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RESUMEN

Estudiantes de Farmacognosia del Grado en Farmacia (Universitat de València), agrupados en equi-
pos y supervisados por el profesor, han realizado una actividad de innovación educativa voluntaria 
implementando las metodologías docentes de la clase inversa y gamificación, a estudiantes de 4º 
ESO y 1º Bachillerato de tres Institutos de Secundaria. En la sesión presencial, los universitarios ex-
pusieron una presentación sobre “Las drogas vegetales y sus principios activos”. Para motivar a los 
adolescentes con una experiencia directa, continuaron con una práctica de laboratorio con la hoja de 
tabaco, droga accesible con la que se inician. Para conocer el grado de aprendizaje de los estudiantes 
de Secundaria, los universitarios prepararon 5 preguntas sobre la práctica con el juego Kahoot!, favo-
reciendo la competitividad y aprendiendo simultáneamente al obtener retroalimentación inmediata. 
Todos los estudiantes valoraron positivamente la actividad a través de una encuesta de satisfacción. 
Los futuros farmacéuticos han desarrollado competencias cognitivas y de comunicación, promocio-
nando la salud al guiar a los adolescentes en su formación sobre los efectos nocivos y posibles situa-
ciones de riesgo vinculadas al consumo de drogas.

PALABRAS CLAVE: aprendizaje colaborativo, clase inversa, gamificación, farmacodependencia.

1. INTRODUCCIÓN
El empleo de actividades docentes innovadoras en contextos educativos no universitarios, especial-
mente en Ciencias, facilita la comprensión de fenómenos naturales e incrementa la motivación del 
estudiante. Su pérdida, agravada desde primaria, radica en parte a la falta de conexión entre plantea-
mientos teóricos y prácticos, así como al tipo de enseñanza, considerada por los estudiantes como 
demasiado abstracta y memorística (Villalustre et al., 2017; García et al., 2018). 

La transmisión de conocimientos a través de opciones educativas basadas en el diálogo, los inter-
cambios y las actividades prácticas, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación, ha aumentado significativamente en los últimos años a nivel universitario y no universitario, 
al tratarse de metodologías docentes que pueden ser aplicadas en todas las áreas del conocimiento y 
niveles educativos (Rodríguez-Espinar, 2018; Galindo-Domínguez, 2018; De Soto, 2018). La ley Or-
gánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) aboga por una educación flexible que potencie 
nuevas competencias y que otorgue a los estudiantes de las habilidades necesarias para su futuro labo-
ral (Fernández, 2018). En este sentido, la Universidad también ha experimentado un cambio, tomando 
un modelo esencialmente funcional, vinculado preferentemente al mundo laboral (Wee & Monarca, 
2019). El uso de nuevas tecnologías y particularmente del acceso a fuentes de información, implica 
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que actualmente los estudiantes puedan contrastar en tiempo real la veracidad de la información impar-
tida en el aula, conociendo la fuente en la que el profesor se ha basado y desarrollando así un proceso 
de enseñanza-aprendizaje de calidad (Rumayor, 2019; Pegalajar, 2018a; Rodríguez, 2018). 

Dentro de estas tecnologías no podemos olvidar la influencia de las redes sociales en la comunica-
ción y relación de los más jóvenes, representando estos medios un potencial pedagógico (Santoveña 
& Bernal, 2019). Internet, especialmente YouTube, es un recurso que los estudiantes de secundaria 
utilizan para aclarar un tema, satisfacer su curiosidad, ampliar sus conocimientos o simplemente 
saber cómo realizar una tarea asignada por un profesor (Pereira et al., 2019; Ramírez & García-
Peñalvo, 2018). Sin embargo, a nivel universitario, en un estudio con 2.054 estudiantes de distintas 
universidades españolas, se constató el correo electrónico como la herramienta más empleada para 
comunicarse (79%), seguida de las redes sociales (76%), siendo Google Drive y no el Aula Virtual, la 
herramienta seleccionada para hacer proyectos en grupo (Gutiérrez-Porlán et al., 2018). No obstante, 
una información incorrecta o sesgada comprometería el empleo de estas tecnologías (Soler-Adillon 
et al., 2018). Relacionado con una información científica rigurosa en los medios de comunicación, 
destaca el perfil complejo y heterogéneo del periodista científico en España. Así, el 73% de estos 
profesionales tienen alguna formación periodística, mientras que solo el 49% ha recibido formación 
científica (Cassany et al., 2018). 

