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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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104. Motivación TIC, móviles y trabajo en grupo en estudiantes de más de 
50 años

Juan Formigós Bolea1 y Victoria Maneu Flores2

1Universidad de Alicante, formigos@ua.es; 2Universidad de Alicante, vmaneu@ua.es 

RESUMEN

Las personas de más edad tienen dificultades para enfrentarse a las nuevas tecnologías, sin embar-
go, pueden superar las dificultades y producir resultados superiores a los previstos. Presentamos 
la experiencia con un grupo de estudiantes de “Introducción a la Farmacología” de la Universidad 
Permanente de la Universidad de Alicante (UPUA). Los estudiantes (media de 68 años, mín. 53, 
máx. 80), fueron invitados a participar en el III Concurso Internacional de Vídeos que organizaba la 
Universidad de Alicante y dos centros checos de formación profesional. Participaban estudiantes de 
cinco países europeos de formación profesional y universitarios. Los vídeos debían tener finalidad 
didáctica y ser grabados de forma autónoma por los estudiantes. Al principio la propuesta les pareció 
utópica, pero su percepción cambió en unos días. Realizaron cinco vídeos sobre preparados a base 
de plantas medicinales. A nuestro criterio, lo más relevante no es que hayan participado, sino que se 
hayan motivado para participar el curso que viene con nuevos vídeos. Por otra parte, la difusión de los 
vídeos en Facebook y la necesidad de obtener “likes”, está produciendo un efecto multiplicador entre 
otros asistentes de otros cursos de la UPUA. Consideramos que este tipo actividades pueden suponer 
un estímulo para la introducción de las personas mayores en las nuevas tecnologías, en la mejora de 
sus habilidades, de su relación social y su propia estima. 

PALABRAS CLAVE: TIC, tecnologías, autoaprendizaje, metodología docente

1. INTRODUCCIÓN
Presentamos en este trabajo una experiencia de intervención con un grupo de estudiantes de más de 
50 años, a los que se incentivó para participar en un concurso internacional de videos grabados con 
el teléfono móvil. La iniciativa parecía compleja porque tradicionalmente las personas de más edad 
tienen dificultades para enfrentarse a las nuevas tecnologías en muchas facetas de la vida, incluido 
el ámbito educativo (Han, & Shin, 2016), en especial si además se combinan con metodologías do-
centes actuales (Castañeda, 2017), por definición más dinámicas y participativas que en sus tiempos 
de estudiantes. Además, si se compara con los países de nuestro entorno, los españoles de más de 50 
años son más reacios al uso de las nuevas tecnologías (González-Oñate, Fanjul-Peyró, y Cabezuelo-
Lorenzo, 2015). Sin embargo, la revisión de la literatura también muestra numerosas experiencias en 
las que queda patente que los mayores de 50 años también valoran las nuevas tecnologías, porque 
reconocen su impacto en la mejora de la calidad de vida (Quinn, Chen, Mulvenna & Bond, 2016), 
porque consideran que algunos recursos tecnológicos les pueden ayudar a prevenir problemas neu-
rológicos asociados a la edad (Cota, Ishitani, y Vieira, 2015), e incluso algunos trabajos demuestran 
que la comodidad de acceder a Internet desde casa les hace preferir los cursos vía web en lugar de los 
presenciales (Billings, Connors, & Skiba, 2001), en los que los que los mayores compiten en igualdad 
de condiciones e incluso superan a los estudiantes más jóvenes (Vermiller, 2014). En esta experiencia, 
aprovechamos la motivación para el aprendizaje, el buen clima que había entre compañeros del grupo 
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y las sinergias que se produjeron por ello, para pedir a los estudiantes que participaran en el concurso 
de vídeos de forma colaborativa, haciendo cada uno de ellos lo que supiera hacer. Pretendíamos es-
timularlos a participar en la actividad, sin conocer si se iba a conseguir producir un vídeo de calidad 
que participara en el concurso compitiendo con los demás videos presentados por estudiantes más 
jóvenes (todos ellos universitarios o de formación profesional de grado superior) y a un nivel equi-
parable.

