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RESUMEN
Objetivo: Desarrollar un recurso educativo audiovisual digital en el que se presente un protocolo de atención para la explora-
ción del estado de la superficie ocular con biomicroscopio, con el fin de fomentar el aprendizaje de la técnica de iluminación 
difusa y la identificación y evaluación de posibles alteraciones oculares empleando escalas gráficas. Método: Protocolo rea-
lizado por los estudiantes de Contactología II (Grado en Óptica y Optometría) a partir de los conocimientos adquiridos en el 
aula, en las prácticas y en el trabajo personal. Se formaron grupos de 4-5 estudiantes a los que se le asignó aleatoriamente una 
parte del protocolo. Se les facilitó los recursos bibliográficos y digitales para ampliar conocimientos y se estableció un calen-
dario con las siguientes etapas: 1) seleccionar contenidos y redactarlos, 2) decidir las imágenes a incluir, 3) diseñar formato 
de presentación e implementarla, 4) grabar la presentación con voz, 5) agrupar las presentaciones de todos los grupos en un 
único vídeo y 6) subir el vídeo al RUA. Al finalizar, los estudiantes respondieron una encuesta para valorar la experiencia. 
Conclusiones: La experiencia ha tenido muy buena aceptación entre los estudiantes, gran parte considera que les ha ayudado 
aprender más y la repetirían en el futuro.

Palabras clave: Biomicroscopio, iluminación difusa, protocolo, recursos docentes, innovación educativa.
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1. INTRODUCCIÓN
Hace años, la única forma de acceso del alumnado al conocimiento era la asistencia a clase y la 

escucha pasiva. Sin embargo, en la actualidad la formación académica se encuentra en un proceso de 
renovación basado en las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), teniendo como 
principal valor la accesibilidad del alumno a contenidos validados de calidad (Saldaña, 2016). En el 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) una de las principales innovaciones ha sido 
el cambio en la impartición de la docencia, exigiendo una mayor dedicación a los contenidos prácticos 
por parte tanto de profesores como de alumnos. Este tipo de enseñanza valora como positiva la práctica 
de aquello aprendido, existiendo tres pilares fundamentales en el actual escenario académico: mayor 
participación del estudiante, aumento del trabajo autónomo del alumno tutorizado por el profesor y, 
además de la asistencia a clase, la elaboración de ejercicios prácticos que muestren la aplicación de 
los conocimientos teóricos adquiridos, los cuales serán parte cuantificable del proceso de evaluación 
continua del estudiante (Herrero y Limón, 2014).

Investigadores y expertos en didáctica de las ciencias abogan por sustituir la enseñanza basada en 
la transmisión de información por otras formas en las que el aprendizaje sea una actividad investigadora 
que favorezca la participación de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento (Vilches y 
Gil-Pérez, 2014). En este sentido, una opción poco extendida es la realización de contenido audiovisual 
por parte del alumnado, como proceso enriquecedor para este colectivo (Torres, 2009). De esta manera, 
la producción y difusión de contenido audiovisual resulta ser una herramienta para captar y mantener la 
atención del alumno, así como para facilitar su participación activa (Rajas y Gértrudix, 2016). Además, 
convertir la información recogida al lenguaje audiovisual promueve el desarrollo de competencias 
digitales y de gestión y organización del trabajo grupal, así como, al reelaborar contenidos científicos, 
potencia la reflexión sobre estos (Ezquerra, Burgos y Manso, 2016). De este modo, generar un repositorio 
académico de contenido audiovisual ayuda al alumnado a vivir una experiencia que les permite aprender 
a expresarse, debatir y recibir críticas constructivas (Saldaña, 2016). Esta metodología hace posible que 
el alumno sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje, facilitando la asimilación y adquisición 
del conocimiento (Manso y Ezquerra, 2014). Respecto al papel del docente, en esta experiencia actúa más 
como guía que como maestro, lo que encaja mejor con el concepto que el alumnado tiene del profesor 
universitario, adaptado a los nuevos tiempos de las TIC (Carrasco, 2019). 

En la Universidad de Alicante, concretamente en las prácticas clínicas del Grado en Óptica y 
Optometría, el futuro óptico-optometrista adquiere competencias básicas como es la evaluación e 
identificación de alteraciones oculares a través del correcto manejo del biomicroscopio (BOE, 07/03/2012). 
Este instrumento óptico, también conocido como lámpara de hendidura, es comúnmente empleado para 
la exploración de las estructuras oculares mediante diferentes técnicas de iluminación (Brusi, Panaroni, 
Argüello y Faccia, 2014). La técnica de iluminación difusa es la que permite una observación más 
general del segmento ocular anterior. Para su realización se utiliza una iluminación homogénea que se 
consigue mediante el uso de un haz circular y una lente difusora, lo que permite observar párpados y 
pestañas, conjuntiva, esclera, córnea, iris y pupila. Existen manuales (González-Cavada, 2015) basados 
en fotografías que informan sobre su manejo e ilustran sobre las principales alteraciones que se pueden 
observar. Para la gradación de estas alteraciones se emplean escalas de clasificación; las más empleadas 
son las de Brien Holden (Brien Holden Vision Institute, 2017) y Nathan Efron (Efron, 2004).
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2. OBJETIVOS
Todos los objetivos se han podido cumplir, y son los siguientes:
2.1. Objetivo general

Desarrollar un recurso educativo audiovisual digital en el que se presente un protocolo de atención 
para la exploración del estado de la superficie ocular con biomicroscopio, con el fin de fomentar el 
aprendizaje de la técnica de iluminación difusa, y la identificación y evaluación de posibles alteraciones 
oculares empleando escalas gráficas.