Dado que los profesores debemos guiar a los estudiantes en su formación y desarrollo, y como 
profesionales dedicados a la promoción de la salud, hemos diseñado una actividad formativa con 
estudiantes voluntarios de 3er curso del Grado en Farmacia la Universitat de València (UV) matricu-
lados en la asignatura de Farmacognosia y estudiantes de 4º ESO y 1º Bachillerato de tres centros 
educativos de Valencia, que nos ha permitido implementar el modelo de las 5E (García et al., 2018) 
con los estudiantes de Farmacia: “enganchar”, despertando el interés de los estudiantes en su propio 
aprendizaje sobre problemas del consumo de drogas; “explorar”, realizando una actividad práctica 
con los contenidos aprendidos; “explicar” transmitiendo información de manera simple y entendible 
para los estudiantes de Secundaria; “elaborar” aplicando conocimientos aprendidos; y “evaluar” sien-
do conscientes de que su propio aprendizaje puede contribuir a resolver un problema de salud pública 
creciente en la población adolescente como es el consumo de drogas, al trasmitirles situaciones de 
riesgo vinculadas a su consumo. De acuerdo con nuestra experiencia previa así como la clase inver-
sa (Flipped Classroom con universitarios del mismo y distinto grado (Blázquez et al., 2017; 2018) 
hemos utilizado la metodología de clase inversa y gamificación, de aplicación en diferentes niveles 
educativos (Galindo-Domínguez, 2018; Prieto, 2018a; Pérez-Manzano & Almela-Baeza, 2018). 

2. MÉTODO 
Se presenta una experiencia de investigación descriptiva cuantitativa y transversal de la colaboración 
entre la Facultat de Farmàcia de la UV y tres Institutos de Enseñanza Secundaria (IES).

2.1. Participantes 
La metodología docente fue implementada por tres equipos de trabajo de estudiantes universitarios 
voluntarios (n=14) de Farmacognosia del Grado en Farmacia de la UV. Desarrollaron la actividad para 
58 estudiantes adolescentes (de 14-16 años) de los IES: Federica Montseny (FM) y Vicent Andrés 
Estellés (VAE), ambos de Burjassot, así como Lluís Vives (LV), del centro de València. De ellos, 34 
eran de 4º ESO, 14 de FM de “Biología y Geología” y “Cultura Científica” y 20 de VAE de “Biología 
y Geología”, mientras que los 24 estudiantes de LV cursaban “Biología y Geología” de 1º Bachillerato. 
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2.2. Instrumentos
En la Facultad, los estudiantes de Farmacognosia cumplimentaron un cuestionario para saber su opi-
nión y su grado de implicación rellenando una escala Likert de 7 preguntas con 5 niveles de respuesta 
(1: muy en desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3: indiferente; 4: de acuerdo; 5: muy de acuerdo) (Tabla 1).

Para la recogida de información en estudiantes de Secundaria, se elaboraron dos cuestionarios 
específicos, uno para la evaluación del aprovechamiento y otro para conocer el grado de satisfacción 
sobre la actividad. 

1. Kahoot! para elaborar preguntas sobre la práctica de laboratorio. Favorece la competitividad 
como medio de aprendizaje y motiva a los estudiantes, que reciben retroalimentación inmediata 
por medio del juego en un contexto académico. 

2. Cuestionario con tres niveles de respuesta para evaluar el grado de satisfacción con los siguien-
tes ítems (Figura 4): P1: ¿Consideras que esta actividad te ha ayudado a aprender nuevos con-
ceptos o a reforzar los que tenías? P2: ¿La práctica de laboratorio te ha facilitado la comprensión 
de algunos conceptos? P3: Valoración global de la actividad.

