu-
vieron durante el curso académico una actitud muy pasiva. El planteamiento de docencia inversa se 
utilizó de forma puntual en sesiones de seminarios de la asignatura “Farmacología”, en las que fue 
bien valorado por ambas partes.

La resolución de problemas y casos en grupo presentaron un resultado variable, en general positivo 
tanto para estudiantes como para docentes, salvo en casos de grupos numerosos. La presentación 
de actividades con utilización del inglés como lengua vehicular fue en general peor acogida. Por 
otra parte, la utilización de redes sociales supone un aliciente para gran número de alumnos, pero 
hay alumnos reacios a participar en redes sociales que no se encuentran cómodos con este tipo de 
actividad. Si bien no es óptima para todos los alumnos, sí consigue implicar a ciertos estudiantes que 
utilizan con mayor frecuencia las redes sociales. La visualización de vídeos a modo de apoyo también 
fue bien acogida, especialmente en caso de realizarse tras la explicación del docente. La utilización de 
recursos Web suele implicar el uso de material en inglés, que como hemos comentado anteriormente 
no es muy bien aceptado. Los programas de traducción no dan buenos resultados y los estudiantes 
prefieren aclarar antes los conceptos con el docente. Nuestro equipo también elaboró varios vídeos 
propios como material de apoyo, pero esto requiere un gran esfuerzo para no profesionales y el resul-
tado no es tan llamativo como algunos de los que se encuentran en la Web y que muestran una calidad 
técnica a la que están acostumbrados los estudiantes. En cuanto a las actividades de autoevaluación, 
esta actividad siempre ha sido muy bien acogida por los estudiantes.
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Tabla 1. Resumen general de aceptación de las actividades planteadas.

Actividad Evaluación por 
los estudiantes

Motivos expresados 
por los estudiantes

Evaluación por 
los docentes

Motivos expresados por los 
docentes

Clase magistral + En algunos temas les 
resulta más claro. +/-

Funciona bien con grupos 
grandes y para temas con poca 
bibliografía o excesivamente 
amplios.
Los alumnos adoptan una actitud 
excesivamente pasiva.

Clase inversa + Permite flexibilidad 
en el estudio

+++/--- (según 
el curso)

Resultados muy variables según 
el curso. El éxito depende absolu-
tamente de la implicación de los 
estudiantes.

Resolución de 
problemas y 
casos en grupo

+ En general bien 
acogida. +/-

Resultados variables. Considera-
mos determinante el número de 
alumnos en el aula (óptimo para 
menos de 20 estudiantes).
En el caso de literatura científica, 
algunos grupos son muy reacios 
a leer material en inglés. En los 
últimos años se observa cierta 
mejoría en este aspecto.

Redes sociales 
(Twitter) para 
la resolución de 
casos

+

Muy bien acogida 
por los usuarios ha-
bituales de las redes 
sociales.

+

Muy demandante de tiempo 
para los docentes y se observa 
una respuesta desigual entre los 
alumnos.

Vídeos de apoyo 
en el aula

+/- (dependiendo 
el orden de visua-
lización respecto 
la clase magistral)

Los estudiantes 
prefieren escuchar 
primero una explica-
ción por el docente.
Funciona mal con 
videos en inglés.

+ (según la 
fuente)

Actividad positiva para la mejora 
de las calificaciones de los 
estudiantes. Si la elaboración es 
propia requiere gran esfuerzo por 
parte del profesorado y la calidad 
final no es profesional.

Actividades de 
autoevaluación + Útil para el estudio. +

Se pretende que los alumnos 
trabajen los contenidos de la 
asignatura a lo largo del periodo 
docente, pero resulta muy difícil 
conseguir este esfuerzo por parte 
de los alumnos.
El éxito depende de la implica-
ción de los estudiantes.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Durante los últimos años, nuestro equipo ha planteado e implementado numerosas actividades dirigi-
das a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el fomento de la participación activa de 
los estudiantes (Formigós Bolea et al. 2013; Formigós Bolea y Maneu Flores, 2010; Formigós Bolea, 
Maneu Flores, García Cabanes y Palmero Cabezas 2010a y b; Formigós Bolea, Palmero Cabezas, 
García Cabanes y Maneu Flores, 2011; García Cabanes et al. 2013; García Cabanes et al., 2011; López 
Rodríguez, García Cabanes, Bellot Bernabé, Formigós Bolea y Maneu Flores, 2016; López Rodríguez 
et al., 2014; López Rodríguez, García Cabanes, Formigós Bolea, Bellot Bernabé y Maneu Flores, 2015; 
López Rodríguez, García Gómez y Vázquez de Parga y Andrade, 2015; López Rodríguez, Maneu 
Flores, Formigós Bolea y García Cabanes, 2013; Maneu y Formigós, 2010). 
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Las actividades propuestas tuvieron en general buena aceptación por parte de los estudiantes, es-
pecialmente en los primeros cursos en los que se propuso. Los docentes que participamos en ellas 
también las consideramos en general interesantes y motivadoras, aunque el resultado fue desigual en 
grupos distintos. En algunos casos el resultado fue incluso negativo a nuestro juicio. 