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

En esta comunicación presentamos la experiencia de trabajo con un grupo de estudiantes de la asig-
natura “Introducción a la Farmacología” correspondiente a la convocatoria de la Universidad Perma-
nente de la Universidad de Alicante (UPUA) del primer cuatrimestre del curso 2017-18. Este curso 
estaba formado por catorce estudiantes matriculados, de los que sólo diez asistían de forma regular 
a clase. De ellos, siete estaban matriculados en el curso por segunda vez, como una continuación del 
curso del año anterior, consecuencia del buen clima de aprendizaje que se produjo en aquella edición. 
Este grupo de estudiantes, incluidas las nuevas incorporaciones, conserva la buena relación entre 
ellos y también con el profesorado del curso. La relación de amistad se extiende más allá de la reali-
zación del curso y, de hecho, siguen reuniéndose periódicamente para realizar acciones de ocio, me-
riendas o para asistir a talleres que organizan asociaciones culturales o ayuntamientos, actividades a 
las que siguen invitando al profesorado y a las que, de hecho, asistimos en ocasiones. El hecho de que 
sean adultos mayores, que estudian por el mero placer de conocer nuevas cosas, hace que se reduzca 
al mínimo la barrera psicológica que separa a los profesores de los estudiantes. Esta relación especial 
entre profesores y estudiantes también se aprecia en los temas que se tratan en las sesiones, que suelen 
ser temas de interés general, de interés para las personas mayores por referirse a patologías crónicas 
propias de la edad (hipertensión, diabetes mellitus, problemas cardiovasculares…), lo que hace que 
las sesiones, en ocasiones, se conviertan en algo más parecido a una tertulia entre amigos que en una 
sesión “académica” tradicional. 

El grupo tiene ambos sexos igualmente representados, una edad media de 68 años (mín. 53, máx. 
80 años), y un nivel académico previo muy heterogéneo, que se corresponde con un pasado laboral 
igualmente diverso: desde profesionales freelance, funcionarios de grupo A y amas de casa. 

A este grupo se le comentó la posibilidad de participar en el III Concurso Internacional de Vídeos 
que organizaba la Universidad de Alicante en colaboración con otro centro de enseñanza secundaria 
y formación profesional de España (IES Leonardo da Vinci de Alicante), y dos centros de formación 
profesional de grado superior de la República Checa (Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola Trutnov y la Soukromá Vyšší Odborná Škola Sociální, O.p.s. de Jihlava). El con-
curso estaba abierto a toda Europa y, de hecho, participaron estudiantes de cinco países.

2.2. Instrumentos
Según las bases del concurso (https://docs.google.com/document/d/1KjyMisxr8piGJTyQXJTAhjapS
LgQPZldUUYe1wMwKps/edit?usp=sharing), los vídeos debían tener finalidad didáctica, ser graba-
dos de forma autónoma por los estudiantes con el móvil en formato horizontal, debían durar menos de 
dos minutos y no debían contener palabras habladas salvo alguna explicación ineludible que se debía 
realizar en inglés o en “lenguaje internacional” (números, emoticonos, símbolos…). En definitiva, se 
pretendía que los estudiantes realizaran un video que enseñe a otros estudiantes de cualquier otro país 
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algún contenido relacionado con sus estudios o su futura profesión. En el caso de los estudiantes de la 
Universidad Permanente, se permitió que realizaran los videos relacionados con cualquier contenido 
relacionado con la temática del curso: el profesorado responsable del grupo solo impuso la condición 
de que el contenido de los vídeos debía estar relacionado con la Farmacología o las propiedades 
terapéuticas de las plantas medicinales. En cumplimiento de las bases del concurso, el profesorado 
no intervino ni en la elección de los temas, ni en el diseño del guion, ni en el proceso de grabación. 
Tampoco se aportó ningún material ni asesoramiento de ningún tipo por parte del personal de la Uni-
versidad. Sí que se permitió el acceso al laboratorio de Farmacología, fuera del horario lectivo, para 
realizar pruebas e incluso grabaciones, si bien, después ninguna de ellas fue utilizada para los videos 
que participaron en el concurso. 

2.3. Procedimiento
Cuando se propuso la idea, no pareció despertar más interés, puesto que se veían incapaces de salir 
con éxito de esta empresa. Después, poco a poco, se les sugirió realizar los videos, aunque fuera por 
su cuenta, sin participar en el concurso, y esa opción parece que les ayudó a reducir el estrés y los 
animó a intentarlo. Decidieron hacer un video de prueba en el laboratorio de Farmacología de la UA. 
Concretamente la disección de un ojo de cerdo. El vídeo se grabó con la intención de que fuera un 
“mero recuerdo” del curso. Los estudiantes grabaron con sus móviles, sin cumplir las normas del 
concurso (de hecho, no se pretendía participar) y con las instrucciones que daba la profesora grabadas 
como audio, lo que tampoco estaría permitido en el concurso.