2.3. Desarrollo de la actividad 
Un grupo de profesores universitarios de Farmacognosia se dirigió por correo electrónico a los coor-
dinadores de Ciencias Naturales de diversos IES de València para establecer el contacto, exponerles 
la actividad y su objetivo. Los profesores nos desplazamos a los IES interesados en participar, para 
ver las instalaciones, principalmente laboratorios, y organizar la actividad según la disponibilidad y 
planificación del curso académico, por ambas partes. 

Los profesores de Farmacognosia, además de informar en clase a nuestros estudiantes, solicitamos 
la participación voluntaria a través de la Plataforma docente (Aula Virtual) de Farmacognosia, utiliza-
da para gestionar los contenidos teóricos y recursos proporcionados por el profesor. Tras una reunión 
con los voluntarios para organizar la actividad y evitar interferir con la programación del curso, se 
formaron los equipos de trabajo, distribuyéndose las partes de la actividad. A cada grupo se le asignó 
un profesor tutor. El tema elegido: “Las drogas vegetales y sus principios activos”, se subdividió en 
apartados abordados por los estudiantes utilizando la clase inversa, que permitió trabajar y desarrollar 
el tema en equipo de forma autónoma, siendo los protagonistas de su propio aprendizaje, y siempre 
bajo la supervisión del tutor. Los contenidos de las exposiciones orales, tanto la presentación del tema 
como la explicación de la práctica, se editaron con Microsoft PowerPoint.

En la primera parte de la actividad en los IES, los universitarios mediante una presentación Power-
Point, introdujeron conceptos relevantes como planta medicinal, droga vegetal, principio activo, 
droga de abuso, adicción, tolerancia, síndrome de abstinencia, etc. A continuación, expusieron los 
aspectos botánicos de una selección de drogas vegetales de interés, sus principios activos y actividad 
farmacológica, así como la toxicología de las drogas de abuso. Explicaron la marihuana y tetrahidro-
cannabinol; la hoja de estramonio y escopolamina, esta última presente en el extracto conocido como 
burundanga; la hoja de coca y cocaína; la cápsula de adormidera y morfina, así como su derivado 
semisintético heroína; y la hoja de tabaco y nicotina. 

Dos equipos utilizaron materiales audiovisuales educativos ya editados y adecuados para la inter-
vención docente, mostrando un vídeo sobre el consumo de tabaco y sus graves consecuencias, mien-
tras que el tercero realizó un experimento-demostración del efecto nocivo del humo del tabaco en una 
botella de agua (“la botella fumadora”, Figura 1), previa autorización para encender el cigarrillo de la 
jefatura de estudios del centro.
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Figura 1. Imágenes del experimento-demostración de “la botella fumadora”.

En la segunda parte de la actividad en los IES, se realizó una práctica de laboratorio para favorecer 
el aprendizaje de los estudiantes de Secundaria y que comprendieran algunos conceptos explicados. 
Para ello, los universitarios diseñaron un protocolo sencillo para dar a conocer el fundamento de la 
Farmacognosia, enseñándoles un proceso de extracción, separación y caracterización del principio 
activo de una planta. Se escogió como droga vegetal la hoja de tabaco, dado que es una de las drogas 
con la que se inician los adolescentes por su mayor accesibilidad. La práctica consistió en la extrac-
ción y caracterización de los alcaloides a partir de tabaco comercial e identificación de nicotina en la 
muestra por cromatografía en capa fina comparando con un patrón. Asimismo, se pretendía familiari-
zar a los estudiantes con el modo de trabajo para entender el método científico. Una de las limitacio-
nes para esta segunda parte es el número reducido de estudiantes que pueden participar en la práctica 
de laboratorio. Así, los 24 estudiantes del IES LV fueron seleccionados por sus calificaciones, 12 de 
cada uno de los dos grupos de Biología y Geología de 1º Bachillerato. En los otros dos IES solo hay 
una línea de Ciencias y participaron todos.

