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En sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías sobre
temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas, reflexiones,
plataformas, recensiones, informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la
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tecnologías de la Información y la comunicación (tIC). En sus páginas, los investigadores cuentan con
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la cuestión en esta parcela científica, a fin de fomentar una mayor profesionalización del uso de las
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International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)
recepciona trabajos de la comunidad científica (universidades, centros de educación superior), así
como de profesionales de la Ingeniería de Software y las tecnologías de la Información y la

Comunicación (tIC) en las grandes Corporaciones de todo el mundo. la revista es editada por el
grupo de Investigación de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Empresa
(gItICE), formado por profesionales, docentes e investigadores universitarios de las universidades de
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aplicada a la dirección de Empresas, el comportamiento del consumidor en Internet, Internet y turismo,
Contabilidad digital y teletrabajo.

Editorial
Editorial
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la influencia del comercio electrónico en
la venta libre de las farmacias

the influence of electronic commerce on the free sale of pharmacies

Santiago torres labandeira1, fernando losada pérez1

1 universidad de Santiago de Compostela, España

santiagotorres@farmacialabandeira.com , fernando.losada@usc.es

rESumEn. los cambios que se han producido en sector de las farmacias han reducido
sensiblemente los ingresos y los beneficios obtenidos con la venta de medicamentos con receta. Ello
ha obligado a los farmacéuticos titulares a cambiar la forma de gestionar su negocio, basada en
“despachar” medicamentos, para adoptar una actitud más activa fundamentada en la aplicación de
nuevas estrategias comerciales con el objetivo de incrementar la venta libre (productos de
parafarmacia y especialidades farmacéuticas publicitarias), y depender menos de los medicamentos
con receta.
En esta investigación se analiza la importancia que dentro de estas técnicas comerciales desempeña
la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y en particular la venta
online, como instrumento que contribuye a mejorar la confianza de los consumidores con su
consecuente fidelización y la captación de nuevos clientes, contribuyendo de esta manera a
incrementar la venta libre de las farmacias. además, se analiza la influencia que la dimensión de la
sala de ventas tiene en la utilización de las tIC por las farmacias.

aBStraCt. due to the changes in the pharmacy sector, the revenues and profit from the sale of
prescription drugs have reduced significantly. In this way, the pharmacists have to change the way
in which they run their business, based on dispensing prescription drugs, in order to adopt a more
active attitude based on the application of new commercial strategies to increase the sale of over-
the-counter drugs (parapharmacy products and advertising pharmaceutical specialties), in this way
they are able to be less dependent on the prescription drugs.
this study analyses the importance of using the new information and communication technologies
and, of the online sale in particular, within the commercial techniques. these instruments can
contribute to improve the consumer trust and, therefore, build the consumer loyalty and attract
additional customers; which could leads to the increase of the sale of over-the-counter drugs of a
pharmacy. furthermore, this article analyse the influence of the size of the sales room has in the use
of ICts by the pharmacies.

palaBraS ClavE: farmacia, venta libre, redes sociales, Comercio electrónico, página web,
dimensión sala ventas.

KEywordS: pharmacy, free sale, Social networks, e-commerce, website, Size of the sales room. 

torres labandeira, S.; losada pérez, f. (2018). la influencia del comercio electrónico en la venta libre de las farmacias. International Journal of Information
Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 5(1), 7-19.

www.ijisebc.com
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1. Introducción
la oficina de farmacia es una empresa con unas características muy singulares en las que destaca la elevada

legislación que regula el sector en el que se encuentra. El propietario de una farmacia debe ser consciente de
que las medidas de control del gasto farmacéutico que se han producido en los últimos años, consecuencia de
los cambios legislativos promovidos por los diferentes gobiernos estatales y autonómicos, han mermado
significativamente los ingresos y los beneficios obtenidos, hasta tal punto que en ocasiones se hace inviable el
desarrollo de la actividad.

En este contexto, es fundamental para el farmacéutico comprender y aplicar las modernas técnicas
comerciales encaminadas hacia la captación denuevos clientes y la retención de los consumidores actuales. El
objetivo para la oficina de farmacia es intentar hacerse menos dependiente de la receta médica y ampliar su
facturación en productos de parafarmacia y especialidades farmacéuticas publicitarias (Efp). En este sentido,
la utilización del comercio electrónico es una estrategia fundamental que permite a las farmacias, además de
contribuir a la fidelización de los clientes, incrementar la venta libre.

En esta dirección, el objetivo que se pretende con este trabajo de investigación es analizar la influencia que
la venta online tienen sobre la venta libre (productos de parafarmacia y Efp), con la finalidad de compensar
la pérdida de facturación obtenida a través de los medicamentos con receta y hacer a la farmacia mucho más
competitiva y adaptada a los cambios del entorno.

para el logro del objetivo propuesto se ha seguido la siguiente estructura. En primer lugar, se analiza de
forma resumida la situación actual de las oficinas de farmacia en España así como el uso de las tIC en España
y, en particular en las farmacias españolas.a continuación se desarrolla el marco teórico de esta investigación,
en el que se analiza la importancia que tiene para las oficinas de farmacia la utilización de las tIC y, en especial
del comercio electrónico, como estrategias para incrementar la venta libre. a continuación se desarrolla el
estudio empírico realizado y se presentan los resultados obtenidos. finalmente, se exponen las conclusiones
más importantes que pueden extraerse de los resultados obtenidos ylas limitaciones del estudio y las futuras
líneas de investigación.

2. Situación de las farmacias en España
las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios privados de interés público, sujetos a la

planificación sanitaria que establezcan las Comunidades autónomas. El farmacéutico titular-propietario de las
mismas, asistido, en su caso de ayudantes o auxiliares, deberá prestar diferentes servicios básicos a la población
en cuanto a medicamentos y productos sanitarios contenidos en la ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación
de servicios de las oficinas de farmacia.

En la actualidad, la función del profesional farmacéutico se ha dinamizado, implicándose más en la
atención integral de la salud y el bienestar de la población. En este sentido, la farmacia en España ha
evolucionado en los últimos años hacia una farmacia de servicios, mucho más cercana al ciudadano. Esta
evolución no es realizable sin un simultáneo ejercicio comercial a través del cual se obtenga a cambio un
beneficio económico, como cualquier otra empresa, lo que ha generado una mayor competencia entre las
propias farmacias y otros establecimientos que ofrecen productos similares (excepto medicamentos).

la oficina de farmacia en la actualidad sufre un alto nivel de intervención por parte del Sistema nacional
de Salud, con constantes cambios legislativos que están poniendo en duda la sostenibilidad del modelo actual.

los recortes de márgenes de beneficio, la legislación restrictiva, la caída de los precios de los
medicamentos, la llegada de otros competidores en el campo de la parafarmacia, el copago y la receta
electrónica, unido a los aplazamientos de pago de la Seguridad Social y las corrientes liberalizadoras del sector
que vienen de Europa, cuestionan que la calidad asistencial prestada hasta el momento por la oficina de
farmacia sea sostenible. Señalar que en España desde 1997 se han redactado 29 leyes y cuatro reales decretos

torres labandeira, S.; losada pérez, f. (2018). la influencia del comercio electrónico en la venta libre de las farmacias. International Journal of Information
Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 5(1), 7-19.

www.ijisebc.com
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(estos últimos desde 2010) sobre el precio del medicamento, lo que ha provocado un descenso del margen
neto de las farmacias hasta llegar a un 6,9% (Evolufarma, 2016).

para hacer frente a estos cambios del entorno y conseguir que las farmacias sigan siendo rentables, de la
fuente (2017) señala que los profesionales deben mantener una actitud proactiva y continuar innovando con
la intención de sortear los posibles obstáculos que puedan afectar a la farmacia en el ámbito legislativo,
comercial, de competencia o de cambios en el comportamiento de compra de los clientes.

El papel del farmacéutico como gestor ha cambiado, ya no basta con dispensar una receta, ahora la
satisfacción del cliente requiere desarrollar una gran variedad de acciones como parte de la estrategia de
marketing, buscando satisfacerlo y detectar sus necesidades futuras (de la fuente, 2016). 

por lo tanto, las farmacias tienen que asumir, si quieren seguir siendo competitivas y rentables, un cambio
de actitud en la forma de gestionar tradicionalmente el negocio, en el que los farmacéuticos deben dejar de
“despachar” y pasar a dispensar productos distintos a los medicamentos, que hasta la actualidad constituían la
base de su actividad comercial. Es decir, adoptar una actitud más proactiva en relación a las ventas, y en
particular a incrementar la facturación de productos de venta libre.

En la actualidad las farmacias en España siguen dependiendo en gran medida de las ventas obtenidas de
los medicamentos dispensados con receta médica. Según el informe anual de oficinas de farmacia 2016
(aspime, 2016), elaborado por aspime, la farmacia tipo española tiene una facturación de 500.000€ al año,
de los cuales sólo un 24,82% proceden de la venta libre (124.100€). Estas cifras son muy similares a las
recogidas en los informes precedentes, lo que demuestra que a pesar de los cambios que se han producido en
el sector, la farmacia sigue siendo muy dependiente de la venta de medicamentos con receta.

Sin embargo, algo está cambiando en el sector ya que según Evolufarma (2016) el crecimiento de las
ventas de productos considerados de venta libreen el último año fue siete veces más elevado que la venta de
medicamentos por prescripción (6,8% frente al 1%).

ante esta situación, Evolufarma (2016) señala que la farmacia española debe dar paso adelante en varias
direcciones: apostar por una mayor profesionalización en la gestión y por nuevos canales de relación con el
cliente, representados por la utilización del medio online.

3. El uso de las tIC en España: su utilización en las farmacias
En los últimos años y, especialmente en la última década, las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación (tIC) han adquirido un papel fundamental en la sociedad actual y en nuestra vida cotidiana,
cambiando la forma de interactuar entre las personas y una nueva forma de concebir las relaciones
comerciales, eliminando las barreras existentes al comercio y facilitando a las empresas el acceso a nuevos
mercados.  

la rápida adopción de las tIC en general, e internet en particular, por las empresas y los ciudadanos,
constituye en la actualidad un elemento clave en el desarrollo de nuevas estrategias comerciales por parte de
las empresas, tanto fabricantes como distribuidoras, con el objetivo de ampliar su mercado a nuevos
consumidores que con los canales de distribución anteriores era imposible acceder.

Según la encuesta del InE (2016) sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación
en los hogares, el 81,9% de los hogares españoles tienen acceso a internet, es decir más de 13 millones de
domicilios en España. además, más de 27,7 millones de personas, el 80,6% de la población de 16 a 74 años,
ha utilizado internet en los últimos tres meses.

por su parte, el comercio electrónico B2C en España ha seguido creciendo en el 2015. la cifra estimada
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del volumen total del sector es de 20.745 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al 2014
del 27,5%. Este crecimiento se produce por la evolución de la cifra positiva de las tres variables principales
para estimar el volumen de negocio: el número de internautas (31,7 millones), la proporción de internautas
que realizan compras online (20,4 millones, 64,3%) y el gasto medio por comprador (1.016€) (ontSI,
2016a).

En relación a la presencia online de las farmacias en España, según Evolufarma (2016) se ha incrementado
en un 32,51% con respecto al estudio anterior, lo que demuestra que el sector está intentando actualizarse a
los nuevos modelos económicos y a la nueva normativa a una gran velocidad. Especialmente reseñable es el
incremento de las webs en las farmacias, con un crecimiento de algo más del 50% y de las tiendas online con
un incremento del 60%.

Según este mismo informe la venta online sigue siendo la gran asignatura pendiente de las boticas
españolas, un sector que sólo en 2015 (y en parafarmacia) movió más de 5.000 millones de euros en España
(80 de ellos online), la mayor parte de los cuales han quedado en manos de grandes superficies y otras
distribuidoras (Evolufarma, 2016). En esta dirección, la ontSI (2016b) señala que sólo el 6,2% de la
población española afirma haber comprado alguna vez productos relacionados con la farmacia o parafarmacia
a través de internet. 

además del desarrollo de internet y del comercio electrónico, en los últimos años hemos asistido a la
aparición y crecimiento de lo que se ha denominado la web 2.0, que ha influido de forma determinante en la
sociedad de la información y ha supuesto un nuevo espacio digital, caracterizado por el uso masivo de los
medios sociales que permiten el contacto y el diálogo bidireccional entre los usuarios de la red y, entre éstos y
las empresas.

la utilización de las redes sociales, desde la perspectiva del mercado, permite a las empresas investigar los
gustos, deseos, necesidades, comportamiento de compra de los clientes, o incluso la participación de estos en
la modificación y/o creación de nuevos productos.  

Según el estudio anual sobre las redes sociales de IaB Spain (2016), el 81% de los internautas de 16 a 55
años utilizan las redes sociales, lo que representa más de 15,4 millones de usuarios. la red social más utilizada
por los usuarios es facebook (87%) seguida de twitter (48,9%) e Instagram (40,4%) (aImC, 2017). El uso
principal que de las redes sociales sigue siendo “social”, es decir, para ver que hacen tus contactos, chatear…
Sólo el 23% la utiliza para seguir a marcas y el 19% para hablar de productos que ha comprado o le gustaría
comprar (IaB Spain, 2016). 

otro aspecto relevante que se extrae del informe de IaB, es que sólo el 14% de los internautas ha utilizado
las redes sociales para hacer compras, sin embargo para el 65% su utilización ha influenciado su proceso de
decisión de compra.

Casi todas las farmacias que tienen presencia en internet tienen un perfil creado en las redes sociales más
utilizadas en nuestro país. mediante publicaciones, imágenes, sorteos, etc. tratan de ganarse a sus clientes más
habituales y captar a nuevos clientes. las redes sociales más utilizadas por las oficina de farmacia en España
son: facebook (un 55,10% de las farmacias analizadas que tienen la página web activa utiliza esta red social)
y twitter (38,16%) (Evolufarma, 2016).

4. la farmacia online
El rápido crecimiento y aceptación del comercio electrónico permitió a las empresas del sector de la

distribución descubrir el potencial de la red como canal de ventas, lo que hizo presagiar en sus inicios que sería
el fin de los establecimientos tradicionales. Sin embargo, el desarrollo de las tIC, lejos de acabar con las
tiendas físicas, han provocado que las compras offline y online estén cada vez más interrelacionadas y que el
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cliente compre indistintamente en un canal u otro (viejo et al., 2014).

para estos investigadores, no tiene sentido hablar de canales offline y online, puesto que las tiendas física
y virtuales ni son independientes ni están enfrentadas, lo que significa que las empresas deben implantar un
marketing multicanal integrado, donde los conocimientos del comercio físico y online se transfieran entre sí
orientándose a dar una respuesta personalizada, única y de valor. Es decir, no se pueden gestionar de forma
separada estos dos canales de distribución.

Cada canal tiene una serie de características distintivas frente al otro que lo hace más atractivo para un
determinado consumidor según su perfil y el momento concreto de la compra (arce-urriza& Cebollada,
2013).

En la actualidad la práctica totalidad de los compradores online se pueden considerar consumidores
multicanal. además, los compradores multicanal están más orientados hacia las compras y gastan más dinero
que los otros consumidores (kwon & lennon, 2009).

En el sector de las oficinas de farmacia,pantaleoni (2017) señala que la pluralidad de canales (tanto
tradicionales como innovadores), variados, interconectados y coherentes entre sí, permite reforzar la
comunicación de la farmacia y la comercialización de productos y servicios a los clientes. la multicanalidad
permite mejorar la confianza de los consumidores con la consecuente fidelización, obtener nuevos clientes,
aumentar la circulación de información hacia y desde el consumidor, crear nuevos canales de venta, y por lo
tanto mejorar las relaciones con los clientes. 

muchos farmacéuticos tienen su farmacia bien posicionada a nivel offline, con una especialización concreta
y unos servicios que la hacen diferente y referente. ahora se trata de que simplemente lo comuniquen en el
resto de canales, atrayendo así a clientes potenciales y fidelizando a los actuales.

una buena gestión de la venta online por parte de la farmacia puede aumentar el número de clientes, y
aunque la venta de medicamentos sin receta en sí misma no generará gran negocio, si se pueden incrementar
las ventas si en el mismo acto de compra se ofrece y vende productos de parafarmacia, en cuyo caso serán
importantes las políticas de ventas cruzadas y/o ventas recomendadas, así como los planes de fidelización
(marín, 2015). Se debe tener en cuenta que debe existir una separación en la página web de la farmacia entre
lo que es venta de medicamentos sin receta y la venta de productos parafarmacia.

para riu (2014), internet es un canal complementario de la venta offline, que bien utilizado puede fidelizar
a clientes actuales y atraer nuevos fuera del ámbito local de la farmacia, pero para ello el farmacéutico debe
tener muy clara la estrategia a seguir, así como el grado de implicación que puede y debe asumir para alcanzar
los objetivos que se proponga.  

En esta misma dirección, lucero et al. (2013) señalan que la gestión de plataformas online debe hacerla
alguien del equipo que conozca los valores de la farmacia y esté formado para poder actualizar los contenidos
y atender las consultas de los clientes. 

Según riu (2014), las principales ventajas que el comercio electrónico tiene para las farmacias son las
siguientes: 

• acceso a un mercado global de clientes, más allá de la zona de influencia de la farmacia offline. 
• Contacto directo con el consumidor. 
• aumento de la fidelización de los clientes. 
• Captar clientes que buscan un portfolio de productos, aunque sean de baja rotación, ya que estos se

compran a distribuidores una vez que el consumidor haya hecho su pedido a través de la web. 
• aumentar la cuota de mercado. además, si se consiguen incrementar las ventas gracias al comercio
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online, se pueden conseguir economías de escala a través de la rotación de los productos. 
• dar salida a stocks no vendidos, a través de un apartado outlet o promociones especiales en la web

de la farmacia. 
• permite vender a cualquier hora del día y la semana. Esto implica una atención constante al cliente

para solucionar dudas o problemas que puedan surgir. 
• En general, la principal ventaja es vender más. 

Según Imfarmacias(2015), el comprador del siglo XXI es un comprador que ha incorporado e integrado
la tecnología como parte de su día a día, y decide utilizarla cuándo y cómo considera más conveniente,
comprando en un canal en función de las ventajas que le ofrece, la conveniencia, su preferencias, actitudes y
estilo de vida. por eso es muy importante para las oficinas de farmacia conocer cuál es el perfil del comprador
en las farmacias online. Según el estudio farmaShopper (2014) realizado por la consultora Shoppertec (2014),
el perfil del comprador online en la farmacia tiene las siguientes características:

• El comprador online en farmacia es mayoritariamente femenino, el 77% son mujeres.
• Son menos fieles a su farmacia habitual. Compran en más farmacias (2,5 vs. 1,8).
• Son más sensibles a las promociones, su importancia para elegir farmacia duplica a los clientes que

no compran online.
• Son compradores más intensivos en las categorías de cosmética, belleza y nutrición.
• Su poder adquisitivo es algo inferior al de la clientela habitual de las farmacias físicas, probablemente

porque son personas más jóvenes, lo que les hace más sensibles al precio, especialmente de sus marcas de
referencia. 

la aprobación del real decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el que se regula la venta a distancia al
público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica, constituye
una gran oportunidad para un sector que apenas había evolucionado tecnológicamente en los servicios al
consumidor, y que puede aprovecharse de este nuevo canal de venta, tanto para los productos de
parafarmacia, que era lo que hasta esa fecha se vendía a través de internet, como para los medicamentos que
no requieren receta médica para su dispensación (luna et al., 2015).

aunque sea legal vender medicamentos online en España (sólo aquellos sin receta médica), no todas las
farmacias pueden hacerlo. El organismo oficial que se encarga de comprobar quienes cumplen con los
requisitos legales para hacerlo es la agencia Española de medicamentos y productos Sanitarios (aemps, 2017).
dependiente de este organismo y en coordinación con las comunidades autónomas, está el portal distafarma
en el que figura un listado de todas las farmacias que realizan venta online en España por comunidades
autónomas, este sistema se puso en marcha el 1 de julio de 2015.

En 2011 la unión Europea aprueba una directiva (2011/62/uE, de 8 de junio) por la que se establece un
código comunitario sobre medicamentos de uso humano, en lo relativo a la prevención de la entrada de
medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. Esta directiva reguló la venta, a través de sitios
web, de medicamentos de uso humano y estableció la creación de un logotipo común para identificar sitios
web en la unión Europea que vendan legalmente estos medicamentos.

En 2014 la Comisión europea ha aprobado un reglamento de ejecución con arreglo a la directiva sobre
medicamentos falsificados (699/2014/uE, de 24 de junio) que establece el diseño de un logotipo común para
las farmacias que deseen realizar la dispensación de medicamentos por internet y los requisitos técnicos para
garantizar su autenticidad, para que los usuarios puedan reconocer los sitios web de las farmacias que venden
medicamentos a través de internet de manera legal y que permite identificar el estado miembro en el que está
establecida la persona que ofrece medicamentos por venta  a distancia al público (figura 1).
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En España en la actualidad sólo hay 404 farmacias que están dadas de alta en distafarma, representando
el 1,84% del total de farmacias existentes (21.968 farmacias según el consejo general de colegios oficiales
farmacéuticos, 2017). Como se puede observar en la siguiente tabla (tabla 1) existe una gran diferencia por
comunidades autónomas en relación al número de farmacias que venden medicamentos sin recetas online,
siendo Cataluña (110) seguida de madrid (99) las que mayor número de farmacias online poseen. ambas
comunidades autónomas representan más del 50% de todas las farmacias online de España. En el extremo
opuesto se encuentran la rioja, con tan sólo una farmacia que vende online y asturias (3), además de las
ciudades autónomas, Ceuta y melilla, en las que no existe ninguna farmacia que venda a través de internet.

por otra parte, la presencia en la red de los intermediarios no se limita a la gestión de sus páginas web, sino
que muchas de ellas, poseen además perfiles en redes sociales a través de los cuales mantienen informados a
sus clientes y establecen relaciones con ellos. las redes sociales es un elemento positivo, ya que les permite
llegar a un gran número de consumidores de manera instantánea a bajo coste y sin un excesivo esfuerzo
publicitario. Sin embargo, no todo son ventajas, porque los consumidores también tienen la oportunidad de
opinar sobre el minorista, opiniones que no siempre son positivas y pueden dañar su imagen (gázquez &
Jordán, 2013). 

la difusión de las redes sociales, supone un impacto que va mucho más allá de su uso como herramienta
de comunicación o de servicios posteriores a la venta, pasando a ser una herramienta interactiva con el

figura 1. logotipo oficial para la venta de medicamentos online. fuente: (aemps, 2017).

tabla 1. farmacias dadas de alta en distafarma (abril 2017). fuente: Elaboración propia.
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mercado que permite una relación cooperativa y participativa en todas las fases y procesos de la cadena de
valor del minorista (gómez et al., 2013).

las farmacias deben tratar de sacar la máxima eficacia de la social media a través de un riguroso plan de
comunicación. la comunicación 2.0 va más allá y, aplicada a la oficina de farmacia se puede entender que el
emisor es la farmacia, que transmite un consejo una promoción o descuento al cliente/paciente, usando como
herramientas la web, blog o las redes sociales. El efecto en este proceso es la compra final del cliente o el
posicionamiento de la farmacia en la mente del consumidor. 

la red social de la oficina de farmacia forma parte de la comunicación del punto de venta. la llegada de
internet ha transformado el entorno físico del punto de venta, creando un nuevo tipo de establecimiento en el
ciberespacio, y la oficina de farmacia también es partícipe de este cambio. Es muy importante para las farmacias
que pretenden incorporarse a este nuevo canal de negocio o para aquellas que ya están presentes en internet,
conocer cuál es el perfil de los consumidores que adquieren sus productos a través de la red.

En relación al proceso de comunicación 2.0, la farmacia debe saber qué herramientas utilizar en cada
momento, ya que cada una de ellas cuenta con unas características que aportan al usuario diferentes utilidades.
ante el amplio abanico de redes sociales que existen en la actualidad, la farmacia debe hacer un plan de
comunicación racional basado en los objetivos para alcanzar y optimizar las posibilidades que ofrece el universo
2.0. 

Según lucero et al. (2013), la utilización de las redes sociales puede proporcionar a las farmacias una serie
de ventajas:  

• mejora de la imagen de la farmacia, de modernidad, de estar al día, de transparencia… 
• aumento de la venta cruzada, al dar a conocer productos y servicios. 
• Incorporar nuevos productos, al conocer a través de las redes sociales que productos le pueden

interesar a nuestros clientes.   

finalmente, se debe señalar que los farmacéuticos titulares deben tener en cuenta que los canales de
distribución offline y online, deben funcionar como canales de venta que se complementen entre sí. En esta
dirección díaz y rojo (2014), señalan que uno de los problemas de las empresas es que no han establecido las
estrategias adecuadas para integrar con éxito el canal online y el canal offline. Esta situación de omnicanalidad
se plantea a diario, con situaciones problemáticas no solo para el cliente, sino para el propio vendedor. por ello
la oficina de farmacia debe evitar esta situación mediante una planificación de ambas estrategias de distribución
integrada.

5. metodología
Este trabajo pretende realizar una primera aproximación a la importancia que tiene la utilización de las tIC

en la gestión comercial de las oficinas de farmacia como estrategia que contribuye a definir el posicionamiento
de la empresa, fidelizar a los clientes actuales, atraer a otros que están fuera del ámbito geográfico de la
empresa, fomentar la venta cruzada y, en general incrementar la venta de medicamentos sin receta y productos
de parafarmacia.

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo principal que se pretende con esta investigación es
analizar la relación existente entre la utilización de las tIC en las oficinas de farmacia y la venta libre, teniendo
en cuenta que en la actualidad las farmacias dependen cada vez más de la venta de estos productos y no tanto
de la venta de medicamentos con receta, por lo que es fundamental para las farmacias ampliar su mercado
objetivo para intentar aumentar la venta de productos de parafarmacia y Efp.

además, se analizó también la influencia que la dimensión de las sala de ventas, como indicativo del
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tamaño de la empresa, y la utilización de las tIC en las farmacias.

5.1. definición de la población y diseño de la muestra
la población objeto de estudio de la presente investigación la constituyen todas las oficinas de farmacia con

sede en la comunidad autónoma de galicia. Según el Consejo general de colegios oficiales de farmacéuticos
(2014) en diciembre de 2013 había en galicia 1.345 oficinas de farmacia, las cuales constituyen inicialmente
la población objeto de estudio.

la recogida de los datos fue realizada por cinco visitadores de farmacia de la cooperativa farmacéutica
española (CofarES) de sus delegaciones de galicia. aunque CofarES es la empresa líder en distribución
de medicamentos en España, no es proveedora de todas las farmacias de España y de galicia. Concretamente
en galicia hay 505 farmacias a las que suministran diferentes productos relacionados con el sector
farmacéutico. por lo tanto, esta es la población objeto del presente estudio, la cual representa el 37,55% de la
totalidad de las oficinas de farmacia existentes en galicia. Se debe señalar que no existe ninguna condición por
parte de la empresa para que cualquier farmacia de galicia entre a formar parte de sus clientes. por
consiguiente, se puede considerar que estas 505 farmacias representan perfectamente las diferentes tipologías
de farmacias gallegas.

desarrollamos un muestreo no probabilístico discrecional, puesto que los elementos que formaron parte de
la muestra fueron elegidos por los investigadores y las personas seleccionadas para la realización de las
encuestas. la muestra quedó constituida por 234 farmacias que respondieron al cuestionario presentado. Esto
supone que se entrevistó al 46,34% de la población objeto de estudio y al 17,40% de las farmacias de galicia.

la recogida de los datos se realizó durante los meses de marzo y abril de 2014.

una vez analizados los cuestionarios recibidos, se detectó que 53 farmacias no contestaron a la pregunta
relacionada con las ventas obtenidas en el último año en productos de venta libre.

