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RESUMEN (ABSTRACT) 

Se ha formado una red interuniversitaria con objeto de crear un espacio común para compartir e intercambiar las 

experiencias, los resultados de investigación y el material elaborado en diferentes aspectos de innovación 

docente (nuevas tecnologías, metodologías, sistemas de evaluación, …) en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en Farmacología en diferentes grados/posgrados de Ciencias de la Salud (Enfermería, Farmacia, Medicina, 

Veterinaria, Ciencias Biomédicas, Óptica, Nutrición y Dietética, ...).  Además del grupo de innovación docente 

de la Universitat de València, participan en la red un total de 45 profesores pertenecientes a 13 Universidades: U. 

de Alicante, U. Autónoma de Barcelona, U. de Barcelona, U. Pompeu Fabra (Barcelona), U. CEU Cardenal 

Herrera, U. Complutense de Madrid, U. Francisco de Vitoria (Madrid), U. de Granada, U. de Málaga,  U. País 

Vasco, U. de Salamanca y U. de Sevilla. Todos los profesores que integran la red  han participado y tienen 

experiencia  en diferentes proyectos de innovación docente convocados por las Universidades a las que 

pertenecen. Se ha iniciado el proyecto con la creación de una plataforma Moodle común para intercambiar 

experiencias docentes. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

En las últimas décadas la enseñanza universitaria ha experimentado cambios tanto por 

la incorporación de nuevas tecnologías de la información y comunicación, como por la 

aplicación de nuevos modelos pedagógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. La transferencia de conocimiento entre las diferentes universidades puede 

constituir un potencial añadido para la innovación y la formación de calidad en la enseñanza 

universitaria. Es por ello que consideramos importante la formación de una plataforma común 

que unifique los esfuerzos que distintas universidades están realizando en este sentido.  

Además, en un estudio reciente se constata la necesidad de actualizar y homogeneizar 

las competencias en la asignatura de Farmacología en los distintos Grados de las 

Universidades españolas donde se  imparte (1), por lo que la Fundación Dr Antonio Esteve ha 

puesto en marcha un proyecto con el fin de revisar y adecuar dichas competencias. En este 

proyecto, presentado en el 36 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacología 

que se celebró en Valencia en Septiembre de 2015, participan profesores del área de 

Farmacología de numerosas Universidades españolas y, siguiendo una metodología de trabajo 

muy estructurada, se promueve la reflexión y el debate para llegar al máximo consenso 

posible en la actualización y homogenización de las competencias y todo lo que esto conlleva 

(programas, metodologías, sistemas de evaluación, …).  

En nuestra área de conocimiento hay numerosos profesores muy implicados, desde 

hace años, por mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que cursan 

asignaturas relacionadas con la Farmacología y que han ido participando regularmente en los 

proyectos de innovación docente promovidos por sus universidades, generando así gran 

cantidad de material, de herramientas pedagógicas y de experiencia que, sin lugar a duda, 

mejoraría con la posibilidad de compartirla. Por ello, así como para complementar el trabajo 

de homogenización y consenso en cuanto a los contenidos y objetivos  de la Farmacología, se 

planteó la creación de una Red de innovación docente que facilitase el intercambio de 

experiencias adaptadas a dicho proceso de consenso. Se invitó a formar parte de la red a 

profesores que imparten Farmacología en diferentes grados/posgrados de Ciencias de la Salud 

(Enfermería, Farmacia, Medicina, Veterinaria, Ciencias Biomédicas, Óptica, Nutrición y 

Dietética...), en diferentes Universidades españolas, con la perspectiva futura de, una vez 

consolidada a nivel nacional, proceder a su  internacionalización. Con la puesta en marcha de 



la Red se crea un espacio común donde compartir y debatir las diferentes estrategias y 

experiencias docentes de sus miembros, lo que contribuirá a una mayor eficiencia en el 

proceso de aprendizaje, tanto en competencias específicas de la Farmacología como en 

competencias transversales necesarias en la formación de un estudiante universitario.  

Además, la formación de la red contribuirá  a una revisión de los contenidos esenciales 

en Farmacología basada en el material y los recursos docentes que se hayan ido creando o 

implementando gracias a la interacción de los distintos grupos.   

 

1.2 Revisión de la literatura 

La formación de los profesores universitarios en la actualidad está demandando un 

continuo reciclaje de cara a los nuevos sistemas educativos que desde la Unión Europea se 

han implantado y dentro de este universo de cambio que se nos plantea, las redes de 

aprendizaje se están convirtiendo en una de las herramientas formativas que van a potenciar 

los nuevos sistemas de aprendizaje que se están desarrollando (2). Las redes permiten ver las 

necesidades desde nuevas perspectivas para poder innovar y dar solución a los problemas que 

se plantean. Éstas se están perfilando como un espacio alternativo a la formación tradicional, 

promoviendo el aprendizaje y la reflexión sobre la propia experiencia. De esta forma, las 

redes permiten la creación de comunidades que facilitan el aprendizaje y crean un marco de 

intercambio de experiencias y vivencias (2). 