Vistos los fallos del primer vídeo, pero comprobando que todos se podían evitar si se grababa con 
más pericia y con más planificación, los estudiantes se lanzaron con un segundo vídeo, en el que re-
cogieron plantas medicinales de las que hay en los jardines de la universidad para mostrar cómo se 
eligen y recolectan las flores atendiendo a su aspecto y aroma. Aún no tenían claro qué hacer con las 
flores, de hecho, este segundo vídeo quedó inconcluso; pero gracias a él decidieron realizar un vídeo 
basado en el uso de las plantas medicinales. El propósito era elaborar productos de utilidad: cosméti-
cos (cremas, lociones, ungüentos), o licores por maceración con un alcohol comercial apto para con-
sumo. La motivación fue calando entre los estudiantes y su percepción poco a poco fue cambiando. 

Finalmente, los estudiantes decidieron grabar en la casa particular de uno de ellos. En este punto la 
idea de la participación en el concurso ya era firme. Pidieron las bases imprimidas y las comentaron 
con el profesorado en clase. Sus experiencias previas les había convencido de que podían participar 
con vídeos competitivos o al menos de calidad suficiente como para no avergonzarse de ellos. Antes 
de grabar los vídeos se repartieron los papeles y las responsabilidades, haciendo cada uno lo que me-
jor sabía: idear el tema del vídeo, desarrollar el guion, conseguir los materiales (el alcohol comercial, 
la crema base, las plantas medicinales), grabar con el teléfono móvil, figurar como actor o editar el 
vídeo hasta dejarlo listo.

Partiendo de una idea inicial de grabar un vídeo, terminó en la grabación de cinco. Una vez que los 
tuvieron acabados, los enviaron a los revisores. En cumplimiento de las normas internas del concurso, 
los revisores debían ser profesores de la República Checa, dado que los autores eran españoles. 

Cuando los revisores aceptaron los videos, se publicaron en la página de la red social Facebook ofi-
cial del concurso y, cuando se abrió el plazo de exposición, se hicieron públicos junto con los demás 
vídeos (51 en total): https://www.facebook.com/III-European-Video-Contest-1600141856707337/
videos/?ref=page_internal).
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Figura 1. imagen de la portada de los vídeos presentados por los estudiantes UPUA

El profesorado advirtió a los estudiantes UPUA que era posible que otros estudiantes obtuvieran 
mejores resultados en el concurso por tener gran cantidad de contactos en sus redes sociales, y no por 
la calidad de los vídeos. Algunos consideraron que era una estrategia poco elegante, pero que no está 
prohibida en las bases. 

Convencidos de la conveniencia de promocionar los vídeos, decidieron que era más conveniente 
centrar los esfuerzos en promocionar uno solo de sus vídeos entre sus conocidos para que les pusieran 
un “like” en Facebook. De esta manera se concentran los esfuerzos, para mejorar los resultados. 

La promoción la realizaron principalmente por teléfono, la aplicación WhatsApp y por comunica-
ción directa persona a persona. La opción de comunicación directa entre sus contactos en las redes 
sociales quedó en un segundo plano porque muchos de ellos no tenían cuenta en Facebook. Esta 
forma de hacer “publicidad” de su vídeo fue un hándicap puesto que la transmisión entre personas 
-una a una- es mucho más lenta que la que se realiza por medio de las redes sociales. Los estudiantes 
también pidieron a sus hijos/nietos que contribuyeran a la difusión de sus vídeos en Facebook, si bien, 
alguno tuvo problemas para explicar a su familia cómo localizar el vídeo en la red social.

Mes y medio después de acabar la experiencia, se pidió al grupo que valorara su participación en 
el concurso y si consideraban que había sido una vivencia de interés como estudiantes. El objeto de 
demorar la encuesta es el de evitar las respuestas condicionadas por la euforia de la participación o 
por el posible desengaño por no haber ganado el concurso. El cuestionario consistió en tres preguntas 
abiertas, enviadas por medio de WhatsApp en la que debían comentar (en texto escrito o por audio) 
qué aspectos les había gustado más y cuáles menos. La participación en el cuestionario era voluntaria 
y ninguna de las preguntas era de respuesta obligatoria.

3. RESULTADOS
El grupo de estudiantes se motivó con la realización de los vídeos. Después de los dos experimenta-
les, hicieron uno para competir y finalmente grabaron un total de cinco vídeos. El tema de todos ellos 
fue el mismo: preparados a base de plantas medicinales, como aceites aromáticos, una bebida espi-
rituosa de cantueso o un gel de Aloe (Tabla 1). En todos los casos aprovecharon sus conocimientos 
teóricos y prácticos, hicieron por su cuenta la selección y recolección de las plantas medicinales que 
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se utilizaron y adquirieron los productos complementarios que estimaron oportunos procurando la 
efectividad (=que saliera bien el producto final) y la estética (=que se viera un proceso de elaboración 
limpio y un producto final atractivo).