Este problema se tuvo en cuenta cuando se realizó el análisis de los datos. En este sentido para todos los
análisis descriptivos realizados se consideraron la totalidad de los cuestionarios obtenidos, mientras que para
la verificación de las relaciones planteadas se utilizaron 181 cuestionarios.

5.2. técnicas de análisis de los datos
para el tratamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico SpSS 20.0 para windows.

para realizar los análisis descriptivos de las variables se calcularon las frecuencias y las medias de las
variables incluidas en la investigación.

para contrastar las relaciones propuestas se utilizaron técnicas de análisis bivariante, concretamente el
contraste Chi-cuadrado.

5.3. Estudio descriptivo de la muestra
En este apartado expondremos las características más significativas de la muestra con el objetivo de

establecer el perfil tipo de las farmacias de galicia en relación a la dimensión de la sala de ventas, la utilización
de las tIC y la venta libre.

Como se puede observar en la siguiente tabla (tabla 2) el 60% de las farmacias tienen una sala de ventas
inferior a 80 m2, por lo que se puede considerar que este sector se caracteriza por la reducida dimensión de
los establecimientos comerciales, si bien también es importante el número de farmacias que tienen una sala de
ventas comprendida entre los 80 y 150 m2.
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Como se expuso anteriormente, la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
en las oficinas de farmacia todavía es muy reciente y son muy pocas las que las utilizan en la actualidad.

Como se puede comprobar en la siguiente tabla (tabla 3), sólo el 14,80% de las farmacias encuestas
disponen de página web y un porcentaje muy similar (14,30%) vende a través de la red.

por otra parte, la comunicación de la farmacia con sus clientes/pacientes a través de la red también es muy
escasa, sólo el 9,10% de los encuestados manifiesta que se establece este tipo de relación. En lo que están algo
más implicadas las farmacias de galicia es en las redes sociales, con una participación del 18,60%. 

finalmente, como se expuso anteriormente, de las 234 farmacias encuestadas 181 respondieron a la
pregunta relacionada con las ventas obtenidas en el último año en productos de venta libre.

los resultados obtenidos se recogen en la siguiente tabla (tabla 4). Como se puede observar la mayoría
de las farmacias de galicia tienen una facturación en venta libre inferior a 300.000 euros (75,20%). Siendo las
más representativas las que tienen una facturación inferior a 150.000 euros (38,70%).

5.4. resultados de la investigación
En este apartado analizamos la relación existente entre la dimensión de la sala de ventas y la utilización

delas tIC en las oficinas de farmacia de galicia y,la que constituye el objetivo fundamental de este estudio, es
decir, la relación entre lautilización de las tIC y la venta libre.

para analizar la relación entre la dimensión de la sala de ventas de la farmacia y la utilización de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación se utilizó la prueba Chi-cuadrado.

Se comprobó la existencia de una relación positiva y estadísticamente significativa entre la dimensión de la
sala de ventas y la existencia de página web y que la farmacia promueve la comunicación online con sus
clientes, pero no así con la venta online y las redes sociales (tabla 5).
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tabla 2. dimensión de la sala de ventas de la oficina de farmacia. fuente: Elaboración propia.

tabla 3. Situación online de la oficina de farmacia. fuente: Elaboración propia.

tabla 4. venta libre de la farmacia. fuente: Elaboración propia.

tabla 5. pruebas chi-cuadrado para la variable dimensión de la sala de ventas de la farmacia y utilización de las tIC. fuente:

Elaboración propia.
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En relación al desarrollo de una página web y la comunicación que se establece de manera online con los
clientes/pacientes de la oficina de farmacia, podemos comprobar que son las farmacias que tienen una sala de
ventas de tamaño medio las que más utilizan estas nuevas tecnologías de la comunicación (82,70% página web,
89,30% comunicación online). lo cual significa, que las farmacias de tamaño medio son las que están más
preocupadas por la utilización de este nuevo canal de comunicación con sus clientes (tabla 6).

para analizar la relación entre la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la venta libre
también se utilizó la prueba Chi-cuadrado.

Como se puede observar en la siguiente tabla (tabla 7), sólo se confirmó la existencia de una asociación
significativa y positiva entre el desarrollo de la página web y la comercialización de los productos a través de
internet y la venta libre. por el contrario, no se pudo contrastar la existencia de esta relación con la
comunicación online con el cliente/paciente y la participación en redes sociales.

la tabla de contingencia 8 (tabla 8), demuestra que las farmacias que tienen más desarrolladas las tIC
(página web y venta online), obtienen unos ingresos superiores en la venta libre que las menos implicadas en
estas nuevas tecnologías.

Como se puede observar, el 88,50% de las farmacias que poseen página web obtienen una facturación
superior a 150.000 euros, mientras el 96,40% que venden a través de internet también facturan más de
150.000 euros.

por lo tanto, se confirma la hipótesis de partida de esta investigación, es decir, que las farmacias que utilizan
internet como canal complementario de la tienda física obtienen mejores resultados en la venta libre que las
que no lo hacen. 

6. Conclusiones
la farmacia debe ser un establecimiento que oferte productos y servicios orientados al bienestar y a la

salud. además, el entorno creado debe ofrecer libertad de acción y de decisión para el cliente, donde la oficina
de farmacia debe utilizar los nuevos medios de interacción con el cliente, apoyándose en las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación. El desarrollo y mantenimiento del espacio online debe fomentarse desde
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tabla 6. relación entre la dimensión de la sala de ventas y el desarrollo de una página web y la comunicación online. fuente:

Elaboración propia.

tabla 7. pruebas chi-cuadrado para la variable utilización de las tIC  y venta libre en la farmacia. fuente: Elaboración propia.

tabla 8. relación entre el desarrollo de la página web y la venta online y la venta libre en la farmacia. fuente: Elaboración propia.
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los colegios farmacéuticos y desde la administración, porque esto al final repercute en el bienestar y en una
mejora de la salud de la población.

la aparición de la normativa, estatal y europea, que regula la venta online de medicamentos sin receta debe
constituir un estímulo para que las farmacias españolas utilicen las tIC como nuevo canal de comunicación
con sus clientes y como instrumento para incrementar las ventas de este tipo de medicamentos y de productos
de parafarmacia. además, la multicanalidad permite mejorar la confianza de los consumidores con su
consecuente fidelización, obtener nuevos clientes y aumentar la circulación de información hacia y desde el
consumidor, contribuyendo al posicionamiento de la farmacia como un establecimiento adaptado a los nuevos
requerimientos de los consumidores actuales.

Señalar que los resultados presentados en este trabajo deben interpretarse con precaución, ya que esta
investigación no está exenta de una serie de limitaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar y
generalizar las conclusiones obtenidas. En todo caso, las limitaciones apuntadas pueden ser el germen de
futuras investigaciones orientadas a mejorar el conocimiento sobre el diseño de nuevas estrategias comerciales
en las oficinas de farmacia que permitan incrementar la venta libre.

En la muestra se incluyen exclusivamente farmacias pertenecientes a la comunidad autónoma de galicia lo
cual dificulta la generalización de los resultados obtenidos a otros ámbitos geográficos.

En la investigación realizada faltan determinadas cuestiones relacionadas con las estrategias comerciales
que se pueden poner en práctica en las farmacias y que se podrían haber incluido como: la atmósfera del punto
de venta, la gestión del surtido, la actividad promocional, la orientación de los empleados hacia los clientes,
técnicas de animación del punto de venta, el diseño exterior del punto de venta, entre otras.
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aBStraCt. the article presents the process of co-creation on the Internet as an innovative
method of product and service innovation development by modern companies. the aim of the
article is to present the process of co-creating products on the Internet based on desk studies and
own pilot surveys conducted on respondents from three countries: poland, ukraine and Spain. the
research methods included: desk research, online diagnostic survey in three countries, and statistical
methods. the hypothesis is made that the participation of contributors is higher for longer traditions
of using the Internet and availability of the Internet in a given country. the main respective
hypothesis, which has a high degree of generality, could not be confirmed by the analysis of the
rather limited amount of data collected through the survey. to properly test this hypothesis, a
considerably wider sample would have been required. However, specific hypotheses have been
confirmed or partially confirmed. on the basis of deliberations, author’s division of the online co-
creation process into stages was also presented. the conclusions provide recommendations for
entrepreneurs intending to engage their clients in products and services co-creation on the Internet
and the opportunities for further research.

rESumEn. El artículo presenta el proceso de co-creación en Internet como un método innovador
de desarrollo de innovación de productos y servicios por parte de las empresas modernas. El objetivo
del artículo es presentar el proceso de co-creación de productos en Internet a partir de estudios
documentales y encuestas piloto propias realizadas con encuestados de tres países: polonia, ucrania
y España. los métodos de investigación incluyeron: investigación documental, encuesta de
diagnóstico en línea en tres países y métodos estadísticos. la hipótesis es que la participación de los
contribuyentes es mayor para las tradiciones más largas de uso de Internet y la disponibilidad de
Internet en un país determinado. la principal hipótesis respectiva, que tiene un alto grado de
generalidad, no pudo ser confirmada por el análisis de la cantidad bastante limitada de datos
recopilados a través de la encuesta. para probar adecuadamente esta hipótesis, se habría requerido
una muestra considerablemente más amplia. Sin embargo, las hipótesis específicas han sido
confirmadas o parcialmente confirmadas. Sobre la base de las deliberaciones, también se presentó
la división del autor del proceso de co-creación en línea en etapas. las conclusiones proporcionan
recomendaciones para los empresarios que intentan involucrar a sus clientes en la co-creación de
productos y servicios en Internet y las oportunidades para futuras investigaciones.
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1. Introduction
product co-creation is a novel way of upgrading products, which involves gathering ideas for new products

from customers, as a new or additional source of innovation in companies. It should also be noted that this
method is much cheaper than maintaining r&d departments. Customers’ knowledge and opinions allow to
create original solutions that meet the needs of the market [wolny, 2016]. Co-creation is a phenomenon that
has emerged with the development of modern information technology. many factors contributed to its
development:

– related to technology and hardware development,
– related to companies,
– related to consumers. 

factors related to technology and hardware development include:

– development of Internet technologies and applications (development of mobile applications, easy and
inexpensive Internet access from fixed and mobile devices, creation and development of technologies for
interactive real-time contact with potential customers) [Bjeković&Kubicki, 2011; pöppelbuß et al., 2011]

– the rapid development of social media (creation of new media, the rapid increase the number of
users, facilitate access to the media by the development of hardware, applications, infrastructure) [Kępiński et
al., 2015]

– hardware development (mobile devices: smartphones and tablets, notebooks, price availability of
equipment),

– development of Internet infrastructure (transmission networks, optical fibres, transmission capacity,
development of instruments and devices, computing clouds). 

factors related to companies include:

– developing new products (continuous shortening of product lifecycles, increased competition in the
market, a very wide range of competitive products on the market),

– development of Crm (Customer relationship management) systems and other systems and portals
that enable establishing, maintaining and developing contacts with clients and interacting with current and
potential customers,

– searching for cost reduction methods for research and development by companies (price competition
on the market, merging r&d departments competing with one another, outsourcing r&d activities).

factors related to consumers include:

– searching for unique products (customers want to buy unique, tailored products, best suited to their
needsand they search for methods of influencing products production [Ziemba et al., 2016]),

– searching for attractive products (the most important criterion for a customer's purchasing decisions
is often product’s price),

– searching for attractive ways of spending time, developing skills in the field of mobile technology,
personal development of Internet users,

– intense development of blogs and video blogs (bloggers’ desire to gain popularity, desire to have a
good time by both creators and recipients of blogs).

all these reasons have led to the emergence and development of the phenomenon of co-creation of online
products as a means of relatively cheap and effective innovation, for both businesses and consumers.

It should be noted that among analyzedonline co-creation activities there is one that is not performed
online. this is telephoning the customer service centre. although this activity is not done on the Internet, it is
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intentionally placed on the list of possible co-creating activities, because some of the respondents, especially
older age groups, do not have the ability to use the Internet and the telephone is often the only way to
participate in the research process.

2. theoretical background of co-creation
Co-creation of products and services using the Internet is a relatively new phenomenon, as it began with

the development of the information society in the 21st c. It was particularly facilitated by the development of
Internet technologies, especially wide, easy and inexpensive access to the Internet. the theoretical basis for
co-creation is presented in a previous publication by Słoniec [2016].

products and services co-creation is one of the methods of searching and gaining innovation. the term
innovation comes from latin, where innovatio means renewal [Bańko, 2001]. there are many definitions of
thatterm, one of the generally accepted definitions is made by Schumpeter [1960], who was called the father
of innovation theory. according to this author innovation is: 

– the introduction of a new product or commodity species, which consumers have not already met,
– the introduction of a new method of production in the field of industry,
– opening a new market where domestic industry has not been operating earlier,
– acquiring a new source of raw materials or semi-finished products,
– the introduction a new organization of a specific industry, the creation of a monopoly or its break.

In general, it can be said that “innovation is the totality of activities aimed at giving a certain degree of
novelty to processes, products or services implemented in an enterprise” [Kolterman, 2013]. there are many
methods of searching and acquiring innovation, and one of them is co-creation of products and services on the
Internet. the end of the 20th and the beginning of the 21st century has brought a massive application use of
computers and computer networks in the economy. these include economic, cultural and social effects such
as“expanded and immediate access to information, new forms of education, the opportunity to exchange
experiences, the implementation of projects involving people from different regions of the world in the so-
called open networks” [Kacprzak&pelc, 2012]. the approach to innovation, previously treated as secret
resource, is changing, because “open networks need to publish some of the goals of the company's innovative
activities”[Kacprzak&pelc, 2012]. all these factors contribute to the co-creation of products and services on the
Internet.

Co-creation was mentioned by the classics of organization and management such as Kotler [2005], drucker
[2003] and tiddand Bessant [2011].

the concept of co-creation in the literature is defined as follows:

– it is a direct client/consumer inclusion (in some cases several times) in the product development
process or in the product innovation process; Companies make a commitment to clients/consumers to produce
products using some concepts and/or certain initial ideas given by clients/consumers, or companies use
consumers as a resource supporting the entire lifecycle of the product [doug, 2016],

– consumer contribution process is a social, active and creative process, based on cooperation between
producers (sellers) and users, the process is initiated by the producer and leads value creation for customers
[piller et al., 2016],

– co-creation “includes both the situation when the customer contributes to the product or service
while being a recipient, and a different situation - when customers create customer values for other customers”;
[doligalski, 2010] also distinguished the process of co-creating value as a process that is based on
communication and interaction and taking advantage of the Internet activities by customers.

when referring to the process of online co-creation, one should mention the crowdsourcing.the term
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crowdsourcing comes from English and is understood as performing certain actions in the company by
unidentified crowd, which is a group of people If activities are carried out over the Internet, then the crowd is
understood as the Internet users. Crowdsourcing is “an interesting model of communication between the
company and the consumer, because it is based on feedback. the organization changes its position from one
sender to receiver. this gives the participants (...) a sense of real impact on the products or business strategy.
‘Crowd’ is often a valuable additional employee or consultant” [Kasprzycki-rosikoń&piątkowski, 2013].

there are several categories in crowdsourcing, in particular crowdfunding, co-creation and microtasking.

Crowdfunding is a concept of crowdsourcing with a similar etymology and is understood as”the process of
collaboratingof more people who choose to donate their own money (...) to support the efforts, projects and
visions of other private individuals as well as businesses and organizations”[Brunello, 2016].

microtasking is the execution by the community of small tasks that are part of a larger project, such as text
recognition.

according to the classification outlined above, co-creation is one of the categories of crowdsourcing and
represents the creative work of the community [Kasprzycki-rosikoń&piątkowski, 2013].

3. research objectives and methodology, research hypothesis
the aim of the study was to recognise the online process of co-creation of products with a diagnostic

survey in three different European countries: poland – an Eu member since 2004, ukraine – a sovereign state
since 1991, not a member of European union and Spain - a so called old member state. the selection of the
surveyed countries was not accidental. It was intended to compare a developed country (Spain), a European
union member country and a non-Eu country. after determining the state of co-creation of products in these
countries, it was intended to compare the investigated process and to identify the factors that trigger consumers
to participate in the process. as a result of these studies, it was intended to identify factors that encourage or
inhibit co-creation for companies wishing to initiate or intensify the co-creation process. this could help
entrepreneurs improve their market position by introducing product innovation.

In order to investigate the process of product co-creation, a diagnostic survey was conducted and online
survey using google and Survey monkey were used in three countries: poland, Spain and ukraine. the study
was conducted in spring-summer 2015, with a sample of 100, 200 and 100 properly filled questionnaires
respectively. the method of selecting the sample was random.Questionnaires were sent via email and social
media.

the research tool was a questionnaire that consisted of 23 closed, single or multiple choice questions,
divided into 3 categories. the first part, covering 7 questions, concerned the use of the Internet and mobile
applications. the second part involved online co-creation, and consisted of 8 questions. part three was a metric
and consisted of 7 questions. the results of the research were processed using statistical methods.

the main research hypothesis is the following: the percentage of people who create products, primarily
online, varies depending on the country in which the process occurs.more people contribute to creating
products in countries with a longer tradition of Internet use and with a high percentage of Internet users (e.g.
Spain), and the lowest number of people contributes to products in countries with a shorter Internet usage
tradition and a lower percentage of Internet users (e.g. ukraine).

Specific hypotheses were also formulated: 

1. the most common co-creation activities in the studied countries are similar; however, differences may
occur in the percentages of people indicating different causes between the surveyed countries. 
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2. development of co-creation process of products and services varies in the surveyed countries, with co-
creation in Spain being more developed than in poland and ukraine. the development of the co-creation
process will be determined by the actions performed in its course. However, if these actions are simple (calling
a customer care line, writing a complaint or email, making comments on facebook or twitter), the level of
process development is lower, compared to the situation when the action requires time, commitment and even
expertise or skills. In the latter situation, the level of development of the co-creation process is higher. 

3. the most common reasons for non-participation in co-creation are similar in the analysed countries.
However, differences may occur in the percentages of people indicating different causes in the surveyed
countries. 

4. the knowledge of respondents about the possibility of co-creating products and services in the studied
countries is relatively low. the most knowledgeable group of respondents in this area are the Spanish.

4. Short characteristics of the surveyed countries in relation to Internet
development

the three surveyed countries are large European countries with a comparable population: poland - 38.0
mln of people, ukraine - 44.0 mln, Spain - 46.5 mln (2017). as a result of economic development and internal
situation, these countries have undergone the process of computerization in different periods. this affects the
percentage of Internet users, as shown in fig. 1 [liczbainternautów, 2015; Iнтернет_в_Україні, 2013;
gráficos, 2015].

In 2005, the percentage of individual Internet users in poland was 27%, in ukraine about 4%, in Spain
20.4%. the number of Internet users in poland and Spain was several times higher than in ukraine. the
reason lies in the economic situation of the countries. In poland and Spain the economic situation was better
and more stable than in ukraine. It infrastructure was more developed in poland and Spain than in ukraine.
five years later, in 2010, the percentage of individual Internet users was 51% in poland, c.a. 23% in ukraine
and 55.1% in Spain. although the disproportions between poland, Spain andukraine has decreased, the
percentage of Internet users in ukraine is still twice lower. In 2015 (table 1) the largest percentage of Internet
users was in Spain - almost 4/5 of the population, then in poland - over 2/3 of the population, and in ukraine
- less than half of the population. the differences between poland and Spain and ukraine have decreased but
are still significant, especially when comparing Spain with ukraine.

In 2005-2006, the percent of individual Internet users was 27.8% in poland, in ukraine about 4%, in Spain
32.5%. the number of Internet users in poland and Spain was several times higher than in ukraine. In poland
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figure 1. the growth of the number of individual Internet users:a) in poland, b) in ukraine, c) in Spain, %. Source:

http://www.internetworldstats.com/eu/pl.htm [access: 15.07.2017].
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and Spain, the economic situation was better and more stable than in ukraine, It infrastructure was more
developed than in ukraine. five years later in 2010 the percent of individual Internet users in poland was
55.4%, in ukraine 33.7%, in Spain 76.9%, although the disparity between poland and Spain and ukraine
decreased, the percent of Internet users was still significantly lower. In 2017 (table 1) the largest percent of
Internet users was in Spain - almost 9/10 of the population, then in poland - almost 3/4 of the population, and
in ukraine - less than half of the population. the differences between poland and Spain and ukraine have
decreased but are still significant, especially when comparing Spain with ukraine.

the population of Europe accounts for 11.3% of the world's population. the percentage of Internet users
in the world against the whole population is 50.1%, and in Europe -73.9%, which ranks it second in the world,
after north america [Internet users 2016].

fig. 2 presents a ranking of top 10 European countries for the percentage of individual Internet users
[Internet users, 2016].

Spain, poland and ukraine occupy adjoining positions among the top 10 European countries according to
the percentage of individual Internet users, Spain - 35.7%, poland - 25.7% and ukraine - 19.1%. However, this
percentage is almost twice as high in Spain than in ukraine. the reasons for this may vary, including: less
developed Internet access infrastructure, higher Internet access fees in comparison to income, higher cost of
Internet access devices in comparison to income. undoubtedly, all these factors contribute to the co-creation
of products and services, limiting physical access to the Internet.

5. Characteristics of research sample
pilot research on the participation in the co-creation process has been conducted online in poland, ukraine

and Spain. fig. 3 shows the structure of respondents divided into age groups. In the surveyed group, the

table 1. use of the Internet and facebook in selected countries and regions in 2017. Source:

http://www.internetworldstats.com/eu/pl.htm [access: 15.07.2017].

figure 2. top 10 European Countries - Individual Internet users (including poland, Spain, ukraine). Source: [Internet users, 2016].
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majority of the respondents were young people aged up to 30 years of age (77%), and persons aged over 30
accounted for 23% of the sample. In the ukrainian group, persons up to 30 years constituted slightly more than
half of the respondents (53%), people over 30 years of age constituted 47%, and this group can be considered
to be most representative of the general population. In the group surveyed in Spain, people up to 30 years old
accounted for 54%, older respondents made 46% and in Spain this group of respondents was also more
representative for the general population.

the most homogeneous was the Spanish group and the least homogeneous - polish group. However,
considering the percentage of Internet users in each age group, there is a noticeable increase in the proportion
of Internet users in younger age groups and significantly lower in older age groups. for this reason, polish and
ukrainian groups are more representative.

as for other characteristics of the group of respondents, fig. 4 presents the structure of the respondents in
each country, divided by sex.

the group of respondents in ukraine and Spain was more representative (about half of the respondents
were women and the same number of men) than the polish group, where there were more than twice as
women than men.

other characteristics of the examined groups are shown in fig. 5 and fig. 6.

figure 3. Structure of the surveyed age in poland, ukraine and Spain, %. Source: own elaboration.

figure 4. Sex of respondents in the surveyed countries, %. Source: own elaboration.

figure 5. Education structure of respondents; %. Source: own elaboration.
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fig. 5 shows the education structure of respondents in each country. there is a clear difference in
education, especially between poland and ukraine and Spain. In poland and ukraine a small percentage of
people had elementary education (primary, lower secondary, secondary), in total 16% and 20%, respectively.
In Spain, in the surveyed group, there were a total of 55.5% of people with primary, lower secondary and
upper secondary education. In the polish group, the highest percentage of people were those with a master's
degree - 56%, similarly in ukraine - 58%, while in the Spanish group the highest number of people with higher
education (bachelor’s degree) - 37%.

fig. 6 shows the structure of respondents’ current occupation. In each of the questioned groups, the
majority of those employed and studying - in the polish group 47% and 41% respectively, 23% and 34% in the
ukrainian group, and in the Spanish group - 27.5% and 36.5%.

6. Comparation of the co-creation in the surveyed countries on the basis of
own research

the results of online research were developed using statistical methods, in the Excel spreadsheet and the
Statistica application.

fig. 7 shows the structure of participation in co-creation in the surveyed countries based on own research.
the majority of the respondents - 63% - participated in co-creation in ukraine, followed by 62% of the
respondents in Spain and 55% in poland.

the main hypothesis of this paper is that there is a relationship between the tradition of Internet use and
the percentage of Internet users and the number of contributors, and that in countries where the Internet has
been available for a long time, greater availability of the Internet and a higher percentage of its users co-create
products and services.

In a country where the Internet became available later, with lower access to the Internet and lower
percentage of its users, fewer people are involved in the co-creation process. 

ukraine is the country which obtained access to the Internet the latest, it has the lowest level of Internet
access, and the lowest percentage of Internet users (fig. 1, fig. 2, table 1). However, in this country, there
is the highest share of users involved in the co-creation process (fig. 7). It undermines the main hypothesis

figure 6. Structure of the current occupation of respondents; %. Source: own elaboration.

figure 7. participation in co-creation of respondents: a) in poland, b) in ukraine, c) in Spain; %. Source: own elaboration.
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concerning a relationship between the tradition of using the Internet in the society and the percentage of
Internet users, and the share of people who co-create products and services. However, the assessment of the
whole population would require an extension so that each sample was representative of the population in the
country concerned and the study should be repeated.

figure 8 and table 2 were prepared to prove the first hypothesis. the figure 8 presents activities in the
process of co-creation by individu-als interviewed in the surveyed countries, and the percentage of people
engaged in concrete action.

where activities are as follows:

1. using applications that help to introduce a new product idea on company's web pages

2. writing a post about new products or services on own blog

3. Commenting on ideas for new products and services on a corporate blog

4. participating in public forum to discuss ideas for new products or services

5. Joining a team working on the development of a new product or service

6. writing responses in a separate blog commenting on ideas for new products and services

7. participating in company forums to discuss ideas for new products and services

8. talking about new products and services with friends on other social networking sites

9. participating in beta tests (product not yet launched) on the Internet about a new product or service

10. posting a message on facebook or twitter about problems with a new product or service

11. publishing on twitter / facebook about new products and services

12. using voting applications for new product ideas on corporate websites

13. participation in other forms of testing a new product or service

14. talking about new products and new services with friends on facebook

15. participating in an online discussion (such as a forum or blog) about problems with a new product or service

16. Calling customer service line about problems with a new product or service

17. writing a complaint or email to the company about problems with a product or service

the percentage of people performing individual activities related to co-creation of on-line products and
services in poland was different depending on the type of activity. most people - 38% made complaints in the
last 3 years or e-mailed about the problems with the purchased product or service, and none of the respondents
used an application helping to introduce a new product idea on the company's websites. the activities carried
out in the process of co-creation by the surveyed poles were uncomplicated, and involved making complaints
by emails or by calling the customer service line, as well as by participating in discussions on online forums and
social networking sites (activities of over 10% of participants). activities that were much less frequent were:
joining product developers, participating in company forums, writing comments or posting on a blog. these are
much more demanding and labour-intensive activities. Based on the results, it can be concluded that the

figure 8. activities carried out in the process of co-creation in the last 3 years by respondents: a) poles, b) ukrainians, c) Spaniards, %.

