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Dpto. Economía Financiera y Contabilidad 

(Universidad de Alicante) 

 

RESUMEN 

La memoria de la presente red docente para el curso 2018-2019 pretende analizar si la información que 

se lanza al alumnado a través del apartado anuncios del UAcloud es relevante y de utilidad para ellos/as. Esta 

inquietud se nos plantea porque nos hemos dado cuenta de que, en multitud de ocasiones, el exceso de 

información que el alumnado recibe puede hacer que se pierda en el camino aquella de puede ser de gran interés 

para un colectivo de estudiantes. Para ello hemos realizado una encuesta a través de la plataforma UAcloud y la 

muestra final se compone de 250 registros, de alumnos/as de diferentes cursos de los grados en ADE. Los 

resultados ponen de manifiesto que si bien son los/as estudiantes de primer curso los que más interés ponen en 

leer los anuncios, en general, el alumnado de los diferentes cursos percibe que hay una pérdida de la información 

recibida a través de los anuncios por estar mezclados los anuncios que les interesa con otros que no son de su 

interés. De manera que, buscar, organizar y seleccionar la información cuando se produce un exceso, acaba 

abrumando al alumnado y puede provocar una actuación contraria a la que se persigue. 

 

Palabras clave: Anuncios, Canal comunicación, Plataforma online, UAcloud. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con la presentación de esta memoria se quiere poner de manifiesto los primeros 

resultados derivados de la labor investigadora llevada a cabo por los miembros que componen 

la red docente denominada “Potencialidades y limitaciones del tablón de anuncios en el 

UAcloud” dentro del programa de Redes del Instituto de Ciencia de la Educación (ICE) de la 

Universidad de Alicante (UA). A nuestro entender, se trata de en un tema de gran relevancia 

para nuestros y nuestras estudiantes, dado que se trata de analizar si  el medio de comunicación 

institución-alumnado usado en la UA cumple con los objetivos para los cuales se diseñó. 

Nuestra sociedad se ve asediada cada día por multitud de cambios que afectan a todo 

tipo de ámbitos y niveles. Estos cambios también se dan en la universidad, cambios en los 

cuales las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son, en gran parte, responsables 

de los mismos.  

En esta línea, uno de los cambios de gran relevancia que se observa en nuestra 

universidad con la incorporación de las TIC, entre otros, es la aparición de nuevos canales 

comunicativos para el aprendizaje y la colaboración. Internet también proporciona nuevos y 

atractivos sistemas para que el alumnado y el profesorado se comuniquen y difundan sus 

creaciones: correo electrónico, chats y videoconferencias, que permiten vehicular consultas e 

instrucciones, fórums y listas de discusión para debatir temas, páginas web donde presentar 

trabajos a todo el mundo. Con estos nuevos canales de comunicación se puede lograr una 

mayor colaboración entre profesores, estudiantes, centros y empresas, y se puede fomentar el 

trabajo cooperativo, la formación a distancia grupal, la creación de grupos de trabajo 

interdisciplinarios e intercentros. 

Estos nuevos canales comunicativos se utilizan en una doble dirección: no solo en la 

dirección profesor – estudiantes, sino que también se usan en la dirección institución 

Universidad de Alicante (UA) – alumnado. En este sentido, la gestión académica, económica, 

del personal, de la investigación, se ve altamente modificada por las TIC. 

La gestión de la comunicación interna y externa es una de las parcelas que se ve 

sometida a mayores cambios. Aunque esta parcela abarca muchas ramas, nosotros nos 

queremos centrar en el tema de la comunicación interna que se produce desde la institución 

(UA) hacia su alumnado a través del uso de la plataforma digital UAcloud, vía el apartado 

anuncios.  
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Durante varios años, los miembros concernientes a esta red estamos observando, como 

docentes, que nuestro alumnado no llega a conocer gran cantidad de información que en 

elevadas ocasiones es relevante para su formación académica y profesional. Para que sirva a 

título de ejemplo, en varias ocasiones el alumnado ha recibido en su buzón, de la plataforma 

UAcloud, un anuncio sobre unas becas de formación en alguna entidad financiera. Cuando 

los/las profesores/as, conocedores de esta información, les preguntamos a nuestros/as 

estudiantes si han solicitado las mismas, la inmensa mayoría no suele tener conocimiento de 

ello. Tras conversar con ellos, parece ser que el principal problema radica en la desbordante 

cantidad de anuncios que reciben diariamente todos ellos mezclados, sin ningún tipo de filtros. 

Nos referimos a que igual entra un anuncio relevante para ellos en relación con sus estudios 

(Administración y Dirección de Empresas, ADE) pero seguidamente entran otros relacionados 

con otros estudios que no tienen ningún interés ni profesional ni para su formación. 