Al igual que Marin-Diaz y Moreno-López (3), pensamos que una red de aprendizaje, 

entendida como principal medio de información y comunicación, va a permitir proponer e 

intercambiar  experiencias, contenidos, actividades e informaciones sobre una temática 

concreta. 

 

1.3 Propósito 

Los pilares fundamentales del proyecto son: la innovación docente,  la investigación y 

la transmisión de lo aprendido, considerando que la transferencia de conocimiento entre las 

diferentes Universidades constituye un potencial para la innovación y la formación de calidad 

en la enseñanza universitaria.  

Se pretende mejorar la eficiencia del proceso de aprendizaje compartiendo y 

debatiendo las diferentes experiencias docentes de los miembros de la red, así como el 



material que se haya ido creando. Todo ello orientado a una mayor participación activa del 

alumno en su proceso de aprendizaje y a una mejora significativa del trabajo en equipo. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 

2.1 Objetivos 

La formación de la red tiene los siguientes objetivos específicos: 

1. Crear un espacio común de trabajo colaborativo para el desarrollo y 

enriquecimiento profesional de las personas que integran la red  (generar un portal  

web). 

2. Compartir experiencias y materiales docentes  (crear un repositorio) orientadas al 

aprendizaje de los alumnos y su mejora en diferentes aspectos como: 

 Actividades formativas. 

 Innovación tecnológica. 

 Innovación docente. 

 Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Sistemas de evaluación de los alumnos. 

3. Evaluación de la experiencia: aplicación de sistemas para determinar la 

contribución de la innovación docente a la mejora de los resultados en la 

enseñanza universitaria. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

La formación de la red se ha realizado en el marco de un proyecto de innovación 

educativa y mejora de la calidad docente convocado por el Vicerectorat de Politiques de 

Formació i Qualitat educativa de la Universitat de València y se desarrolla en varias fases: 



1ª FASE: 

• Formar la red (ponerse en contacto con todas las universidades participantes). 

• Concretar el tipo de material o recurso que va a compartir cada grupo. 

• Consensuar  el material/recurso a utilizar en común.  

• Crear una plataforma Moodle como medio inicial de comunicación entre los 

integrantes de la red. 

• Crear un portal web y el repositorio que contenga el material seleccionado.  

2ª FASE: 

• Establecer un sistema de evaluación y análisis conjunto de resultados. 

• Implementar las actividades de innovación previamente consensuadas.  

• Evaluar  las experiencias docentes implementadas. 

• Analizar resultados docentes: compartir y debatir las metodologías utilizadas, 

la evaluación de resultados, el análisis crítico de la experiencia y las 

consecuencias de este trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 

• Realizar reuniones para evaluar/discutir los resultados en conjunto y proponer 

estrategias de mejora. 

 

3. RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Durante el tiempo transcurrido desde la concesión del proyecto (septiembre de 2015) a 

la actualidad se ha iniciado la primera fase con la formación de la red, consensuando el tipo 

de material que se va a compartir y con la creación de una plataforma Moodle como inicio 

para el intercambio entre los miembros de la red, no solo de los recursos sino también de  las 

experiencias en la utilización de los mismos. 

La red se inició con 45 profesores y se ha ido ampliando a medida que se recibían 

nuevas solicitudes de adhesión. En la actualidad, participan ya un total de 70 profesores 

pertenecientes a 14 Universidades españolas: U. de Alicante, U. Autónoma de Barcelona, U. 

de Barcelona, U. Pompeu Fabra (Barcelona), U. CEU Cardenal Herrera (Valencia), U. 

Complutense de Madrid, U. Francisco de Vitoria (Madrid), U. de Granada, U. de Málaga,  U. 

Miguel Hernández de Elche, U. País Vasco, U. de Salamanca, U. de Sevilla y U. de Valencia.  



Todos los profesores de las diferentes Universidades que integran la red han 

participado en numerosos proyectos de innovación docente y tienen experiencia en  diversas 

metodologías como:  

• aprendizaje basado en problemas (4,5,6,7), 

• método del caso utilizando casos clínicos reales (6,7,8),   

• clase inversa (9), 

• resolución de problemas a través de redes sociales (Twitter), 

• visualización de vídeos en clase (como material de apoyo o como planteamiento 

de un problema para resolver cuestiones o como material de prácticas 

sustituyendo a los animales de experimentación en los ensayos “in vivo”) 

(9,10,11,12), 

• utilización del cine comercial o series médicas como herramienta docente 

(13,14),  

• análisis crítico de textos literarios, noticias de prensa,  como objetos de 

aprendizaje (15,16), 

• otros sistemas auto-formativos como resolución de cuestionarios auto-

correctivos interactivos, crucigramas,… (17,18) 

• sistemas de evaluación de los estudiantes (autoevaluación, evaluación por 

pares...), etc. 