Source: own elaboration.
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contributors to the products and services focus on simple activities that do not require special knowledge or
commitment. this proves that co-creation in poland is in the early stage of development.

fig. 9 shows an overview of activities carried out in the co-production of products and services based on
research conducted in ukraine.

the most frequently performed actions in the co-production of products and services in the surveyed
ukrainians (similarly as for poles) were: writing a complaint or email to a company about problems with a
product or service or calling a customer service line and about these problems and sharing information on social
network sites. In the ukrainian study group, as in the polish group, simple actions were usually performed.
they did not require additional time or special skills. However, ukrainians wrote comments and posts on the
blog more often than the polish group. none of the respondents in the ukrainian group participated in the
public forum or online discussion.

on the basis of the presented results, it should be noted that in ukraine, the co-production of products and
services in ukraine is also in the early stages of development.

fig. 10 shows an overview of activities performed in the co-creation process by Spanish respondents.

as in the case of poland and ukraine, also in Spain, the most common activity was calling customer service
line or writing a complaint or email to the company about problems with the product or service. However, the
percentage of people performing these activities among the surveyed Spaniards was slightly higher. the above
considerations prove the first specific hypothesis stating that the activities most commonly performed in co-
creation in the studied countries are similar.

generally speaking, the percentage performing individual activities was the highest in the study group in
Spain. In poland 8 activities were performed by more than 10% of respondents, in ukraine this was 9 activities,
while in Spain 11 activities were performed by more than 10% of respondents. also in terms of activities not
performed at all, in the polish group it was 1 activity, in the ukrainian group, 2 activities, and in the Spanish
group all the activities were performed. also, the percentage of persons performing individual activities in the
surveyed Spanish group was higher than the similar percentage in the polish and ukrainian groups. all these
facts prove a higher participation of Spaniards in the process of co-creatingproducts and services compared to
poles and ukrainians.

although participation in the co-creation process, based on the presented research, in Spain and ukraine
is similar, the quality of this participation (performing activities requiring higher level of involvement, the
percentage of people performing individual activities) is different and proves slightly higher level of co-creation
of products and services in Spain compared to ukraine and poland. this isan indirect proof of the second
specific hypothesis that the development of products and services co-creation process is slightly higher in Spain
than the level of co-creation in poland and ukraine.

Conclusions from earlier reflections indicate the evolution of the co-creation process over time, divided into
five stages of development, as shown in table 2.
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the first step is the simplest step when expressing dissatisfaction with the use of a product or service by
calling the customer service line or by writing a complaint or email to a contact box. this is the stage where a
dissatisfied user of a product and the customer service representative participate and the information is not
distributed.

In the second stage, people participate by expressing their opinions or posting a message. the message is
placed on a very popular social network site and becomes visible to a large group of friends (often several
hundred). If the opinion in the message is negative it can cause a very bad effect on the product rating and the
reputation of the producer.

the third stage is also public but compared to the second stage, its coverage can be much broader, and the
potential negative effects of the messages given to the producer are much more serious.

In stage four, a person's personal involvement by blogging or using a special corporate voting application is
required. at this stage, active participation in the co-creation process begins.

Stage five includes the most participatory contributions in co-creation and ideas for product innovation can
be generated, new products tested, and beta tests done.

as for the percentage of activities from the fifth stage of the evolution of the co-creation process in each
country, it was as shown in table 3. the data in this table also indirectly proves the second specific hypothesis
that the development of the co-creation process in Spain is slightly higher than in poland and ukraine.
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table 2. Evolution of co-creation process of products and services. Source: own elaboration.
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table 4 presents the classification of the activities carried out in the co-production of products and services
in the surveyed countries.

the data in table 4 shows that in the first two places all the countries have the same simplest operations.
However, the activities in the following positions are different, and the participation in the online discussion on
problems with a new product or service occupies the 3rd position in poland, 17th in ukraine and 8th in Spain.

the same is true with activities performed least often. using an application to help launch a new product

table  3. percentage of activities from the fifth stage of the co-creation process in the studied countries. Source: own elaboration.

table 4. Classification of activities carried out in the co-creation process in the studied countries. Source: own elaboration.
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idea on a corporate website occupies a distant position in the activities of all three countries. However, the
activity of writing a post about new products or services on own blog occupies 16th position in poland and in
Spain, while fifth in ukraine.

the presented data partly illustrates the first and third specific hypotheses that the most common and least
frequent measures in the studied countries are similar, although the percentage of persons performing them
vary. However, the next, most frequently and least frequently performed activities are different in the studied
countries. therefore, it should be considered that hypothesis 3. has been partially proved.

where non-participation causes are as follows:

1. I have never thought about it

2. lack of time 

3. I never take part in consumer forums for new products

4. I never participate in discussions about products on social networks

5. lack of knowledge that it is possible 

6. I do not know how I can participate online in developing new products

7. I have no problems with products that meet my needs, because there are many alternative products to choose from

8. I think I do not have good ideas for new products

9. I never read posts about new product on blogs

10. I think companies do not take seriously the ideas that consumers may suggest to them

11. I do not think is that consumers should decide on products or services

fig. 11 shows the reasons for the non-participation in co-creating products and services in the surveyed
countries. the most common cause in the three surveyed countries was: I have never thought about it, marked
by 49% of poles, 60% of ukrainians and 45.5% of Spaniards. the indication of this cause may have different
backgrounds, and it may be primarily ignorance that such a phenomenon exists, that you can participate in it,
and that you can perform useful functions both from a consumer’s and company’s point of view. as more
benefits from the co-creation of products and services are gained by businesses, they should be able to inform
the public about this possibility in a variety of ways and means. this can be done by: publishing articles online
and in paper editions of newspapers and magazines, organizing customer contests and posting results on online
forums and company websites, informing current and prospective clients about the existence of such
opportunities.

another reason pointed out by poles and Spaniards is lack of time - 27% and 25% respectively, and by the
ukrainians – lack of knowledge that it is possible - 16%.

the least frequent cause was: I do not think is that consumers should decide on products or services. this
reason was given by 2% of poles, 6% of ukrainians and 2.5% of Spaniards.

the reasons for non-participation in the co-creation of products and services indicated by the respondents
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figure 9. Causes of non-participation in co-creation in the studied countries, %. Source: own elaboration.
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show relatively low knowledge of the respondents and indirectly their societies about the existence, role and
importance of this process, both for consumers and producers of products and services. the level of this
knowledge can be raised through the aforementioned actions.

the results shown in fig. 11 prove the fourth specific hypothesis that the level of knowledge about the co-
creation process of products and services, its role and importance for consumers and companies is relatively
low among the researched groups, with the same level represented by the representatives of all the studied
countries.

Co-creation of products and services, primarily online, is, as it was already stated, a highly profitable
process for product and service producers, but also indirectly for consumers. the benefits of this process for
consumers contributing to the products are the following:

– the consumer receives a product ideally suited to their needs,
– the consumer often receives bonuses from the producers in a form of beta test units, which then

become the consumer’s property,
– the consumer receives other bonuses (discounts, opportunity to participate in company events),
– the consumer develops their own personal skills. n the research respondents were also asked about

the reasons that could lead them to participate in the co-creation of products and services. 

the answers to this question are presented in fig. 10.

poles and ukrainians have found that they are likely to increase their participation in co-production when
they know the product. this is the reason for 85% of poles and ukrainians. on the other hand, Spaniards have
found that the probability of their participation in co-creation increases when they are product users - 88% of
responses. the greatest likelihood of an increase in participation in a co-creation occurs when the participants
know the product, its brand, or the product users, and therefore are the customers of the company whose
product or service they would like to co-create. It follows that producers of products and services should
primarily address this group as potential contributors because it is most likely to participate in the considered
process. they can do this by means of loyalty programs, special websites designed for customers, corporate
portals, Crm systems.

the least indicated answers for factors increasing the probability of participation in co-creation was that
the respondent is a fan and a brand enthusiast. this result may be surprising, but it proves the earlier
conclusion that the best potential participants in the co-creation process are the customers of the company who
purchase its products and use their services.
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figure 10. probability of increasing participation in contribution in co-creation in the surveyed countries, %. Source: own elaboration.
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5. Conclusion
as a result of the research, the main hypothesis was rejected, because ukraine is the country with the

shortest tradition and the lowest percentage of Internet users, however, it is the country with the highest, 63%,
participation people involved in co-creation products and services.

the first specific hypothesis has been confirmed. the two most common reasons for co-creating products
and services in the surveyed countries are similar. the second specific hypothesis has also been confirmed.
the development of the co-creation process in the studied countries is slightly different: slightly higher in Spain
and slightly lower in poland and ukraine. also, the third specific hypothesis on the main reasons for non-
participation in co-creation was confirmed because the main reasons are similar. the study also confirmed the
fourth specific hypothesis that the knowledge of respondents about the ability to co-create products and
services is relatively low. However, it is not true that Spaniards have more knowledge in this regard than poles
and ukrainians.

In conclusion, practical value of the research for companies wishing to engage consumers in innovative
ideas and creating new products and services should be emphasised.

the rapid development of Internet technology contributed to the fact that modern companies have been
collecting huge amounts of data about the activities of customers on the Internet and beyond it. In this process
companies are backed up by intelligent and connected devices such as sensors that monitor the physical
condition of people, smart home systems, intelligent vehicle systems [morey et al., 2016]. data collected by
companies can be used in various ways, including for example sale. figure 11 shows the exchange of data
collected with intelligent systems for future benefits.

the data disclosed by consumers, digital traces and profiling data can be used in order to improve the
product and service. profiling data is most important. figure 10  does not contain data collected by companies
through company applications and portals (for example, using an application to help introduce a new product
idea on a corporate website, joining a team of people working on the development of a new product or
service), and these data are the most valuable source of information in the process of co-creation.

given the fact that the co-creation process is a relatively new phenomenon, there are many possible
directions of future research, including:

– conducting research in particular areas of the economy, since co-creation of products is different from
co-creation of services, and co-creation of everyday products differs from contributing to, for example,
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figure 11. diagram of the exchange of data on the benefits. Source: morey et al., 2016], p.79.
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household appliances,
– expanding research to other countries and larger groups of respondents,
– studying the evolution of the development process of co-creation in different countries,
– studying the influence of various factors (characteristics of co-creators, co-creating characteristics) on

the course, intensity and size of co-creation.

the list of possible directions for research into the co-creation process is not complete, because new
research and opportunities are still being explored in the course of research. In conclusion, the research of the
process of online co-creating products and services is weakly recognised, interesting and highly researchable
area.

another important trend of the co-creation products and services are the use of smart products with
network access. the unique data and capabilities made available through the smart product transforms the
relationship between the company and the customer so that the relationship becomes continuous and timeless.
the work of each functional division in the enterprise value chain is also transformed. there will also be new
functional divisions, such as unified data management, continuous after-sales product enhancements, and
optimization of customer relationships. Increasingly widespread use of smart products and the Internet of things
will undoubtedly redefine the look of innovation and the competitiveness of businesses. the co-creation of
products and services on the Internet will become a necessity for businesses in the near future.
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rESumEn. Este artículo presenta, describe y analiza la infraestructura, los objetivos y las acciones
institucionales necesarias para el fomento de la innovación educativa por medio del caso de estudio
de la universidad de la laguna, Canarias, (España). En primer lugar, se exponen las acciones que
la institución realiza para cumplir los objetivos establecidos para el fomento de la innovación
educativa. Entre las mismas, se destacan el apoyo a la creación de materiales didácticos mediante el
uso de las tecnologías de Información y las telecomunicaciones (tIC) para el fomento de la
docencia on-line.  Sucesivamente el artículo se centra en las estructuras y unidades organizativas
encargadas de promover y gestionar la innovación. finalmente,  se presentan los datos actualizados
de los resultados de cada una de las acciones. El crecimiento de la la participación e implicación del
profesorado es evidente, sobre todo si consideramos la evolución de los proyectos de innovación
educativa presentados en los últimos 10 años. En las conclusiones se propone una sistematización
de esta estructura que considera los elementos de gestión, financiación y estabilización.

aBStraCt. this article presents, describes and analyzes the structure, the aims and the
institutional actions needed to promote the educational innovation, through the case study of the
university of la laguna (Spain). first of all, the paper explains the actions realized by the institution
in order to meet the objectives of educational innovation. these actions include the support to the
creation of didactic material through the application of Information and Communication
technologies (ICts) for the promotion of the on-line learning.  later the article focuses on the
structure and the organizational units responsible of the promotion and management of the
innovation. finally, it presents updated data on the results of these actions. the growth of
participation and involvement of teachers is clear, in particular considering the evolution of
Educational Innovation project in the last 10 years.  In conclusions a systematization of this structure
is proposed, based on the elements of management, funding and stabilization.

palaBraS ClavE: Innovación educativa, política universitaria, formación del profesorado,
políticas de innovación educativa, fomento de la innovación, Innovación docente, Calidad docente.
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1. Introducción
la adaptación del sistema universitario a los nuevos escenarios educativos del siglo XXI hace de la

innovación docente un factor clave y aspecto fundamental para la mejora de la calidad académica. las
tecnologías de la Información y las telecomunicaciones (tIC) y las nuevas metodologías docentes se
convierten, sin duda, en una pieza estratégica que facilita la transformación de la docencia universitaria a
nuevos paradigmas.

la universidad de la laguna se encuentra situada en la isla de tenerife, Canarias (España). Es el centro
de educación superior más antiguo de Canarias, con más de doscientos veinticinco años de historia.
actualmente sigue siendo un referente en la comunidad canaria que, debido a su situación geográfica en el
océano atlántico, sirve como puente tricontinental entre Europa, África y américa.

la universidad de la laguna (ull), como el resto de universidades nacionales e internacionales,
actualmente está inmersa en una transformación de su modelo de universidad hacia los escenarios surgidos de
las nuevas demandas de la Sociedad de la Información y del Espacio Europeo de Educación Superior. 

la promoción de la mejora e innovación viene determinada por la respuesta dada al desafío de incorporar
nuevas metodologías y tecnologías en la docencia universitaria. la ull articula diferentes estrategias y
servicios de apoyo a la docencia y el aprendizaje, con un enfoque global de integración de metodologías y
tecnologías en los distintos procesos de innovación y experimentación.

los objetivos establecidos para el fomento de la innovación educativa vinculados a la mejora de la calidad
docente son (Canales Serrano & gutiérrez navarro, 2017):

• promover la innovación docente mediante ayudas económicas a proyectos de innovación educativa.
• Impulsar y estimular la innovación educativa mediante apoyo y asesoramiento tecnolo ́gico,

pedagógico, metodológico y organizativo a la docencia virtual.
• visibilizar, difundir y divulgar experiencias en innovación y tecnología educativa desarrolladas en la

universidad.
• Identificar al profesorado implicado en la innovacio ́n y mejora de la calidad docente mediante el

reconocimiento y consolidación de grupos de innovación educativa y premios a su labor de innovación.

para cumplir con los citados objetivos, la ull viene desarrollando un conjunto de acciones que se
presentan a continuación.

2. acciones institucionales para el fomento de la innovación educativa

a. proyectos de Innovación Educativa (pIE)

los proyectos de Innovación Educativa (pIE) tienen el objetivo de “potenciar la realización de nuevas
acciones innovadoras [...] en el proceso de enseñanza-aprendizaje o bien, optimizar sus potencialidades”
(vicerrectorado de docencia. universidad de la laguna, 2017a). Con esta convocatoria anual, con
presupuesto asignado para la financiación de la misma, la ull pretende mejorar la calidad de la formación y
de la actividad instructiva apoyando iniciativas innovadoras en materia docente realizadas por sus centros y
departamentos.

Esta iniciativa se lleva a cabo a través del Secretariado de de formación e Innovación docente del
vicerrectorado de docencia con la gestión de la Sección de Calidad y formación del paS y del pdI e
Innovación Educativa.

los pIE pueden ser presentados en el marco de un grupo inscrito en el registro oficial de grupos de

vega navarro, a.; Candela Sanjuán, B. a.; Stendardi, d. (2018). Infraestructura e iniciativas institucionales para impulsar la innovación educativa en la
universidad. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 5(1), 39-51.

www.ijisebc.com



41

IJ
IS

EB
C

, 5
(1

), 
20

18

Innovación Educativa de la ull, mediante la agrupación de profesorado  que tenga como ámbito una o varias
titulaciones oficiales de grado o posgrado, por centros o individualmente. 

para ello, se determinan seis bloques temáticos que vinculan la innovación con: (1) las nuevas metodologías
y estrategias docentes;  (2) la evaluación; (3) el uso de tecnologías de la información y comunicación (tICs)
y la gestión on-line de los procesos de enseñanza-aprendizaje; (4) aspectos organizativos, y/o de implantación
de Sistemas de garantía Interna de Calidad; (5) el desarrollo y planificación de contenidos y materiales
didácticos en inglés; y (6) la transversalidad de temas en el ámbito universitario como son la igualdad de
género, discapacidad, cooperación, sostenibilidad, aprendizaje servicio y atención a la diversidad e
interculturalidad.

B. programa de apoyo a la docencia presencial mediante herramientas tIC (ptIC)

Este programa tiene la finalidad de fomentar el uso de las aulas virtuales entre el profesorado como recurso
de apoyo a la docencia universitaria, desde una perspectiva metodológica que maximice las posibilidades de
los entornos virtuales de aprendizaje, así como para la virtualización de tutorías, en oposición a su uso como
espacio repositorio de consulta de materiales. 

Como se indica en la exposición de motivos de la Convocatoria para el curso académico 2017/2018
(vicerrectorado de docencia. universidad de la laguna, 2017b), el programa “trata de responder a la
necesidad de adecuación a la normativa académica vigente incorporando en la convocatoria las indicaciones
de la agencia nacional de Evaluación de la Calidad y acreditación (anECa) en relación a los requisitos a
cumplir para la modalidad presencial a la que se acogen los actuales planes de estudios”.

C. massive open online Courses (mooC)

los massive open online Courses (en español, cursos en línea, masivos y abiertos) son formación de
acceso abierto y gratuito, alojada plataformas virtuales (Coursera, edX, miríadaX,...),  muy divulgada en el
ámbito universitario que están revolucionando el mundo educativo y formativo (Sosa díaz, 2013). 

“la presencia en este tipo de plataformas ofrece visibilidad internacional a la ull, permitiendo la difusión
del conocimiento generado en nuestra universidad, así como una oportunidad de captación de nuevos
estudiantes para titulaciones presenciales y no presenciales” (vicerrectorado de docencia. universidad de la
laguna, 2017c).

la ull establece una convocatoria competitiva anual para el desarrollo de contenidos didácticos
audiovisuales y su publicación en cursos en línea masivos y abiertos. 

d. open Courseware (oCw)

otra de las acciones realizadas por la ull para el fomento de la Innovación Educativa es la convocatoria
anual de open Courseware (oCw). Esta iniciativa es un ejemplo de promoción de acceso libre al
conocimiento sin restricción alguna. desde el curso 2008-2009 la ull se ha adherido al Consorcio open
Courseware (oCw) por medio de la fundación universia a la iniciativa surgida en el Instituto de tecnología
de massachusetts (mIt) en el año 2001, apostando activamente por la publicación de contenidos docentes de
acceso libre. 

Esta iniciativa logra que las universidades participantes tengan una mayor visibilidad internacional,
favoreciendo la captación y movilidad de estudiantes de posgrado. 

El objetivo de esta acción es “fomentar en la comunidad universitaria el desarrollo de contenidos en
formato abierto, promoviendo la incorporación de asignaturas completas o partes, cursos, seminarios, talleres,
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etc., impartidas en titulaciones oficiales y propias de la ull” (vicerrectorado de docencia. universidad de la
laguna, 2017d). Este programa se lleva a cabo a través del Secretariado  de Innovación y tecnología Educativa
del vicerrectorado de docencia bajo la gestión de la unidad para la docencia virtual (udv).

E. materiales didácticos digitales (mdd)

la ull mantiene abierta una convocatoria anual para la creación de mdd en abierto vinculados a la
docencia, con el apoyo del centro de producción de vídeos educativos, divulgativos y promocionales, conocido
como ullmedia.

de acuerdo con fernández-pampillón Cesteros, domínguez romero y de armas ranero (2013) “se
entiende por mdd todo aquel recurso en formato digital utilizado en los procesos de enseñanza y aprendizaje”
(fernández-pampillón Cesteros, domínguez romero & de armas ranero, 2013). la convocatoria para la
creación de mdd mantiene que dichos recursos deben ser realizados como objetos de aprendizaje (oa),
definiendo tales como “la unidad mínima de aprendizaje, en formato digital, que puede ser reutilizada y
secuenciada, y por tanto puede integrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (vicerrectorado de
docencia. universidad de la laguna, 2017e). por todo ello, deben tener un formato digital y contenido
interactivo, con un propósito pedagógico, ser indivisibles y reutilizables. Entre ellos se encuentran las
presentaciones multimedia interactivas, las micro-narrativas, los vídeos didácticos y el materia docente en
formato digital. 

f. Jornadas de Innovación Educativa

desde el año 2009, la ull celebra unas jornadas destinadas al intercambio y al debate de experiencias
docentes sobre la innovación educativa entre el profesorado participante en la Convocatorias de proyectos de
Innovación Educativa bajo la premisa de que “el establecimiento de redes en la innovación en educación puede
tener un efecto multiplicador, en cuanto espacio de intercambio para la mejora de las prácticas educativas”
(universidad de la laguna, 2017a). Su principal objetivo es visibilizar y divulgar experiencias en innovación y
tecnología educativa desarrolladas en la universidad.

El profesorado en estas jornadas puede participar mediante la realización de contribuciones orales y/o
pósteres de las prácticas educativas llevadas a cabo en el aula a lo largo del curso académico. tras casi una
década de la celebración de las mismas ya se han convertido en un espacio referente de intercambio de
experiencias y aprendizaje para el personal docente. 

g. publicaciones sobre innovación docente en las enseñanza 

la ull, mediante el Servicio de publicaciones de la universidad, desde el año 2010 edita anualmente las
comunicaciones presentadas en las Jornadas de Innovación Educativa como forma de difusión de la prácticas
innovadoras realizadas por el profesorado universitario. Hasta la actualidad se han publicado 7 libros cuyos
títulos se recogen a continuación:

• 2010 - libro de actas de las I Jornadas de Innovación Educativa.
• 2011 - libro de actas de las II Jornadas de Innovación Educativa.
• 2012 -"Innovación en las enseñanzas universitarias: experiencias presentadas en las III Jornadas de

Innovación Educativa de la ull.”. ISBn-978-84-15287-88-9  
• 2013 -  “Innovación docente en la Educación Superior: una recopilación de experiencias prácticas

aplicadas.”. ISBn 978-84-695-9951-8 
• 2015 – “Innovación en las enseñanzas universitarias: experiencias presentadas en las v Jornadas de

Innovación Educativa de la ull”. ISBn-13-978-84-606-7540-2  
• 2016 - "Innovación docente para convencidos. vI Jornadas de Innovación Educativa de la

universidad de la laguna“. ISBn-978-84-617-6450-1
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• 2017- "Imaginar y Comprender la Innovación en la universidad. vII Jornadas de Innovación
Educativa de la universidad de la laguna“. ISBn-987-84-15939-57-3

H. Canal ullmedia

El Canal ullmedia es la plataforma de comunicación y divulgación educativa de la ull, donde se  alojan
vídeos educativos, reportajes y documentales de interés académico y científico. Este canal está alojado en
youtube y fue creado en 2014. En la actualidad supera los 1.900 vídeos alojados y los 23.400 suscriptores.

I. Campus media

Campus media se integra en el Campus virtual, soportada en la solución abierta Kaltura, es la plataforma
de la ull que permite tener un canal interno y seguro a nivel institucional para crear y gestionar el material
audiovisual de sus usuarios funcionando como mediateca multimedia. todos sus usuarios pueden crear, cargar,
compartir, buscar, navegar y ver vídeos, presentaciones, realizar grabaciones de clases y retransmisiones por
Internet, de forma segura y en múltiples dispositivos. Esta plataforma fue lanzada a comienzos del año 2018 y
su gestión es dependiente de la unidad de docencia virtual y del centro de producción de vídeos educativos
y divulgativos (ullmedia) dependientes del vicerrectorado de docencia.

J. Campus mooC

Campus mooC es la plataforma institucional de cursos en línea y abiertos. utiliza la tecnología edX,
creada por el Instituto tecnológico de massachusetts (mIt) y la universidad de Harvard. la plataforma
permite realizar cursos en línea en diferentes formatos, tales como los citados cursos masivos en línea y abiertos
(mooC), curso en línea a pequeña escala dirigidos a un público particular (SpoC) y cursos creados por la
propia institución y para su propio personal (CooC). al igual que Campus media, esta plataforma inicia su
actividad a comienzos del año 2018 y su gestión es dependiente de la unidad de docencia virtual, dependiente
del vicerrectorado de docencia. 

K. registro de grupos Consolidados de Innovación Educativa

En el año 2016, el vicerrectorado de docencia puso en marcha una convocatoria para el registro de
grupos de Innovación Educativa. Esta medida pretende reconocer al profesorado implicado en la mejora e
innovación de la calidad y las prácticas docentes mediante la creación de “una estructura colaborativa
interdisciplinar de grupos de trabajo” (vicerrectorado de docencia. universidad de la laguna, 2017f). desde
su puesta en marcha han sido registrados 61 grupos de innovación educativa que aglutinan a 347 docentes.

l. premios de Innovación Educativa

los premios de Innovación Educativa son una forma de reconocer la labor del personal docente e
investigador de la ull por perseguir la excelencia docente. Como se indica en la exposición de motivos de la
convocatoria de la sexta edición de los premios, la finalidad de estos es “institucionalizar este reconocimiento
dotándolo de la relevancia que le corresponde [...] que se reconozca el valor que la universidad de la laguna
otorga al esfuerzo de su profesorado en el ámbito de la Innovación Educativa” (universidad de la laguna,
2017b).

desde su primera convocatoria en el año 2012, se han entregado 6 premios y 9 accésits.

m. formación del profesorado

la formación del profesorado como mejora de la cualificación  profesional es un pilar básico para el
fomento de la innovación educativa. desde el año 2003, la ull organiza actividades formativas con el fin de
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apoyar al profesorado universitario en los procesos de mejora e innovación docente contemplados en el
proceso de Convergencia Europea.

