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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).

EL
 C

OM
PR

OM
IS

O 
AC

AD
ÉM

IC
O 

Y 
SO

CI
AL

 A
 T

RA
VÉ

S 
DE

 L
A 

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
E 

IN
NO

VA
CI

ÓN
 E

DU
CA

TI
VA

S 
EN

 L
A 

EN
SE

ÑA
NZ

A 
SU

PE
RI

OR
R

os
ab

el
 R

oi
g-

V
ila

 (E
d.

)



Rosabel Roig-Vila (Ed.)

El compromiso académico 
y social a través de la 
investigación e innovación 
educativas en la Enseñanza 
Superior



Primera edición: octubre de 2018

© De la edición: Rosabel Roig-Vila

© Del texto: Las autoras y autores

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68

www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com 

El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior

Edición:
Rosabel Roig-Vila

Comité científico internacional
Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla
Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara
Profa. Dra. Floriana Falcinelli, Università degli Studi di Peruggia
Profa. Dra. Carolina Flores Lueg, Universidad del Bío-Bío
Profa. Dra. Chiara Maria Gemma, Università degli studi di Bari Aldo Moro
Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton
Profa. Dra. Victoria I. Marín, Universidad de Oldenburgo
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, Indiana University-Purdue University, Indianapolis
Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València
Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
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RESUMEN

En Farmacología los problemas no son casos clínicos al uso, son problemas en los que se explica 
una historia, en las que se dan una gran cantidad de datos irrelevantes de entre los que se deben en-
contrar los que realmente son de utilidad y que permiten resolver el problema. En estos años hemos 
podido comprobar cómo ha ido cambiando el modus operandi de los estudiantes ante los problemas, 
necesitan menos tiempo para resolver los problemas y cada vez con más frecuencia se complementan 
las búsquedas de ordenador con el móvil, aprovechando la habilidad que tienen en su manejo. La 
experiencia cada vez más dilatada que tenemos en el manejo del Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) en el aula y el hecho de que los estudiantes cada día tengan mejores habilidades de búsqueda, 
nos ha llevado a dos conclusiones de interés: el ABP sigue siendo una metodología docente de gran 
utilidad y a la vista de las habilidades de búsqueda de los estudiantes se debe reconsiderar el modelo 
haciendo que se trabaje con el mismo esquema de trabajo, pero en grupos más pequeños y ajustando 
los tiempos, haciendo que las sesiones sean más cortas o, preferentemente, que los problemas sean 
suficientemente largos, como para que se deban realizar en al menos dos horas de trabajo intenso del 
estudiante.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje Basado en Problemas, autoaprendizaje, metodología docente

1. INTRODUCCIÓN
La Declaración de Edimburgo (1988) en su punto 7 propone a todos los centros de formación sanita-
ria que traten de lograr la integración de la educación en ciencia y la educación en práctica, destacan-
do entre las estrategias docentes la solución de problemas en entornos clínicos y comunitarios como 
base del aprendizaje. En esta línea, los miembros de esta red llevamos años trabajando en el aula con 
el Aprendizaje Basado en Problemas aplicado a la docencia de la Farmacología. Decidimos organi-
zar un grupo de trabajo internacional para la elaboración y puesta en práctica en el aula de nuevos 
problemas, relacionados con la Farmacología general y especializada para algún grado concreto (cri-
minología, odontología…). El aprendizaje basado en problemas en ciencias biomédicas permite que 
el estudiante aprenda los contenidos de las asignaturas motivado por un interés situacional y, sobre 
todo, que se ejercite en la resolución de problemas, que no siempre tienen solución “buena”, de la que 
conviene elegir “la menos mala” y justificar por qué los posibles beneficios compensan a los riesgos.