Tabla 1. Videos elaborados por el grupo de estudiantes UPUA

Título del Vídeo Enlace

Cantueso liquor (alcoholic drink 
from Alicante)

https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625508764170646/

Aromatic oil from various herbs https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625514207503435/

How to obtain gel from Aloe https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625423927512463/

Lavender flavoured alcohol https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625408320847357/

Homemade air freshener https://www.facebook.com/1600141856707337/videos/1625445704176952/

En todo momento el profesorado se ofreció para asesorar o ayudar en la realización, pero rechaza-
ron esta intervención por contravenir las normas del concurso. Solo aceptaron la supervisión parcial 
para garantizar la corrección de los textos que debían ir en inglés. En todo el grupo no había ningún 
estudiante con suficiente dominio de esa lengua como para poner los textos en el vídeo, pero buscaron 
entre sus conocidos quien les podía ayudar. Después pidieron al profesorado que hiciera la compro-
bación final para tener la seguridad de que todos los textos eran correctos. 

Los estudiantes con conocimientos de edición de vídeo se dedicaron al montaje, otros eligieron y 
descargaron la banda sonora desde portales de internet con música Creative Commons y los menos 
experimentados con las nuevas tecnologías colaboraron diseñando el guion o grabando las escenas 
desde diferentes planos, cada uno con su teléfono móvil. 

La participación de los cinco vídeos en el concurso consiguió un resultado más que aceptable, con 
más de 2500 visualizaciones entre todos los vídeos que enviaron y más de 72 “likes” conseguidos 
(Tabla 2). 

Tabla 2. Videos elaborados por los estudiantes UPUA

Título del Vídeo Visualizaciones Likes Posición en la clasificación del concurso
(51 videos presentados)

Cantueso liquor (alcoholic drink 
from Alicante)

645 36 21

Aromatic oil from various herbs 528 13 30

How to obtain gel from Aloe 489 9 31

Lavender flavoured alcohol 476 9 32

Homemade air freshener 461 5 36

 
En el cuestionario, enviado por WhatsApp, la tasa de respuesta fue del 60%. Todos los que respondie-

ron, lo hicieron a las tres preguntas. Las opiniones dadas por los estudiantes mostraron que la experien-
cia había sido satisfactoria. Algunos comentarios positivos sustentan la valoración positiva en que “par-
ticiparon todos en grupo”, o que participaron en el concurso “con mucha ilusión” y “con entusiasmo”.
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El aspecto peor valorado de manera casi unánime fue el sistema de votación y el poco tiempo que 
duraba el tiempo de exposición de los vídeos en el concurso (una semana). El hecho de que se votara 
mediante “likes” lo que favorecía a quien tuviera más “amigos” en Facebook, el hecho de que tuvie-
ran que hacer “publicidad” de sus vídeos fue el aspecto que consideraron más difícil o más estresante 
para ellos. Otros estudiantes, con menos grado de acuerdo, manifestaron que las bases limitaban 
demasiado la duración de los vídeos (dos minutos), o que el tiempo para realizarlos fue muy escaso.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La experiencia de la participación de un grupo de estudiantes de edad avanzada, del curso “Intro-
ducción a la Farmacología” de la UPUA, en el III Concurso Internacional de Vídeos organizado la 
Universidad de Alicante y dos centros checos de formación profesional superior, ha sido positiva. Por 
una parte, se ha conseguido que los estudiantes realicen los vídeos y los entreguen en tiempo y forma 
para competir con estudiantes mucho más jóvenes. Pero fundamentalmente la consideramos un éxito 
porque los estudiantes se han motivado y superado su reparo inicial a participar en un concurso de 
estas características.

A grandes rasgos, el comportamiento de los estudiantes UPUA ha sido similar al de los estudiantes 
“convencionales” de los grados universitarios, pero con con dos diferencias esenciales: (1) la visión 
previa negativa de su participación en el concurso y (2) la automotivación de los estudiantes UPUA 
para competir sin esperar nada a cambio. A los estudiantes “convencionales”, en ocasiones hay que 
“estimularles” para que participen en estas iniciativas prometiéndoles pequeños incentivos en la nota, 
como si fuera un trabajo más de clase. Sin embargo, en los estudiantes UPUA, la motivación ha na-
cido de ellos mismos, por un orgullo personal de demostrarse a sí mismos que no sólo pueden hacer 
un vídeo entre todos, sino que pueden hacer cinco y con calidad suficiente.