2.2. Objetivos específicos
1. Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración 

clínica y las técnicas diagnósticas complementarias.
2. Diseñar protocolos clínicos e instrumentales en la exploración asociada a la adaptación de lentes 

de contacto.
3. Promover el espíritu crítico y de iniciativa, junto a la capacidad de trabajar en equipo.
4. Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clí-

nicas.

3. MÉTODO 
3.1. Descripción del contexto y de los participantes

Este proyecto se ha llevado a cabo en la asignatura Contactología II del Grado en Óptica y 
Optometría de la Universidad de Alicante durante el curso académico 2019-2020. En él han participado 
los 32 estudiantes matriculados, los 2 profesores y el técnico de laboratorio de la asignatura y, junto a 
ellos, dos estudiantes del Doctorado en Ciencias de la Salud. Los profesores presentaron este proyecto a 
los estudiantes como una experiencia educativa innovadora de trabajo en grupo. Se formaron 7 grupos 
(de 4 o 5 estudiantes) y a cada grupo se le asignó, de manera aleatoria, una parte de los contenidos del 
protocolo a desarrollar. 

3.2. Descripción del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación 
educativa

Los estudiantes de la asignatura, a partir de los conocimientos adquiridos en el aula (clases 
de teoría), en las sesiones prácticas (laboratorio) y en el trabajo personal (consultando recursos de 
información y bibliografía específica), han desarrollado un material curricular multimedia (vídeo) que 
presenta un protocolo para llevar a cabo una exploración de la superficie ocular e identificar y evaluar 
posibles alteraciones. 

A través de MOODLE se ha mantenido un continuo feedback entre los estudiantes y el profesorado 
en todo momento: anunciando las diferentes fases del desarrollo de esta experiencia mediante avisos, 
estableciendo un calendario, incluyendo materiales de apoyo y constituyendo foros de discusión para 
aclarar las posibles dudas. Además, al finalizar, los estudiantes voluntariamente han rellenado de forma 
anónima una encuesta elaborada ad hoc en la que valoraron la experiencia, el grado de aceptación e interés 
y donde pudieron indicar sus propuestas de mejora, lo que se tendrá en cuenta en futuras experiencias de 
este tipo.

3.3. Procedimiento o fases de la investigación 
El proyecto inicial constaba de 7 fases, pero tras la adaptación debido a la situación sanitaria, ha 

estado formado por 6 fases que se describen a continuación:
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−	 En la Fase I, se asignó a cada grupo el tema a desarrollar. Los estudiantes seleccionaron los conteni-
dos que querían presentar, hicieron un índice y redactaron dichos contenidos. 

−	 En la Fase II, los estudiantes decidieron las imágenes con las que querían acompañar los contenidos 
anteriores. Para ello, se les facilitó información en documentos de elaboración propia, acerca de los 
derechos de uso de materiales gráficos y audiovisuales, y de cómo se deben citar dichos materiales.

−	 En la Fase III, los alumnos implementaron una presentación de diapositivas PowerPoint, con el dise-
ño que se les facilitó, para que el vídeo final (compuesto por la unión de todas las presentaciones de 
los grupos) tuviera un aspecto uniforme. Pero, además, añadieron en la sección de “notas” el texto 
que querían narrar.

−	 En la Fase IV, los alumnos grabaron la presentación PowerPoint con voz. Para ello, se les facilitó un 
vídeo explicativo de elaboración propia con indicaciones que les permitieran optimizar estas graba-
ciones. 

−	 En la Fase V, se agruparon todas las presentaciones grabadas en una, para obtener el vídeo definitivo.
−	 La Fase VI consistió en subir dicho video al Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante 

(RUA).
La fase que no se ha podido llevar a cabo, y sí estaba contemplada en el proyecto inicial, ha sido 

la de exponer la presentación ante profesores y compañeros (que habría tenido lugar entre la Fase IV y la 
V anteriores), lo que hubiera permitido a todo el alumnado ver “in situ” los trabajos de otros compañeros 
y comentarlos mediante una puesta en común que siempre es enriquecedora.