El plan de formación del pdI es el instrumento operativo, de planificación y gestión anual de la formación
del personal docente e investigador de la ull. dentro de este plan encontramos diferentes líneas estratégicas
de formación entre las que destacan especialmente la formación en nuevas metodologías didácticas y en
tecnologías de la Información y Comunicación (tICs) (tabla 1).

En la primera de ellas, se propone intervenir en la mejora de la calidad docente a través de la potenciación
de las estrategias metodológicas y didácticas, y más concretamente en las competencias requeridas por la
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (vicerrectorado de docencia. universidad de la
laguna, 2017g): 

• “mejorar la cualificación del profesorado en las estrategias docentes que se requieren para la
implantación del EEES: programación y coordinación de las enseñanzas, diseño de guías docentes,
principios teóricos y estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje en el aula, acción tutorial y
personalización del proceso de enseñanza aprendizaje”.

la segunda está más centrada en las competencias tecnológicas del profesorado y en el conocimiento y
desarrollo de nuevos recursos: 

• “mejorar la formación del profesorado en el uso de las tecnologías de la información y comunicación
(tIC) y la utilización de recursos tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.”

3. Infraestructura de apoyo para la innovación educativa 
para desarrollar las acciones encaminadas a promover la innovación, investigación, desarrollo y divulgación

de buenas prácticas innovadoras de enseñanza-aprendizaje, la ull cuenta con una infraestructura
organizativa compuesta por diferentes negociados y unidades que lo hacen posible.

a. vicerrectorado de docencia

El vicerrectorado de docencia es el órgano cuyas competencias y funciones en materia de elaboración y
seguimiento de propuestas en materia de calidad e innovación docente, e Innovación y tecnología Educativa,
entre otras, han sido delegadas por el rector según consta en la rESoluCIón de 3 de octubre de 2016, por
la que se aprueban la delegación de competencias del rector y las suplencias de la universidad de la laguna
(universidad de la laguna, 2016). 

tabla 1. líneas estratégicas formativas del plan de formación docente para el curso académico 2017/2018.
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B. negociado de formación del pdI e Innovación Educativa

El negociado de formación del pdI e Innovación Educativa le corresponde la gestión de los programas de
innovación educativa, la planificación y gestión de las Jornadas de Innovación Educativa, la gestión de la
convocatoria de premios de Innovación Educativa y mantenimiento del registro de grupos de Innovación
Educativa de la ull, bajo la dependencia de la Sección de Calidad y formación del paS y del pdI e
Innovación Educativa, del vicerrectorado de docencia y de gerencia.

C. unidad para la docencia virtual (udv)

la unidad para la docencia virtual (udv) es el órgano técnico de apoyo al desarrollo de la oferta de
docencia virtual. Es la unidad responsable del apoyo tecnológico y metodológico a la docencia presencial,
semipresencial y online, y de la gestión del funcionamiento del campus virtual, así como del asesoramiento y
formación al profesorado en innovación y tecnologías educativas.

la udv gestiona, apoya y ofrece sus servicios a diferentes convocatorias en materia de innovación
educativa como: los proyectos de Innovación Educativa (pIE), el programa de apoyo a la docencia presencial
mediante herramientas tIC (ptIC) y la creación de moocs y oCw.

d. Centro de producción de vídeos Educativos y divulgativos (ullmedia) 

ullmedia fue creada en 2009 para apoyar la producción de contenidos audiovisuales con fines educativos
y de investigación. Sus servicios se realizan a través del apoyo a diferentes convocatorias como la Convocatoria
de proyectos de Innovación Educativa (pIE), en las convocatorias de creación de mooCs y oCw, y en la de
creación de materiales didácticos digitales (mdd). Como herramienta de difusión, comunicación y divulgación
gestiona el Canal ullmedia de youtube y la plataforma Campus media.

4. resultados
a continuación se presentan algunos resultados de participación recabados por las diferentes

infraestructuras de apoyo a la innovación docente sobre las convocatorias y eventos institucionales para el
fomento de la innovación educativa.

por lo que respecta a los proyectos de Innovación Educativa (pIE), desde la puesta en marcha de esta
acción en el año académico 2008/2009, el incremento de realización de proyectos ha sido considerable
llegando a cuadruplicarse (figura 1). En total se han realizado 906 proyectos de innovación docente. 

figura 1. número de proyectos de Innovación Educativa por curso académico. fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la participación en los programas de apoyo a la docencia presencial, en sus tres convocatoria
ha habido una participación estable con alrededor de 300 asignaturas adheridas. En la primera convocatoria
312 asignaturas, perteneciente al curso 2014/2015; la segunda con una participación de 271 asignaturas, curso
académico 2015/2016; y por último, la más concurrida en el curso académico 2016/2017, con 326
asignaturas. 

por lo que respecta a la creación y publicación de mooC, al ser una convocatoria competitiva y requerir
de gran dedicación de los diferentes servicios de apoyo a la innovación educativa, se ha dirigido
estratégicamente hacia la calidad, en oposición a la cantidad. por ello, el número anual de cursos mooC
(figura 2) es bajo cuantitativamente para una institución como la ull.

la convocatoria oCw lleva más tiempo instaurada en la ull, de ahí que la participación en la misma sea
más alta que para los mooC. aunque hubo una gran acogida a comienzos de esta iniciativa (casi 100 cursos
en los dos primeros años de su puesta en marcha), para alcanzar los mismos resultados se han necesitado 4
convocatorias. Hay que señalar que la tendencia de los últimos tres años es ascendente, como muestra la
figura 3.

figura 2. número de proyectos para massive open online Courses (mooCs) por curso académico. fuente: Elaboración propia.

figura 3. número de proyectos para open Course ware (oCw) por curso académico. fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la participación y asistencia a las Jornadas de Innovación Educativa, desde sus inicios, ha ido
aumentando paulatinamente.  En total han sido presentadas 275 comunicaciones, recogiendo la asistencia de
1056 docentes (figura 4).

por lo que respecta a la formación del profesorado, el número de actividades propuestas, en general, ha
ido creciendo a lo largo de los 8 cursos académicos desde la implantación del plan (figura 5).
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figura 4. Evolución del número de comunicaciones y asistentes a las Jornadas de Innovación Educativa por año. fuente: Elaboración

propia.

figura 5. Evolución del número de actividades por curso académico. fuente: Elaboración propia.
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Con el objetivo de profundizar el análisis nos centramos en los últimos 4 cursos académicos, para ver la
evolución del número de cursos ofertados según la línea temática (figura 6). Esto nos permite entender y
explicar el  aumento de la oferta formativa como diversificación y articulación.

En los últimos 4 cursos académicos (figura 6), registramos un aumento notable de la oferta formativa en
la línea de la transversalidad en el ámbito universitario (+63%), de la metodología docente (+40%).
Considerando estos datos es necesario reflexionar sobre la línea de transversalidad, ya que resulta ser la más
compleja y al mismo tiempo innovadora de los últimos cursos académicos. 
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figura 6. número de actividades por línea estratégica (2014-2018). fuente: Elaboración propia.

figura 7. línea de transversalidad: actividades por temáticas (2014-2018). fuente: Elaboración propia.
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Se aprecia un aumento de las actividades relacionadas con la perspectiva de género, con las competencias
interpersonales y con el desarrollo intelectual (figura 7). 

por lo que respecta a los asistentes a las actividades formativas (figura 8) pasamos de 219 asistentes en
curso académico 2009-10 a 530 en el curso 2016-17 (+242%). En 2009-10 la asistencia estaba equilibrada
por sexo (50% hombre y 50% mujeres) mientras que en 2016-17 registramos un leve aumento del porcentaje
de las mujeres sobre el total (54%).

El crecimiento de la participación del profesorado en las actividades del plan de formación no es lineal
pero es innegable la tendencia al aumento de la asistencia (figura 9). Esto es todavía más evidente si
consideramos la participación en relación con el número total de pdI en la universidad.
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figura 8. número de personal docente e Investigador (pdI) participante por sexo. fuente: Elaboración propia.

figura 9. porcentaje de pdI que participa en el plan de formación respecto al total pdI. fuente: Elaboración propia.
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El registro de la asistencia como porcentaje de la plantilla del profesorado que participa en el proceso
formativo aumenta de manera notable, pasando del 12,4% de 2009-10 al 33,7% en el curso académico 2016-
2017. Considerando que se trata de más del doble, tenemos que reconocer un éxito relativo del plan de
formación del  pdI, debido probablemente a la diversificación y flexibilización de la oferta formativa tanto como
a las nuevas exigencias del profesorado.

5. Conclusiones
para la puesta en marcha de innovación educativa en la educación superior, las universidades deben

acometer una serie de acciones para su fomento y la divulgación de sus resultados desde diferentes vías. por
un lado, es necesaria (1) una infraestructura que establezca una estrategia y directrices para la innovación, que
gestione y administre las diferentes convocatorias de participación y formación docente, y que ofrezca apoyo
técnico al profesorado para implementar innovación educativa en la universidad. por otro lado, es necesaria
también (2) una financiación económica para la puesta en marcha de proyectos innovadores y su difusión. por
último, (3) fomentar la cooperación y, al mismo tiempo, la estabilización de acciones colectivas por parte del
profesorado y divulgar, difundir y reconocer la labor del personal docente implicado en procesos de
innovación. 
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rESumEn. ¿En qué medida los videojuegos educativos influyen en el desarrollo de aprendizajes significativos en los
adolescentes en el área de matemática? El objetivo de la presente investigación es determinar el nivel de influencia de los
videojuegos en el desarrollo de aprendizajes significativos en el área de matemática. a través de un proceso experimental
mediante dos evaluaciones (pre-test y post test), en el cual se predeterminó un intervalo de tiempo de 45 días para la
implementación de 3 videojuegos, cada uno basado en una característica educativa en especial (Estrategia, aventura y
Simulación). por lo tanto, se separó a un grupo de muestra, el cual fue de 40 estudiantes en 4 grupos (3 grupos de
experimentación y un grupo control de 10 estudiantes respectivamente). del mismo modo se analizaron los datos mediante
histogramas, polígonos de frecuencias y un gráfico de dispersión para resaltar la variación de los datos tras la implicancia
de los videojuegos. finalmente, se pudo determinar que los videojuegos educativos influyen de manera notoria en el
desarrollo de aprendizajes significativos en los adolescentes en el área de matemática, pero con un enfoque suplementario
y no como una herramienta absoluta, ya que al tener la problemática ética del riesgo de adicción a videojuegos más
profesionalizados, los videojuegos educativos no pueden ser enfocados en la enseñanza progresiva y constante porque
existe la inseguridad de que el propósito de este sistema de tecnología de información se distorsione.

aBStraCt. according to the research question: to what extent do educational video games influence the
development of meaningful learning in adolescents in the area of mathematics? the objective of the current research is to
determine the level of influence of videogames in the development of significant learning in the area of mathematics.
through an experimental process through two evaluations (pre-test and post test), in which a 45-day time interval was
predetermined for the implementation of 3 video games, each one based on a special educational characteristic (Strategy,
adventure and Simulation). therefore, a sample group was separated, which was 40 students in 4 groups (3 groups of
experimentation and control of a group of 10 students, respectively). In the same way that the data by histograms, polygons
of frequencies and a dispersion chart to highlight the variation of the data by the implication of video games. finally, it was
determined that educational video games have a significant influence on the development of significant learning in
adolescents in the area of mathematics, but with a supplementary approach and not as an absolute tool, since having the
ethical problem of the risk of addiction to more professional video games, educational video games can’t be focused on
progressive and constant teaching because there is uncertainty that the design of this information technology system is
distorted).

palaBraS ClavE: aprendizaje significativo, videojuegos, matemática, Enseñanza, aprendizaje.
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1. Introducción
Según la publicación de las pruebas (pISa, 2017), se pudo analizar la deficiencia del sistema educativo

latinoamericano por sus bajos resultados, ya que ningún país pudo sobrepasar el promedio (oCdE, 2016;
martins, 2016) con relación a los cursos de matemáticas, lectura y Ciencias. pero ¿a qué se debe este
fenómeno? lo que sucede es que la metodología educativa en latinoamérica no estimula la innovación de las
tecnologías de la información, entre ellos tenemos a los videojuegos.

En países como España, el sector de los videojuegos tuvo un impacto significativo al aumentar la ventas en
8.7%. En perú anualmente se aumenta un 40% del consumo de videojuegos. por lo tanto ¿por qué no es usado
como un potenciador pedagógico? asimismo, el problema más grave se encuentra en las matemáticas, donde
Chile, el país latinoamericano con mayor puntaje en esta área, tuvo una diferencia de 67 puntos con el
promedio general oCdE, lo que denota un gran problema socioeducativo, por lo que el objetivo de la presente
investigación es determinar el nivel de influencia de los videojuegos en el desarrollo de aprendizajes
significativos en el área de matemáticas. 

la importancia del tema está vinculado con la efectividad de las metodologías tecnológicas en la educación,
particularmente en las matemáticas, ya que es la asignatura donde se presenta  mayores problemas de
comprensión y análisis porque los estudiantes no presentan interés debido a la complejidad de la asignatura,
por lo tanto se necesita una opción educativa que puede incitar la mayor disposición posible del aprendizaje
por parte de los estudiantes.

las razones por la cual se ha elegido este tema son: la determinación en investigar el impacto social de
los videojuegos en el desarrollo de habilidades analíticas, el interés personal de saber cómo un sistema
tecnología de información puede influenciar en la educación y cuáles son las limitaciones éticas que este posee
y por último, la curiosidad sobre la potencialidad educativa de los videojuegos y como estos pueden ser usados
como un complemento pedagógico en las matemáticas. al fin y al cabo, el desarrollo de este tema puede traer
algunas consecuencias en la pedagogía de los videojuegos como la dependencia de los adolescentes por los
videojuegos o la monotonía en la búsqueda de estrategias educativas aparte de los videojuegos.

2. marco teórico

2.1. los videojuegos educativos
Charsky (2010) define al videojuego como una herramienta que posee la capacidad de redimensionarse

como elemento didáctico. por lo tanto, los videojuegos educativos son componentes multimedia e interactivos
que son usados con la finalidad de enseñar, asimismo poseen un enmarque tactito, ya que desarrollan
habilidades complejas como: el análisis y la evaluación sin que el usuario pueda notarlo

2.2. tipos de videojuegos educativos

2.2.1. Juegos de estrategias
Son utilizados para potenciar las habilidades de creatividad y lógica, ya que el fundamento principal se

encuentra en la manipulación de distintos recursos con la finalidad de alcanzar un objetivo final. 

2.2.2. Juegos de aventura
Es el tipo de videojuego más popular que existe, cuya trama está basada en la superación de diversos

obstáculos. El fundamento pedagógico de este juego está en las decisiones rápidas que se deben tomar con
relación a los inconvenientes durante el juego.

2.2.3. Juegos de simulación
Son aquellos juegos que representan fenómenos naturales y sociales, donde el usuario puede manipular
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diferentes variables para determinar los efectos que poseen sobre los resultados. En realidad, es un tipo de
videojuego bastante útil porque ayuda al desenvolvimiento personal del adolescente en un entorno de la vida
real y principalmente enfoca las estrategias que los estudiantes deben recurrir para solucionar las dificultades
del juego.

2.3. El aprendizaje significativo
Según ausubel, novak y Hanesian (1983) el aprendizaje significativo es el proceso del cual un nuevo

conocimiento se relaciona no arbitrariamente y sustantivamente con la estructura cognitiva. por lo tanto, el
aprendizaje significativo es el mecanismo para almacenar la inmensa cantidad de información representada en
cualquier campo de conocimiento. 

2.4. tipos de aprendizaje Significativo

2.4.1. aprendizaje de representaciones
Consiste en las atribuciones de conceptos a alegorías explicitas. Es decir, “ocurren cuando se igualan en

significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno
cualquier significado al que sus referentes aludan” (ausubel et al., 1983, p. 46). 

2.4.2. aprendizaje de Conceptos
Se trata sobre la adquisición de información mediante dos procesos, los cuales son formación y asimilación.

En el proceso de formación, los conceptos se adquieren a través de la experiencia autónoma, mientras que en
la asimilación se da cuando los adolescentes van ampliando sus conocimientos a través del tiempo.  

2.4.3. aprendizaje de proposiciones
Es la relación implícita de la combinación de varios conocimientos, los cuales constituyen significados y son

absorbidos a la estructura cognoscitiva. por lo tanto, es la interacción entre las proposiciones denotativas y
connotativas con las ideas relevantes que ya han sido aprendidas con anterioridad.  

3. metodología propuesta

3.1. Hipótesis de Investigación
los videojuegos educativos (Estrategia, aventuras y Simulación) influyen significativamente en el desarrollo

del aprendizaje significativo en los adolescentes de 14 a 15 años en el área de matemáticas. 

3.2. variables de Investigación

3.2.1. variable Independiente
los videojuegos educativos. 

3.2.2. variable dependiente
desarrollo del aprendizaje significativo en los adolescentes de 14 a 15 años en el área de matemática.

3.3. población de muestra
la población de muestra es de 40 adolescentes, los cuales oscilan entre 14 a 15 años. dicha población ha

sido designada por la fórmula del tamaño de muestra al saber el tamaño de la población, la cual fue de 200
con un nivel de confiabilidad al 95% de 2.30. 
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3.4. Instrumentos de Evaluación
Esta investigación se basó en 3 instrumentos de evaluación (01 prueba pre-test, 01 prueba post-test. Hubo

un tiempo de implementación de 45 días de los tres videojuegos (Estrategia, aventuras y Simulaciones)
correspondientes a cada grupo de experimentación, excepto el grupo control. 

3.5. Evaluación de pre-test y post-test
El objetivo es evaluar el conocimiento matemático de los adolescentes de 14 a 15 años del Colegio de alto

rendimiento de arequipa. la evaluación consta de tres dominios (aritmética, Álgebra y geometría) con 5
preguntas cada uno, por lo que el total de preguntas es 15 con 4 respuestas múltiples y un espacio para el
desarrollo de los cálculos (ver tabla 1). Independientemente si la alternativa es correcta, también se evalúa el
procedimiento (ver tabla 2). 

3.6. fundamento de la aplicación de los videojuegos en el desarrollo del
aprendizaje significativo del pre y post-test

las preguntas están basadasen un componente del tema que  ha sido estudiado por los alumnos, es decir
se tuvo acceso a la planificación anual de los temas en matemáticas, y se desarrolló preguntas que se basan en
conocimientos previos para su resolución, situación que sigue el marco teórico del aprendizaje significativo (ver
gráfico 1). 

tabla 1. matriz de dominios de evaluación. fuente: Elaboración propia.

tabla 2. matriz de la evaluación de respuestas. fuente: Elaboración propia.

maraza Quispe, B.; alfaro Casas, l.; Herrera Quispe, J.; ayesta ramírez, a.; Caytuiro Silva, n. (2018). los efectos de los videojuegos en el desarrollo de
aprendizajes significativos en  estudiantes en el área de matemáticas. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies

(IJISEBC), 5(1), 53-65.

www.ijisebc.com



57

IJ
IS

EB
C

, 5
(1

), 
20

18

3.7. videojuegos utilizados en el desarrollo del aprendizaje Significativo
Se han utilizado tres tipos de videojuegos educativos diferentes, los cuales son Estrategia aventura y

Simulación, de esta manera se puede determinar qué tipo de videojuego estimula en mayor medida al
aprendizaje significativo.

3.7.1. videojuego n°1 “El laberinto” (aventura)

El objetivo es de llevar a la bola verde desde la zona “Start” hasta la zona “End” pero existe una serie de
hoyos que bloquean el paso de la bola verde, por lo que se debe tener cuidado en no caer en ningún hoyo
(ver gráfico 2).

3.7.2. videojuego n°2 “las ranas Saltarinas” (Estrategia)

gráfico 1. relación del pre y post-test con el aprendizaje Significativo. fuente: Elaboración propia.

gráfico 2. videojuego educativo 1 “El laberinto”. fuente: (123-game, 2017).

gráfico 3. videojuego educativo 2 “las ranas Saltarinas”. fuente: Junta de Castilla y león (2018).
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Su objetivo es que ambas ranas verdes y marrones puedan cambiar de posiciones a través de cada salto
que termina en una roca flotante (ver gráfico 3).  

3.7.3. videojuego n°3 “El puente” (Simulación)

Consiste en que cada individuo tiene que pasar por el puente con relación al tiempo que le dure tomar, es
decir, cada uno tiene un  tiempo asignado, por lo que el jugador debe analizar la mejor forma en que toda la
familia pueda pasar el puente, teniendo como tiempo límite 30 segundos (ver gráfico 4). 

4. Experimentación y resultados
los resultados serán procesados a través de gráficos de frecuencias (polígonos de frecuencia e histogramas)

con relación a los datos obtenidos del pre-test y post-test y un gráfico de dispersión general (ver tabla 3). 

gráfico 4. videojuego educativo 3 “El puente”. fuente: (plastelina games, 2017).

tabla 3. tasa de aprobados y desaprobados con relación al pre y post-test. fuente: Elaboración propia.
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4.1. procesamiento de datos del pre-test 

El gráfico 5 nos muestra  que la tasa de desaprobados está determinada por 76.92% de la población, los
cuales oscilan entre calificaciones de 5 hasta 25 puntos, mientras que la tasa de aprobados es de 23.08%, cuyas
calificaciones se encuentran entre 26 y 31 puntos.

Con relación a los datos del pre-test, el enfoque del aprendizaje significativo en los adolescentes ha
demostrado tener niveles bastante bajos, obviamente que aunque la rigurosidad de la metodología haya sido
alta no es lo suficiente como para objetivar el enmarque del aprendizaje significativo, cuya cuantificación es
bastante complicada. 

de todas maneras, no es una justificación válida para los bajos resultados que tuvo el grupo de muestra
antes de la implementación de los videojuegos. por lo tanto, podemos señalar que las estrategias educativas
usadas antes de la implementación han sido de poca eficacia y al mismo tiempo carecían de caracteres
pedagógicos importantes que no fortalecen el aprendizaje de los adolescentes. 

tabla 4. análisis de datos de la evaluación pre-test. fuente: Elaboración propia.

gráfico 5. desarrollo de las calificaciones del pre-test. fuente: Elaboración propia.
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Se pudo determinar la tasa de desaprobados con relación a los dominios, donde el grupo control obtuvo
las notas más desaprobatorias (ver tabla 3). los resultados si bien es cierto reflejan los niveles de aprendizaje
significativo en  matemáticas, podemos determinar que existe patrones monótonos relacionados con el
aprendizaje, ya que la tasa de aprobados decrece con relación a aquellas áreas que han sido tratadas con mayor
importancia por los docentes. por lo tanto ¿Cuál es el principio que fundamenta el descenso de la tasa de
aprobados? En primera instancia, al ver el gráfico 8, podemos saber que existe un elemento intrínseco que es
independiente de las estrategias de los docentes, y dicho elemento es la motivación autodidacta, la cual parece
tener bajos niveles y provoca una desestimación e incertidumbre en la viabilidad de los datos. pero si la
motivación es un componente principal dentro del aprendizaje significativo y según el pre-test el grupo de
muestra carece de ella ¿de verdad se está aplicando el aprendizaje Significativo con eficacia? la respuesta es
negativa y es la principal razón de la inestabilidad de las calificaciones representada por la desviación estándar,
la cual es 8.506 (ver tabla 4). por lo tanto, atentan en contra de confiabilidad e integridad porque no existe
una plena seguridad sobre el desarrollo pedagógico de los videojuegos en el ritmo de aprendizaje de cada
alumno, lo que lo convierte en un limitante que carece de integridad en la veracidad de su eficiencia.

4.2. procesamiento de datos del post-test

gráfico 6. tasa de aprobados y desaprobados del pre-test. fuente: Elaboración propia.

tabla 5. análisis de datos de la evaluación del post-test. fuente: Elaboración propia.
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En el histograma se aprecia el crecimiento de las puntuaciones del post-test con relación a los resultados
del pre-test. Esta vez, la tasa de aprobados es de 77.5%, cuyas calificaciones oscilan entre 26 a 43. mientras
que la tasa de desaprobados disminuyó en un 54.42% con relación al pre-test. 

En cuanto al aprendizaje significativo, podemos ver el crecimiento de los puntajes tras la implementación
de los videojuegos durante 1 mes y 15 días. Según el gráfico 10, la eficiencia de los videojuegos en el
aprendizaje significativo toma mayor importancia en el 77.5% de la población, lo que significa un grado positivo
de asertividad con un error típico de 1.143 y un nivel de confianza (95%) de 2.310 (ver tabla 5), es decir que
efectivamente tras la aparición en los videojuegos, el aprendizaje significativo ha crecido exponencialmente
pero eso no significa que tenga una influencia provocada por los videojuegos, por lo que se puede establecer
dos puntos, uno de ellos es que el aprendizaje significativo haya aumentado por otros factores como las clases
de matemáticas o el estudio para los exámenes bimestrales independientemente de la aplicación de los
videojuegos o que los videojuegos si han influido en todo aspecto, lo que también recrea algunas circunstancias
éticas en su implementación pedagógica como la brecha digital, es decir existen una multitud de herramientas
pedagógicas eficientes pero cuya disponibilidad esta sesgada hacia las personas que no tienen dinero, en este
caso los videojuegos educativos profesionalizados no es la excepción, lo que genera una gran desventaja con
relación a la homogeneidad de la educación, por lo que los videojuegos puede ser un elemento que aumenta
la estratificación educativa y el aislamiento tecnológico. 

En el gráfico 8, se aprecia el progreso con relación a los dominios de evaluación. En aritmética, la tasa de
aprobados es de 85% mientras que en Álgebra, la tasa de aprobados aumentó en un 45%, teniendo un total de
70% de aprobados, convirtiéndose en el dominio con mayor crecimiento. En geometría se sigue un enmarque
particular, la tasa de aprobados aumentó en 42.5%. por lo tanto, el aprendizaje significativo tiene una
correlación fuerte con aritmética en el aspecto de que fue el dominio menos estudiado, pero donde se
presenció de manera más notoria la influencia de los videojuegos.
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gráfico 7. desarrollo de las calificaciones del post-test. fuente: Elaboración propia.

gráfico 8. Evolución de la tasa de aprobados según la distribución de dominios en el post-test. fuente: Elaboración propia.
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pero ¿Cuáles son las razones de este fenómeno? En primer lugar, aritmética a diferencia de Álgebra y
geometría tiene un enmarque sencillo, ya que sus bases matemáticas son adición, sustracción, multiplicación
y división, los cuales son temas que ya han sido desarrollados de manera temprana por los adolescentes, por
lo que es totalmente lógico que el aprendizaje significativo se evidencie más en este dominio, ya que el
conocimiento previo ha sido reforzado durante todas sus vidas. En dicha circunstancia ¿Qué papel cumple los
videojuegos educativos? los videojuegos estimulan que dicho conocimiento previo sea recordado con mayor
facilidad y astucia; situación que no sucedía con geometría en el pre-test; ya que, a diferencia de aritmética,
geometría necesita de muchas más fórmulas con relación a las áreas y perímetros. por lo que los videojuegos
no solo es un factor estimulante del aprendizaje significativo, sino que en un condicionamiento mucho más
fortalecido, los videojuegos educativos actúan como aceleradores del proceso, de esta manera los videojuegos
demuestran su potencialidad educativa: en la cual según la naturaleza de tISg, los videojuegos pueden ser
representados como un sistema tI que puede ejercer una influencia significativa en la educación si es usada
como una herramienta no como un medio atrayente. 