Además, para motivar a los estudiantes de Secundaria e intensificar su atención, se les indicó que 
una vez finalizada la práctica se realizaría un concurso. Para ello se aplicó la metodología de gamifi-
cación mediante Kahoot! Cada equipo de universitarios se registró en la web y elaboró un cuestiona-
rio de 5 preguntas de elección múltiple sobre la práctica. A los estudiantes de Secundaria, en parejas 
o tríos, se les proporcionó un código PIN para acceder al juego a través del móvil. La resolución de 
las cuestiones se realizó mediante la App Kahoot! para valorar su aprovechamiento. El equipo que 
contestó correctamente y con mayor rapidez las preguntas gano el concurso al obtener la mejor pun-
tuación. Todos siguieron el juego en la pantalla del ordenador en tiempo real, estableciéndose una 
clasificación de las respuestas de cada equipo de forma que los estudiantes no solo aprendieron com-
pitiendo sino que también recibieron retroalimentación inmediata. 

3. RESULTADOS
La actividad fue evaluada tanto por los estudiantes universitarios como los de Secundaria. 

3.1. Evaluación de la satisfacción de los estudiantes universitarios
Los resultados indican que los estudiantes estaban muy satisfechos con la actividad docente realizada, 
con una valoración global de 4,3±0,1 (Tabla 1), destacando su recomendación a otros estudiantes de 
la asignatura (ítem 7). En todos los ítems se obtuvo una puntuación superior a 4, excepto el ítem 6 
(3,0±0,5).
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Tabla 1. Instrumento utilizado para medir la percepción de los estudiantes universitarios.

Ítem Pregunta Media±D.S.

1 ¿Piensas que tu participación en la actividad te ha ayudado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Farmacognosia?

4,4±0,5

2 ¿Te ha parecido lógica y bien organizada la estructura de la actividad? 4,6±0,5

3 ¿El contenido de la actividad te ha facilitado la comprensión de la materia tratada? 4,5±0,5

4 ¿Consideras que la práctica en el laboratorio ayuda a entender la materia tratada? 4,6±0,7

5 ¿Te ha parecido apropiada la herramienta Kahoot! para desarrollar esta actividad? 4,3±0,7

6 ¿Crees que la información facilitada sobre las drogas influirá en evitar su posible 
consumo?

3,0±0,5

7 ¿Recomendarías esta actividad a otros estudiantes de Farmacognosia? 4,7±0,5

Nivel de satisfacción de la actividad 4,3±0,1

Figura 2. Porcentajes de satisfacción de los estudiantes universitarios.

3.2. Evaluación de los estudiantes de Secundaria
Se realizó un test de 5 preguntas sencillas al nivel de comprensión de Secundaria, sobre la práctica 
del laboratorio mediante el juego de Kahoot! Al comparar los resultados entre IES, FM consiguió la 
mayor puntuación en el juego, ya que sus 14 estudiantes respondieron con mayor acierto (78%). Los 
20 estudiantes de VAE acertaron un 74%, mientras que los 24 de LV solo consiguieron un 58% de 
aciertos. En referencia al aspecto formativo de la actividad (Figura 3), todos los equipos respondieron 
correctamente la segunda pregunta (P2. ¿Cuál es la droga vegetal del tabaco? Hoja). En la primera 
(P1. ¿Cómo se llama la planta del tabaco? Nicotiana tabacum), la mejor puntuación fue para FM 
(89%), seguido de VAE (77%), mientras que LV solo obtuvo una puntuación del 10%, posiblemente 
porque aún no se habían centrado en el juego y estaban distraídos. Para las preguntas tercera (P3. 
¿Cuál es el principio activo de la hoja de tabaco? Nicotina) y cuarta (P4. ¿Cuál es el reactivo utilizado 
para detectar la presencia de alcaloides? Reactivo de Mayer) se obtuvieron resultados similares en los 
3 centros, consiguiendo de nuevo FM un 100% de aciertos en P3. Sin embargo, la mayoría de equipos 

566 Investigación e innovación en la Enseñanza Superior. Nuevos contextos, nuevas ideas



falló al responder la quinta pregunta (P5. ¿De qué color es el precipitado de la reacción? Blanco) que 
requería mayor atención, 22%, 31% y 33%, respectivamente. La práctica finalizó al observar el color 
naranja de nicotina en la placa cromatográfica y la mayoría de equipos asoció este color al precipitado 
de la reacción anterior. Todos los equipos obtuvieron la retroalimentación inmediata para comprender 
los contenidos expuestos. 

