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Resumen 

El futuro óptico-optometrista debe adquirir competencias básicas como evaluar 

e identificar alteraciones oculares mediante el correcto manejo del 

biomicroscopio o lámpara de hendidura durante la exploración del estado de la 

superficie ocular. El objetivo de esta red es desarrollar un recurso educativo 

digital acerca de un protocolo de atención para la exploración del estado ocular 

con el fin de fomentar el aprendizaje de las técnicas de iluminación directa, y la 

detección y evaluación de posibles alteraciones de la córnea, del cristalino y del 

film lagrimal. Se formaron 7 grupos de 6-8 estudiantes de la asignatura de 

Contactología II (Grado en Óptica y Optometría) a los que se les asignó una 

parte del protocolo a desarrollar y se les facilitó recursos bibliográficos y 

digitales para ampliar conocimientos. Se estableció un cronograma para 

cumplir con las siguientes etapas: 1) seleccionar los contenidos y redactarlos, 

2) decidir las imágenes y realizar fotografías o vídeos, 3) diseñar el formato de 

la presentación e implementarla, 4) exponer la presentación, 5) mejorar la 

presentación, 6) agrupar las presentaciones en una única y 7) publicar el 

protocolo en RUA. Finalmente, una vez generado el protocolo, los estudiantes 

respondieron una encuesta online para valorar la experiencia educativa. 

Palabras clave: biomicroscopio, iluminación directa, protocolo, recursos 

docentes, trabajo grupal 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

En los últimos años son numerosos los estudios que muestran un descenso en 

la atención de los estudiantes en España y una importante falta de motivación y 

apatía entre el alumnado, lo que se está viendo reflejado en unas menores 

tasas de asistencia y participación en clase, con la consecuente repercusión en 

las tasas de rendimiento y dificultades a la hora de abordar y afrontar la 

realización de trabajos en equipo (Larrañaga, 2012; Orihuela & Sierra, 2019). 

Uno de los principales problemas radica en que el sistema educativo no ha 

cambiado desde el siglo XIX, y sigue basándose en estructuras ideológicas 

heredadas de siglos anteriores, cuyo objetivo era la acumulación de 

conocimientos prácticos y técnicos. Sin embargo, la sociedad actual es una 

sociedad dinámica y con cambios constantes que necesita personas creativas, 

flexibles, capaces de adaptarse a nuevas situaciones, que sepan cooperar en 

equipo; cualidades que la educación tradicional no enseña. Con el fin de 

revertir esta situación, los docentes se ven en la necesidad de emplear nuevas 

herramientas que permitan promover un modelo asociativo profesor-alumno 

(Larrañaga, 2012), en el que el profesor actúe como guía, orientando todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, supervisando, formulando metas, 

ayudando en las dificultades que surgen, evaluando y reorientando lo 

aprendido (Beresaluce et al., 2014) pero siendo el alumno el protagonista de su 

propio proceso de aprendizaje (Álvarez, 2020).  

1.2 Revisión de la literatura 

Hasta hace unos años, la única forma de acceso del alumnado al conocimiento 

era la asistencia a clase y la escucha pasiva. Sin embargo, de acuerdo al 

entorno socioeducativo en el que nos encontramos y a las directrices 

universitarias europeas en las que se enmarca el sistema universitario español, 

en la actualidad se demanda establecer un paradigma educativo innovador que 

conlleve una participación mayor por parte del estudiante en su proceso de 

aprendizaje. Para ello, existen diferentes estrategias metodológicas, como el 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

3066 

 

aprendizaje activo que busca promover en los estudiantes las habilidades de 

búsqueda, análisis y síntesis de información, así como la solución de 

problemas, empleando diferentes técnicas didácticas como el aprendizaje de 

aula invertida (o flipped classroom), el aprendizaje basado en proyectos o 

retos, el aprendizaje de estudios de casos, entre otras (VAIE, 2020). Otra 

estrategia metodológica que ha cogido relevancia en los últimos años es la 

gamificación, que busca crear una dinámica de juego enfocada en la 

retroalimentación positiva del aprendizaje, y donde al cumplir objetivos y metas 

se pueden acumular puntos, insignias y cualquier otra evidencia que denote el 

progreso significativo que tienen durante una clase (Oliva, 2016). Estas 

técnicas, entre otras, están orientadas a despertar la motivación, atención e 

interés por la materia objeto de estudio en el alumnado. Buscan fomentar una 

mayor participación del estudiante, un aumento del trabajo autónomo y la 

elaboración de ejercicios prácticos que muestren la aplicación de los 

conocimientos teóricos adquiridos, todo ello a tener en cuenta en el proceso de 

evaluación continua (Herrero & Limón, 2014). En este sentido, las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) posibilitan el desarrollo de una 