A pesar de que el uso de Internet para la docencia puede contribuir a que aumente el uso de la red 
para tareas no relacionadas con la asignatura (McCoy, 2016) y a pesar de que algunos autores asocian 
las búsquedas en internet con mejor adquisición de conocimiento pero menor capacidad para recor-
darlos (Dong y Potenza, 2015), compartimos la idea con un gran número de autores que coinciden 
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en la bondad del método por su efectividad y porque está bien valorado por los estudiantes (Kandi y 
Basireddy, 2018; Moody, McHugh, Baker, Cohen, Pinto, Deutsch, ... & Joo, 2018; Lepiller, Q., Solis, 
M., Velay, A., Gantner, P., Sueur, C., Stoll-Keller, et al. 2017).

Las nuevas tecnologías no están “transformando” la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje 
universitario: sólo aportan herramientas para que los estudiantes aprendan con más flexibilidad y de 
manera más visual (Henderson, Selwyn y Aston, 2017). Los años que llevamos realizando problemas 
destinados al Aprendizaje Basado en Problemas, nos están permitiendo ver una cierta evolución, 
cambios en el comportamiento de los estudiantes y de su actitud hacia los problemas y su forma de 
afrontarlos. En el momento actual, resulta obvio afirmar que los estudiantes tienen un manejo de las 
nuevas tecnologías muy superior al que tenían hace diez años. Los estudiantes cada vez realizan sus 
búsquedas con más solvencia y rapidez, lo que cambia el modelo y sobre todo los tiempos. La ge-
neralización de los móviles y la concepción del ordenador de sobremesa como un “invento del siglo 
pasado” hace que nos debamos replantear el modelo para que pueda seguir siendo válido como lo ha 
sido hasta ahora. En este trabajo se muestran los cambios que hemos observado (1) en las pautas de 
comportamiento de los estudiantes ante los problemas y (2) en las estrategias que siguen para realizar 
sus búsquedas en internet y resolverlos. Estos cambios hacen que el escenario sea diferente por ello, 
concluimos con la propuesta de una serie de mejoras para que esta metodología docnente siga siendo 
de utilidad en la práctica docente.

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

En este trabajo hemos utilizado grupos con los que hemos trabajado en años anteriores y algunos con 
lo que nunca habíamos trabajado, que actúan como grupo control, todos de la Universidad de Alican-
te. Entre los estudiantes con los que llevamos años utilizando el Aprendizaje Basado en Problemas 
tenemos a los estudiantes de la asignatura de “Farmacología y Terapéutica” del grado en Enfermería, 
a los de “Farmacología y Dietoterapia” en el grado de Nutrición Humana y Dietética, y a los de “Uso 
y abuso de fármacos y drogas” del grado de Criminología. El grupo de estudiantes de “Farmacología 
y Principios de Bioquímica” del Grado en tecnologías de la información para la salud ha cursado la 
asignatura por primera vez puesto que están en la primera promoción, es por eso por lo que se consi-
dera como un grupo control, dado que no puede tener influencia de promociones anteriores que hayan 
trabajado con nuestros problemas. En todos los casos los problemas se aplican como complemento 
de la clase teórica, y dentro de las “Prácticas con ordenador” que integran los currículos de todos los 
grados de la UA.