IES Federica Montseny IES Vicent Andrés Estellés IES Lluís Vives

Figura 3. Porcentajes de aciertos de las preguntas formuladas mediante la herramienta Kahoot!

Para evaluar el grado de satisfacción de los estudiantes de Secundaria (n=54) de los 3 IES, contes-
taron un cuestionario de 3 preguntas con 3 posibles respuestas (sí, no, indiferente) (Figura 4). 

P1: ¿Consideras que esta actividad 
te ha ayudado a aprender nuevos 
conceptos o a reforzar los que tenías?

P2: ¿La práctica de laboratorio te ha 
facilitado la comprensión de algunos 
conceptos?

P3: Valoración global de la actividad.
IND: Indiferente. IES: Instituto 
Educación Secundaria. FM: Federi-
ca Montseny. VAE: Vicent Andrés 
Estellés. LV: Lluís Vives.
Two-way ANOVA Test Bonferroni: 
P2: FM vs LV***, VAE vs LV*** 
(***P<0,001). Sí=1, No=2, IND=0.

Figura 4. Comparativa de la percepción de los estudiantes de los IES.

Respecto a la valoración de la actividad para el aprendizaje (P1), la mayoría de estudiantes afir-
mó haber aprendido con valores del 93%, 95% y 96% para los estudiantes del IES FM (n=14), VAE 
(n=20) y LV (n=24), respectivamente. Se observan diferencias significativas en cuanto a que la prác-
tica les facilitara la comprensión de conceptos (P2), destaca la afirmación del 100% de estudiantes del 
IES VAE, seguido de FM (sí: 93%, no: 7%), en ambos casos estudiantes de 4º ESO. Sin embargo, el 
menor porcentaje se obtuvo para los estudiantes de 1º de Bachillerato de LV (sí: 70%), mientras que la 
práctica les resultó indiferente al 30% restante. La valoración global de la actividad (P3) fue positiva 
para la mayoría de estudiantes con porcentajes del 93% (FM), 95% (VAE), y 96% (LV), solo un bajo 
porcentaje mostró indiferencia pero ninguno la valoró negativamente (Figura 4).
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3.3. Difusión 
En la página web del IES VAE (http://www.moodlevae.org/?p=5496) se puede consultar la reseña so-
bre la difusión de la actividad y la opinión de los estudiantes. Se recoge un fragmento: “Hemos tenido 
la suerte que profesores y alumnos del Grado en Farmacia de la UV hayan hecho un taller en nuestro 
centro……. acabó con un divertido juego de Kahoot!. Sin duda, una mañana muy estimulante”.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En esta actividad de innovación docente, la metodología de aprendizaje seguida fue la clase inversa, 
por lo que el rol de los estudiantes universitarios cambió con respecto al que están acostumbrados 
en la metodología tradicional. Antes de realizar la actividad, los universitarios tuvieron que estudiar 
el tema empleando materiales diversos (vídeos, artículos, etc.), guiados por el tutor, y después pre-
pararon las presentaciones y la práctica de laboratorio. En los Institutos desarrollaron actividades de 
alto nivel cognitivo características del aprendizaje inverso (Prieto et al., 2018b). Así, explicaron y 
originaron conocimiento con las presentaciones y la práctica, y evaluaron a los estudiantes de secun-
daria mediante la gamificación, estrategia estimulante basada en un aprendizaje por medio de juegos, 
habitualmente aplicada en la clase inversa (Prieto et al., 2014; Blasco-Serrano et al., 2018; Blázquez 
et al., 2018). Estos juegos proporcionan alto valor formativo porque la respuesta correcta se sabe 
inmediatamente, con la consiguiente retroalimentación. 