Ante esta avalancha, no filtrada, de anuncios los estudiantes mayoritariamente optan 

por no leer ninguno, con el riesgo que ello conlleva como es la pérdida de algún anuncio con 

información relevante para ellos. Por todo ello, en esta nueva era de la comunicación, creemos 

que es importante hacer una selección de los comunicados e informaciones que se pueden dar 

exclusivamente en uno u otro soporte. Ello obliga a una toma de decisiones ante la gestión de 

la información que no era necesario antes. Todo ello requiere de unas capacidades de los 

responsables y gestores muy diferentes de las que se requerían hace unos años, como pudiera 

ser diseñar, definir, estrategias de cómo hacer llegar la multitud de información que se maneja 

a los usuarios que pudieran estar interesados. Establecer filtros por facultades, departamentos 

incluso áreas de conocimiento, curso en el que se encuentra matriculado el estudiante. 

No obstante, aunque los estudiantes son conocedores de la importancia de llevar un 

seguimiento de los anuncios que se publican en la plataforma UAcloud, nos topamos con una 

limitación que es una realidad. Nos referimos al escaso seguimiento y alcance que estos 

anuncios tienen entre nuestro alumnado según la opinión de los mismos. Realidad previa que 

hemos podido  evidenciar cuando decidimos arrancar con la encuesta para esta red docente. 

Pese a que el anuncio estuvo subido a la plataforma varias semanas, la tasa de respuesta fue 

prácticamente nula. Sólo empezamos a tener respuestas, cuando pusimos el anuncio dentro de 

la asignatura e insistimos en muchas ocasiones en el aula sobre la importancia de que 

contestaran a esta encuesta. Luego, eso ya fue para nosotros una primera evidencia de que 

muchos estudiantes ni siquiera lo habían leído.  
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Es por ello, que nuestro objetivo con esta red de innovación docente, es contrastar si las 

opiniones de los estudiantes sobre los ítems evaluados con las encuestas docentes pasadas al 

alumnado de diferentes cursos en el Grado de ADE 

El objetivo de esta memoria es triple:  

1) En primer lugar, analizar el interés que tiene el alumnado objeto de estudio por 

la plataforma UAcloud en términos generales y, en particular, la utilidad que tiene el entorno 

de los anuncios del UAcloud para los mismos. 

2) En segundo lugar, nos planteamos examinar la opinión que le merece a los/las 

estudiantes la información que reciben a través de los anuncios del UAcloud, en términos de 

calidad y de cantidad. Con estas variables se busca estudiar si el entorno de los anuncios del 

UAcloud cumple con la función que el alumnado espera de él. 

3) Por último, trataremos de plantear, en opinión de los/las estudiante, sobre cómo 

se podría mejorar la difusión de los anuncios para que los lean. 

2. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el objetivo de este estudio resulta fundamental la elaboración de un 

cuestionario que nos permitiera obtener de la manera más precisa posible las impresiones y 

percepciones que tiene el alumnado sobre varias cuestiones relacionada.  

La utilización de cuestionarios es una herramienta habitual en la investigación docente, 

pero para que los resultados sean indicativos de la realidad, éste debe de confeccionarse con 

suma cautela. La recogida de la información se realizó mediante un cuestionario on-line, 

tratando de aprovechar los entornos virtuales de interacción con los estudiantes. No obstante, y 

persiguiendo el objetivo de que nuestros datos sean lo más fiables y representativos posibles se 

han aplicado algunos filtros: eliminar aquellas respuestas vinculadas a DNIs duplicados y 

eliminar aquellos registros que habían contestado de manera errónea a alguna de las dos 

preguntas de control que incluía el cuestionario 

En definitiva, y tras todos estos ajustes que tienen como objetivo depurar la muestra 

para poder obtener conclusiones representativas sobre la opinión de nuestros/as estudiantes con 

la utilidad de los anuncios del UAcloud. La muestra final se compone de 250 registros, de 

alumnos/as de diferentes cursos de los grados en ADE. DADE. TADE e I2ADE. Aun siendo 

una tasa de respuesta poco elevada, podría ser considerada representativo, especialmente si 

tenemos en cuenta que las tasas de respuesta a los cuestionarios en España son bajas, ya que 

oscilan en torno al 15% (Más, 2007). 
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El cuestionario que sustenta las conclusiones de este artículo, tiene como objetivo 

intentar valorar cómo percibe el alumnado el apartado “anuncios” del UAcloud. Motivados por 

la sospecha durante varios años en las aulas de qué nuestros/as estudiantes no leían la 

información que les hace llegar a través de los anuncios, decidimos estudiar ante una gran 

preocupación esta cuestión. Nuestro cuestionario se ha estructurado en dos bloques, si bien 

para este primer análisis nos hemos centrado exclusivamente en el primer bloque que consta de 

las 5 preguntas que se analizan en el siguiente apartado. 