En el grupo 1 (videojuego “El laberinto”), se observó un crecimiento de 50% de la tasa de aprobados en
aritmética, al igual que Álgebra, donde el progreso también fue de 50%, mientras que geometría tuvo un
crecimiento constante increíble, donde el crecimiento fue 90%. 

En un aspecto más relacional, el aprendizaje significativo en el grupo 1 ha mejorado, pero de manera
restringida, ya que se puede apreciar indicios de problemas en Álgebra, incluso la desviación no ha podido
mejorar. pero ¿por qué? los videojuegos educativos son un sistema tI condicionado por el uso de las personas,
por lo que son una herramienta pedagógica que no está implícito en el verdadero propósito de la persona, es
decir el factor de motivación no ha sido desempeñado en Álgebra, y esa es la razón de una tasa de
desaprobados de 40%. 
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gráfico 9. Evolución del grupo 1 en el post-test. fuente: Elaboración propia.

gráfico 10. Evolución del grupo 2 en el post-test. fuente: Elaboración propia.
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En el grupo 2 (videojuego “las ranas Saltarinas”), la tasa de aprobados en aritmética aumentó un 30%,
mientras que en Álgebra aumentó un 70% y en geometría progresó al igual que el grupo 1, es decir un 90%.
El grupo 2 posee una naturaleza controvertida porque todos los datos porcentuales después del post-test son
iguales, eso quiere que no crecieron de igual manera, pero al fin y al cabo terminaron en el mismo punto. 

El aprendizaje significativo al estar basado en un modelo tan monótono como el grupo 2 se aprecia una
posible tendencia a la adicción. En esta investigación, la adicción es un factor tácito porque los videojuegos no
poseen un nivel de trama tan compleja y llamativa para generar este fenómeno de manera evidente, pero el
grupo 2 es la muestra de algunos indicios, ya que su similitud está basada en que los adolescentes han
comenzado a obsesionarse por la temática del juego y esto puede fortalecerse  de manera progresiva. desde
un punto de vista ético ¿la adicción puede justificar buenas calificaciones en matemáticas? al ver pequeños
indicios de adicción en unos juegos relativamente sencillos, la obsesión en juegos más elaborados podría ser un
aspecto catastrófico, ¡Esa es la razón de la controversia de los videojuegos! desde mi opinión, los videojuegos
educativos deben ser moderados y no deben estar fuera de su enmarque pedagógico porque si se usa para un
fin de entretenimiento, el propósito del sistema tI se degenera.  

En el grupo 3 (videojuego “El puente”) la tasa de aprobados en aritmética y Álgebra es la misma, es decir
existe una tasa de aprobados de 100%. En aritmética se aprecia un progreso de 20%, mientras que, en Álgebra,
el crecimiento fue de 30%, y en geometría la tasa de aprobación se consolidó con 90%. 

un aspecto limitante que no tuve en cuenta en la metodología es la importancia del género del videojuego,
el cual promueve la relación con los adolescentes, convirtiéndose en un factor fundamental de atracción e
interés, y al tener esta particularidad puede influir significativamente en la uniformidad de los resultados
evidenciado en el grupo 3. revuelta y guerra (2012) sostiene que los géneros de preferencia pueden variar
intensamente, y por consecuente pueden modificar de manera crucial los resultados. 

El grupo control es el que tuvo los más bajos resultados con relación al post-test. En el dominio de
aritméticas, la tasa de aprobados fue de 50%, disminuyendo 10% con respecto al pre-test, asimismo en el
dominio de Álgebra y geometría se obtuvo una tasa de aprobación de 30% mientras que en el pre-test, dicha

63

IJ
IS

EB
C

, 5
(1

), 
20

18

gráfico 11. Evolución del grupo 3 en el post-test. fuente: Elaboración propia.

gráfico 12. Evolución del grupo control en el post-test. fuente: Elaboración propia.
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tasa de aprobación fue nula. 

al analizar el grupo control se puede determinar su aislamiento estadístico con relación a todos los grupos
de experimentación. por lo que aparentemente,  los videojuegos si poseen una aptitud educativa gracias a la
tasa baja de aprobados del grupo control, pero de todas maneras, existe una pequeña variación no tan
significativa de  3.200, es decir que existieron algunos elementos que intervinieron en la experimentación y que
no se pudo controlar. de la misma manera, al poseer una desviación estándar de 4.390, pude notar que
efectivamente los datos se han vuelto mucho más dispersos, lo que justifica el cambio autónomo de algunos
adolescentes. 

Existe una gran diferencia con relación al pre-test, porque la tasa de desaprobados en el pre-test es de
76.92%, mientras en el post-test es de 22.5%, por lo que los videojuegos implican un ascenso constante, es
decir que realmente existe un dominio de este sistema tI, y por consecuente puede ser utilizado como un
potencial educativo, por lo tanto ¿los videojuegos pueden ser usados como un implemento educativo? la
respuesta varía de acuerdo a la capacidad de cada estudiante con relación a la asignatura. particularmente en
las matemáticas, la cual necesita del aprendizaje significativo en casi todas sus resoluciones, los videojuegos no
pueden ser usados como el foco central de la pedagogía porque existen efectos secundarios como la adicción
o la monotonía en el uso de otras estrategias educativas como la falta de fomento de libros u otras herramientas,
esto se lleva a cabo porque los adolescentes puedan pensar que el desarrollo de habilidades de los videojuegos
es suficiente para aprender, situación que no respaldaría la motivación autónoma por parte del aprendizaje
significativo, por lo que implica un gran riesgo ético en la educación.  

por otro lado, hay una limitante al no poder controlar la capacidad de los alumnos, es decir muchas
personas con mayor predisposición a las matemáticas pudieron resolver de manera satisfactoria las
evaluaciones, mientras que otras no; por lo que este es un aspecto que se tiene en cuenta al ver el coeficiente
de determinación de 0.652, que implica una relación relativamente estable y positiva, es decir la analogía sigue
un carácter proactivo, por lo que abre paso a una amplitud de investigaciones relacionadas con el alcance de
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gráfico 13. Consolidado de la tasa de aprobados por distribución de grupos de experimentación. fuente: Elaboración propia.

gráfico 14. variación tras la implementación de los videojuegos. fuente: Elaboración propia.
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los videojuegos y hasta qué punto es ético su uso como eje educativo, lo que denota la implicancia ciudadanía
digital en la manera de cómo es usada el sistema tI por parte de los docentes y como este influye en los
estudiantes. 

5. Conclusiones

• tras la investigación, se llegó a la conclusión de que los videojuegos educativos influyen de manera
notoria en el desarrollo de aprendizajes significativos en los adolescentes de 14 a 15 años en el área de
matemática, pero con un enfoque suplementario y no como una herramienta absoluta, ya que al tener la
problemática ética del riesgo de adicción a videojuegos más profesionalizados, los videojuegos educativos no
pueden ser enfocados en la enseñanza progresiva y constante porque existe la inseguridad de que el propósito
de este sistema tI se distorsione. 

• los videojuegos no garantizan el aprendizaje de acuerdo al ritmo autónomo de cada estudiante, lo
que carece de integridad y fiabilidad, al mismo tiempo que desarrolla una monotonía con relación al uso
excesivo de los videojuegos sin tomar en cuenta otras estrategias educativas. 

• los videojuegos desempeñan la motivación autónoma en los adolescentes para que el aprendizaje sea
progresivo y continuo, simultáneamente respalda la problemática de la brecha digital tácitamente, ya que los
componentes profesionalizados de los videojuegos son bastante difíciles de conseguir por su complejidad
pedagógica, siendo un factor ético en el aislamiento educativo. 

• los videojuegos en un condicionamiento más fortalecido, no solo estimulan, sino también aceleran el
proceso del aprendizaje significativo.

• la gamificación funciona como una estrategia didáctica motivacional en el proceso de enseñanza-
aprendizaje para provocar comportamientos específicos en el alumno dentro de un ambiente que le sea
atractivo, que genere un compromiso con la actividad en la que participa y que apoye al logro de experiencias
positivas para alcanzar un aprendizaje significativo.
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mobile applications 
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rESumEn. El objetivo de este artículo es estudiar qué cambios serían necesarios introducir en la
asignatura “Innovación tecnológica en Contenido digital” (impartida en el máster de Comunicación
móvil y Contenido digital de la universidad de murcia y cuyo fin principal es el diseño de una
aplicación móvil) para poner en valor valores de sostenibilidad en el ámbito social, medioambiental
y económico. 
Esta experiencia es trasladable a otras materias de otras titulaciones, puesto que ha abordado
aspectos muy generales, y los resultados obtenidos nos muestran a unos estudiantes que les resulta
complejo abordar las implicaciones de la sostenibilidad, que necesitan ser formados y guiados para
conseguir dicho fin.

aBStraCt. the objective of this paper is to study what changes would be necessary to introduce
the subject "technological Innovation in digital Content" (taught in the master of mobile
Communication and digital Content of the university of murcia and whose main purpose is the
design of a mobile application) to value sustainable values in the social, environmental and economic
field.
this experience is transferable to other subjects of other degrees, since it has addressed very general
aspects, and the results obtained show some students that it is difficult to address the implications of
sustainability, which need to be trained and guided to achieve this goal.
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1. Introducción
la experiencia expuesta en este artículo tuvo como objetivo estudiar qué cambios sería necesario introducir

en una asignatura para poner en valor valores de sostenibilidad en el ámbito social, medioambiental y
económico. Se escogió para ello la asignatura “Innovación tecnológica en Contenido digital” impartida en el
máster de Comunicación móvil y Contenido digital de la universidad de murcia. Se trata de una materia cuyo
diseño viene siendo innovador desde su implantación, puesto que siempre ha estado basada en la metodología
aBp (aprendizaje Basado en proyectos) (Cánovas reverte & garcía Clemente, 2015). El principal resultado
de aprendizaje de la asignatura es el diseño, por parte de los estudiantes, de una aplicación móvil que tiene
elementos innovadores desde la perspectiva tanto tecnológica como de planteamiento. 

En el año en que se llevó a cabo la experiencia, curso 2016/17, se introdujeron ajustes en la asignatura
para trabajar el concepto de la sostenibilidad desde varios puntos de vista, basándonos en el trabajo previo de
(Sánchez et. al, 2016). En primer lugar, se les fijó a los estudiantes el objetivo de que la principal finalidad de
la aplicación diseñada tenía que promover alguna de las vertientes de la sostenibilidad (económica, social o
económica). Esto requería la definición de las características que una aplicación móvil innovadora debe incluir
para tener una finalidad en el ámbito de la sostenibilidad. Se llevó ́ a cabo por parte del alumnado un análisis
estructurado de aplicaciones existentes que abordaban aspectos de sostenibilidad en alguna de sus vertientes.
dicho análisis generó documentos de estado del arte que fueron tenidos en cuenta a la hora de lanzar ideas
para nuevas apps. En base a dichos documentos, los alumnos propusieron decenas de posibles aplicaciones
posibles que, tras un proceso de análisis exhaustivo y filtrado, resultaron en 3 aplicaciones finales que fueron
finalmente diseñadas. Cada una de las 3 aplicaciones finales acabó abordando un aspecto de la sostenibilidad. 

Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, no fue esta la única manera mediante la cual se trabajó
la sostenibilidad en la asignatura. Se implantó una metodología para guiar al estudiante en la realización del
análisis de sostenibilidad de cómo llevar a cabo su proyecto. para ello se diseñó una relación de preguntas que
los estudiantes debían plantearse mientras realizaban su proyecto. las preguntas están inspiradas en la matriz
del bien común (felber, 2012) y en el método socrático (Sánchez et al., 2013). los estudiantes contestaron a
las preguntas tanto durante el hito inicial como en el hito final. las respuestas proporcionadas al cuestionario
planteado en la fase inicial ayudaron a los propios estudiantes a tomar conciencia de sus propios hábitos
respecto a la sostenibilidad, en términos de transporte, consumo energético, compromiso social, etc.
Consecuentemente, en el informe final, tras la finalización de la asignatura, se pudo apreciar la evolución de
sus percepciones y algunos cambios orientados a favorecer enfoques más sostenibles. 

Como se verá en la siguiente sección, además de la metodología habitualmente empleada en la asignatura
de aprendizaje basado en proyectos (Cánovas reverte & garcía Clemente, 2016), se proporcionó un sistema
de rúbricas a los estudiantes y una planificación detallada para guiarles en el desarrollo del proyecto.

finalmente, incluimos también en este trabajo un análisis de los resultados obtenidos en el que incluimos
la percepción subjetiva del alumnado a la hora de abordar la problemática de la sostenibilidad, algo que en
líneas generales les resultó complejo debido a que no es una materia que se suela tratar de forma explícita en
muchas titulaciones actuales.

2. metodología
al comienzo de curso (semana 1) se estableció y se publicó la planificación temporal semanal para el

desarrollo de los proyectos. dicha planificación establecía claramente cuáles serán las actividades realizadas
durante las horas de teoría, las horas de prácticas y como parte del trabajo autónomo. dicha planificación sólo
se modificó ligeramente durante el curso para adaptar el desarrollo de la asignatura a los ritmos de trabajo de
los distintos grupos, previa negociación entre el profesorado y el alumnado.

En la dicha planificación se introdujeron 3 puntos de control en forma de entrevistas con los grupos de
trabajo, las cuales permitieron conocer, respectivamente, su planteamiento inicial del enfoque sostenible, la
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evolución del mismo y los problemas encontrados (hacia mitad del cuatrimestre), y finalmente las conclusiones
obtenidas del trabajo realizado.

Se definieron un total de 14 rúbricas para los distintos entregables que hay contemplados en la planificación
de la asignatura. dichas rúbricas se diseñaron a lo largo de todo el cuatrimestre, en función de cuándo era
necesario emplearlas. En ellas se incluyen los criterios a evaluar y la descripción de cuáles son los requisitos
necesarios para alcanzar cada grado de consecución. Se incluye a continuación, con fin ilustrativo, una de las
rúbricas relacionadas con el informe de sostenibilidad inicial (tabla 1). 

para que la sostenibilidad se abordara de una forma estructurada, se diseñaron dos cuestionarios en el
desarrollo de los proyectos, los cuales fueron publicados hacia la semana 5 del cuatrimestre. dichos
cuestionarios abordan las 3 dimensiones de la sostenibilidad y eran posteriormente evaluados mediante
rúbricas como la especificada anteriormente. Se incluyen aquí, por completitud, las preguntas formuladas en
dichos cuestionarios (tabla 2).

tabla 1. rúbrica del informe de sostenibilidad inicial. fuente: Elaboración propia.
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Consideramos que la metodología empleada es fácilmente extrapolable a otras materias, lo cual
consideramos muy importante dado que la competencia en sostenibilidad es los suficientemente relevante y
transversal como para ser trabajada en todas las titulaciones. 

3. resultados
la evaluación de los proyectos está compuesta por varios elementos. a lo largo del cuatrimestre hay

entregables que entran en la evaluación sumativa, es decir, cuya nota cuenta para la calificación final. Sin
embargo, el mayor peso de la evaluación lo tiene el informe final de proyecto y la presentación oral del mismo,
realizadas la semana 12 del cuatrimestre. todos los entregables, como ya se ha comentado, tienen asociados
una rúbrica que determina la calificación obtenida y dicha rúbrica es pública y conocida con antelación por
parte de los estudiantes.

tabla 2. preguntas del informe de sostenibilidad inicial. fuente: Elaboración propia.

Cánovas reverte, o.; garcía Clemente, f. J. (2018). puesta en valor de un enfoque sostenible en la finalidad y el desarrollo de aplicaciones móviles.
International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 5(1), 67-72.

www.ijisebc.com



71

IJ
IS

EB
C

, 5
(1

), 
20

18

Con el fin de que el lector pueda hacerse a una idea del carácter específico de los proyectos planteados y
del impacto que tuvo en ellos la consideración de la sostenibilidad, incluimos aquí una descripción breve de la
finalidad de tres proyectos presentados. En primer lugar, la aplicación “ride from mars” abordó el enfoque
medioambiental proponiendo un juego de realidad aumentada en el que los usuarios habituales de la bicicleta
como medio de transporte pudieran acumular puntos por cada kilómetro recorrido con su bicicleta y de esa
manera fomentar un modelo de transporte urbano más respetuoso. además se introdujeron varios elementos
de gamificación que permitían fidelizar a los usuarios y generar sentimiento de comunidad. En segundo lugar,
se propuso la aplicación “Sociacore”, una aplicación que ponía el foco en el aspecto social. Su principal
finalidad era que los vecinos de una ciudad o barrio pudieran denunciar (mediante imágenes y geolocalización)
incidentes relacionados con la convivencia, comportamientos incívicos o quejas sobre la administración. otros
usuarios podrían ser capaces de apoyar las quejas, comprobar si se habían solucionado, comentar, etc. En
tercer lugar, la aplicación “Eco routes” abordaba tanto el aspecto medioambiental como económico, puesto que
sugería a sus usuarios medios de transporte más económicos y sostenibles que la utilización del vehículo
particular para llegar a un determinado destino. además, llevaba el registro del dinero ahorrado respecto al
uso de un vehículo propio en concepto de combustible, desgaste del vehículo, etc. 

todos los proyectos alcanzaron un nivel de detalle y de corrección suficiente como para superar la
asignatura, lo cual es habitualmente posible gracias a las múltiples ocasiones en las cuales los alumnos tienen
la oportunidad de recibir la realimentación necesaria para ajustar su desarrollo. 

respecto a la evaluación de la actividad docente, se emplearon cuestionarios de satisfacción y de
valoración de la actividad una vez terminada la actividad, los cuales nos arrojaron varios datos interesantes. El
diseño de dichos cuestionarios se realiza mediante la herramienta Interlearning (Cánovas reverte & garcía
Clemente, 2014), alrededor de la semana 10, una vez que hemos ido observando los aspectos de los cuales
nos gustaría obtener información para mejorar la experiencia los próximos años.

El cuestionario fue contestado por el 100% de los alumnos, los cuales expresaron su interés por el
desarrollo de competencias en sostenibilidad, si bien expresaron la dificultad que les supuso enfrentarse a este
reto dado que no habían tenido ningún tipo de experiencia similar en su formación previa. por incluir algunos
resultados concretos de valoración de la actividad docente obtenidos mediante Interlearning, nos encontramos
con que el 80% de los alumnos tiene una opinión satisfactoria sobre la metodología de aprendizaje basado en
proyectos, el 50% reconoce que abordar la sostenibilidad le ha resultado complejo y el 70% considera
necesario hacer más énfasis en la formación relacionada con la sostenibilidad.

En líneas generales, a los estudiantes les resultó muy difícil tomar conciencia de sus hábitos, proponer
enfoques más sostenibles o hacer estimaciones económicas que contrastaran enfoques sostenibles frente a no
sostenibles. algunos alumnos echaron en falta información más pormenorizada sobre cómo analizar la
sostenibilidad puesto que carecían de conocimientos previos al respecto.

por poner algunos ejemplos acerca de hábitos que se vieron modificados durante el desarrollo de los
proyectos, algunos grupos de alumnos suprimieron algunas reuniones grupales que implicaban desplazamientos
en vehículos particulares y las sustituyeron por videoconferencias. también hicieron un uso más responsable
de la energía al utilizar el equipamiento informático.

4. discusión y conclusiones
Sin duda, la experiencia llevada a cabo este año ha resultado muy interesante y esclarecedora acerca del

grado de destreza que los estudiantes poseen a la hora de abordar cuestiones relacionadas con la
sostenibilidad. Creemos, además, por las características del enfoque seguido, que nuestro acercamiento es
trasladable a otras materias de otras titulaciones, puesto que ha abordado, en la mayoría de los casos, aspectos
muy generales. 
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la principal conclusión obtenida durante el desarrollo de este proyecto es que, debido a la prácticamente
nula experiencia previa en esta temática, a los estudiantes les resulta complejo abordar las implicaciones de la
sostenibilidad. muchos de ellos se vieron muy limitados a la hora de hacer su propuesta de aplicación móvil
innovadora por estar condicionada a un enfoque sostenible. Esa limitación es perfectamente comprensible
debido a que es el signo de la sociedad actual, no tomar en consideración los parámetros de la sostenibilidad
en muchas de las propuestas que se realizan. 

una vez superada esa gran barrera inicial, muchos de ellos comenzaron a aportar ideas muy interesantes
y lograron desarrollar, en el caso de algunos proyectos, iniciativas realmente buenas y con gran potencial. a
modo de inclusión de algunos resultados, la aplicación “ride from mars” obtuvo una calificación de
sobresaliente por su detallada narrativa acerca de la sostenibilidad y por su marcado carácter innovador.

desde el punto de vista de los aspectos mejorables en la metodología de enseñanza, aunque ha resultado
conveniente el uso de los cuestionarios sobre sostenibilidad que aquí se han detallado, sería necesario llevar a
cabo una formación más específica para los estudiantes de cara a facilitarles la cumplimentación de los mismos. 
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rESumEn. la creación de materiales digitales con muestras escaneadas y el uso de la plataforma
de tele-enseñanza en la asignatura de Enfermedades parasitarias ha servido para dinamizar la
docencia de esta asignatura tradicionalmente difícil por su requerimiento de habilidades
memorísticas y analíticas, dotándola de un carácter colaborativo y más cercano a la realidad clínica,
y ha permitido incorporar otras herramientas de evaluación, como la evaluación por pares, donde el
alumnado aprende corrigiendo a sus compañeros. además, su uso ha resultado atractivo al
alumnado, muy acostumbrado a manejar contenidos digitales en la web, y ha tenido un efecto
positivo para la superación de la asignatura.

aBStraCt. the creation of digital materials with scanned samples and the use of the tele-teaching
platform in the subject of parasitic diseases has served to boost the teaching of this traditionally
difficult subject due to its requirement of memory and analytical skills, giving it a collaborative
character and closer to the clinical reality, and has allowed incorporating other assessment tools,
such as peer evaluation, where students learn by correcting their peers. In addition, its use has been
attractive to students, very used to handling digital content on the web, and has had a positive effect
for the passing of the subject.

palaBraS ClavE: Enfermedades parasitarias, microscopía virtual, docencia, tIC, Educación.
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1. Introducción
dentro de las enseñanzas del grado de veterinaria, el uso de herramientas informáticas en la docencia se

está imponiendo, dada las nuevas normativas de protección animal, que regulan el uso de animales para
experimentación y docencia, que limitan el acceso de los alumnos a animales vivos o cadáveres (londoño &
assmus, 2013). Concretamente en las asignaturas clínicas del Área de Sanidad animal, es importante enfocar
la formación del estudiante de una manera práctica, donde las enfermedades de los animales domésticos se
presenten desde la perspectiva profesional de un clínico “de campo”. En las aulas, las posibilidades de realizar
este enfoque y facilitar a los alumnos la manipulación directa de organismos parásitos son bastante limitadas,
debido, entre otras cosas, al gran tamaño de los grupos de prácticas, además de otras limitaciones
presupuestarias y estructurales.

desde la asignatura de Enfermedades parasitarias, que se imparte en el tercer año del grado de veterinaria,
tratamos de solventar estas limitaciones proporcionando a los estudiantes muestras clínicas que nos remiten al
laboratorio profesionales veterinarios y que utilizamos para su aprendizaje práctico. lamentablemente, el
número de muestras disponibles también se encuentra en muchos casos, restringida a las enfermedades más
comunes dentro de las especies a las que tenemos acceso. además, la conservación de estas muestras también
presenta limitaciones, por lo que el acceso a una gran variedad de muestras no está garantizado para todos los
alumnos del curso. así, hemos encontrado la necesidad de diseñar materiales dinámicos de aprendizaje donde,
con la colaboración de varias asignaturas clínicas, los alumnos puedan acceder a estas fuentes de información.
Estas soluciones ya se han utilizado en la enseñanza de asignaturas afines, como es el caso de parasitología
veterinaria, en universidades en otras partes del mundo (ortiz, 2012).

a través de la relativamente novedosa tecnología de la microscopía virtual se puede simular en tiempo real
la exploración microscópica de una preparación patológica. El uso de esta herramienta se lleva utilizando en
nuestra asignatura de Enfermedades parasitarias desde el año 2014, con una gran aceptación por parte del
alumnado. En la presente comunicación, se presentan los resultados obtenidos con esta acción formativa
durante el curso 2016-2017.

la creación de materiales digitales con muestras escaneadas y el uso de la plataforma de tele-enseñanza
en la asignatura de Enfermedades parasitarias ha servido para dinamizar la docencia de esta asignatura
tradicionalmente difícil por su requerimiento de habilidades  memorísticas y analíticas, dotándola de un carácter
colaborativo, más cercano a la realidad clínica y ha permitido incorporar otras herramientas de evaluación,
como la evaluación por pares, donde el alumnado aprende corrigiendo a sus compañeros. además, su uso ha
resultado atractivo al alumnado, muy acostumbrado a manejar contenidos digitales en la web, y ha tenido un
efecto positivo para la superación de la asignatura.

2. metodología

2.1. Herramienta de enseñanza
Con la tecnología leica SCn400 Imageviewer (leica microsystems) las muestras procesadas, fijadas y

montadas en porta-objetos pueden ser escaneadas a grandes aumentos y visualizados en un servidor disponible
en web como portas virtuales, o almacenados en memorias externas para su acceso inmediato de modo local.
Estas imágenes virtuales se pueden explorar en todas direcciones (vertical y horizontalmente) y maximizar sin
perder calidad, hasta un máximo equiparable a un objetivo de 40x aumentos. En esencia, a efectos prácticos,
el ordenador se convierte en un microscopio que se puede manejar desde el teclado.

2.2. diseño de casos clínicos
las imágenes almacenadas de muestras digitalizadas de varios procesos parasitarios en distintas especies

animales se han incluido en la herramienta e-learning digital Slidebox, disponible on-line bajo licencia
(Slidepath Software, 2018), para diseñar casos virtuales donde los alumnos de veterinaria pueden analizar de
forma autónoma la información que se les presenta. Cada usuario dispone de una cuenta propia para acceder
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a los casos presentados y de forma cooperativa pueden trabajar para llegar a un diagnóstico presuntivo y
resolver el caso, utilizando la documentación que se encuentra disponible en los recursos bibliográficos de la
universidad.

2.3. trabajo colaborativo para la resolución de los casos clínicos virtuales
El planteamiento de estos casos se realizó a modo de seminario en módulos de 20 personas, realizándose

en las aulas de libre acceso, donde cada alumno pudo disponer de un ordenador con acceso a la web. En
pequeños grupos se analizaron los datos de anamnesis, clínicos y epidemiológicos de cada caso, debiendo
llegar a resolver los mismos con la ayuda de fuentes bibliográficas y recursos digitales.