enseñanza abierta y flexible y no exclusivamente desarrollada en el aula, 

aportando soluciones para el desarrollo de una docencia que prioriza como 

puntos fuertes el diseño formativo basado en el desarrollo de las capacidades 

del alumno y la tutoría, característica fundamental en el nuevo modelo de 

enseñanza-aprendizaje (González et al., 2012). Las TIC desempeñan un papel 

fundamental en estas nuevas estrategias y facilitan el aprendizaje cooperativo 

donde el docente actúa como coordinador y guía fomentando la participación 

de los estudiantes. Siendo todavía más efectivas cuando se aplican en la 

modalidad de aprendizaje del aula invertida, es decir, cuando se fomenta que 

sean los estudiantes quienes elaboren sus propios materiales (Pellicer & 

Martínez, 2019; Rey et al., 2019; Varela-Candamio et al., 2019). En este 

sentido, la producción de contenido audiovisual por parte del alumnado es una 

actividad poco extendida en el modelo educativo tradicional, puesto que 

generalmente va asociado al ocio y al entretenimiento. Sin embargo, es un 

método de enseñanza-aprendizaje muy enriquecedor para este colectivo ya 

que ayuda a captar y mantener la atención del estudiante, así como aumentar 

su participación activa (Marques & Reis, 2017; Rajas & Gértrudix, 2016; Torres, 
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2009). El uso de contenidos audiovisuales como recurso didáctico ofrece la 

posibilidad de trabajar el aprendizaje autónomo del alumnado, de formarles en 

el uso de las TIC y de incrementar el interés de los estudiantes por los 

contenidos curriculares, tanto conceptuales como actitudinales (Marcos & 

Moreno, 2020). 

En este contexto se enmarca el siguiente proyecto, que se plantea como una 

experiencia educativa innovadora de mejora de la calidad docente de la 

asignatura de Contactología II (Grado de Óptica y Optometría, Universidad de 

Alicante). No consiste en otra actividad de aprendizaje más, puesto que no se 

persigue perpetuar la enseñanza tradicional de la clase magistral con un 

alumnado aprendiendo de forma memorística y repitiendo en prácticas lo que el 

docente ha explicado anteriormente. Lo que se pretende es plantear una forma 

de enseñar centrada en el estudiante, promoviendo que a través de este 

proyecto, el alumno se implique en el abordaje de conocimientos específicos de 

la asignatura, concretamente en la exploración ocular mediante la técnica de 

iluminación directa con biomicroscopio ocular o lámpara de hendidura. La 

técnica de iluminación directa es aquella en la que se observa la misma zona 

que se ilumina y permite la observación de las estructuras transparentes del 

polo anterior como la córnea, el cristalino y el film lagrimal. Existen manuales 

basados en fotografías que informan sobre su manejo e ilustran las principales 

alteraciones que se pueden observar (Brusi et al., 2014; González-Cavada, 

2015). 

El estudiante, no solo aprende a utilizar los instrumentos que tradicionalmente 

forman parte de su formación académica y que están presentes en los 

laboratorios docentes, sino que además puede adquirir otros muchos 

conocimientos complementarios sobre técnicas de edición de imagen y sonido, 

acerca de la búsqueda de documentación científica, elaboración de citas y 

referencias bibliográficas, o también sobre aspectos del plagio, derechos de 

autor y tipos de licencias de copyright, entre otros. Asimismo, en esta 

propuesta se contemplan estrategias cualitativas como la lluvia de ideas o la 

reflexión crítica, para que el estudiante desarrolle técnicas de trabajo grupal y 

se involucre en la evaluación de los aprendizajes, al mismo tiempo que 

desarrolla habilidades con el uso de las TIC y aprende a expresarse, debatir y 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