3. RESULTADOS 

En esta sección vamos a tratar de analizar cada una de las cuestiones planteadas a 

los/las estudiantes sobre potencialidades y posibles limitaciones que ellos perciben sobre el uso 

del apartado “anuncios” del UAcloud, como se muestran en cada uno de los siguientes 

apartados: 

3.1. ¿Para qué utilizas UACloud? 

La primera pregunta del cuestionario con relación ya al entorno de UACloud, se refiere 

al motivo por el que el estudiante utiliza UACloud. Se le dan 4 opciones alternativas. En la 

primera se describe el mero uso obligatorio del mismo cuando un profesor o un trámite 

administrativo así lo indica. La segunda opción se refiere a los temas relacionados con su 

titulación. El tercero añade la obtención de información adicional para actividades formativas. 

Mientras que la última opción añade todo tipo de actividades, incluidas culturales, deportivas, 

etc. Concretamente esta sería la redacción y el nombre que le damos a cada una de las 

opciones: 

1. Exclusivamente para lo que los profesores me indican y para los trámites 

administrativos con la UA (Prof_Admin). 

2. Exclusivamente para temas relacionados con los estudios que realizo en la UA 

(Estudios). 

3. Además de para temas de estudio, para obtener información sobre aspectos 

generales de las actividades formativas de la UA (Est_Form). 

4. Para estar informado sobre todo tipo de actividades ofertadas por la UA: mis 

estudios, actividades formativas, deportivas, culturales, etc. (Est_Form_Otros). 

La figura 1 muestra la frecuencia absoluta de cada una de las opciones anteriormente 

descritas. Destaca que más del 40% de los estudiantes, 103 respuestas, utilizan UACloud 

únicamente con los aspectos relacionados a la titulación en la que estudia. Las otras tres 
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opciones alcanzan resultados muy similares, cada una de ellas rondando el 20%. Este resultado 

es consistente con el de Martínez, Pérez y Martínez (2016) que indican que “las herramientas 

virtuales más utilizadas son las relacionadas con proporcionar información y permitir a los 

estudiantes estar al día en relación a una asignatura”, y que “los estudiantes emplean en mayor 

medida la herramienta Recursos, en la que pueden encontrar materiales relacionados con las 

distintas asignaturas (guía docente, temario, prácticas...)”.  

No obstante, viendo los resultados en su globalidad, las dos últimas opciones, que 

implican un uso más intensivo de UA Cloud, alcanzan 96 respuestas entre las dos, sumando un 

38.4%, por lo que aquellos alumnos que dan un uso más intensivo a UACloud está casi a la par 

con los estudiantes que sólo lo usan para los estudios de su titulación. Sin embargo, de ese 

38.4%, un 18.4% lo usan para información adicional sobre formación, y un 20% además de 

formación, añaden un uso para cultura y deportes, entre otros aspectos. 

Figura 1. Frecuencia absoluta de las respuestas a la pregunta: ¿Para qué utilizas UACloud? 

 

Para una mejor comprensión de los resultados, y poder ver el efecto por cursos, y por 

tanto la experiencia del estudiante en la universidad, tenemos la figura 2. A efectos de 

interpretar los resultados, nos centraremos en los cursos 1º a 4º, ya que el 5º curso sólo existe 

en dobles titulaciones y la muestra es muy pequeña, no siendo representativos.  

Figura 2. Frecuencia relativa por cursos de las respuestas a la pregunta: ¿Para qué utilizas UACloud? 
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Los resultados muestran que, en el primer año en la universidad, la percepción del 

estudiante sobre la utilidad es buena, en el sentido de que lo ven como una herramienta que va 

más allá de lo meramente obligatorio (9,09%). El 63.64% lo utiliza meramente para seguir sus 

estudios, sin preguntarse aún ningún aspecto adicional sobre formación, cultura y deportes. Es 

ya en 2º curso cuando se observa en un parte de los estudiantes un uso más intensivo de 

UACloud, añadiendo la necesidad de buscar información sobre otras actividades de formación. 

Aunque también hay otra parte de estudiantes que pierde el interés por UACloud, aumentando 

el uso meramente obligatorio, que sube del 9% al 23%. 

Seguidamente se observa alguna variación en los dos siguientes años, pero sin una clara 

tendencia, por lo que podemos concluir que hay cierta diversidad en la tipología de estudiantes 

en cuanto al uso de UA Cloud, no existiendo una relación clara con respecto al curso y 

experiencia que acumula en la universidad. 

3.2. ¿Qué grado de utilidad tienen el entorno de los anuncios generales en el 

UAcloud para ti? 

La segunda respuesta del cuestionario se refiere al grado de utilidad que tienen los 

anuncios generales de UACloud. Se les dan al alumnado encuestado las siguientes respuestas:  

1. Ninguna utilidad (Ninguna). 

2. Muy poca utilidad. Raramente recibo información útil para mí. (Poca) 

3. Utilidad adecuada. Sólo tiene utilidad en los aspectos relacionados con las 

asignaturas que estoy cursando (Adecuada).  