La baja disponibilidad de los estudiantes universitarios es debida en parte a las diversas actividades 
voluntarias ofertadas (presentación de una comunicación al Congreso de Estudiantes, participación 
en ApS, etc.) por las que el estudiante se debe decantar. A veces no se sienten preparados para de-
sarrollar trabajo colaborativo que les supone una cierta incertidumbre, ya que requieren habilidades 
como mantener un liderazgo compartido, destrezas de comunicación (saber escuchar y empatía) o ser 
capaces de resolver conflictos promocionando tolerancia y comprensión en situaciones conflictivas. 
Algunos estudiantes mantienen comportamientos negativos en el trabajo colaborativo, como domina-
ción y evitación, provocando el rechazo de sus compañeros en participaciones en trabajos posteriores 
(Pegalajar, 2018b). Sin embargo, como esta actividad fue voluntaria los estudiantes mostraron eleva-
dos niveles de compromiso y colaboración, fundamentales para un trabajo de calidad.

Finalizada la actividad, un alto porcentaje de estudiantes universitarios estuvo satisfecho con el 
resultado de aprendizaje logrado (88%) y la comprensión de la materia tratada (90%). Estos buenos 
resultados fueron probablemente debidos a una adecuada preparación del tema, como ocurre en tra-
bajos colaborativos de clase inversa (Navarro et al., 2015; Martín & Santiago, 2016). La preparación 
previa les sirvió para explorar con autonomía el tema a desarrollar, así como para reflexionar y auto-
rregular su aprendizaje reconociendo dudas y dificultades que transmitieron al profesor. Así, hubo una 
fluida comunicación entre profesor y estudiantes, imprescindible para un aprendizaje satisfactorio 
(Prieto et al., 2018b). Además, el aprendizaje de la materia por los universitarios fue favorecido al 
enseñar a otros estudiantes. La transmisión de conocimientos es una etapa muy avanzada del aprendi-
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zaje, puesto que el estudiante debe tener pleno dominio de lo que explica y saber comunicarlo, adap-
tándose a sus interlocutores. Los universitarios están motivados en su aprendizaje al ser escuchados 
por otros, que a su vez aprenden con ellos (Mosquera, 2018). De hecho, casi todos los participantes 
recomendarían esta actividad a otros estudiantes de Farmacognosia (95%). Otra cuestión con buena 
valoración (92%) fue si la práctica ayudaba a entender la materia, demostrando su aportación en el 
aprendizaje de la misma (Figura 2). 

Respecto a la gamificación, los universitarios estuvieron satisfechos con el Kahoot! (85%, Figura 
2). Preparar las preguntas del juego seleccionando los aspectos más relevantes, favoreció su apren-
dizaje. Además, supieron inmediatamente el nivel de aprendizaje adquirido por los estudiantes de 
Secundaria, que fue óptimo excepto para la pregunta P5 (22-31% de acierto, Figura 3), posiblemente 
por su dificultad y necesidad de un alto nivel de atención imprescindible para un aprendizaje profundo 
(Soler et al., 2018).

Por otra parte, los estudiantes de Secundaria aceptaron positivamente la actividad. El perfil de los 
estudiantes (4ºESO) de las optativas Biología y Geología y Cultura Científica es diferente; la trayec-
toria futura de los primeros se dirigirá hacia estudios de ciencias experimentales o sanitarias, mientras 
que los segundos buscan un complemento a una educación fundada en humanidades. La inserción 
de los contenidos de la actividad en Biología y Geología es puntual referido al estudio de la célula 
vegetal, aunque se relaciona con el método científico. En Cultura Científica se integra en los procedi-
mientos de trabajo científico, y sobre todo en lo referente a conductas adictivas del bloque calidad de 
vida. Respecto a Biología y Geología de 1º Bachillerato, los bloques sobre la célula vegetal y metodo-
logía científica justifican acomodar la práctica realizada con la hoja de tabaco. Romper la monotonía 
de las clases de secundaria favoreció la buena percepción para el aprendizaje de nuevos conceptos 
(Daschmann et al., 2014), aunque un 30% de estudiantes de 1º Bachillerato mostró indiferencia hacia 
la práctica, posiblemente demasiado sencilla y sin retos a superar. 