3068 

 

recibir críticas constructivas que son útiles en diferentes ámbitos académicos y 

laborales (Ezquerra et al., 2016; Calderón et al.,2015; Saldaña, 2016). Además, 

el hecho de que el resultado de su aprendizaje quede como material curricular 

depositado en el repositorio académico, para que puedan utilizarlo 

generaciones futuras de estudiantes, supone una motivación extra a tener en 

cuenta. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo general de este proyecto de redes de investigación en docencia 

universitaria es desarrollar un recurso educativo digital acerca de un protocolo 

de atención para la exploración del estado ocular con el fin de fomentar el 

aprendizaje de las técnicas de iluminación directa, y la detección y evaluación 

de posibles alteraciones de la córnea, del cristalino y del film lagrimal. Los 

cuatro objetivos específicos son: 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 

para 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 

grupo y 4) desarrollar habilidades de comunicación, de recogida de datos y de 

elaboración de historias clínicas. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El protocolo ha sido desarrollado por los 48 estudiantes matriculados en la 

asignatura de Contactología II del Grado en Óptica y Optometría de la 

Universidad de Alicante durante el curso académico 2020-2021, junto con la 

participación de dos profesores, un técnico de laboratorio y dos estudiantes del 

Doctorado en Ciencias de la Salud. En la primera sesión de prácticas se 

presentó el proyecto a los alumnos como una experiencia educativa innovadora 

de trabajo en grupo, explicándoles que se pretendía que el proceso de 
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aprendizaje de la materia fuera dinámico y motivador. Se formaron 7 grupos de 

entre 6 y 8 estudiantes cada uno y se asignó aleatoriamente una parte de los 

contenidos a desarrollar (técnica de paralelepípedo de Voght en córnea o 

cristalino, sección óptica en córnea o cristalino, técnica de Van Herick, y 

reflexión especular en córnea o cristalino). Durante las siguientes sesiones 

prácticas los alumnos disponían de tiempo suficiente para la toma de imágenes 

y vídeos, así como para consultar cualquier duda durante la creación del 

protocolo. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

A partir de los conocimientos adquiridos en clase de teoría, en las sesiones 

prácticas y en el trabajo personal, los estudiantes desarrollaron el protocolo en 

formato vídeo para llevar a cabo una exploración del estado ocular y la 

detección y evaluación de posibles alteraciones de la córnea, del cristalino y del 

film lagrimal. Los laboratorios de prácticas cuentan con todas las herramientas 

necesarias para llevar a cabo la experiencia educativa, por lo que fueron los 

propios estudiantes quienes realizaron la toma de fotografías y vídeos 

empleando las lámparas de hendidura, los adaptadores de lámparas de 

hendidura para la toma de imágenes/vídeos con un smartphone, y la televisión 

y acople ocular secundario que permite la visualización de la técnica por más 

de una persona. Además, los profesores facilitaron a los alumnos recursos 

bibliográficos y digitales para que pudieran ampliar conocimientos.  

El contacto entre el profesorado y los estudiantes se mantuvo a través de 

correo electrónico y mediante la plataforma MOODLE. Estas dos vías 

permitieron anunciar el inicio y fin de las diferentes fases en el desarrollo del 

proyecto, establecer un cronograma de fechas para cumplir cada objetivo, 

enviar materiales de apoyo y constituir una vía de comunicación para las 

posibles dudas. Al finalizar el protocolo, a través de la misma plataforma, los 

estudiantes cumplimentaron de manera voluntaria y anónima una encuesta ad 

hoc para valorar la experiencia, el grado de aceptación e interés, así como 

también indicar propuestas de mejora para futuras experiencias similares, 

mediante una pregunta abierta. 
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2.3. Descripción de la experiencia 

Para llevar a cabo la experiencia se constituyeron 7 etapas que se recogen en 

la Figura 1 y se detallan a continuación: 

1) Tras haberles asignado la técnica a desarrollar, los estudiantes 

seleccionaron los contenidos, realizaron un índice y redactaron los 

contenidos que querían presentar. Para mejorar la comunicación entre 

los integrantes de la red y los alumnos, se eligió a un representante de 

cada grupo para que se encargara siempre de enviar y recibir los 

ficheros. Para ello, los integrantes de la red crearon un correo 

electrónico específico de contacto. 

2) Los estudiantes decidieron las imágenes con las que querían acompañar 

los contenidos y realizaron las fotografías y vídeos necesarios durante 

las sesiones prácticas de la asignatura, donde se contó siempre con el 

apoyo de al menos una de las estudiantes de doctorado. 