4. Utilidad moderada. Me facilita estar informado/a sobre actividades provechosas 

para mi formación no exclusivas de las asignaturas que estoy cursando en cada periodo. Esta 

opción corresponde a la variable (Moderada). 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

2212 

 

5. Utilidad alta. Me permite estar informado/a de la oferta de actividades de la UA 

tanto académicas, como culturales, deportivas, etc. Esta opción corresponde a la variable 

(Alta). 

El grado de utilidad de los anuncios generales se representa en dos gráficos: el primero, 

abarca el número de respuestas del alumnado en valores absolutos (Figura 1) y el segundo, 

comparando las respuestas desagregadas de los estudiantes por cursos, desde primer curso 

hasta quinto curso (Figura 2). 

La Figura 1 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes para la pregunta 

relativa al grado de utilidad que tienen los anuncios generales publicados en UACloud. Se 

observa que el 80% de los estudiantes encuestados valoran como positiva la publicación de los 

anuncios (suma de los porcentajes de las utilidades “Alta”, “Moderada” y “Adecuada”). Y la 

publicación de los anuncios es valorada como muy positiva por más del 50% de los estudiantes 

(suma de los porcentajes de las utilidades “Alta” y “Moderada”). 

Los resultados de este apartado muestran que la mayoría de los estudiantes encuestados 

revelan una utilidad muy satisfactoria con la publicación de los anuncios en el campus virtual 

de la Universidad de Alicante. Tenemos que resaltar, que nos hemos basado en los anuncios 

disponibles en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante entendido este como un 

espacio organizado para el aprendizaje, aportando total autonomía a la formación y al 

aprendizaje (Gewerc, 2009). 

Figura 1. Frecuencia absoluta de las respuestas a la pregunta: Grado de respuesta general a la utilidad de 

los anuncios 

 

Respecto a los resultados sobre la utilidad de la publicación de los anuncios en el 

campus virtual de la Universidad de Alicante comparando los cinco cursos por separado, en 

términos de porcentajes por cada curso se presentan en la Figura 2. Para una mejor 

comprensión de los resultados, analizaremos los cuatro primeros cursos en su conjunto ya que 
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siguen una tendencia homogénea. No consideraremos el análisis del quinto curso por el 

reducido número de respuestas obtenidas (solamente 3). 

En cuanto a la evolución de los primeros cuatro cursos de los Grados, como muestra la 

Figura 2, la utilidad más importante de los anuncios es la “Moderada”, que sigue una tendencia 

creciente (del 36,36 % en primer curso a 42,86 % en cuarto curso). Es decir, a lo largo de los 

cuatro cursos, va creciendo la utilidad de los anuncios cuyo objetivo es comunicar al estudiante 

cualquiera de las actividades beneficiosas para su total formación, incluyendo la información 

de las asignaturas que está cursando.  

Tiene un comportamiento similar la utilidad “Adecuada” de los anuncios, que sigue 

también una línea creciente (del 27,27 % en el primer curso al 33,93 % en cuarto curso). Si 

comparamos la utilidad de los anuncios entre el primer y cuarto curso, comprobamos que va 

desde un 63,63 % en primer curso a un 76,79 % en cuarto curso, revelando que conforme se 

acerca el fin de la permanencia de los estudiantes en la UA, va creciendo su interés por el 

conocimiento de los anuncios publicados en el campus virtual. Esta información indica que los 

estudiantes de los cursos superiores acuden a visualizar con más frecuencia los anuncios, para 

buscar aquellos más relacionados con su futuro profesional como son las becas, las prácticas en 

empresas e instituciones y las ofertas de trabajo. 

Figura 2. Frecuencia relativa por cursos de las respuestas a la pregunta: Grado de utilidad de los anuncios 

por cada curso 

 

A continuación, basándonos en los datos de la Figura 2, vamos a analizar la utilidad de 

los anuncios para el alumnado curso a curso. Para los estudiantes de cuarto curso, se aprecia un 

aumento de las utilidades Moderada y Adecuada respectos a los tres cursos anteriores: 
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“Moderada” (42,86 %) y “Adecuada” (33,93 %). Destacamos que la valoración “Alta” más 

elevada (18,18%) corresponde a los estudiantes de primer curso. Como señalan Martínez 

Clares et al. (2016), este resultado se justifica con la idea de que el alumnado de primer curso, 

dada la novedad que supone el iniciar sus estudios en la Universidad, es el que más interés 

tienen en conocer los anuncios, pues es una de las herramientas donde el profesor informa de 

los aspectos de interés relacionados con las asignaturas. 

3.3. ¿Qué opinión te merece la información recibida a través de los anuncios 

generales que recibes? 