2.2. Instrumentos
Los problemas que hemos utilizado pertenecen a la colección elaboramos en un inicio en colabora-
ción con dos universidades iberoamericanas, y que publicamos en 2014 en la Universidad de Monte-
video (Formigós Bolea, Giménez Caballero, Mitre, Dubová, & Palmero Cabezas, 2014), en el que se 
recogían 14 problemas basados en alteraciones del comportamiento inducidas por fármacos. A este 
proyecto se añadieron nuevos colaboradores de cuatro universidades iberoamericanas para la elabora-
ción de problemas nuevos, que se han completado este año con el objetivo de cubrir cada vez más los 
diferentes grupos farmacológicos y que aparecerán en nuestro próximo libro, en proceso de edición, 
esta vez en España. En Farmacología los problemas para el Aprendizaje Basado en Problemas no son 
casos clínicos al uso, como se preparan para la formación y reciclaje de los profesionales de la salud. 
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En estos problemas no se dan datos clínicos ni información propia de la exploración y anamnesis del 
paciente. En nuestros problemas se explica una historia, más bien larga (dos o tres hojas) en la que se 
pretende imitar una entrevista con el paciente, incluyendo gran cantidad de datos irrelevantes de entre 
los que se deben encontrar los que realmente son de utilidad, y nombres de medicamentos general-
mente mal escritos, aunque con analogía fonética al nombre correcto (por ejemplo: Atrovastatina por 
Atorvastatina), para “despistar” la búsqueda en el buscador, pero, sobre todo, para imitar de la manera 
más fiel posible la relación sanitario-paciente. En cada problema, tras el enunciado, se plantean una 
serie de preguntas que, para ser respondidas, necesitan que el estudiante conozca el corpus de la asig-
natura y que interrelacione conocimientos, en ocasiones de varios temas.

2.3. Procedimiento
En nuestras experiencias desde que empezamos con el Aprendizaje Basado en Problemas, cada pro-
blema se debe resolver en el contexto de las “prácticas de ordenador”, en sesiones de 2 a 2,5 horas, 
trabajando en grupos de 2 a 4 estudiantes. Las respuestas a las preguntas del problema se deben apo-
yar en el marco teórico, que también se debe citar en la respuesta. En la mayor parte de los casos, las 
respuestas se deben entregar al profesor responsable cuando acaba la sesión (en papel, por mail o por 
UACloud). 

Tambien han sido utilizados en sesiones de practicas de ordenador de manera no presencial con 
el grupo “On line” del Grado de criminología, utilizando las herramientas de Evaluación, entrega de 
practicas del UACloud. Este grupo se subdividia en grupos pequeños y se les daba mas tiempo, dos a 
cuatro dias, para realizar la entrega. 

En todas las titulaciones, es necesario una primera sesión en las que se orienta al estudiante sobre 
cómo realizar la búsqueda y las páginas especializadas de contenido científico apropiadas para con-
sultar y obtener la información que necesitan. En esta sesión se les trata de enseñar, además, a distin-
guir entre el contenido científico correcto y la divulgación de una noticia científica que puede caer en 
muchos casos en el sensacionalismo. 

Cuando la temática lo ha permitido, hemos entregado problemas iguales a grupos de diferentes 
titulaciones, en especial en los temas más generales de inicio de temario como las bases de las reac-
ciones adversas de los medicamentos o las interacciones entre fármacos y entre éstos y alimentos. De 
esta manera también podemos comparar si algunos grados tienen más o menos dificultad para buscar 
o encontrar el soporte teórico necesario para acabar el problema.

3. RESULTADOS
En los seis años los que llevamos trabajando con el Aprendizaje Basado en Problemas hemos podido 
comprobar cómo ha ido cambiando el modus operandi de los estudiantes ante los problemas. Los 
primeros cursos los estudiantes necesitaban tiempo para realizar las búsquedas y más aún si se les 
pedía que buscaran en páginas especializadas o en publicaciones científicas (PubMed, la biblioteca 
Cochrane, Google Académico...). En muchos casos, no conocían de la existencia de estos buscadores 
o no sabían cómo acceder a los artículos o al menos a sus resúmenes. Con el paso de los años hemos 
ido viendo cómo los estudiantes necesitan menos tiempo para resolver los problemas. Se nota, año a 
año que las estrategias de búsqueda van mejorando, que se hacen más selectivas en la elección de los 
resultados y se eligen de manera más incisivas las palabras a poner en el buscador. 

La posibilidad de que hubiera una “herencia” de soluciones entre las sucesivas promociones es una 
posibilidad a tener en cuenta, pero que, sin embargo la descartamos, porque cuando un problema no 
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se utiliza en varios años, cuando se vuelve a presentar a los estudiantes, se comprueba que lo resuel-
ven con más acierto y en menos tiempo que en las primeras ocasiones en las que se utilizó.