La actividad fue muy del agrado del profesorado de Secundaria, con comentarios positivos en la 
línea del provecho de sus estudiantes hacia una futura orientación académica en Ciencias de la Salud, 
así como su voluntad para repetirla en años venideros. Igualmente se puede decir de la actitud de aco-
gida que los estudiantes y profesores de Farmacognosia tuvimos en los tres centros docentes. Como 
dato puntual se aporta el enlace al blog del IES FM que describe nuestra visita https://activitatsfede-
rica.wordpress.com/category/biologia/ (Acceso: 1 Abril de 2019).

Con esta actividad también se pretende prevenir el consumo de sustancias entre los jóvenes. Los 
mensajes preventivos tienen más posibilidades de ser eficaces si son ellos mismos quienes los ela-
boran (Del Pozo et al., 2013). Es un hecho que las drogas forman parte de su vida cotidiana y es 
esencial que adopten una postura lo más crítica e informada posible ante ellas, porque es un factor 
protector contra su abuso. Adolescencia y primera juventud son períodos críticos en la vulnerabilidad 
a desarrollar un trastorno de abuso de alcohol o sustancias. Factores predisponentes son la falta de 
inhibición conductual, baja percepción del riesgo respecto al consumo, puntuar alto en la búsqueda 
de sensaciones, pobre función ejecutiva y reducción cerebral en áreas del sistema límbico (Squeglia 
& Cservenka, 2017). Un dato muy llamativo se refiere al consumo de tabaco: 1 de cada 4 adoles-
centes fuma (OEDT, 2016). Respecto al cannabis, tienen la percepción de sustancia desprovista de 
peligro, de moda, que provoca sensaciones placenteras y, que en cierta forma, facilita la integración 
en un grupo (Salloum et al., 2018). Esta información falsa y distorsionada debería contrarrestarse con 
información veraz, ya que su consumo puede producir alteraciones comparables a psicosis y esqui-
zofrenia (Sánchez-Blázquez et al., 2014), comportamientos violentos, pérdida de memoria, ansiedad, 
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desmotivación y aumentar el fracaso escolar. La prevalencia de uso entre los 14 y 18 años alcanza un 
26%, siendo extremadamente alta a estas edades. 

El experimento de “la botella fumadora” y el vídeo sobre efectos de drogas tienen una intenciona-
lidad preventiva clara. Aunque únicamente hemos obtenido datos en la prevención sobre el consumo 
de drogas de los universitarios con la pregunta “¿Crees que la información facilitada sobre las drogas 
influirá en evitar su posible consumo?”, la puntuación obtenida 3,0±0,5 fue la más baja, atribuible a 
un tiempo insuficiente para intentar disuadirlos del posible consumo. Además, probablemente a su 
edad ya están instaurados ciertos hábitos de consumo (tabaquismo) por lo que el mensaje obtiene 
menor calado porque se “desoye” intencionadamente. Sin duda, ciertas creencias distorsionadas ne-
cesitarían más tiempo y un abordaje más profundo en los efectos de las drogas. 

En resumen, en esta actividad los estudiantes universitarios han trabajado y reforzado competencias 
cognitivas y habilidades de comunicación, y han empatizado con los de secundaria, contribuyendo a 
la formación de adolescentes con una mente más saludable. Para obtener mayor información sobre la 
capacidad preventiva de la actividad y rediseñar sus contenidos en consecuencia, se ha previsto que 
los estudiantes de Secundaria aporten datos sobre la utilidad percibida de la actividad en el consumo 
de drogas en futuras ediciones.

Este trabajo ha sido financiado con un proyecto de innovación educativa 2018-2019 (UV-SFPIE_
GER18-851441) del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València.
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