En relación a la pregunta 3, sobre qué opinión tienen los alumnos de la información que 

reciben a través de los anuncios generales de la UACloud, las cuatro posibles  respuestas de 

esta pregunta eran: 

1. Creo que son necesarios todos los anuncios que recibimos (Necesarios). 

2. Creo que hay una pérdida de información en relación con los anuncios que son 

de mi interés por estar metidos entre un elevado número de anuncios que no me interesan 

(Pérdida). 

3. Me parece que es elevado el número de anuncios recibidos sobre todo teniendo 

en cuenta que muchos no son de mi interés porque no son de mi área (Elevado). 

4. Son tan elevados que no leo ninguno”. Esta respuesta fue identificada con la 

variable (No leo). 

Figura 1. Frecuencia absoluta de las respuestas a la pregunta: ¿Qué opinión te merece la información 

recibida a través de los anuncios generales que recibes? 

 

La Figura 1 presenta, en valores absolutos, las cuatro alternativas de respuesta de la 

pregunta 3. En base a estos resultados podemos decir que los alumnos opinan que la cantidad 

de información que reciben es elevada y eso genera una pérdida de información que les podría 

resultar útil. Por consiguiente, el alumno parece que pierde el interés por uso de los anuncios 
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generales que recibe vía UACloud porque percibe una elevada cantidad de anuncios.  

Si queremos cambiar esta actitud de los alumnos sobre los anuncios vía UACloud es 

necesario que perciban que la información recibida les puede ser de gran utilidad si la saben 

gestionar por lo que deberían ser formados u orientados en el manejo de herramientas para 

seleccionar la información que reciben.  El hecho de disponer y manejar diariamente las 

nuevas tecnologías basadas en recursos online no hace a los alumnos competentes en el 

tratamiento de la información digital (Valverde-Crespo y González –Sánchez, 2016).  

Al cruzar las respuestas obtenidas con el curso al que pertenecen los alumnos 

encuestados comprobamos que en los cursos superiores la opinión de los alumnos sobre la 

información recibida a través de los anuncios de la UACloud se reduce a tres alternativas de 

respuestas, concretamente a las opciones de respuesta 1, 2 y 3. 

La mayoría de las respuestas de los alumnos de primer curso, un 45.45 %, considera 

que es elevado el número de anuncios recibidos y un 36.36 % estima que existe una pérdida de 

la información por la cantidad de anuncios que reciben. En segundo curso, aumenta a 54.55% 

el porcentaje de alumnos que considera que hay una pérdida de la información sobre los 

anuncios que reciben (54 alumnos) y disminuye casi a la mitad (28.28 %) los alumnos que 

opinan que es elevado el número de anuncios recibidos. En este curso no se aprecian grandes 

variaciones en los porcentajes de los alumnos que opinan que son necesarios todos los 

anuncios recibidos y de los que afirman que no leen los anuncios debido a la gran cantidad de 

información que reciben.  

Figura 2. Frecuencia relativa de las respuestas a la pregunta: ¿Qué opinión te merece la información 

recibida a través de los anuncios generales que recibes? 

 

Los porcentajes para el tercer curso son similares a los del primer curso en cuanto a los 

alumnos que opinan que es una pérdida de información (30 alumnos) y los que consideran que 
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son elevados el número de anuncios recibidos (36 alumnos). Sin embargo, se incrementa el 

porcentaje de respuesta para los que opinan que todos los anuncios son necesarios, mientras 

que apenas hay respuestas en este curso para los que dicen no leer los anuncios. Las respuestas 

de los alumnos de cuarto curso no son determinantes por el reducido número de respuestas 

De los porcentajes de la Figura 2, se desprende que hay un incremento por cursos de los 

alumnos que opinan que existe una pérdida de información de los anuncios que son de su 

interés por estar metidos entre un elevado número de anuncios que no les interesan, pasando de 

un 36.36 % para los alumnos de primer curso a un 50 % para los alumnos de cuarto curso.  

A la vista de estos resultados observamos que en todos los cursos los encuestados 

perciben que hay una pérdida de la información recibida a través de los anuncios por estar 

mezclados los anuncios que les interesa con otros que no son de su interés. Y conforme nos 

acercamos a los cursos superiores los alumnos encuestados consideran que la información 

recibida a través de los anuncios es necesaria, pasando de un 9.09 en primer curso a un 16.2 y 

16.1 en tercer y cuarto curso, respectivamente. Esto es porque a que a medida que el alumno se 

aproxima a la finalización de sus estudios necesitan más información sobre prácticas en 

empresas, sobre salidas profesional, sobre ofertas de trabajo, sobre másteres para su salida de 

la universidad. 

A modo de conclusión, y siguiendo a Lorenzo Romero, Gómez- Borja y Alarcón-del 

Amo (2011) la facilidad de uso percibida de las redes sociales virtuales  es una variable que 

influye de manera positiva en la utilidad percibida y en la actitud que se tiene hacía esta. 

Luego, si las universidades como organización,  queremos que los alumnos aprovechen el 

potencial de este tipo de herramientas es necesario que los alumnos perciban que el uso de 

estas herramientas les servirá para lograr alguna tarea deseada.   

