
Complementos de aprendizaje en la asignatura de 
Cultivos Celulares: la conferencia a distancia mediante 

Wimba classroom y la  conferencia presencial

Resumen
La realización de conferencias por especialistas es adecuada para complementar los conocimientos que

adquieren los alumnos en la asignatura de Cultivos Celulares. Durante el presente curso se ha realizado

una actividad formativa que ha consistido en la realización de dos conferencias, una a distancia y una

presencial. La primera se realizó empleando la herramienta Wimba Classroom, que fue optimizada para

este uso durante el curso pasado. El grado de comprensión de los contenidos de esta conferencia se

evaluó mediante un examen de tipo test a través de la plataforma WebCT para el cual los alumnos

dispusieron de la grabación de la misma, mientras que para la evaluación de la conferencia presencial

realizaron un resumen de lo expuesto. Los alumnos evaluaron la actividad mediante encuestas a través de

la plataforma, en las que mostraron una clara preferencia por el sistema de evaluación propuesto para la

conferencia online, mientras que para el desarrollo de la conferencia, mostraron una ligera preferencia por

la modalidad presencial. La comparación de calificaciones entre alumnos que han participado activamente

en la actividad formativa y los que no lo han hecho, indica que la misma ha podido ejercer cierta motivación

para interesarse por los contenidos de la asignatura.

1. Datos de alumnos presentados y aprobados en los 3 grupos 

de alumnos.

* Nota del examen del grupo 1 significativamente mayor que las del grupo 2 y 3 para p

≤ 0,05

** Calificación global significativamentedistinta entre los 3 grupos para p ≤ 0,05

(test ANOVA)

CUESTIONES PUNTUACIÓN(%)

1 2 3 4 5
2. La realización de seminarios por parte de especialistas en distintos temas te

parece que para la asignatura de Cultivos Celulares es interesante. 0 0 5 20 75

4. El funcionamiento de Wimba classroom te ha parecido correcto durante el

desarrollo de la conferencia de Enrique M. Ocio. 7,7 7,7 25,6 33,3 25,6

5. El funcionamiento de Wimba classroom ha sido correcto durante la

reproducción de la grabación de la conferencia de Enrique M. Ocio. 7,5 5 22,5 42,5 22,5

6. El tema de la charla de Enrique M. Ocio (Cultivos celulares y desarrollo de

nuevos fármacos antitumorales), y la información aportada te han parecido

interesantes.
0 0 12,5 37,5 50

7 El tema de la charla de Nicolás Prados (Cultivo celular en Reproducción

Asistida), y la información aportada te han parecido interesantes. 0 0 7,9 21,1 71,1

8 El ejercicio “examen de tipo test opción múltiple” propuesto para evaluar el

nivel de comprensión de la conferencia a distancia te ha parecido adecuado. 0 10,5 21,1 39,5 28,9

9 La combinación de la grabación de la charla junto con la realización de la

evaluación tipo test sobre la misma constituye una herramienta de

aprendizaje útil.
0 2,6 17,9 43,6 35,9

10. La tarea propuesta sobre la conferencia presencial de Nicolás Prados te ha

parecido adecuada. 5,3 15,8 47,4 23,7 7,9

12. Este tipo de actividades (realización de conferencias por parte de

especialistas) se deben seguir haciendo en el próximo curso. 0 0 5 30 65

Resultados

Conclusiones
1. La conferencia presencial ha sido mejor valorada en cuanto al desarrollo.

2. El sistema de evaluación mediante “examen tipo test” ha sido mejor valorado

que la opción de “tareas”.

3. La combinación de grabación y test ha resultado la más eficaz para promover

el aprendizaje y realizar la evaluación.

4. Los alumnos que han realizado actividades sobre las conferencias han

alcanzado niveles de aprendizaje superiores al grupo de alumnos no

participante.

5. La valoración por parte de los alumnos de la actividad formativa ha sido

positiva.

1. Conferencia a distancia

Desarrollo de la conferencia en el aula

●Reproducción de la grabación

●Sesión de preguntas en directo

Nº de alumnos
Presentados

(%)
Aprobados (%)

Grupo 1 35 88,6 77,4

Grupo 2 48 79,2 60,5

Grupo 3 72 62,5 28,9

Evaluación

Examen de tipo test opción múltiple
(WebCT, dos intentos y 10 preguntas)

• Los alumnos pueden reproducir la 
grabación de la charla desde su 

ordenador. 

”Cultivos celulares y desarrollo de nuevos fármacos antitumorales”

Profesorado
de la US

Sala de conversación 
Wimba Classroom

Conferenciante 
externo a US

Crea

Forma

Sube 
material

y graba la 
charla

2. Conferencia presencial

“Cultivo celular

en  Reproducción Asistida”

Evaluación

• Realización de un informe sobre la charla,  mediante  la 
herramienta Tarea de webCT, utilizando las notas tomadas 
durante el desarrollo de la misma.

Definición de los grupos de estudiantes

*Grupo 1: han realizado las dos tareas y han asistido a alguna conferencia.

*Grupo 2: han realizado 1 una tarea obteniendo puntuación.

*Grupo 3: no han hecho ninguna tarea.

Métodos e instrumentos

3. Valoración de la actividad por los 

alumnos

Encuesta  de WebCT

3. Valoración de la actividad por los alumnos (resumen de la encuesta)

Objetivos

1. Complementar la enseñanza mediante conferencias 

impartidas por especialistas.

2. Facilitar el contacto entre estos profesionales y el 

alumnado mediante herramientas a través de la red.

3. Experimentar tanto la modalidad presencial como a 

distancia de las conferencias.

4. Aplicar un sistema de evaluación de webCT que permita 

valorar el grado de asimilación de las principales ideas 

transmitidas en las conferencias

2. Notas de examen y calificaciones globales de los 3 grupos

de alumnos.
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