Por otra parte, la Fase II ha sido la que ha sufrido modificaciones. La idea inicial era que las 
imágenes que formaran parte de este recurso fueran originales y tomadas por los propios estudiantes 
durante las prácticas de la asignatura, dado que los laboratorios de prácticas cuentan con todos los 
instrumentos necesarios para la toma de fotografías y vídeos del ojo. No obstante, debido al Covid-19, 
los estudiantes han obtenido la mayoría de las imágenes de Internet, aunque respetando siempre los 
derechos de uso.

Al finalizar cada fase, los estudiantes iban mandando el trabajo realizado a los profesores para que lo 
corrigieran y así poder avanzar de una manera más organizada y homogénea entre grupos.

4. RESULTADOS
El resultado del presente proyecto ha sido la obtención de un protocolo de atención en formato 

digital de aproximadamente una hora de duración (http://hdl.handle.net/10045/107738), elaborado por los 
propios estudiantes y en el que los temas que se abordan son los siguientes: 1) partes del biomicroscopio, 
2) calibrado del instrumento y explicación de la técnica de iluminación difusa, 3) escalas de graduación, 
en particular la del Brien Holden Vision Institute y la de Nathan Efron, 4) observación con fluoresceína, 
5) valoración de diferentes alteraciones oculares, como la hiperemia e hipertrofia de la conjuntiva, 
pinguécula, pterigion, blefaritis, entre otras, y 6) conceptos básicos para detectar alteraciones de la 
película lagrimal: valoración de tinciones corneales, menisco lagrimal y medida del Break Up Time 
(BUT).

Un total de 28 estudiantes (87,5% de los matriculados) respondieron la encuesta realizada al 
finalizar la experiencia, cuyos resultados se muestran en la Figura 1. El 85,7% (24 estudiantes) consideran 
que no hay ningún aspecto a mejorar de la experiencia. De estos, 4 han remarcado que la actividad está muy 
bien planteada en general y ha habido buena comunicación entre estudiantes y profesores. Tres de estos 4 
alumnos puntualizan que la actividad se ha adaptado muy bien a la situación sanitaria actual (Covid-19), 
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pero, que al verse influenciada debido a la imposibilidad de acudir a los laboratorios o juntarse con los 
demás componentes del grupo presencialmente, se ha disfrutado menos que en condiciones normales. 
Asimismo, 2 estudiantes (7,1%) comentan que la carga de trabajo es elevada; 1 alumno (3,6%) indica 
que la actividad debería haberse iniciado antes para no tener tanta carga al final del curso académico; y 
otro (3,6%) comenta que no todos los participantes del grupo se han implicado del mismo modo en la 
realización de la actividad.

 

5. CONCLUSIONES
•	 Muy buena aceptación de la experiencia por parte de los estudiantes, dado que el 89% considera que 

la experiencia ha sido interesante y el 75% volverían a repetirla en otras asignaturas. 
•	 Más de la mitad (57%) indica que esta experiencia les ha ayudado en el aprendizaje de la materia. 
•	 Aunque la situación sanitaria actual (Covid-19) ha influido directamente en la realización de partes 

importantes de la actividad, perjudicando el desarrollo de la misma, se ha conseguido adaptar a las 
circunstancias para alcanzar todos los objetivos inicialmente planteados. Para ello, el continuo fee-
dback y los materiales de apoyo (MOODLE) han sido fundamentales.

•	 Como limitación, se ha detectado una mala coordinación entre participantes de un mismo grupo, al 
observar que se repetían contenidos o no se respetaba el mismo formato en el contenido asignado al 
grupo. Aspecto que se debería mejorar en el futuro y pensar en posibles indicadores que pongan de 
manifiesto la implicación de cada estudiante. 

•	 Como fortaleza, destacar una buena disposición por parte de los estudiantes para corregir y mejorar 
todas las propuestas indicadas por los profesores y las estudiantes de doctorado. 
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6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en este proyecto:

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Estudiantes matriculados 
en Contactología II (curso 
2019_20) 

Desarrollo de las Fases I, II, III y IV: selección y redacción de 
contenidos y de imágenes, implementación de la presentación 
de diapositivas PowerPoint y grabación de voz en la 
presentación.

Profesora
M. Seguí 

Coordinación de todas las fases del proyecto.
Supervisión y corrección del trabajo de los estudiantes en 
todas las fases del proyecto.
Elaboración de materiales de apoyo.
Diseño de la encuesta de evaluación del proyecto.
Elaboración del informe final.

Profesor
V. Viqueira

Supervisión del trabajo de los estudiantes en la Fase IV del 
proyecto.
Diseño de la encuesta de evaluación del proyecto.

Técnico de laboratorio
M. Sanz

Fases V y VI: agrupación de todas las presentaciones en una 
única para obtener el vídeo definitivo y depósito en Vértice y 
en RUA.

Estudiantes de doctorado
N. Cantó y M. Sánchez

Supervisión del trabajo de los estudiantes en la Fase IV del 
proyecto.
Elaboración de materiales de apoyo.
Diseño de la encuesta de evaluación del proyecto.
Elaboración del informe final.
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