3.4. Cuando hay anuncios relacionados con tus estudios, ¿sueles obtener la 

información porque el/la profesor/a de alguna asignatura la pone como anuncio de la 

materia? 

Con respect a la cuarta pregunta, esta era cerrada con diferentes posibilidades de 

respuesta y escala de valoración tipo Lickert de uno a cuatro, donde 1 es “Sí, siempre”, 2 es 

“Sí, la mayoría de las veces”; 3 es “No, solo alguna vez” y 4 es “No, nunca”.  

Como se muestra en la Figura 1, del análisis de las contestaciones pudimos ver que más 

del 60% de las 250 respuestas que obtuvimos, coincidían en que la información sobre 

actividades relacionadas con sus estudios les llegaba, siempre, o casi siempre, porque era 
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incorporada por parte del/a professor/a como anuncio propio de la asignatura en cuestión. 

Es decir, la información que está relacionada con los estudios y que puede ser relevante 

para el alumnado, a pesar de estar publicada por anuncios en el Campus Virtual, en dos tercios 

de las ocasiones no es recibida por los destinatarios, por el contrario, la fuente de información 

principal es el/a profesor/a, quien se convierte en organizador, clasificador, tamizador y 

transmisor de la noticia como si se tratara de un asunto propio de su asignatura.  

A priori, parece que los anuncios de la plataforma UAcloud tienen relativo éxito para 

captar la atención de los receptores, incluso siendo anuncios de importancia para el alumnado. 

Por ello y siguiendo a Schwartz et al., (2002) o Caldevilla (2013) podríamos decir que, nos 

encontrarnos en el punto en el que el número de anuncios publicado ha alcanzado el umbral en 

el que el alumnado se siente abrumado y deja de leerlos y clasificarlos, por ello, la adición de 

nuevos anuncios no le supone ningún beneficio adicional y deja de leerlos.  

Figura 1. Frecuencia absoluta de las respuestas a la pregunta: Anuncios relacionados con los estudios 

 

El emisor de la información, en este caso, la plataforma del UAcloud está 

proporcionando tanto volumen de información que el destinatario deja de ser capaz de 

gestionarla, de organizarla y de clasificarla provocando así, un efecto en sentido inverso al que 

se persigue. Por ello y coincidiendo con autores como Cornellà (2002) podemos concluir que 

el aumento del volumen de información no siempre es beneficioso para la persona.  

Por otra parte pero abundando en el mismo sentido, al analizar las contestaciones 

desglosándolas por curso (véase Figura 2), pudimos comprobar que, los/as alumnos/as más 

jóvenes obtienen la información sobre temas de sus estudios por diversas vías. Concretamente, 

en el primer curso, esta información les llega casi a partes iguales desde el lado del profesor 

(ítem 1 y 2) como de otras vías, es decir, desde los anuncios del Campus Virtual. Sin embargo, 

conforme el alumnado avanza en el grado, van reduciéndose otras posibles fuentes de 
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información y, aunque desaparecen los/as alumnos/as que solo y exclusivamente tienen la 

información por parte del profesor, también es cierto que la mayor parte de ellos/as (66,67%) 

tienen la mayoría de las veces a su profesor/a como referente y fuente de información para 

conocer las actividades o temas que puedan desarrollarse relacionadas con su titulación. 

La llegada de información sin haberla solicitado puede provocar una nueva búsqueda y, 

por tanto, el receptor necesitará más tiempo y trabajo para encontrar lo que le interesa, lo que 

siguiendo a Cornellà (2003) son “tropiezos con la información”. De modo que buscar, 

organizar y seleccionar la información cuando se produce un exceso, acaba abrumando al 

alumnado y puede provocar una actuación contraria a la que se persigue: los anuncios del CV 

dejan de ser leídos por el alumnado, lo que puede hacer que se pasen por alto anuncios 

importantes para el desarrollo de sus estudios y que solo se enterarán si algún/a profesor/a 

implicado en la materia lo pone como anuncio propio de su asignatura.  

Figura 2. Frecuencia relativa por cursos de las respuestas a la pregunta: Anuncios relacionados con los 

estudios por cada curso 

 

El desarrollo de plataformas virtuales y Campus Virtual como medio de comunicación 

entre la institución universitaria, el profesorado y el alumnado es básica para la 

implementación de una Universidad imbricada en el seno del Espacio Europeo de Educación 

Superior pero cuando las noticias dejan de llegar al receptor, puede ser un síntoma de que 

existe un exceso o sobrecarga informativa.  El hecho de que el alumnado de los primeros 

cursos tenga como fuente de información tanto al profesorado como a los anuncios del 

UAcloud, mientras que  los/as de los últimos cursos se concentren más la información 

procedente del profesorado, nos puede estar indicando que, con el proceso de maduración 
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universitario, los/as estudiantes perciben como muy costosas los procesos de búsqueda y 

clasificación de noticias en los anuncios del UAcloud, por lo que han desarrollado una 

estrategia de selección de la información que se basa en centrarse en los anuncios del 

profesorado. En este sentido, el/la profesor/a de la asignatura se convierte en un “rastreador de 

la información” capaz de encontrar, clasificar y publicar la información que puede interesar al 

alumnado haciéndola como propia de la asignatura.  