2.4. Evaluación por pares
al finalizar la actividad, se planteó a cada estudiante un cuestionario para resolver de forma individual

sobre los conceptos trabajados en la sesión y al finalizar debían evaluar los cuestionarios de dos compañeros
de forma anónima. desde la herramienta “tareas” disponible en el aula virtual de la universidad, se facilitó la
participación de los alumnos distribuyendo de forma aleatoria los trabajos y asignando de forma automática,
para su corrección, las evaluaciones a cada alumno. 

En el análisis estadístico de los resultados, se ha realizado un contraste de medias mediante la prueba t-
test, con un intervalo de confianza del 95%, a su vez el grado de dependencia de los resultados de esta prueba
con los resultados finales de la asignatura, se ha calculado mediante el coeficiente de correlación de pearson,
tomando los datos de los alumnos presentados en Junio de 2017. los análisis se realizaron con el software
estadísticor versión 3.3.0.

2.5. Evaluación de la actividad 
una vez realizada la actividad, se realizó una encuesta de satisfacción, mediante la aplicación Encuestas

de la umu (atICa, 2018). Consistió en 15 preguntas sobre sus conocimientos informáticos y el uso de
aparatos electrónicos, con las que se pretendió definir el perfil del alumnado en cuanto a su interés y nivel de
conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. las dos últimas preguntas de la encuesta
se diseñaron para recabar sus opiniones respecto a la actividad realizada, fundamentalmente en relación a su
grado de satisfacción y su utilidad para el aprendizaje de la asignatura de Enfermedades parasitarias.

3. resultados

3.1. perfil del estudiantado, conocimientos previos y manejo de las tICs
los estudiantes participantes en la acción formativa tuvieron una media de edad de 20-22 años, siendo, en

su mayoría, de género femenino (89%, frente a un 11% de varones). En cuanto a su manejo de tecnología,
aunque la mayoría se declararon usuarios del sistema operativo windows (89%), frente a otros sistemas como
macoS (3,7%), o linux, un 8% de los participantes declararon no conocer qué sistema utilizan, lo que indica
una falta de conocimiento muy profunda de la tecnología en estos participantes, aunque, en general, se
consideran a sí mismos más habilidosos con los ordenadores que la media (66% de las respuestas).

ante la pregunta de “¿qué actividad realizas habitualmente con tu ordenador/tablet/Smartphone?”, sólo un
7,5% de las respuestas contestaron “estudiar/trabajar”, repartiéndose el 92,4% restante entre “consultar el
correo” (15,7%), “chatear” (15,1%), “consultar páginas web” (13,2%), “oír música” (10,7%) o “ver vídeos”
(9,4%), entre otras actividades.

ante la pregunta “¿Cómo valorarías tus habilidades con las tICs?”, en una escala del 1 al 4, el 38% de los
estudiantes manifiestan dificultades y falta de conocimiento con ellas (figura 1)
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3.2. Satisfacción e interés de la experiencia formativa
ante las preguntas “¿consideras que el uso de esta plataforma te ha resultado útil para el aprendizaje de la

asignatura?” (evalúa del 1 al 5), y “¿consideras que el uso de esta plataforma te ha resultado útil para aprobar
la asignatura?” (evalúa del 1 al 5) los resultados indican que una mayoría de estudiantes ha considerado útil o
esencial la acción formativa para superar la asignatura, con un valor medio de 4,7 sobre 5 (figura 2). 

En comentarios adicionales, se destacó la “eficacia del debate final para fijar conceptos” y otro elemento
bien evaluado fue la “revisión por pares”, ya que la posibilidad de corregir errores de los compañeros facilitó,
según sus comentarios, el aprendizaje.

3.3. resultados de aprendizaje
aunque el 100% de los alumnos superó con más de 5 puntos los cuestionarios de evaluación, alcanzando

una media de 7,03 puntos, cuando contrastamos estos resultados entre los alumnos que superaron la asignatura
en Junio en primera convocatoria contra los que no la superaron, se observó que los resultados difieren, con
resultados significativamente más elevados en los alumnos aprobados (figura 3).
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figura 1. resultados del item “¿Cómo valorarías tus habilidades con las tICs?”. a. me cuestan mucho (6,7%), B. me cuestan, pero

consigo hacer lo que necesito con ellas (31,1%), C. me desenvuelvo con soltura (53,3%), d. disfruto con ellas (8,9%). fuente:

Elaboración propia.

figura 2. percepción del alumnado sobre la utilidad de la herramienta. línea continua azul: ¿consideras que el uso de esta plataforma

te ha resultado útil para el aprendizaje de la asignatura?, línea discontinua: ¿consideras que el uso de esta plataforma te ha resultado

útil para aprobar la asignatura? resultados sobre escala tipo likert (1: poco útil - 5: esencial). fuente: Elaboración propia.
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para confirmar si existe una correlación positiva entre esta actividad formativa y los resultados finales de los
alumnos en la asignatura, se calculó una correlación de pearson, tomando los datos de los alumnos presentados
en Junio de 2017, tanto en el examen teórico como práctico obteniendo una correlación positiva en ambos
casos (r= 0,0537, p-value = 0.02798; r=0.1341, p-value = 0.0003857, respectivamente) entre los
resultados de los alumnos y la nota final de curso (figura 4).

4. discusión y conclusiones
los resultados de esta experiencia de innovación demuestran que la realización de esta actividad ayudó a

la superación de la asignatura, aunque su efecto es limitado en la nota final. Sin embargo, ha cumplido con el
objetivo previsto en el proyecto educativo, ya que, según los resultados de la encuesta de satisfacción,
enriqueció el aprendizaje, dotando a los participantes de habilidades transversales que están presentes en el
título de veterinaria, como la iniciación a la investigación y el uso crítico de recursos bibliográficos, esenciales
para el autoaprendizaje. En este trabajo se ha demostrado que este tipo de aprendizaje “entre iguales” tiene
un efecto muy positivo en la motivación del alumnado, que, a su vez, se siente atraído por trabajar nuevos
recursos educativos en plataformas digitales, como ya estableció ortiz en 2012.

por otro lado, mediante la presentación virtual de casos clínicos y el trabajo colaborativo hemos aportado
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figura 3. resultados de la evaluación de contenidos en el seminario virtual, distribuidos por grupos, según la superación de la

asignatura en Junio de 2017 (aprobados en acta: Si/no). grado de significación * p< 0,05. fuente: Elaboración propia.

figura 4. modelo linear mostrando la correlación entre la nota que obtuvieron los estudiantes en el seminario virtual (eje X) y la nota

final que obtuvieron en la convocatoria de Junio 2017 para el examen teórico y práctico de la asignatura. fuente: Elaboración propia.
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a los estudiantes una visión más real de los procesos patológicos que se presentan en las explotaciones
ganaderas, además de practicar el trabajo colaborativo y el sentido crítico, habilidades necesarias para la
formación del futuro profesional veterinario.

además, el debate generado por la comparación anónima con las respuestas de otros ayudó a reforzar el
aprendizaje de los contenidos planteados en cada supuesto práctico, lo que se tradujo en mejores resultados
en la asignatura.

por último, la plataforma de tele-enseñanza permitió el acceso a las preparaciones de forma asíncrona, de
modo que profesorado y alumnado pudieron interactuar desde espacios y tiempos diferentes, facilitando su
participación y aportando correcciones y comentarios.
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rESumEn. Este trabajo ha sido planteado para conocer cuál es el nivel de conocimientos sobre
cáncer oral y desordenes potencialmente malignos con que el odontólogo termina su formación
académica, que son con los que iniciará su práctica profesional, y que deberían ser el primer eslabón
en la detección precoz del cáncer oral. además de crear nuevas herramientas pedagógicas y
didácticas que aprovechen la capacidad multisensorial, para así brindar la información y capacitación
necesaria a los profesionales de la salud y a los pacientes, de modo que estos puedan identificar,
conocer y diagnosticar precozmente el cáncer oral, así como detectar diferentes condiciones que
puedan llevarnos al padecimiento del mismo evitando que los pacientes se presenten a la consulta
en un estadio avanzado de la enfermedad.

aBStraCt. this study has been proposed to know the level of knowledge about oral cancer and
potentially malignant disorders with which the dentist finishes his academic training, which are the
ones with which he will start his professional practice, and which should be the first link in the early
detection of oral cancer. In addition to creating new pedagogical and didactic tools that take
advantage of the multisensory capacity, in order to provide the necessary information and training to
health professionals and patients, so that they can identify, know and diagnose oral cancer early, as
well as detect different conditions that may lead to the condition of it, preventing patients from
presenting to the consultation in an advanced stage of the disease.

palaBraS ClavE: Cáncer oral, Herramienta pedagógica, whatsapp, tIC, Educación.

KEywordS: oral cancer, pedagogical tool, whatsapp, ICt, Education.

gómez garcía, f. J.; lópez Jornet, p.; Hergueta Castillo, a.; aznar Cayuela, C. (2018). whatsapp como herramienta pedagógica en el desarrollo de
habilidades diagnósticas frente al cáncer y precáncer oral. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC),

5(1), 79-85.

www.ijisebc.com



80

1. Introducción
El carcinoma de cabeza y cuello es el sexto cáncer más frecuente a nivel mundial y es el décimo cáncer

más frecuente en España; en países del sudeste asiático como la India llega a ocupar el quinto puesto. El
carcinoma oral de células escamosas (CoCE) representa más del 90% de los cánceres que afectan a la cavidad
oral y cada año se diagnostican en el mundo más de 575.000 casos nuevos (Jemal et al., 2008).

la incidencia de este cáncer en el mundo, para el 2.012, fue de 4,0 casos nuevos por 100.000 habitantes:
5,5 casos nuevos por 100.000 hombres y de 2,5 por cada 100.000 mujeres. la mortalidad corresponde, en
hombres a 2,7 por cada 100.000 hombres y en mujeres a 1,2 por cada 100.000 mujeres.

En España, la incidencia de este tipo de cáncer es de 12 a 15 casos/100.000 habitantes/año en varones y
de 2 a 4 casos/100.000 habitantes/año en mujeres, y representa entre el 2 y el 3% de todas las muertes por
cáncer en España. En 2.015 se estima que la incidencia de cáncer oral y faríngeo en España fue de 4.980 casos
en hombres y 1.690 casos en mujeres (galceranet al., 2016).

los tumores intraorales y orofaringeos son más comunes en hombres que en mujeres con una relación de
2:1, atribuida al mayor consumo de tabaco y alcohol en hombres; en cuanto al pronóstico de la enfermedad
no hay diferencias significativas. El 90% de los cánceres orales se diagnostican en mayores de 40 años aunque
en la última década la incidencia de CoCE en pacientes jóvenes parece estar aumentando (falaki et al., 2011).

pese a los avances en la terapia oncológica, la tasa de supervivencia a los 5 años ha permanecido por
debajo del 50% en los últimos 30 años. ésta se asocia a la detección tardía de las lesiones, al alto nivel de
recurrencia a nivel local y a la presencia de metástasis tempranas (Sagheb et al., 2014). la demora en el
diagnóstico se debe principalmente, a la ausencia de programas de promoción de la salud, prevención y
diagnóstico, así como a la falta de información y capacitación que tienen los pacientes y profesionales de la
salud sobre el cáncer oral.

El cáncer puede originarse en cualquier lugar de la cavidad oral, aunque los lugares más comunes para la
aparición del CoCE son la lengua (25,1%) y el suelo de la boca (10,2%) así como el área retromolar. la
manifestación clínica más habitual es la de una úlcera de fondo sucio, márgenes irregulares y sobreelevados,
indurada y fijada a planos profundos (dhanuthai et al., 2017). 

En ocasiones, el cáncer oral procede de lesiones premalignas previas. En 2005, un comité de expertos de
la omS consensuó el término “desórdenes potencialmente malignos” para referirse al precáncer, el cual
incluye todas las situaciones orales patológicas que pueden preceder a una lesión maligna.

los desórdenes potencialmente malignos de la cavidad oral comprenden distintas entidades, que sin recibir
tratamiento, pueden evolucionar a un carcinoma invasor, como la leucoplasia, la eritroplasia, el liquen plano
oral, la fibrosis oral submucosa o el lupus eritematoso discoide. Es muy importante el manejo clínico correcto
de estas lesiones y su conocimiento por parte de los clínicos para evitar su progresión maligna o en todo caso,
para la detección precoz del cáncer si éste ya es manifiesto.de esta manera, se resalta la necesidad del
conocimiento de su diagnóstico dentro de los conocimientos básicos del odontólogo general.

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (tIC´s) están cambiando la sociedad e
influyen fuertemente en la educación, creando escenarios nuevos y valiosos tanto para la enseñanza como el
aprendizaje. los distintos niveles y modalidades de la educación (pregrado, grado, posgrado, presencial,
semipresencial o a distancia) deben adaptarse y adaptar las tIC como una herramienta en sus actividades, se
considera que no es la tecnología la que nos permite producir los cambios, sino nuestra decisión de imaginar
a través de ella (tornese et al., 2011). 

En ciencias de la salud, los módulos interactivos con ayuda de la práctica clínica proporcionan el
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aprendizaje que no se logra alcanzar por métodos de enseñanza tradicionales solamente (meckfessel et al.,
2011). Estas cualidades que poseen las tIC deben ser aprovechadas por el campo odontológico, creando
nuevos entornos que beneficien el aprendizaje de los estudiantes.

Especialmente útil es la utilización de dispositivos móviles inteligentes (pda’s, smartphones, Ipods,
pocketpC, teléfonos móviles 3g, consolas), que nos ofrecen la posibilidad de combinar la movilidad geográfica
con la virtual, lo cual permite el aprender dentro de un contexto, en el momento en que se necesita y
explorando y solicitando la información precisa que se necesita saber. Este nuevo entorno virtual de
aprendizaje responde favorablemente a los factores relevantes para la creación de comunidades de
aprendizaje, suprimiendo el contacto presencial por el contacto virtual, pudiendo estar sujeto a una serie de
normas o reglas de funcionamiento fijadas por los administradores del mismo, se puede controlar la cantidad
de información suministrada en todo momento y, por último, el tamaño de los grupos (que era una variable
prioritaria en la enseñanza presencial) pasa a un segundo plano, y solo será relevante para el hecho de no
poder realizar un seguimiento por parte del profesor de todos sus estudiantes (mondéjar Jiménez et al., 2006). 

whatsapp no sólo es una de las apps demensajería multiplataforma más versátiles del mundo, sino que se
ha convertido enun referente mediático obligado, en el que hemos asociado nuestra vida y del quehemos
empezado a depender para llevar a cabo gran parte de nuestras acciones.

los especialistas señalan que la clave de que una app se posicione con la fuerzaque lo ha hecho whatsapp
consiste en una combinación de innovación y precio.

whatsapp reúne varios canales de mensajería instantánea en una sola aplicación,de tal forma que permite
enviar y recibir mensajes de texto y de voz, así comoimágenes, audio y video, e integrar grupos, aprovechando
la conexión a Internetdel smartphone, sin establecer un límite y a un bajo precio. así mismo, la aplicacióncorre
en sistemas para iphone, BlackBerry, windows phone, android y nokia ypermite la interconexión entre todos
estos dispositivos; incluso existen emuladoresde android para pC que permiten ejecutar whatsapp en
windows. pero más allá dela integración de distintos canales de comunicación o de su versatilidad
tecnológica,el gran acierto de whatsapp es haber hecho conexión con la gente, lo cual no essencillo.

En términos comunicativos la aplicación whatsapp ha trascendido su naturalezacomo “mensajero” para
habilitar un espacio de acción poco convencional donde esposible compartir significados, el cual se caracteriza
por la inmediatez. los alumnos ya utilizan este canal para compartir información y hacer trabajo en equipo. Su
dispositivo móvil se ha convertido en un ordenador de mano, por lo que hay que tratarlo como tal dándole el
lugar que le corresponde también en su formación de grado por parte de los docentes (williams & Kovarik,
2017). 

Este trabajo ha sido planteado para conocer cuál es el nivel de conocimientos sobre cáncer oral y
desordenes potencialmente malignos con que el odontólogo termina su formación académica, que son con los
que iniciará su práctica profesional, y que deberían ser el primer eslabón en la detección precoz del cáncer
oral. además de crear nuevas herramientas pedagógicas y didácticas que aprovechan la capacidad
multisensorial, para así brindar la información y capacitación necesaria a los profesionales de la salud y a los
pacientes, de modo que estos puedan identificar, conocer y diagnosticar precozmente el cáncer oral, así como
detectar diferentes condiciones que pueden llevarnos al padecimiento del mismo evitando que los pacientes se
presenten a la consulta en un estadio avanzado de la enfermedad.

2. metodología
Se ha realizado un estudio experimental sobre los alumnos matriculados en la asignatura “medicina Bucal”

de 4º del grado en odontología, con el objetivo de determinar su grado de conocimiento y su capacidad
diagnóstica de lesiones orales potencialmente malignas y cáncer oral, mediante la visualización de imágenes
clínicas acompañadas de una breve descripción de cada caso. 
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para no invadir su intimidad, evitar aspectos legales y aumentar su grado de participación, no se creó ningún
nuevo grupo de whatsapp, ni pedimos entrar en su grupo de clase. lo que se hizo fue pasar un mensaje con
5 casos-problema en los que predominaba la imagen a un alumno interno del área perteneciente a ese curso
y por tanto, a ese grupo de whatsapp, y se le pidió que fuera él quien colgara el mensaje. Se le pidió también
que mandara un mensaje previo explicando la metodología a seguir, que consistía simplemente en invitar a
participar y pedir que emitieran sus diagnósticos presuntivos en un solo mensaje precedido del número del caso
(Ej.: 1-liquen plano oral, 2-leucoplasia, etc.). recogimos los datos de participación durante 3 días, número de
aciertos y fallos por pregunta del total de alumnos y también por sexos en una tabla como la que sigue:

El último día se envió un mensaje a la plataforma con las soluciones de los casos para que ellos mismos
pudieran comprobar su nivel de aciertos.

3. resultados
de los 48 alumnos pertenecientes al grupo de whatsapp de la clase de 4º del grado en odontología,

participaron del estudio mandando un mensaje con sus diagnósticos presuntivos dentro de los 3 días
estipulados, 29 alumnos, lo que representa un 60,42%. 21 de ellas eran mujeres (72,41%) y 8 hombres
(27,59%). la distribución por sexos de los alumnos no participantes (19) fue de 10 hombres y 9 mujeres. así,
del total de mujeres (30) participaron el 70% y del total de hombres (18), participaron el 44,4% (figura 1).

El caso 1, correspondiente a liquen plano erosivo, fue el más complicado para ellos, pues solamente 12
alumnos acertaron con el diagnóstico (41,38 %), 9 mujeres y 3 hombres.

El caso 2 se trataba de una imagen clínica de un carcinoma oral de células escamosas (CoCE) muy
evidente, y el 100% de los participantes respondieron correctamente. las respuestas fueron variadas: cáncer
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figura 1. distribución por sexos del alumnado participante y no participante. fuente: Elaboración propia.
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(5), cáncer oral (1), cáncer lingual (7), tumor lingual (3), carcinoma de lengua (3) y CoCE (10).

El caso 3 era una leucoplasia muy extensa cuyo diagnóstico correcto sería leucoplasiaverrucosa
proliferativa (lvp), pero hemos dado por correcta la respuesta leucoplasia, ya que ésta es un subtipo clínico.
3 alumnos respondieron candidiasis (10,34%) (2 mujeres y 1 hombre), 1 alumna respondió pénfigo (3,4%) y
el resto contestaron correctamente (86,2%). de las 25 respuestas correctas, 6 fueron totalmente correctas, con
el término lvp (5 mujeres y 1 hombre).

El caso 4 era un liquen plano oral con características más reconocibles que el del caso 1. acertaron 26/29
(89,6%). las respuestas incorrectas correspondieron a penfigoide (2) y línea alba (1).

El caso 5 era un carcinoma espinocelular del labio inferior. 20 de los 29 alumnos (70%) respondieron con
algún término correcto referente al mismo: cáncer (5), cáncer labial (4), carcinoma epidermoide labio (6),
carcinoma escamocelular (1), CoCE (4). las 9 respuestas incorrectas fueron: granuloma (1), pénfigo vulgar
(2), queilitis actínica (5), queilitis actínica maligna (1).

así, el número de alumnos con todas las respuestas correctas fue de 6 (20,68%), con 4 correctas 16
alumnos (55,17%), con 3 correctas 4 alumnos (13,8%), con 2 correctas otros 4 alumnos (13,8%). ninguno de
ellos falló en 4 preguntas ni en 5 (figura 2).

4. discusión y conclusiones
la habilidad para identificar lesiones cancerosas o con alto riesgo de malignización y detectar la

enfermedad en un estadio temprano, son en la actualidad retos para odontólogo, que debe ser capaz de
reconocerlos para poder intervenir correctamente lo antes posible, aumentando así la esperanza de vida de los
pacientes.

los resultados obtenidos en este trabajo muestran que el cáncer oral es altamente reconocible por nuestro
alumnado de 4º curso de odontología, ya que el 100% de ellos reconocieron un carcinoma lingual (caso 2) y
el 70% uno labial (caso 5). los trastornos orales potencialmente malignos, como al clínico general, fueron más
difíciles de diagnosticar por los alumnos, sobre todo el liquen plano erosivo, correspondiente al caso 1, con
solo un 41,38% de aciertos. dentro de éstos, la leucoplasia y el liquen plano reticular sí que fueron detectados
correctamente en un alto porcentaje (86,2 y 89,6% respectivamente).Hassona et al. (2017) realizaron un
experimentoentre estudiantes de todos los cursos de odontología para determinar su grado de conocimiento
respecto al cáncer oral y su capacidad para identificar imágenes clínicamente sospechosas de malignidad.
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figura 2. porcentaje de aciertos. fuente: Elaboración propia.
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lógicamente, los estudiantes con mayor puntuación 19,1 ± 4 sobre 31 fueron los de 5º curso, mientras que
los de 1º sólo obtuvieron 5,6± 3,5. las habilidades para diagnosticar lesiones sospechosas en imágenes fue del
41,8 % ± 15,6 en un score total de 100 puntos. Existía una relación directa entre el grado de conocimiento y
la capacidad diagnóstica. En los estudiantes de 4º curso, la puntuación obtenida en la habilidad diagnóstica fue
de 43,9±12,5, más baja que la nuestra, quizá debido a que solemos incorporar un gran número de imágenes
a nuestras clases. 

El motivo de la elección de whatsapp para realizar el estudio, se fundamenta en que la utilización de una
aplicación móvil interactiva, podría captar la atención de los estudiantes desde el primer momento, explorando
escenarios nuevos y valiosos para el proceso enseñanza-aprendizaje. Hemos comprobado gratamente, que el
grado de aceptación por parte del alumnado para realizar la actividad ha sido alto, participando de ella 29
alumnos de los 48 integrantes del grupo de whatsapp (60,41%). Siendo una actividad voluntaria, con solo 72
horas para su realización y tratándose de un campo clásicamente no muy popular entre el alumnado,
consideramos altas las cifras de participación. una vez más, se confirma que el uso de las tICmejoran la
comunicación entre el alumnado y generan también progresos en su desarrollo académico, social y cognitivo.
En concreto, el aprendizaje a través de teléfonos inteligentespresenta grandes ventajas: movilidad, ubicuidad,
oportuno, personalizado, tiempo real, interactivo, visualización, digitalización, flexibilidad, colaboración,
portabilidad y motivación.

Concluimos que la capacidad de los alumnos de 4º de odontología de la universidad de murcia para
detectar lesiones orales cancerosas es muy alto, siendo mejorable el de los desórdenes orales potencialmente
malignos, sobre todo el liquen plano erosivo y que el uso de whatsapp como herramienta para entrenar dicha
habilidad es de gran utilidad, puesto que es rápido, accesible, interactivo y hemos comprobado que tiene gran
aceptación por parte del alumnado.
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rESumEn. Este estudio longitudinal sobre el teletrabajo en el sector empresarial español para los
años 2001-02 y 2011-02 busca observar empíricamente, a través de encuesta, la evolución de este
modelo de trabajo en sus empresas. Con este estudio, descartamos cuestiones técnicas del
teletrabajo y de las empresas como causas de su lenta implantación al sistema laboral español y
confirmamos la evolución de este modelo de trabajo en su sector empresarial, gracias al cambio de
actitud de las empresas respecto a la reticencia a su uso y a la mejor y mayor velocidad en las
telecomunicaciones.

aBStraCt. this longitudinal study on teleworking in the Spanish business sector for the years
2001-02 and 2011-02 seeks to observe empirically, through a survey, the evolution of this model of
work in their companies. with this study, we discard technical issues of teleworking and business
as causes of its slow implementation to the Spanish labor system and confirm the evolution of this
model of work in its business sector, thanks to the change in attitude of companies regarding the
reluctance to its use and the best and fastest speed in telecommunications.

palaBraS ClavE: teletrabajo, Sector empresarial español, Evolución, Causas, tIC, Estudio
longitudinal.
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1. Introducción
la evolución de las empresas ha ido acorde al desarrollo de su funcionamiento y, siempre, buscando la

maximización de sus beneficios, el fin de toda empresa. Han existido muchos cambios en las herramientas
utilizadas para el desarrollo de sus tareas y en sus modelos de trabajo, los cuales ofrecen un ahorro en costes
y un mayor ingreso, y uno de estos cambios, en los modelos de trabajos, ha sido el teletrabajo. no es necesario
estar en la oficina para la realización de muchas tareas, éstas pueden ser realizadas a distancia, y esto es algo
muy importante para las empresas.

Cada vez más, el trabajo es realizado a distancia gracias al uso de las nuevas tecnologías y las
Comunicaciones (tIC), hablamos del teletrabajo. y es que la evolución de las tIC se ha visto reflejada en el
día a día de las empresas (Infante-moro et al., 2018a, 2018b, 2017, 2015b; Infante moro et al., 2014a) y en
las competencias de los trabajadores (Infante-moro et al., 2016a, 2016b, 2016c, 2015a).

En este estudio, utilizamos el término “teletrabajo” como el modelo de trabajo que una persona realiza en
un lugar distinto a su empresa o a la empresa para la que realiza el trabajo, a través de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, cuyos factores necesarios para su uso son la informatización de la
información y el uso de medios de telecomunicación para el contacto con la empresa (pyöriä, 2011; gajendran
& Harrison, 2007; wicks, 2002).

podemos encontrar diferentes clasificaciones de teletrabajo: según el lugar dónde se realiza, según el
tiempo que se dedica y según el estatus de las personas trabajadoras. resaltando su clasificación según el lugar
dónde se realiza para afianzar su concepto (martinez & gomez, 2013; Hunton & norman, 2010; Hunton,
2005):

trabajo desde casa: por cuenta ajena o autónomo. Cuando se trabaja en casa, el domicilio es el principal
centro de trabajo del teletrabajador. una parte del domicilio se utiliza como oficina, con los recursos
habituales en una oficina: mesa de trabajo, ordenador e Internet.

trabajo con equipo móvil (teletrabajo itinerante): los teletrabajadores no tienen un lugar de trabajo
definido, su trabajo es independiente del lugar dónde se realiza, por lo que necesitan un ordenador portátil
e Internet para su ejecución.

y telecentros públicos o privados que ofertan recursos compartidos. Son centros de trabajos con recursos
informáticos y técnicos compartidos para trabajadores de otras empresas, para autónomos y para
teletrabajadores, creados por la administración pública o por empresas privadas (lee, park & trimi, 2013;
pyöriä, 2009; martínez Sánchez et al., 2007). En otros países se les denomina telecottages, telehouses o
community or regional teleservice centre.