La experiencia también nos está llevando a realizar problemas cada vez con más preguntas y más 
ambiciosos en cuanto a los contenidos para ser respondidos en el mismo tiempo. Los primeros pro-
blemas, los hacíamos con 6-8 preguntas. Actualmente no es raro que un problema nuevo contenga 
15 preguntas, tratando cada vez más aspectos del medicamento, no sólo que identifique a qué grupo 
farmacológico pertenece, sino también que la indicación o administración del mismo sea la correcta, 
invitándoles incluso, dependiendo de la titulación del alumno, a que critiquen el uso de un medica-
mento concreto o corrijan la prescripción para una patología concreta. Este aumento en la dificultad 
de los problemas y el tiempo necesario para resolverlo no ha afectado al rendimiento del grupo. Las 
calificaciones han sido buenas, como tradicionalmente ocurre en estas sesiones de prácticas (Fig. 1), 
lo que indica que no se ha encontrado el límite de los estudiantes, sino que aún se les puede exigir más 
trabajo para sesiones de trabajo de la misma duración.

Figura 1. Calificaciones medias obtenidas por los estudiantes en las sesiones destinadas a la resolución de problemas

Otro cambio que observamos en el comportamiento del estudiante cuando resuelve los problemas 
es el uso del móvil. Cada vez con más frecuencia se complementan las búsquedas de ordenador con el 
móvil. Si la dotación del aula obliga a que los estudiantes compartan ordenador, es comprensible que 
un estudiante busque en el ordenador mientras el otro lo hace en el móvil. Sin embargo, esta estrategia 
de búsqueda también la hemos observado cuando cada estudiante tiene un ordenador a su disposición. 
Parece que el ordenador de sobremesa es un “aparato del siglo XX” que se ha visto superado por la 
práctica cotidiana que les hace ser más diestros buscando con el móvil.

Respecto a las herramientas que se utilizan, no parece que las aplicaciones de búsqueda selectiva 
de información tengan éxito como herramientas de búsqueda. La Agencia Española del Medicamento 
tiene una aplicación muy intuitiva y muy potente que permite acceder a gran cantidad de información 
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avalada por la Autoridad Sanitaria. Sin embargo, los estudiantes la utilizan cuando se la presentamos 
y les condicionamos a que la utilicen, pero su estrategia de búsqueda normal, incluso desde el móvil, 
no considera relevante la aplicación y prefieren buscar desde un buscador, aun cuando buscan en la 
propia Agencia.

También se observa un cambio en la pauta de comportamiento en el uso creciente del buscador de 
imágenes de Google, en especial cuando buscan clasificaciones de medicamentos o datos que pueden 
ser tabulados (Fig. 1), puesto que consideran que es más fácil encontrar la información directamente 
como imagen y después ir a la fuente que la contiene que no al revés, que es como lo haría un estu-
diante de las primeras etapas de Internet, que elegía las fuentes correctas y luego buscaba en ellas la 
tabla que resumiera o que comparara los datos que busca.

Figura 2. Búsqueda de información sinóptica a través de Google Imágenes

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A pesar de quien dice que demasiado uso de Internet en las aulas puede ser perjudicial para la salud 
mental de los estudiantes (Reed y Reay, 2015), consideramos que se debe usar Internet en el aula y se 
debe fomentar el autoaprendizaje, lo que parece que es la doctrina universalmente aceptada.

El mayor uso de Internet mejora la actitud ante este tipo de búsquedas en la red y ello se realimen-
ta con una percepción de mayor autoeficacia digital (Wu, y Tsai, 2006). Esta mayor eficacia en las 
búsquedas se detecta en todas las titulaciones en las que impartimos docencia, sean o no relacionadas 
con la salud (Criminología, Enfermería, …), y en todas las universidades que participamos en este 
proyecto, por lo que se descarta la posible relación con algún área de conocimiento o con un área 
geográfica en concreto. 