3.5. Cómo se podría favorecer la lectura de los anuncios 

Respecto a la pregunta sobre cómo se podría favorecer la lectura de los anuncios, se les 

daban a los/las estudiantes las siguientes posibles respuestas:  

1. Enviando un correo electrónico al alumnado cada vez que se pone un anuncio en 

el campus virtual, en el que debe figurar un resumen del nuevo anuncio (mail). 

2. Permitiendo establecer un sistema de filtros que permita agrupar por temas y, 

sobretodo, eliminar automáticamente los anuncios que no verifiquen los criterios establecidos 

por el usuario (filtro). 

3. Estableciendo una clasificación predeterminada de anuncios por temas, 

actividades, etc. Siendo discrecionales únicamente los relacionados con las asignaturas que se 

están cursando en cada periodo (clasificación pred) 

4. No es necesaria ninguna actuación para favorecer la lectura no los anuncios”, 

esta opción corresponde a la variable (Nada). 

La Figura 1 muestra el número de respuestas, en valor absoluto, de cada una de las 

opciones anteriormente descritas. En primer lugar, cabe destacar que prácticamente la totalidad 

del alumnado encuestado, en concreto un 97,28%, opina que es necesaria alguna actuación 

para favorecer la lectura de los anuncios. La opción “nada”  ha sido seleccionada únicamente 

por 7 estudiantes de un total de 257 estudiantes encuestados (2,72%). Este resultado es 

consistente con la pregunta 3, en la cual el 47% de los/las estudiantes opina que hay una 

pérdida de información en relación con los anuncios que les interesan debido al elevado 

número de anuncios publicados. 

Esta conclusión está en línea con Hernández Serrano y Fuentes Agustí (2011), en la 

medida que un mejor acceso y, por tanto, mayor disponibilidad de información, gracias a las 

innovaciones tecnológicas, no significa ni contribuye directamente a que los individuos estén 

cualitativamente mejor informados. De hecho, estos autores afirman que aunque efectivamente 

existan mayores oportunidades de acceso a la información, localizar y seleccionar información 
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en la Red (Internet) se convierte en una tarea compleja. Esto es extrapolable a nuestro caso, ya 

que para los/las estudiantes es difícil filtrar y depurar la información que se les transmite a 

través de los anuncios para seleccionar y leer lo que más les interesa.  

Pasamos a analizar a continuación con mayor detenimiento las respuestas obtenidas. 

Como puede apreciarse, más de la mitad de los/las estudiantes encuestados respondieron que la 

mejor forma para favorecer la lectura de los anuncios sería que ellos/ellas mismos/mismas 

pudieran establecer un sistema de filtros para agrupar por temas y eliminar los anuncios que no 

cumplan con dichos criterios o filtros, concretamente esta opción la seleccionaron 142 

estudiantes, es decir el 55,25%. En segundo lugar, se encontraría la opción de establecer una 

clasificación predeterminada, un 32,68% estaría a favor de esta opción (84 estudiantes). Si 

analizamos estos datos conjuntamente podríamos afirmar que un 88% de los/las estudiantes 

propone establecer algún sistema de filtros o clasificación predeterminada, en definitiva, 

alguna herramienta que les permita a los/las propios/as estudiantes seleccionar previamente 

qué información les resulta de interés. Por último, con los datos agregados por cursos, un 

9,34% sería partidario de que se les envié un correo electrónico cuando se publique un anuncio 

en Campus Virtual que contenga un resumen del mismo. 

Figura 1. Frecuencia absoluta de las respuestas a la pregunta: Cómo se podría favorecer la lectura de los 

anuncios 

 

La Figura 2 se muestran las respuestas desagregadas por cursos. Nos centraremos en 

analizar la evolución, puesto que es de gran importancia estudiar la utilidad en los últimos 

cursos, puesto que es cuando, además de la información meramente académica, se les 

proporciona información relacionada con prácticas, becas, formación profesional, etc.  

Al segmentar por cursos nos encontramos con que para los cursos 1º a 4º se cumple la 

tendencia comentada previamente, en primer lugar los/las estudiantes consideran que la mejor 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

2221 

 

manera de favorecer la lectura de los anuncios es permitiéndoles establecer unos sistema de 

filtros para agrupar por temas y en segundo lugar una clasificación predeterminada. Los 

resultados de 5º curso nos llaman la atención ya que el 100% de los/las alumnos/as 

encuestados/as afirma que la mejor manera de favorecer la lectura de los anuncios es realizar 

una clasificación predeterminada por temas o actividades, no obstante, dado el reducido 

número de respuestas obtenidas (3), entendemos que los resultados carecen de 

representatividad. 