En el caso de la clase inversa, el grado de implicación del alumnado es clave para la obtención de 
buenos resultados. No obstante, incluso en grupos con alumnado poco implicado, este se manifestó 
muy interesado en la aproximación. Es muy interesante el uso del material preparado para el grupo 
piloto de docencia inversa que hizo el resto de grupos (que recibían una docencia basada en la clase 
magistral), que valoraba especialmente el material, pero, pese a disponer de él de forma previa a la 
clase presencial, lo utilizaba principalmente para la preparación de los exámenes de la asignatura. 

Tras los años de práctica, hemos determinado que existen ciertos condicionantes que parecen pre-
disponer al éxito o fracaso de cada una de las actividades que hemos propuesto, pero consideramos 
que no hay una fórmula única, válida para cualquier grupo. En general, la mayoría de actividades 
funcionan bien con grupos pequeños de estudiantes, en los que hay mayor atención y mayor inte-
racción, con lo que aumenta la implicación y el interés en general. Esto es especialmente notorio en 
las actividades de resolución de problemas en grupo. Un número elevado de grupos, o grupos con 
excesivo número de miembros, suele reducir la interacción de los estudiantes tanto dentro del grupo 
como entre distintos grupos, fundamentalmente por distracción del alumnado con aspectos ajenos a 
la materia.

La utilización de redes sociales puede suponer un estímulo para los estudiantes, tan habituados 
actualmente a su uso. En cualquier caso, el planteamiento en nuestro caso fue muy demandante de 
tiempo especialmente para los docentes y en menor medida también para los estudiantes, lo que 
a nuestro juicio repercutió negativamente en el resultado, aunque fue bien valorado por un grupo 
numeroso de estudiantes.

Por otra parte, el planteamiento de actividades que no aumente el número de horas de dedicación a 
la materia fuera del aula también suele ser mejor aceptado que aquellas que implica la realización de 
trabajos o similares, así como también funciona mejor que la actividad se evalúe durante el desarrollo 
de la misma o poco después, mediante la resolución de cuestionarios breves. 

Hay actividades que suelen ser bien acogidas y que, en nuestra experiencia, también repercuten 
favorablemente en las calificaciones de los estudiantes, como las pruebas de autoevaluación. Otras 
actividades en cambio cuestan más de desarrollar, como las que incluyen material escrito o audio-
visual en inglés. Estas, a pesar de la mejora que se ha observado en los últimos cursos, conllevan 
habitualmente una resistencia inicial por parte de los estudiantes, de forma que cuesta mucho más 
que se impliquen en la misma.

Pero hemos podido observar que una misma actividad, propuesta de la misma forma a dos grupos 
distintos no siempre tiene la misma acogida. Según nuestra experiencia, el exceso de actividades dis-
trae más que ayuda a la consecución de los objetivos docentes. Por otra parte, parece que la actividad 
suele ser mejor acogida la primera vez que se plantea, quizá por la novedad, quizá por las expectativas 
con las se acude (tanto los estudiantes como los docentes) tras una primera experiencia con éxito. 

Cuando el resultado no es el esperado es donde, en nuestra opinión, la capacidad del docente para 
redirigir el planteamiento de la actividad o la clase resulta fundamental. Con un grupo de alum-
nos poco participativos, la introducción adecuada de una actividad que exija su participación puede 
fomentar un cambio de actitud positivo. Para otros estudiantes, un exceso de participación puede 
aumentar su grado de inquietud o estrés y restar eficacia al proceso.
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En nuestra opinión, la clase magistral continúa presentando ventajas evidentes y no desdeñables 
para un número considerable de estudiantes. El abordaje de algunos temas con escasez de bibliografía 
y otros recursos resulta mucho más sencillo y eficaz para el estudiante si se presentan en una clase 
magistral. También en el caso contrario, para enmarcar, centrar y enfocar temas demasiado extensos 
en los que un estudiante neófito podría perderse la primera vez que se enfrenta a la materia, la clase 
expositiva resulta muy eficaz.

En nuestra opinión todos los recursos pueden resultar útiles y hay unos estudiantes en los que van 
a funcionar de forma óptima. Hay que tener en cuenta también que el docente necesita un tiempo de 
práctica para optimizar los recursos en clase y sacar el máximo rendimiento del que sea capaz a cada 
grupo, pero ni con años de experiencia el éxito está garantizado si no somos capaces de ser flexibles 
en nuestro planteamiento docente. 
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