Para la justa valoración de los resultados obtenidos por los estudiantes UPUA en el concurso, se 
debe observar que la mayoría de los participantes (mucho más jóvenes) dieron a conocer los vídeos 
que habían elaborado a través de su tupida red de contactos en las redes sociales, lo que ayuda a la di-
fusión y a obtener un gran número de “likes”, que no siempre se corresponden con la calidad objetiva 
de esos vídeos. En el caso de los estudiantes UPUA, se ha notado la diferencia. Muchos de ellos no 
utilizan Facebook o tienen una red de “amigos” muy escasa, generalmente limitada a sus familiares 
más cercanos. Pese a todo, han conseguido más de 2500 visualizaciones y 72 “likes”, que conside-
ramos un éxito, si bien queda lejos de los 1300 “likes” que consiguió el vídeo ganador que envió un 
equipo francés.

Por otra parte, el hecho de que el concurso se realice, de entre las diferentes redes sociales, a través 
de Facebook, puede haber ayudado, porque es la red social más utilizada por las personas de más de 
50 años (Acosta, Álvarez, Carvallo y Ugalde, 2017). Es probable que si se hubiera realizado en Ins-
tagram o en Tumblr habría sido más difícil convencerlos. 

También consideramos que ha sido un éxito que los estudiantes UPUA que participaron comen-
taran a otros compañeros de otros cursos la iniciativa, puesto que sirvió para difundir la idea de que 
“se puede” participar en convocatorias de este tipo sin miedo a competir con estudiantes mucho más 
jóvenes. Consideramos que estas conversaciones con compañeros han sido un efecto multiplicador de 
la iniciativa que puede dar resultados positivos en cursos sucesivos. 

Respecto al cuestionario de opinión de los estudiantes, consideramos que fue un acierto dejar pa-
sar más de un mes antes de preguntarles, porque así las respuestas fueron más serenas, lejos de las 
emociones del concurso. El análisis de las respuestas muestra una opinión muy favorable hacia la 
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iniciativa: Les ha supuesto un reto y se han sentido orgullosos del resultado. De los aspectos nega-
tivos, la queja unánime ha sido el poco tiempo dedicado a la votación y el sistema en el que ésta se 
realizó. Consideramos que el plazo de siete días era más que suficiente si se pide el voto por medio 
de las redes sociales, pero su queja es muy razonable si se considera que el medio que utilizaron para 
promocionar sus videos fue la comunicación directa con otras personas.

Un aspecto en los que no se encuentran diferencias entre los estudiantes “convencionales” y los 
de este grupo de UPUA ha sido el interés por que sus creaciones fueran vistas por gran número de 
personas, de España y del extranjero. De hecho, cuando acordaron que todos iban a “promocionar” 
un mismo vídeo para tratar de que fuera el ganador, decidieron que el elegido debía ser el dedicado 
a la elaboración de licor de cantueso, para diseminar la cultura alicantina allende nuestras fronteras. 

Igual que en el caso de los estudiantes “convencionales”, el interés por dar a conocer sus propios 
vídeos contrasta con el escaso interés por ver o votar los vídeos ajenos. En cumplimiento con las bases 
del concurso, a todos los participantes se les pidió que votaran un vídeo que fuera de un país diferente 
al suyo. Se podía votar una vez por cada vídeo presentado… y fue un fracaso para los organizadores: 
solo el 12% de los participantes votó por algún vídeo a pesar de los dos llamamientos que se hicieron. 
En el caso de los estudiantes UPUA, de los 5 votos a los que tenían derecho, sólo emitieron un voto 
y tras un tercer aviso, directo a través de WhatsApp. Parece que en las personas de más de 50 años 
también sufren el “narcisismo digital” que postuló Keen (2007) y que atribuyó exclusivamente a la 
juventud por ser nativos digitales.

También nos llamó la atención que, a pesar del entusiasmo por participar en el concurso y del 
interés por que sea visto por muchas personas, sólo una estudiante aceptó que su imagen apareciera 
en los vídeos como “protagonista”. Los estudiantes UPUA desean participar, pero sin aparecer ante 
las cámaras. Parece que el “narcisismo digital” es más un “orgullo de autor” y no el mero ansia de 
difundir la propia imagen.

A nuestro criterio, lo más relevante no es que hayan conseguido realizar los vídeos cuando lo 
creían una tarea imposible, sino que se hayan motivado y que estén planificando de qué manera o con 
qué temática pueden participar el curso que viene con nuevos vídeos, aunque estén realizando otros 
cursos relacionados con otras disciplinas. Por ello consideramos que este tipo actividades pueden su-
poner un estímulo para que las personas mayores mejoren sus habilidades con las nuevas tecnologías, 
su manejo en la Web 2.0, sus relaciones sociales online y hasta su propia autoestima.
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