El material que se va a compartir en la red incluye entre otros: 

• Textos de casos y problemas. 

• Videos de temas farmacológicos. 

• Videos de prácticas.  

• Modelos de prácticas. 

• Programas informáticos y de simulación por ordenador. 

 Utilización de materiales como películas de cine o series médicas, textos 

literarios, noticias de prensa, etc 

• Bases de datos de preguntas de opción múltiple. 

 Preguntas de examen. 

• Materiales autoformativos. 

La plataforma Moodle se ha organizado según los diferentes tipos de recursos/material 

que se va a compartir (Figura 1). Junto con el recurso docente utilizado consideramos 



importante que se añada  una descripción de su utilización, la experiencia y las publicaciones 

a que ha dado lugar. 

 

Figura 1. Plataforma Moodle  

 

 

Para sistematizar la información a compartir en red, se ha diseñado una “ficha general 

de información” para cada material que incluye: 

 Título. 

 Autores.  

 Ámbito de aplicación (especificando la asignatura, el grado/posgrado y el curso 

académico en el que se imparte así como el número de estudiantes que 

participan).  

 Descripción del método para la utilización de dicho material.  

 Cronología de aplicación del método donde se detalla la distribución de los 

tiempos para su aplicación así como la distribución de tareas entre los 

participantes (estudiantes/profesor) (cronograma). 

 Evaluación del estudiante, describiendo el método utilizado.  

 Evaluación del método.  

 Publicaciones (artículos) y/o comunicaciones a congresos que se derivan del 

mismo. 



Pensamos que, de esta forma, se facilitará la búsqueda de determinados recursos o 

experiencias cuando otro usuario necesite esa información.  

Todo el material generado y compartido, así como el intercambio de experiencias 

docentes realizadas con el mismo, permitirá la introducción tanto en clases de “teoría”, como 

en “seminarios” y en “prácticas” de metodologías docentes en las que la participación activa 

del estudiante cobra un protagonismo mayor y su presencia en el aula sea una experiencia de 

aprendizaje en sí misma.  

Por último, uno de los retos planteados con el establecimiento de la Red ha sido la 

evaluación de la innovación. La implementación de un determinado recurso de innovación 

puede resultar eficaz en un medio y menos eficaz en otro, independientemente de la bondad 

del recurso. Por ello, uno de los compromisos de la Red es la necesidad de evaluar con actitud 

crítica cualquiera de las experiencias docentes que se implementen por primera vez en un 

entorno universitario concreto, para poder valorar de la forma más objetiva posible lo que ha 

aportado al proceso de enseñanza-aprendizaje de esos estudiantes en concreto. Con ello, 

pensamos que se pueden establecer categorías de experiencias innovadoras adaptadas a 

determinados entornos docentes, lo que facilitara la labor posterior de los profesores a la hora 

de seleccionar una u otra metodología.  Para conseguir este objetivo, y tras la primera fase que 

consiste en compartir e implementar, la red se plantea en una segunda fase establecer un 

sistema de evaluación y análisis conjunto de los resultados derivados de la implementación 

del material/metodología  docente innovador/a. 

Con ello conseguiremos que en el desarrollo de este proyecto en Red, todo el material 

que se proponga para ser compartido llevará también una propuesta de modelo de evaluación 

común, elaborado por la red, que permita después analizar los datos obtenidos y poder llegar a 

conclusiones significativas sobre la utilidad real de esos recursos docentes en ese entorno 

universitario concreto. Esto nos permitirá poder incluir en el repositorio no sólo el material o 

el recurso docente sino también una serie de recomendaciones sobre las condiciones más 

adecuadas para obtener la mayor eficacia en su utilización (tipo de estudiante, momento del 

curso, conocimientos previos…).  

Además de la opinión de los profesores, y el análisis conjunto de las experiencias 

innovadoras, es esencial en todos los casos, recoger la opinión de los estudiantes mediante 

rúbricas y encuestas anónimas, así como el diseño y la aplicación de elementos de evaluación 



específicos que permitan tanto al profesor como al propio estudiante ver la evolución de sus 

conocimientos y competencias. 

 

Proyecto financiado por Vicerectorat de Politiques de Formació i Qualitat educativa de 

la Universitat de València (UV-SFPIE_GER15-314985). 
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