Preferiblemente se les indicó que las imágenes fueran originales, es 

decir, tomadas por ellos mismo durante las sesiones prácticas. No 

obstante, en el caso de que los contenidos no fueran originales, se les 

facilitó material docente acerca del uso de materiales gráficos y 

audiovisuales y de cómo se deben citar, recalcando la importancia de 

respetar los derechos de uso.  

3) Los alumnos implementaron la presentación de diapositivas Power 

Point. Para que el vídeo final, compuesto por las 7 presentaciones fuera 

homogéneo, se les facilitó un mismo diseño de presentación a todos los 

grupos, donde se indicaron aspectos básicos como el tipo y tamaño de 

fuente a utilizar, entre otros. Asimismo, los estudiantes añadieron en la 

sección de Notas el texto que querían narrar, para posteriormente grabar 

la presentación con voz. Se les facilitó un vídeo explicativo de 

elaboración propia con indicaciones para realizar la grabación con audio 

y se les indicó que la grabación la podía llevar a cabo un único 

integrante del grupo o varios.  

4) Cada grupo expuso su presentación ante los profesores y demás 

compañeros, quienes realizaron críticas constructivas de mejora del 

trabajo presentado. 
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5) Se llevaron a cabo las mejoras propuestas en la fase anterior. 

6) Todas las presentaciones grabadas fueron agrupadas en una única para 

así obtener el vídeo definitivo. 

7) En la última fase se publicó el protocolo en el repositorio institucional de 

la Universidad de Alicante (RUA), el cual pasará a formar parte de los 

materiales docentes de la asignatura para futuros cursos académicos.  

 

Figura 1. Fases para la elaboración del protocolo 

 

Al finalizar cada una de las tres primeras etapas, los estudiantes mandaron el 

trabajo realizado a los profesores para que lo corrigieran y así poder avanzar 

de una manera más organizada y homogénea entre grupos. De esta manera, 

se intentó no arrastrar los errores que podían ir surgiendo en cada etapa. 
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Los estudiantes dearrollaron las 5 primeras etapas con el apoyo de los 

integrantes de la red. Mientras que las etapas 6 y 7 las llevó a cabo el técnico 

de laboratorio, con la ayuda de las estudiantes de doctorado. 

 

3. Resultados 

El resultado principal de esta experiencia de innovación educativa ha sido la 

obtención de un protocolo de atención en formato digital de aproximadamente 

una hora de duración (disponible en: http://hdl.handle.net/10045/115959), 

desarrollado por los propios estudiantes de la asignatura de Contactología II. 

En el protocolo se abordan las siguientes técnicas de iluminación directa: 1) 

paralelepípedo de Voght en córnea, 2) paralelepípedo de Voght en cristalino, 3) 

sección óptica en córnea, 4) técnica de Van Herick, 5) sección óptica en 

cristalino, 6) reflexión especular en córnea, y 7) reflexión especular en 

cristalino. 

A lo largo de las etapas, los profesores y estudiantes de doctorado detectaron 

algunas dificultades. Las más comunes fueron que durante la toma de 

imágenes originales no se visualizaba claramente lo que se pretendía mostrar, 

hubo ciertas imágenes no originales en las que no se especificaba la fuente de 

origen en la presentación de Power Point, y concretamente en dos grupos, 

algunas propuestas de mejora realizadas por los profesores durante el paso de 

una etapa a otra no se llevaron a cabo. A pesar de ello, una vez detectadas se 

corrigieron para no arrastrarlas en fases posteriores. 

Con respecto a la encuesta de valoración final, un total de 21 estudiantes 

(43,8% de los matriculados) respondieron la encuesta al finalizar la experiencia. 

En la figura 2 se observa que al 90% de los estudiantes le ha resultado una 

experiencia interesante y el 76% la repetiría en otras asignaturas. El 47% indicó 

que la experiencia le había ayudado en el aprendizaje de la materia, más de la 

mitad de los estudiantes (57%) valoró la experiencia como una forma positiva 

de fomentar el trabajo en grupo y el 81% comentó que las herramientas sobre 

la metodología a seguir les habían sido útiles en el desarrollo del vídeo. La fase 
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en la que los estudiantes encontraron mayor dificultad fue la primera, mientras 

que las fases 2 y 3 fueron las más fáciles.  