Estos tres tipos de teletrabajos son utilizados para la realización de tareas en casi todos los campos
profesionales, aunque este modelo de trabajo ha sido desarrollado más en algunas labores que en otras
(provocado por el desarrollo informático, por el tipo de actividad y por la situación socio-económica del
momento). Estos campos son (Infante moro et al., 2014b; Schweitzer & duxbury, 2006; nastase & Ionescu,
2011; tremblay, 2003): consultoría y servicios a las empresas; programación y servicios informáticos;
comerciales y vendedores independientes; contabilidad y auditoría; marketing; consultoría y servicios
financieros; servicios y atención médica; artes gráficas, visuales y multimedia; relaciones públicas y publicidad;
creadores de contenidos; … 

tal nivel de desarrollo ha permitido su utilización en las empresas, proporcionando una serie de ventajas
que redactamos a continuación (ramendran et al., 2013; Brittany & macdonnell, 2012; martínez Sánchez et
al., 2008; mello, 2007):
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- reducción de costes: infraestructuras, instalaciones y mantenimiento.
- Sistema de dirección por resultados y objetivos.
- mayor productividad: el absentismo es eliminado.
- mayor calidad de trabajo: si es el teletrabajador quien decide usar este modelo de trabajo.
- disminución de problemas entre empleados.
- más acceso a profesionales de alto nivel.
- mejores condiciones para encarar proyectos eventuales. mayor flexibilidad en la contratación y en la

posibilidad de subcontratación.

por su desarrollo, por los beneficios que proporciona a las empresas y por la importancia que ha adquirido,
centramos nuestra investigación en este modelo de trabajo, delimitándolo a las empresas del sector empresarial
español. pretendiendo conocer empíricamente la evolución del teletrabajo en las empresas españolas a través
de un estudio longitudinal y las causas de su lenta implantación. todo ello, para comprobar la tendencia del
sistema laboral en este apartado.

2. metodología
Este estudio consiste en la realización de una misma encuesta en 2 años diferentes: 2001-02 (finales de

2001 y comienzos de 2002) y 2011-12 (finales de 2001 y comienzos de 2002), enviada a través de correo
postal, correo electrónico y telemáticamente, a empresas españolas situadas entre las 25.000 primeras por
volumen de facturación (recogidas en la base de datos “España 25.000” en sus respectivos años, base de datos
publicada por la revista “fomento de la producción”). 

En total, en 2001-02 participaron 606 empresas y en 2011-12 hicimos 410 encuestas (sin obligación de
coincidir las mismas empresas y elegidas a través de muestreo aleatorio simple sin reposición). Evitando la falta
de respuesta con el reenvío de la encuesta y por la sucesiva sustitución por la siguiente empresa en la lista si
no contesta el reenvío.

3. resultados
para el análisis de estos datos, descartamos los métodos paramétricos a través de Kolmogorov-Smirnov para

la variable cuantitativa. de esta manera, este estudio se centra en el modelo estadístico u de mann-whitney
y en el modelo estadístico X2, este último para las variables cualitativas.

tabla 1. En 2011-12, casi la mitad de las empresas del sector empresarial en España utilizan el teletrabajo,
algo diferente al 2001-02. En este concepto, existen diferencias significativas entre estos años: X2 calculado
(98,74) es mayor que X2 crítico (3,84), con grado de libertad igual a 1 y nivel de significancia igual a 0,05.
Esta diferencia nos muestra una evolución en la existencia del teletrabajo en sus empresas, un crecimiento del
29%. Esto es la implantación de un nuevo modelo de trabajo que a día hoy es presente en muchas empresas
y futuro en el sistema laboral, y entre sus principales motivos de crecimiento encontramos la evolución en las
tecnologías de la Información y la Comunicación (tIC).

también han cambiado los tipos de teletrabajos utilizados, de empresas que utilizaban un solo modelo de
teletrabajo a empresas que utilizan varios modelos de teletrabajos. ya no es sólo teletrabajo desde casa, o con
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tabla 1. Implantación de teletrabajo. fuente: Elaboración propia.
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equipo móvil (en cualquier sitio diferente a la oficina con ordenador portátil e internet) o a través de telecentros
(centros de trabajos creados para que puedan trabajar los teletrabajadores sin necesidad de ir a la oficina), sino
que estos pueden ser combinados en una misma empresa.

año 2001-02: el 56% de las empresas utilizaban el teletrabajo con equipo móvil; el 42%, lo utilizaban desde
casa; y el 2% de empresas restantes, utilizaban los telecentros u otras formas de teletrabajo.

año 2011-12: el 38,1% de las empresas utilizan el teletrabajo con equipo móvil; el 29,6%, lo utilizan desde
casa; el 26,5%, utilizan el teletrabajo con equipo móvil y teletrabajo desde casa; el 3,2%, utilizan los
telecentros u otras formas de teletrabajo; el 1,6%, utilizan el teletrabajo con equipo móvil y otras formas de
teletrabajo a la vez; y el 1,1% de empresas restantes, utilizan las tres opciones.

aunque no encontramos cambios en las labores realizadas a través de teletrabajo, donde administración,
comercial y programación y servicios informáticos siguen siendo las principales funciones realizadas por este
modelo de trabajo en estas empresas. tabla 2.

Esto nos demuestra que no ha habido evolución en las tareas realizables a través del teletrabajo, sino más
bien en las tecnologías de la Información y la Comunicación (tIC), que han permitido agilizar estas tareas
respecto al año 2001-02 (en cuanto a velocidad), y en la actitud de estas empresas al uso del teletrabajo.

así, como prueba de este cambio de actitud de las empresas españolas a la posible existencia de teletrabajo
en sus empresas y como prueba de la implantación de este nuevo modelo de trabajo al sistema laboral,
podemos observar el cambio en las empresas respecto a la opinión sobre la posible implantación del teletrabajo
en su empresa.

En esta variable, encontramos diferencias significativas respecto al año 2001-02: X2 calculado (52,815) es
mayor que X2 crítico (3,84), con grado de libertad igual a 1 y nivel de significancia igual a 0,05. ya sólo existe
un 28% de empresas que piensan que no es posible el uso del trabajo en su empresa, un 24% menos que en
2001-02. tabla 3.
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tabla 2. tareas realizables a través de teletrabajo. fuente: Elaboración propia.

tabla 3. posibilidad de implantación del teletrabajo. fuente: Elaboración propia.
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Con estos datos, confirmamos la implantación del teletrabajo al sistema laboral español, un sistema laboral
donde casi tres cuartas partes de sus empresas opinan que es posible el uso del teletrabajo y donde casi la mitad
de sus empresas lo utilizan ya. Esta implantación ha sido debida más a un cambio de actitud de las empresas
respecto a la reticencia a su uso y a una mejor y mayor velocidad en las telecomunicaciones, que al grado de
informatización de las empresas.

Como prueba de la no asignación del grado de informatización de las empresas como uno de los principales
motivos de la evolución de este modelo de trabajo, la encontramos en la no asociación entre el porcentaje de
información informatizada y la existencia de teletrabajo en la empresa, aunque hayamos encontrado diferencias
significativas en la información informatizada respecto a estos años.

Es cierto que hay diferencias significativas en el porcentaje de información informatizada en las empresas
en estos dos años, pero su diferencia es sólo 7,10% (de media). En 2001-02, ya encontrábamos un porcentaje
de 78,11% (de media) de información informatizada, un porcentaje suficientemente alto para que el teletrabajo
estuviese más implantado en esa época y, en cambio, sólo existía un 18% de empresas que utilizaban este
modelo de trabajo. ahora, estas empresas tienen un 7,10% (de media) más de información informatizada y un
29% de aumento en utilización de teletrabajo, algo desorbitado para ese poco crecimiento en información
informatizada y porque ya existía un porcentaje suficientemente alto en 2001-02. tabla 4.

y a estos datos, añadimos que no existe relación en estos años entre el porcentaje de información
informatizada y la existencia de teletrabajo en las empresas. las empresas que utilizan teletrabajo tienen 0,47%
más de información informatizada en 2001-02 y 1,47% más en 2011-12, aunque estas diferencias no son
significativas. Estas diferencias tan bajas pueden deberse al alto porcentaje de información informatizada de las
empresas españolas. tabla 5.

por ello, no consideramos el grado de informatización de las empresas como uno de los principales motivos
de la evolución del teletrabajo en el sector empresarial español.

y en resumen, observamos una evolución en la utilización del teletrabajo en las empresas españolas, hasta
el punto de confirmar la implantación del teletrabajo al sistema laboral español. 

4. Conclusiones
una vez realizada esta comparativa sobre el teletrabajo en el sector empresarial español para los años

2001-02 y 2011-12, podemos decir que existe una evolución en la implementación de este modelo de trabajo
en España hasta el punto de confirmar su implantación al sistema laboral español. aunque esta evolución ha
sido debida más a un cambio de actitud de las empresas respecto a la reticencia a su uso y a una mejor y mayor
velocidad en las telecomunicaciones, que a cuestiones técnicas del modelo de trabajo y de las empresas.
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tabla 4. porcentaje de información informatizada. fuente: Elaboración propia.

tabla 5. relación porcentaje de información informatizada e implantación de teletrabajo. fuente: Elaboración propia.
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respecto a las cuestiones técnicas del modelo de trabajo, encontramos cambios en los tipos de teletrabajos
utilizados, de empresas que utilizaban un solo modelo de teletrabajo a empresas que también utilizan varios
modelos de teletrabajos. pero no encontramos cambios en las tareas realizables a través del teletrabajo, siguen
realizándose las mimas funciones y sus principales funciones siguen siendo: administración, comercial y
programación y servicios informáticos.

y respecto a las cuestiones técnicas de las empresas, no encontramos motivos para posicionarlas como
causa de esta evolución. Encontramos diferencias en el porcentaje de información informatizada en estos años,
aunque no tan diferentes para ser causa, y no encontramos relación entre el porcentaje de información
informatizada y la existencia de teletrabajo en la empresa, pudiéndose deber al alto porcentaje de información
informatizada de las empresas españolas tanto en 2011-12 como en 2001-02.

por ello, marcamos como causas a una mejor y mayor velocidad en las telecomunicaciones y al cambio de
actitud de las empresas respecto a la reticencia al uso del teletrabajo, casi tres cuartas partes del tejido
empresarial opina que es posible el uso del teletrabajo en sus empresas (24% más que en 2001-02). 

y respecto a la mejor y mayor velocidad en las telecomunicaciones, todos conocemos la evolución de las
telecomunicaciones en cuanto a dispositivos y velocidad. aunque habría que hacer un estudio sobre la
influencia de esta evolución a la evolución del teletrabajo en el sector empresarial español.

En resumen, descartamos cuestiones técnicas del teletrabajo y de las empresas como causas de su lenta
implantación al sector empresarial español y observamos una evolución en la implementación de este modelo
de trabajo en este sector empresarial entre los años 2001-02 y 2011-12, hasta el punto de confirmar su
implantación al sistema laboral, gracias al cambio de actitud de las empresas respecto a la reticencia al uso del
teletrabajo y a la mejor y mayor velocidad en las telecomunicaciones.
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rESumEn. la aplicación de la realidad aumentada en la educación superior como herramienta
docente debe de convertirse en una realidad en la universidad de murcia (umu) como prueba
piloto de los posibles efectos beneficiosos sobre el alumnado. así, en este estudio se hace una
propuesta sobre la metodología a seguir para su implementación en dicha institución.

aBStraCt. the application of augmented reality in higher education as a teaching tool must
become a reality at the university of murcia (umu) as a pilot test of the possible beneficial effects
on students. thus, in this study a proposal is made about the methodology to be followed for its
implementation in this institution.
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1. Introducción
desde hace más de una década, las tecnologías de la información y comunicación (tIC) han ido

provocando una gran transformación en nuestras vidas cotidianas y en nuestra sociedad. Esta transformación
es tan notable que actualmente no podríamos entender el mundo sin el uso de la tecnología digital. la
repercusión que las tecnologías de la información y la comunicación están teniendo en nuestras vidas, han
afectado al modo en el que consumimos, nos administramos y establecemos relaciones sociales (area moreira,
2008).

Estos cambios también afectan a los procesos de enseñanza, en la actualidad están siendo desplazados por
la incorporación de nuevas propuestas metodológicas de docencia basadas en la implementación de las tIC.
Este hecho se debe a que las nuevas tecnologías facilitan la proyección de contenidos y objetos de estudio
mediante la creación de entornos de aprendizaje más realistas, creativos, motivadores y colaborativos (adell &
Castañeda, 2012). para evaluar los efectos de las nuevas tecnologías en los entornos escolares y de
aprendizaje, alberts (2009) sostiene que sólo mediante el seguimiento exhaustivo de los resultados de
aprendizaje de los estudiantes se puede determinar la eficacia de las diferentes tIC, así como de los nuevos
métodos de enseñanza.

Ilomäki (2008) ha estado elaborando una lista de problemas a los que se enfrentan los docentes cuando
implementan escenarios tIC en sus prácticas educativas; las características individuales del profesor, tales
como las concepciones y problemas pedagógicos individuales que experimentan al preparar las lecciones,
determinan los resultados de los estudiantes. En cualquier caso cada vez son más los docentes que utilizan las
tIC en su enseñanza y lo hacen de una forma más multifacética y orientada al estudiante.

En este contexto de innovación en los procesos de enseñanza, debido al desarrollo de las tIC se
implementa la utilización de la realidad aumentada (ra), que ha experimentado un notable incremento en los
últimos años. Se considera una tecnología prometedora que proporciona una gran variedad de posibilidades de
interacción, convirtiéndose así en una herramienta potencialmente transformadora para la enseñanza y el
aprendizaje, al enriquecer las nuevas metodologías pedagógicas (azuma et al., 2001; dede, 2009; Johnson et
al., 2011).

la evolución de las tecnologías en el ámbito educativo ha pasado por distintas etapas, las cuales están
estrechamente relacionadas con las propias necesidades que han ido surgiendo en docentes y estudiantes a lo
largo de los años (leinonen, 2005). por ello, es conveniente usar metodologías y estrategias diferentes y
manejar las tIC para adaptarnos a la actual sociedad del conocimiento y a sus herramientas (Cabero &
Barroso, 2016).

por otro lado, simultáneamente al desarrollo de internet, el avance tecnológico ha permitido el desarrollo
de numerosos instrumentos tecnológicos como tablets, smartphones y una multitud de apps que proporcionan
la posibilidad de acceder a un entorno virtual. Este entorno ofrece una gran variedad de formas de interacción
muy cercanas a la vida de las personas, tanto que en ocasiones da la sensación de estar inmerso en él; a este
fenómeno se le denomina realidad virtual (dede, 2009). Con base a la combinación de elementos virtuales
con elementos reales, se ha desarrollado una nueva realidad, la realidad aumentada.

El término realidad aumentada fue acuñado en 1990 por el investigador tom Caudell y se utiliza para
designar aquella tecnología que permite combinar imágenes, marcadores o información originados virtualmente
con elementos del mundo físico en tiempo real, logrando así una superposición de fenómenos reales y virtuales
(azuma et al., 2001). la realidad aumentada ofrece una visión mixta del mundo, resultado de una
mezcolanza de escenarios reales y virtuales superpuestos. técnicamente la información virtual producida por
un ordenador se fusiona con el vídeo transmitido desde una webcam, que está grabando el fenómeno del
mundo real. El resultado es similar a la realidad virtual, sin embargo no debe confundirse con ésta, ya que a
pesar de compartir características comunes como la inmersión del usuario en un mundo virtual, también
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presentan notables diferencias.

la principal diferencia radica en que la ra utiliza escenas del mundo real en tiempo real (martin-gutiérrez
et al., 2011; andújar et al., 2011), conservando así la realidad que percibe el usuario y permitiendo interactuar
con el mundo virtual sin perder el contacto con el mundo físico. otros investigadores afirman que la ra es la
tecnología que permite ofrecer una visión del mundo real, en la que sus elementos son combinados con
elementos virtuales, que se superponen creando una realidad mixta en tiempo real (woodrow & Caudell,
2001).

actualmente la ra queda definida como aquella tecnología que permite enriquecer la realidad mediante
la combinación de información digital con información física en tiempo real, por medio de la utilización de
distintos instrumentos como tablets o smartphones (Cabero & Barroso, 2016). las apps de ra comenzaron a
aparecer en dispositivos móviles en el año 2008. En la actualidad la ra está preparada para entrar en el sector
de consumo, las apps sociales, de juego y de localización que están emergiendo se presentan como un potencial
para aplicaciones educativas en los próximos años (adell & Castañeda, 2012).

debido a que la tecnología de ra está siendo cada vez más utilizada en educación, donde se considera una
de las metodologías de mayor proyección gracias a su capacidad para conseguir una mejora en la interacción,
percepción y aprendizaje del alumnado. En la actualidad son muchas las apps y herramientas de autor que se
están desarrollando para favorecer el aprendizaje en las aulas (Bláquez, 2017). algunas de ellas son:
landscapar, aurasma, aumentaty, author o wikitude. la ra por medio de sus aplicaciones puede ser
utilizada en diversos ámbitos como el publicitario, marketing, arquitectura, diseño o incluso en medicina,
investigación y educación (azuma, 1997). Sus amplias y variadas posibilidades de uso se deben a que presenta
numerosas ventajas. una de las más interesantes es que permite exhibir y manipular realidades muy diversas,
desde realidades macroscópicas como puede ser el universo, hasta realidades microscópicas como una
bacteria. 

En el ámbito educativo la ra ha comenzado a introducirse paulatinamente en algunas disciplinas,
propiciando en el personal docente un nuevo planteamiento de sus objetivos, pedagogías y didácticas. además
la ra ha avanzado y mejorado tanto en los últimos años, que esta tecnología puede aplicarse en una gran
diversidad de ámbitos, pero es en educación donde podría alcanzar un gran valor (Billinghurst & duenser,
2012). nos encontramos en un momento de gran envergadura para la innovación educativa en el que el
desarrollo de esta tecnología puede ser clave.

En educación la ra constituye una valiosa herramienta que permite a los estudiantes adquirir el dominio
de su propio aprendizaje al ofrecer experiencias más motivadoras (di Serio et al., 2013), estimulantes y
enriquecedoras, propiciando con ello un aprendizaje más sólido, fructífero y en definitiva de mayor calidad.
asimismo esta tecnología ayuda a los estudiantes a aprender más eficazmente, favoreciendo la retención de
contenidos durante mayor tiempo (Billinghurst y duenser, 2012), promoviendo el aprendizaje colaborativo
(delucia et al., 2012) y permitiendo extrapolar los contenidos fuera del aula. otra de las ventajas de la ra es
que fomenta una comprensión más profunda de los contenidos didácticos, al crear experiencias de aprendizaje
"inmersivo" en el entorno físico, proporcionando a los educadores una novedosa herramienta para la
enseñanza y el aprendizaje (azuma et al., 2001; dede, 2009; Johnson et al., 2011).

la inmersión es la sensación subjetiva de que se está participando en una experiencia realista (dede,
2009). gonzález (2013) afirma que la ra “posibilita contenidos didácticos que son inviables de otro modo.
también nos ayuda a que exista una continuidad en el hogar, aporta interactividad, juego, experimentación,
colaboración, etc.” debido a todas estas ventajas que proporciona la ra en educación, actualmente se están
desarrollando numerosas investigaciones en torno a esta novedosa tecnología. así a nivel europeo se han
llevado a cabo diferentes proyectos educativos como Create (2002-2005), Connect (2005-2006) y arise
(2006-2008), con el objetivo de desarrollar plataformas y aplicaciones educativas que integren ra.
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otra de las potencialidades de la ra en educación se debe a que podría ayudar a los alumnos con
necesidades educativas especiales, al ofrecer la posibilidad de incorporar numerosos elementos que favorecen
los procesos de aprendizaje. por medio de la tecnología de ra es posible incorporar audio para facilitar el
aprendizaje a personas con dificultades visuales o texto para aquellas personas con discapacidad auditiva,
superando de esta forma las limitaciones físicas que dificultan su aprendizaje (vilkonienè et al., 2008).

Igualmente pueden resultar de gran utilidad los dispositivos Hmd al constituir herramientas manos libres
que permiten proyectar imágenes de superposición a estudiantes con dificultades de coordinación física o de
movimiento. de la misma manera otros dispositivos permiten a los estudiantes interactuar con el entorno
mediante reconocimiento de voz y mirada (van Krevelen & poelman, 2010). la incorporación de esta
tecnología en el aula permite ofrecer procesos de enseñanza-aprendizaje individualizados adaptados a las
necesidades de cada estudiante, tal como confirman los ensayos de evaluación realizados por arvanitis et al.
(2009) sobre el uso de tecnología de ra con estudiantes que presentan discapacidades físicas.

En otro orden de cosas, el mobile-learning o aprendizaje electrónico móvil es una modalidad de enseñanza
y aprendizaje que promueve el uso de dispositivos móviles tales como teléfonos móviles inteligentes
(smartphones), pda, tablets y todos aquellos dispositivos que permiten de alguna forma la conectividad
inalámbrica en cualquier momento y desde cualquier lugar (o’malley et al., 2003). Esta innovadora
metodología en educación tiene un gran potencial para facilitar los procesos de enseñanza (liu et al., 2012),
promoviendo el aprendizaje cooperativo (lan et al., 2007; roschelle et al., 2010), el aprendizaje exploratorio
fuera del aula (lan et al., 2007), el aprendizaje basado en juegos (Klopfer et al., 2012) así como el desarrollo
de la creatividad y otras habilidades en los estudiantes (warschauer, 2007).

de hecho tal es la repercusión que esta nueva modalidad de enseñanza está teniendo en los últimos años,
que incluso se piensa que el m-learning podría solventar los problemas a los que se enfrenta el sector educativo
en la actualidad (unESCo, 2009). Ello es debido a que presenta numerosas ventajas en el ámbito educativo
(Estebanell et al., 2012). algunas de ellas son: ubicuidad, portabilidad, motivación, conectividad a internet,
favorece la atención a la diversidad y aprendizaje colaborativo y cooperativo o facilita la comunicación
profesor-alumno.

uno de los propósitos más importantes en el ámbito educativo es promover la interacción social entre el
alumnado que comparte el mismo espacio físico (roussos et al., 1999) modificando la tendencia de trabajar
individualmente, para trabajar de forma grupal (leonard & leonard, 2001). tal como indica gros (1997) “los
alumnos desarrollan sus propias estrategias de aprendizaje, señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que
se responsabilizan de qué y cómo aprender. la función del profesor es apoyar las decisiones del alumno”.

2. propuesta didáctica
Con este planteamiento la aplicación de la ra en la educación superior como herramienta docente, debe

de convertirse en una realidad en la universidad de murcia (umu) como prueba piloto de los posibles efectos
beneficiosos sobre el alumnado. proponemos una metodología a seguir para su implementación.

El aula virtual proporciona una plataforma excepcional para implementar la ra, además de la app de la
que dispone la umu, son el punto de partida ideal para desarrollar esta técnica de ra. En primer lugar en el
aula virtual se crearía una nueva “pestaña” dentro de la asignatura correspondiente para el desarrollo y
aplicación de la ra. por parte del docente, al igual que ahora, se dispondría de la capacidad de crear
contenidos, indicar instrucciones de tareas, recibir trabajos de los alumnos o evaluarlos, todo ello desde el
apartado dedicado a la ra. por parte del alumno, se dispondría de toda la información necesaria para realizar
los trabajos de aprendizaje que se propongan y como herramienta el uso de su smartphones.

El docente debe de desarrollar y adaptar a la ra los contenidos y actividades que correspondan a la materia
de la asignatura, es decir, asociado a cada concepto o tema teórico incorporar un enlace o código Qr, en el
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que el alumno pueda visualizar la aplicación práctica y real del concepto teórico explicado en clase. tras la
explicación del tema y la interacción del alumno con la ra se realizará una prueba de evaluación, que
consistirá en la visualización por parte del alumno de un concepto de ra y tendrá que explicarlo teóricamente
al resto de compañeros. Esta actividad, que también se puede desarrollar en grupo, hará que el alumno asimile
y haga suyo el conocimiento que se haya impartido, además de mejorar su capacidad explicativa e interactiva
con el resto de compañeros.

El docente debe de reservar una parte de la nota de la asignatura para esta actividad, que se especificará
en la guía docente y que oscilará entre un 10-15% de la nota final, con el propósito de que el alumno muestre
interés por el desarrollo de la actividad de ra. no todos los temas pueden ser implementados fácilmente por
ra, por ello se reservarán los contenidos más complejos o con mayor dificultad para el alumnado, ya que el
objetivo de la ra es proporcionar una mejor comprensión y aprendizaje de los contenidos. 

Será criterio del docente elegir que temas se adaptan mejor a la ra y cuales suponen mayor dificultad para
el alumnado. Como se ha comentado existen algunas investigaciones sobre ra, pero sería adecuado realizar
una evaluación de la efectividad de este método en diferentes titulaciones de la umu, con el propósito de ver
sus efectos sobre el alumnado. para ello la implementación se debe de realizar por un mismo docente, para la
misma materia y curso académico con el objetivo de comparar los resultados académicos. Con el propósito de
ir mejorando la implementación de la ra en el aula, se facilitará a los participantes por medio del aula virtual
un breve cuestionario para que muestren su satisfacción sobre la actividad y planteen mejoras al proceso.

3. discusión y conclusiones
Se esperan que los resultados académicos obtenidos por los alumnos sean mejores en aquellos cursos

donde se implemente la técnica de ra en sus clases teóricas, ya que como se ha puesto de manifiesto
anteriormente se comprenderán mejor los conceptos teóricos más abstractos por los alumnos. Estos los podrán
asociar con elementos reales y con ejemplos, que le permitirán recordar los conceptos teóricos no solo en el
momento de la evaluación, sino también en cursos superiores y en el ámbito profesional. ya que recordemos,
uno de los hándicap a los que se enfrenta el docente de cursos superiores es la base de conocimiento que los
alumnos tienen, ya que a pesar de haber superado los contenidos no son capaces de recordarlos y mucho
menos de ponerlos en práctica.

la ra proporciona una herramienta innovadora basada en las tecnologías del aprendizaje y el
conocimiento (taC). la implementación únicamente de las tecnologías de la información y la comunicación
pueden provocar un exceso de información y contenidos, lo que algunos autores denominan infoxicación
(aguaded, 2014), un elemento contraproducente para seguir avanzando en el conocimiento. los universitarios
deben entender la ra como un segundo profesor que les ayude a comprender y desarrollar los conocimientos
teóricos, a la vez que los motiva por seguir aprendiendo y formándose. 