Debemos reseñar que ninguna de nuestras asignaturas se imparte en el primer curso de ninguno de 
los grados, con lo que no podemos asegurar si la mejoría se produce por la mayor habilidad “intrínse-
ca” de los estudiantes en la búsqueda de información (o de su selección), o si se debe a que están más 
o mejor entrenados con la formación que han recibido en los cursos anteriores. Solo dejamos patente 
que los estudiantes, cada año, buscan mejor, en menos tiempo y con estrategias que les hace ser más 
competentes en esta tarea.
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La posibilidad de efecto Hawthorne también se descarta por cuanto estas experiencias se han rea-
lizado en el contexto de sesiones normales de prácticas en ordenador y no como “ensayos” o “experi-
mentos” con estudiantes. En ningún momento los estudiantes se sintieron observados o siendo objeto 
de estudio. 

Sin embargo, la vigencia del modelo es indiscutible: en encuestas de satisfacción pasadas a los 
estudiantes y en los resultados de la práctica docente, esta experiencia es siempre bien valorada por 
los estudiantes, admitiendo que les facilita el autoaprendizaje de los conocimientos previamente ad-
quiridos, y por supuesto, es reconocida como de utilidad por los profesores. 

No compartimos la idea de Loh y Kanai (2016) cuando juzga a los “nativos digitales” diciendo que 
tienden a desarrollar comportamientos de procesamiento de información “superficiales” caracteriza-
dos por un rápido desplazamiento de la atención y una reducción del tiempo dedicado a reflexionar o 
deliberar sobre los temas. Al menos en el caso del Aprendizaje Basado en Problemas, consideramos 
que, si se planifican bien las clases, y se atiende bien el desarrollo de las sesiones en el aula, los estu-
diantes llegan a conclusiones de interés, fruto de la reflexión y de las interacciones en el grupo.

Sin embargo, en ninguna de las universidades que estamos involucradas en este proyecto se im-
parte la Farmacología exclusivamente por medio del Aprendizaje Basado en Problemas. Coincidimos 
con Sharma y Srinivas (2018) en que se debe fomentar el aprendizaje colaborativo, pero también 
coincidimos con Abdelkarim, Schween y Ford (2018) en que algunas áreas de conocimiento requie-
ren que los estudiantes hayan recibido una sólida base previa.

La experiencia cada vez más dilatada que tenemos en el manejo del Aprendizaje Basado en Pro-
blemas en el aula y el hecho de que los estudiantes cada día tengan mejores habilidades de búsqueda, 
nos ha llevado a dos conclusiones de interés: 

1. El Aprendizaje Basado en Problemas sigue siendo una metodología docente de gran utilidad, 
valorada por el estudiante y que produce buenos resultados.

2. A la vista de las habilidades de búsqueda de los estudiantes y la mayor selectividad de los moto-
res de búsqueda, se debe reconsiderar el modelo haciendo que se trabaje con el mismo esquema 
de trabajo, pero teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. Los grupos de prácticas deberian ser poco numerosos (15 alumnos como máximo): eso per-

mitiría una mejor puesta en común de los resultados obtenidos por cada subgrupo facilitando 
una reflexión abierta y puesta en común por el grupo.

2. Los problemas deberían ser resueltos en parejas o grupos de tres como máximo, eso facilita-
rían la resolución del problema entre todos, de forma conjunta.

3. Los tiempos de las sesiones o el número de preguntas deberían ajustarse haciendo que las 
sesiones sean más cortas o, preferentemente, que los problemas sean suficientemente largos, 
como para que se deban realizar en al menos dos horas de trabajo intenso del estudiante.

“El presente trabajo contó con una ayuda del Programa de Redes-I3CE de investigación en docen-
cia universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 
2017-18). Ref.: 4231”.
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