Finalmente, aunque las prácticas eran presenciales, se les preguntó si la 

situación actual por COVID-19 había perjudicado el desarrollo de la 

experiencia, y el 33% de los participantes indicó que sí, comentando como 

principal motivo la dificultad a la hora de organizarse por el móvil sin la 

posibilidad de quedar presencialmente (Figura 3). Además, el 57% de los 

estudiantes indicaron que la mayoría de sus imágenes/vídeos eran originales, 

el 29% que la mayoría no eran tomados por ellos y el 14% empleó imágenes 

originales y no originales con la misma proporción. 
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Figura 2. Evaluación de la experiencia de innovación docente por parte de los alumnos 
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Figura 3. COVID-19 y experiencia de innovación docente 

 

En la pregunta abierta de la encuesta, la gran mayoría de los estudiantes 

comentaron que la experiencia estaba bien planteada y que les había parecido 

interesante y útil. Sin embargo, 4 alumnos indicaron como posible mejora para 

futuras experiencias que los grupos fueran más reducidos, reportando frases 

como “pienso que somos muchas personas por grupo, que esto podría ser una 

ventaja, pero personalmente me habría gustado más si solo fuese un grupo de 

4 personas más o menos” o “mejoraría que los grupos no fueran tan 

numerosos ya que pienso que eso ha perjudicado la experiencia”. Y dos 

alumnos comentaron que en alguna fase el tiempo de entrega había sido 

demasiado corto y que esto se debería tener en cuenta en el futuro. 

 

4. Conclusiones 

 A nivel general ha habido una muy buena aceptación de la experiencia 

por parte de los estudiantes dado que el 90% considera que la 

experiencia ha sido interesante y el 76% la repetiría en otras 

asignaturas. 

 A diferencia del año anterior donde también se llevó a cabo una red 

similar que se vio afectada por la no presencialidad de las prácticas 
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debido a la COVID-19 y donde todas las imágenes no fueron originales, 

este año la mayoría de ellas las han tomado los propios estudiantes. 

 Como limitación, indicar que durante la realización del protocolo las 

imágenes relacionadas con patologías y alteraciones oculares no son 

originales, sino que se han extraído de recursos bibliográficos ya que 

estas son poco frecuentes entre los estudiantes. 

 Como principal fortaleza de esta red, destacar que se trata de una 

experiencia educativa innovadora de trabajo en grupo en la que los 

estudiantes han podido adquirir conocimientos del tema objeto de 

estudio involucrándose en primera persona en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 En futuros estudios se deberían realizar más materiales docentes y 

protocolos acerca de las diferentes técnicas de iluminación con el 

biomicroscopio y así poder profundizar en el resto de las técnicas o en 

otros contenidos de la asignatura. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Estudiantes matriculados en 

Contactología II (curso 

2020/21) 

Desarrollo de las fases 1, 2, 3, 4 y 5: 

selección y redacción de contenidos, 

toma de imágenes y vídeos, 

implementación de la presentación 

en PowerPoint, grabación de voz en 

la presentación y cumplimentación de 

la encuesta online de evaluación del 

proyecto. 

Profesora  

M. Seguí-Crespo 

Coordinación y supervisión de todas 

las fases del proyecto. 

Corrección del trabajo de los 

estudiantes en la fase 1. 
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Elaboración de materiales de apoyo. 

Diseño de la encuesta de evaluación 

del proyecto. 

Corrección de la memoria final. 

Profesor  

VE. Viqueira-Pérez  

Supervisión del trabajo de los 

estudiantes en la fase 4 del proyecto. 

Técnico de laboratorio  

MJ. Sanz-Espinós 

Fases 6 y 7: agrupación de todas las 

presentaciones en una única para 

obtener el vídeo definitivo y depósito 

del protocolo en RUA. 

Estudiantes de doctorado 

N. Cantó-Sancho; M. Sánchez-Brau 

Presentación de la red a los 

estudiantes. 

Supervisión y corrección del trabajo 

en las fases 2, 3 y 4. 

Elaboración de materiales de apoyo. 

Diseño de la encuesta de evaluación 

del proyecto. 

Asistencia a las jornadas de Redes-

Innovaestic para presentar la 

experiencia educativa. 

Elaboración de la memoria final. 
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