El docente en el ámbito universitario debe de ir pasando a un segundo plano, el alumno debe de ser
autónomo y capaz de investigar y conocer nuevos conceptos y teorías, siempre con el apoyo de un docente
tutor. desde el punto de vista de la mayéutica debe de formarse al alumno, motivarlo y encaminarlo a conseguir
los objetivos que se proponga. por lo que el profesor debe dejar de ser un “transmisor” de información para
convertirse en un tutor que guía y supervisa el proceso de aprendizaje del alumno (adell & Castañeda, 2012).
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rESumEn. las universidades tienen una responsabilidad formativa para con su estudiantado pero
también tienen una responsabilidad de retorno del conocimiento generado en ellas a la sociedad.
Habitualmente, ese retorno de conocimiento se lleva a cabo mediante muestras, exposiciones y
conferencias abiertas al público en general. Sin embargo, todas estas actividades de divulgación
están limitadas geográficamente. tanto para la formación reglada como para el aprendizaje a lo largo
de toda la vida (lifelong learning), la metodología mooC ha demostrado ser una forma eficaz para
cumplir con esta responsabilidad, tanto en entornos estructurados como en el aprendizaje continuo.
En cualquiera de los casos, el despliegue de open Elearning resources (oEr) y de massive online
open Courses (mooCs) por parte de una institución educativa conlleva una responsabilidad para
la institución en sí, lo que hace necesario establecer ciertos controles sobre la calidad del producto
generado, sobre todo en lo referente a su estructura y al desempeño de las personas que transmiten
el conocimiento y que apoyan a dicha transmisión. En este artículo se repasan todos los aspectos
referentes a los procedimientos seguidos para la creación de mooCs en una experiencia particular:
la Iniciativa mooCs ugr.

aBStraCt. universities have a formative responsibility towards their students but they also have
a responsibility to return the knowledge generated in them to society. usually, this return of
knowledge is carried out through exhibitions, exhibitions and conferences open to the general public.
However, all of these outreach activities are geographically limited. for both regulated training and
lifelong learning (lifelong learning), the mooC methodology has proven to be an effective way to
fulfill this responsibility, both in structured environments and in continuous learning. In any case, the
deployment of open Elearning resources (oEr) and massive online open Courses (mooCs) by
an educational institution entails a responsibility for the institution itself, which makes it necessary to
establish certain controls over the quality of the generated product, especially in relation to its
structure and the performance of the people who transmit the knowledge and who support such
transmission. In this article we review all the aspects referring to the procedures followed for the
creation of mooCs in a particular experience: the mooCs ugr Initiative.

palaBraS ClavE: mooC, Institucional, organización, aprendizaje continuo, lifelong learning,
Educación.

KEywordS: mooC, Institutional, organization, Continuous learning, lifelong learning,
Education.
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1. Introducción
la transmisión de conocimiento en abierto para el público en general no es un concepto nuevo para las

instituciones educativas de educación superior. de hecho, la iniciativa oCw (open Courseware Consortium,
2018) apareció durante la primera década del presente siglo y muchas de las instituciones educativas españolas
se sumaron a la misma. la universidad de granada se incorporó a oCw en el año 2009 con la provisión de
una plataforma propia (oCw ugr, 2018) que estuvo federada en el Consorcio durante varios años.

En el año 2012, el Centro de Enseñanzas virtuales de la universidad de granada CEvug (2018)
comenzó a explorar una nueva tendencia en los entornos educativos en abierto, los massive online open
Courses (cursos masivos abiertos y en línea, mooCs), a la vez que finalizaba su colaboración con otras
instituciones europeas en un estudio centrado en cómo y en qué escenarios podían las instituciones académicas
evaluar y certificar conocimientos adquiridos mediante open Elearning resources (recursos educativos en
abierto, oEr) (proyecto, 2010).

la primera experiencia llevada a cabo por la ugr, bajo la dirección del profesor miguel gea y con la
colaboración de la profesora rosana montes y el profesor antonio Cañas, involucró el diseño y despliegue de
tres mooCs de corta duración (25 horas de trabajo del participante) sobre Identidades digitales, aprendizaje
ubicuo y licencias Creative Commons, que superaron las cifras de participación de 3000, 1500 y 1000
personas, respectivamente.

En la búsqueda de herramientas para dar soporte a la iniciativa se evaluaron varias alternativas de software.
las premisas sobre las que se evaluó cada una fueron:

• mantener el enfoque conectivista que se espera de un curso online masivo, fomentando un papel
activo de los participantes en la experiencia formativa.

• ofrecer una visión diferenciada de las iniciativas de la institución.
• Encajar con la infraestructura técnica disponible, tanto en componentes hardware como software.
• facilitar la visualización en cualquier tipo de dispositivo, independientemente del sistema operativo,

el navegador, el tamaño y resolución de la pantalla, etc.
• aprovechar la experiencia de los técnicos a la hora de gestionar distintas plataformas y de desarrollar

materiales en ciertos formatos.

En una primera etapa se eligió un software muy enfocado a la vertiente social del proyecto: Elgg (2018).
Este software es una plataforma de código abierto destinada a la creación de entornos sociales genéricos que
pueden ser adaptados según el ámbito de aplicación (montes et al., 2013).

gracias al gran número de extensiones disponibles y a la disponibilidad del código fuente, la plataforma se
transformó en un espacio educativo donde primaba la participación y la colaboración de los alumnos.

Entre las distintas funcionalidades que se implementaron en los cursos ofrecidos usando Elgg se puede
destacar: la evaluación por pares, el sistema de “karma” que premia a los usuarios más participativos, las
insignias, el uso de “likes”, etc. 

El éxito de la iniciativa dio como resultado la inscripción de miles de participantes en algunos de los cursos.
Es en este momento cuando aparecieron las carencias de este software, que tenía serias dificultades para
gestionar volúmenes de usuarios tan grandes de manera ágil (montes, gea & gámiz, 2018).

dada la experiencia del CEvug en el uso de la plataforma moodle, se realizó un estudio de las
funcionalidades que ofrecía ésta herramienta, las que podían ser adaptadas y las que se perdían respecto a
Elgg. después de dicho análisis, se tomó la decisión de utilizar ésta nueva plataforma debido a su demostrada
eficiencia al trabajar con volúmenes altos de usuarios, dando como resultado la plataforma abiertaugr
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(abierta.ugr.es, 2018a).

después de esas primeras experiencias, en el año 2014 la universidad de granada, a través de la
delegación del rector para las tIC, y en colaboración con el patronato de la alhambra y el generalife y el
Campus de Excelencia Internacional CEI-BIotIC, promovió la creación y despliegue del mooC “la
alhambra: historia, arte y patrimonio”, con la participación de expertos de ambas instituciones en la creación
de un mooC en el que participaron 10000 personas, de las cuales finalizaron el mooC con éxito un 46.5%.

El mooC fue tan exitoso y demandado que el patronato de la alhambra y el generalife solicitó que se
lanzara una segunda edición en el año 2015, en la que participaron 11000 personas y de las que finalizaron
el curso con aprovechamiento más del 60%.

llegados a este punto, era necesario analizar la experiencia desde una perspectiva institucional, para
recopilar el conocimiento adquirido a través de los cursos desarrollados por iniciativa docente y por iniciativa
de la propia institución.

En los siguientes apartados recopilaremos las conclusiones a las que llevó dicho estudio. Sin embargo, cabe
destacar que esta iniciativa está en constante evolución, sometida a procedimientos de evaluación de la calidad
en lo que respecta al diseño y ejecución de los mooCs ugr. El apartado 2 recoge las particularidades de la
Iniciativa mooCs ugr y establece las relaciones entre las diferentes cuestiones que se explorarán en los
apartados 3 y 5. por último, expondremos las conclusiones extraídas de esta experiencia.

2. aspectos relevantes en una iniciativa institucional
En primer lugar, es necesario destacar que la universidad de granada no habla de mooCs, sino de

mooCs ugr, que es una forma particular de hacer mooCs, enfocada sobre todo en el concepto de
aprendizaje Social (en comunidad).

después de explorar las distintas experiencias desarrolladas hasta el momento en que comenzó el estudio
para la estructuración de los mooCs en la ugr y el comienzo de la Iniciativa mooCs ugr, se destacaron
dos tipos de actividades: las propuestas diferenciadoras y las propuestas docentes.

Entendemos por propuestas diferenciadoras, o simplemente mooCs diferenciadores, a aquellos mooCs
ugr que surgen a propuesta del Equipo rectoral de la universidad de granada para transmitir conocimiento
sobre temas de interés general y enfocados en temáticas propias de la región de granada.

Entendemos por propuestas docentes, o simplemente, mooCs docentes, a aquellos mooCs ugr que
surgen a propuesta individual o colectiva de docentes de la institución, para la transmisión general de
conocimiento o como apoyo a sus actividades docentes regulares.

En cualquiera de los casos, las propuestas de ambos tipos se someten a unos procedimientos que
implementan criterios de evaluación y de calidad muy similares, con el fin de su integración en la plataforma
abiertaugr de forma diferenciada.

El diseño y desarrollo de un mooC ugr depende de la participación de diversos agentes, que
habitualmente dividimos en dos grupos: 

• el equipo técnico, integrado por todos los miembros de personal técnico que posibilitan y facilitan la
producción del mooC ugr y sus contenidos, integrado habitualmente por personal técnico de producción
audiovisual y personal técnico en e-learning, y

• el equipo académico, integrado por todas las personas con responsabilidad en el diseño de la estructura,
en los contenidos y en el despliegue del mooC ugr concreto. 
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Con el fin de garantizar la calidad de las propuestas, se establecen ciertas normas y procedimientos para
el desarrollo, el despliegue y el seguimiento de los mooCs ugr, en las que se ven implicados ambos grupos.

3. Cuestiones académicas
la principal seña de identidad de esta iniciativa es la de llevar a cabo cada una de estas experiencias

individuales de una forma organizada y estructurada, teniendo en cuenta unas cuestiones académicas que son
fundamentales de cara a poder responder de una forma operativa, en cada una de ellas. 

un aspecto esencial de esta estructura la constituye el Equipo académico, integrado por varios roles en los
que un docente o una docente pueden separar cada una de las tareas que habitualmente se desarrollan en un
entorno de enseñanza y aprendizaje, ya sea presencial, semi-presencial o virtual.

Según este planteamiento, un docente o una docente pueden desempeñar sus tareas en uno de los
siguientes roles dentro de un mooC ugr:

• coordinación: responsable del mooC ugr, al cargo del diseño de la propuesta y de la selección y
liderazgo del Equipo académico en su totalidad;

• coordinación de módulo: responsable del diseño de un módulo (capítulo o sección) del mooC ugr y
de coordinar la producción de los contenidos para la transmisión de conocimiento en dicho módulo;

• producción de contenidos:  responsable de la creación de un contenido específico para un módulo;
• tutoría: responsable de la atención a las personas participantes en el mooC ugr, de la resolución de

las dudas planteadas y de la supervisión de las contribuciones de las personas participantes en un entorno de
aprendizaje colaborativo (griesbaum,  2014);

• dinamización: responsable de la dinamización de la comunidad de aprendizaje (en inglés, activator); y
• evaluación: responsable de evaluar el cumplimiento de los criterios establecidos para la superación del

mooC ugr.

las personas que forman parte del Equipo académico pueden realizar tareas en cada uno de estos roles.
Sin embargo, es necesario establecer las responsabilidades en cada uno de ellos. para ello, estas personas
adquieren un compromiso con el mooC ugr en el que se detallan sus responsabilidades, a saber:

• Coordinación:

◦ Escribir el guión y grabar un vídeo de presentación del mooC ugr en el que se describan duración
y contenidos del curso.
◦ Coordinar al equipo académico y dirigir el desarrollo de cada uno de los módulos.
◦ planificar junto con el equipo académico los recursos, ya sean audiovisuales, escritos o fuentes
externas.
◦ disponer de una provisión de personas para las tareas de tutoría y dinamización, para las
intervenciones a lo largo del desarrollo del mooC ugr (realizando una previsión para la respuesta
de la demanda por parte de las personas participantes en el mismo).
◦ participar en el diseño de un calendario para las actividades de diseño, producción y despliegue del
mooC ugr, incluidas en la elaboración de una ficha técnica de la actividad y una ficha de roles al
centro responsable de la Iniciativa.
◦ gestionar la producción de las grabaciones de contenidos, junto con el personal técnico de
producción.
◦ Supervisar el acabado de los elementos producidos para el mooC ugr, tales como contenidos
maquetados, hoja cartel, diseño, vídeos promocionales, ...
◦ Incentivar al Equipo académico para el cumplimiento de lo acordado por cada una de las personas
para cada uno de los roles en los que participe.
◦ redactar cada uno de los textos introductorios que aparecerán en la plataforma de la Iniciativa, así
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como la presentación oficial del mooC
◦ actuar como enlace entre las personas que integran los Equipos técnico y académico, así como
facilitar todo el material con el fin de maquetar y centralizar todo este trabajo desde el centro
responsable dela Iniciativa.

• Coordinación de módulo: 

◦ grabar una cápsula de presentación de cada uno de los módulos que coordine.
◦ En colaboración con la Coordinación académica, ser responsable de los contenidos del módulo que
coordina.
◦ Estructurar el módulo.
◦ Controlar y supervisar la producción del contenido del módulo en general con cada una de las
personas que crean los contenidos individuales.
◦ Establecer los criterios mínimos a la hora de la entrega de los contenidos producidos, coordinándose
con el grupo de trabajo de personas que intervengan en su módulo.
◦ En caso de la re-edición del mooC ugr, encargarse de facilitar las modificaciones bajo la dirección
de la Coordinación académica.

• Creación de Contenidos:

◦ Crear un guión para la transmisión del conocimiento mediante el contenido.
◦ Crear contenido el contenido en sí bajo autoría, que se establece mediante una licencia de tipo
Creative Commons, fijada para la plataforma de la Iniciativa mooCs ugr.
◦ Entregar el texto plano, correspondiente al material ampliado de cada cápsula, para su posterior
maquetación por parte del personal técnico en elearning mediante el uso de las plantillas diseñadas
por el personal técnico de diseño gráfico. la entrega del material debe realizarse a través de la
Coordinación del mooC ugr, con el fin de su conocimiento.
◦ En el caso de re-edición del mooC ugr, comprometerse a la revisión del contenido, así como a
realizar propuestas de mejora, proporcionar nuevos textos, nuevos recursos, ...

• tutoría:

◦ Coordinar las intervenciones con el resto de tutores y de tutoras, para un desarrollo cohesionado del
mooC ugr en toda su duración.
◦ Coordinarse con los dinamizadores y las dinamizadoras para asegurar la atención a todas las
consultas de contenido académico que puedan realizarse.
◦ proponer y organizar líneas de discusión temáticas, que susciten el interés, en cada uno de los foros
que forman parte de cada uno de los módulos.  las líneas temáticas propuestas deben ser:
▪ atractivas; 
▪ de búsqueda de recursos sobre una temática;
▪ de actividades, dinámicas pero cerradas (con posibilidad de aportación por parte de las personas
participantes).                 

◦ realizar intervenciones dinámicas, en respuesta a cada una de las cuestiones que se planteen a nivel
académico, de forma empática, proactiva y fomentando siempre la participación.
◦ realizar diariamente las anotaciones en la ficha de seguimiento del desarrollo del mooC ugr,
diseñada previamente por el personal técnico del centro responsable de la Iniciativa mooC ugr, con
el fin de controlar y responder a cualquier tipo de incidencia.
◦ usar herramientas online para mantener la comunicación con el resto del equipo académico, para
dar respuesta eficaz y cohesionada a las intervenciones y consultas planteadas.
◦ mantener la comunicación con la Coordinación del módulo y del mooC ugr para dar respuestas
completas y consistentes a las consultas planteadas.
◦ proporcionar respuestas claras, breves, precisas, concisas y proactivas a cada una de las
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intervenciones.

• dinamización:

◦ proporcionar retroalimentación de forma continua a las respuestas dadas en los foros por las personas
participantes en el mooC ugr.
◦ mantener un contacto directo con los tutores, para responder a las consultas de contenido
académico.
◦ participar en el diseño de un banco de respuestas-tipo, con el fin de poder ser ágiles a la hora de la
respuesta, fomentando siempre la participación.
◦ Controlar la actividad de las personas participantes y realizar acciones especiales sobre las menos
participativas.
◦ Controlar que el lenguaje utilizado y las intervenciones de las personas participantes sean correctas,
con un lenguaje claro, justo y empático en todo momento.

• Evaluación:

◦ aplicar el método de evaluación determinado por la Coordinación, la Coordinación de módulo y el
Equipo académico en general.
◦ realizar las pruebas de evaluación que se diseñen a nivel individual para evaluar la adquisición de
conocimientos y el alcance de los objetivos de aprendizaje establecidos para el mooC ugr.
◦ Coordinar y llevar a cabo las pruebas de evaluación que se diseñen a nivel grupal para el alcance de
los objetivos de aprendizaje establecidos para el mooC ugr, especialmente los relacionados con el
aprendizaje social y colaborativo.
◦ proporcionar los resultados de la evaluación del alumnado del mooC ugr en el plazo establecido
para la misma.

Sobre estas responsabilidades se pueden realizar y se realizan evaluaciones para determinar el desempeño
de cada persona involucrada en la creación y el despliegue del mooC ugr y en cada uno de los roles en los
que realiza dichas tareas.

Son de especial interés las responsabilidades de la producción de contenidos debido a la definición de
contenido que se establece para la Iniciativa mooCs ugr.

un contenido para un mooC ugr es una cápsula re-utilizable integrada por:

1. un material breve para la transmisión de un concepto o una idea, bien sea audiovisual o auditivo
(menos de cinco minutos de duración), o textual (texto o presentación, de no más de dos páginas).

2. un material extendido para la ampliación del conocimiento sobre el concepto o la idea, de tipo
textual y de una longitud entre cinco y diez páginas.

3. un conjunto de cinco preguntas con sus correspondientes respuestas posibles y correctas para la
auto-evaluación del conocimiento adquirido por parte de la persona participante.

4. un conjunto de cinco preguntas con sus correspondientes preguntas posibles y correctas para la
evaluación del conocimiento adquirido por parte del alumnado del mooC ugr.

Estos elementos constituyen un todo indivisible, como se ilustra en la figura 1.
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4. Cuestiones organizativas y recursos necesarios
las fases para el desarrollo de un mooC ugr son las siguientes:

1. propuesta y ficha preliminar,
2. ficha detallada,
3. planificación de la producción de contenidos,
4. producción de contenidos,
5. maquetación del mooC ugr en la plataforma,
6. integración de contenidos audiovisuales,
7. revisión de contenidos,
8. explotación,
9. cierre y
10. evaluación.

El comienzo del proceso difiere según el tipo de mooC ugr al que se aplique. En el caso de los mooCs
ugr diferenciadores la propuesta de temática y coordinación emana del Equipo rectoral de la ugr mientras
que en los mooCs ugr docentes la propuesta emana de un docente o una docente o un equipo de varios
docentes.

una de las principales responsabilidades del Equipo técnico es la de proporcionar la formación necesaria
al Equipo académico en las habilidades y capacidades necesarias para las tareas relacionadas con la
producción de contenidos, tutoría, dinamización y evaluación (en su caso). para ello, se diseña un plan
formativo especializado para los miembros del Equipo académico.

El diseño de mooCs ugr diferenciadores se realiza de forma controlada y planificada por parte del
Equipo técnico. dichos mooCs ugr involucran una cantidad de recursos considerable, lo que provoca que
la selección de las propuestas docentes deba realizarse cuidadosamente.

la fase 1 corresponde a la Coordinación de la propuesta. Con el fin de hacer uso de la experiencia y
conocimiento de la persona o personas que la realizan, la Iniciativa mooC ugr emplea metodologías que los
docentes y las docentes conocen. Como medida para cuantificar un mooC ugr, la Iniciativa usa el crédito
ECtS como estimación del tiempo de trabajo requerido por el alumnado en dicho mooC ugr. de esta
manera, un mooC ugr de 1 crédito ECtS requerirá 25 horas de trabajo por parte del alumnado. Estas
horas aplicadas corresponderán al trabajo realizado con los contenidos diseñados y con las herramientas
colaborativas en el entorno de aprendizaje.

Con el fin de mantener la atención del alumnado y que pueda tener una retroalimentación más frecuente
con respecto al alcance de los objetivos parciales perseguidos por un mooC ugr, se recomienda diseñar dos
módulos por cada crédito ECtS, realizándose cada módulo en una semana. de este modo, un mooC ugr
de 3 créditos ECtS tendría una “longitud” de 6 módulos y se desarrollaría durante 6 semanas. Sin embargo,
cada mooC ugr incluye una semana adicional (de recuperación) para permitir que aquellas personas
participantes que no han completado todas las tareas puedan hacerlo antes del cierre.

la fase 2 requiere de la participación de la Coordinación del mooC ugr y de la Coordinación de
módulos, incorporada a propuesta del Coordinador o de la Coordinadora. Considerando que cada módulo
requerirá un trabajo estimado de 12,5 horas, será necesario producir el diseño de contenidos de acuerdo a la
estructura establecida en el apartado 3. Cada módulo debe incluir un pequeño vídeo de presentación (de unos
30 segundos) en el que el Coordinador o la Coordinadora del módulo introducen el recorrido y los objetivos
del mismo.

Con el objetivo de calcular el tiempo necesario para completar un contenido, será necesario considerar:
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• el tiempo necesario para estudiar el contenido (el tiempo de visualización del vídeo o de la
presentación, en su caso) y asimilarlo,

• el tiempo necesario para estudiar el contenido adicional (textual) y asimilarlo,
• el tiempo necesario para auto-evaluar los conocimientos adquiridos con el contenido, y
• el tiempo necesario para evaluar los conocimientos adquiridos.

tomando en consideración estas cuestiones y atendiendo a las experiencias previas, la Iniciativa mooCs
ugr recomienda la creación de 4 contenidos por cada módulo. Esto hace un total de 8 contenidos para un
mooC ugr de 1 crédito ECtS y de 16 contenidos para un mooC ugr de 2 créditos.

dado que cada módulo tendrá que producir 4 contenidos, será necesario realizar una planificación
exhaustiva de dicha producción, la cual se llevará a cabo en la fase 3. para esta producción de contenidos, se
requiere de la participación de:

• productores y productoras de contenidos (del Equipo académico),
• personal técnico de producción audiovisual,
• personal técnico de gestión de cursos y
• personal técnico en e-learning.

para guiar la producción de dicho contenido, se requiere del productor o la productora de contenidos que
realice un guión para la cápsula audiovisual que compondrá el eje central del contenido, así como el material
adicional que se recogen en el apartado 3. En la estimación realizada dentro de la Iniciativa mooCs ugr,
cada minuto producido en la fase 4 conlleva un total de 10 horas de producción.

la fase 5 integra el material adicional y los tests de auto-evaluación y evaluación en el espacio del mooC
ugr en la plataforma. para ello, requerirá del concurso de:

• productores y productoras de contenidos,
• personal técnico de gestión de cursos y
• personal técnico en e-learning.

una vez finalizada la maquetación del mooC ugr, se integran las capsulas audiovisuales que configuran
cada contenido en la fase 6.

finalmente, se revisa el trabajo completo en la fase 7.

Como se ha comentado anteriormente, la limitación de recursos humanos y materiales, y el esfuerzo
dedicado a los mooCs ugr diferenciadores, hace necesario involucrar a los productores y las productoras
de contenidos en la producción de contenidos audiovisuales con recursos propios y en la maquetación de sus
propios contenidos textuales.

para ello, es necesario una fase de formación para los productores y las productoras de contenidos,
impartida por el personal técnico de producción audiovisual y por el personal técnico en e-learning. Esta
formación hace que el personal docente pueda usar tecnologías diferentes en su docencia habitual, sea ésta
reglada o no reglada.

por supuesto, es necesario destinar recursos económicos específicos para la producción de recursos
audiovisuales, además de dotar de personal experto en la producción audiovisual y en e-learning.

Con respecto a una planificación global de la Iniciativa mooCs ugr, hay que tener en cuenta que un
mooC ugr exitoso suele motivar la re-edición del mismo, lo que involucra una nueva iteración de cada fase.
generalmente, una nueva edición permite la re-utilización de contenidos anteriores aunque se suele incentivar
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la producción de nuevos contenidos.

5. Cifras y conclusiones
durante la andadura de la experiencia ugr con los mooCs, tanto dentro como fuera de la Iniciativa

mooCs ugr, se han logrado cifras relevantes de participación y finalización, motivadas esencialmente por la
temática y el diseño de dichos mooCs ugr. las cifras más relevantes se plasman en las cifras que se
muestran en la taBla 1 y la taBla 2. 

mediante la organización y planificación de esta Iniciativa, ha sido posible ampliar la oferta educativa de la
Institución, proporcionando un medio para la transmisión de conocimiento transversal hacia la sociedad. las
experiencias que se incorporan a esta iniciativa garantizan la calidad gracias a la aplicación exhaustiva de sus
normas por parte del Equipo académico de docentes y expertos, del personal técnico que apoya la producción
de contenidos y del personal técnico que mantiene y evoluciona la plataforma abiertaugr, diseñada
específicamente, para tal fin.

no obstante, dada la actividad de diseño, desarrollo y explotación de mooCs ugr en esta iniciativa,
todos los procesos de propuesta, diseño, producción y despliegue están sometidos a evaluación y evolución
constante, generando nuevos pasos en los procedimientos, nueva documentación y nuevas guías para la
formación de las personas que forman parte del Equipo académico.

Con el fin de que la experiencia de la creación y despliegue de mooCs en una iniciativa institucional de
esta envergadura sea fructífera y satisfactoria, tanto a nivel institucional como individual, es necesario dotar de
infraestructura humana y material para dicha iniciativa. En concreto, es necesario contar con personal técnico
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con formación o experiencia (o ambas) en elearning, con especial interés en el uso de recursos educativos en
abierto (oEr). también es necesario contar con personal técnico en la producción audiovisual, con especial
interés en la producción de contenidos para la enseñanza (con características especiales y distintivas con
respecto a la producción audiovisual para la publicidad o la comunicación en general). todo este personal
humano debe tener capacidades adicionales para la formación de las personas que forman parte del Equipo
académico de producción de los mooCs ugr, de modo que se puedan mejorar las capacidades y
habilidades de dichas personas con vistas a la creación de futuros mooCs ugr o de cualquier experiencia
formativa en la que participen.

Con el objetivo de contar con un equipo humano con los conocimientos, experiencia y capacidades
necesarias para llevar a cabo la producción de este tipo de recursos educativos e iniciativas, la universidad de
granada constituyó en 2017 el Centro de producción de recursos para la universidad digital CEprud
(ceprud.ugr.es, 2018). las Áreas de formación online y de diseño y producción multimedia del CEprud
estudian la aplicación de este tipo de recursos y aproximación educativas tanto a la enseñanza reglada como
al aprendizaje continuo.
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