Figura 2. Frecuencia relativa por cursos de las respuestas a la pregunta: Cómo se podría favorecer la 

lectura de los anuncios por cursos 

 

Pasamos a continuación a analizar con mayor detalle los resultados obtenidos: En 

primer lugar, la respuesta “filtros” se mantiene como la opción más importante. A excepción 

de un repunte en el segundo curso, el porcentaje de estudiantes que han elegido esta respuesta 

oscila entre un 52,5% y un 54,5%. Igualmente, podemos observar un incremento en el peso de 

la respuesta clasificación predeterminada, pasando de un 27,27% en el primer curso a un 

35,71% en cuarto curso. Respecto a la respuesta “mail”, es decir, enviando un correo 

electrónico con un resumen del anuncio, claramente se observa una tendencia decreciente, 

pasando de un 18,18% en primer curso a un 7,14% en cuarto curso. En nuestra opinión, esta 

sería la opción menos recomendable para incentivar la lectura de los anuncios, ya que se 

produciría una duplicidad de información.  

4. CONCLUSIONES 

A nuestro entender es de vital importancia que la información que se hace llegar al 

alumnado sea útil y necesaria para la formación de nuestros/as estudiantes. Por ello, el objetivo 

de esta red es analizar si el procedimiento empleado desde la institución UA para hacer llegar 
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esta información es el adecuado, si se está haciendo correctamente, y lo que es más importante, 

si se está consiguiendo lo que están buscando. 

Aunque el alumnado puede llegar a ser conscientes de la importancia de llevar un 

seguimiento de los anuncios que se publican en la plataforma UAcloud, nos encontramos con 

una limitación que es una realidad: nos referimos al escaso seguimiento o importancia que 

nuestros/as estudiantes dan a estos anuncios, pese a que pueden contener información de gran 

relevancia para su formación y/o salida al mundo profesional.  

Es importante recalcar que pese a que pusimos en anuncio para que los alumnos 

contestaran a la encuesta que ha sido la base de esta red de docencia, la tasa de respuesta fue 

mínima. Por ello, tuvimos que insistir en varias ocasiones en el aula de la importancia de que 

respondan a las mismas (continuos avisos en el aula, varios anuncios en el UAcloud). Esto es 

un indicio de que los/las estudiantes no leen los anuncios. Tienen la percepción de que la 

información que reciben es excesiva por lo que deciden no leer ninguno ya que en medio de 

esos anuncios que son importantes para ellos, reciben muchos que los consideran irrelevantes.  

Si bien se observa que el alumnado de primer curso, dada la novedad que supone el 

iniciar sus estudios en la Universidad, es el que más interés tienen en conocer los anuncios, al 

tratarse de una de las herramientas donde el profesor informa de los aspectos de interés 

relacionados con las asignaturas, el alumnado de todos los cursos encuestados percibe que hay 

una pérdida de la información recibida a través de los anuncios por estar mezclados los 

anuncios que les interesa con otros que no son de su interés. 

No obstante, y lo que es más relevante, es que nuestro alumnado pone de manifiesto 

que es necesario incentivar la lectura de los anuncios. En nuestra opinión podrían diseñarse dos 

mecanismos paralelos: uno de ellos sería establecer una clasificación predeterminada que 

permitiera “etiquetar” la información y, el segundo y más importante sería establecer un 

sistema de filtros para que los/las usuarios/as, estudiantes en nuestro caso, pudieran agrupar 

por temas y eliminar los que no cumplan determinados criterios, evitando así el exceso y, por 

consiguiente, la pérdida de información relevante. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de esta investigación y los resultados obtenidos, otra 

futura línea de investigación se presenta ampliando el presente análisis diferenciando entre 

otras titulaciones impartidas en la Universidad de Alicante e incluso de otros centros 

universitarios o discriminado en base a la variable género. Por tanto, cuando la disponibilidad 

de datos lo permita, sería interesante contrastar las diferencias o las similitudes en los 
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resultados obtenidos. 

5. TASQUES DESENVOLUPADES EN LA XARXA  

PARTICIPAN

T DE LA XARXA 

TASQUES QUE DESENVOLUPA 

SONIA 

SANABRIA GARCIA 

 Elaboración y revisión de las preguntas 

de la encuesta 

 Motivar a los estudiantes durante todo el 

semestre a través de diferentes anuncios y explicándoles 

a los estudiantes cada quincena la necesidad de que 

respondan a la encuesta  

 Redacción de la parte introductoria, 

metodología y conclusiones de la memoria. Además de 

hilar y dar forma a la memoria a partir de la redacción 

hecha por los compañeros de la red en apartado de 

análisis de los resultados 

 Concretar la parte estadística de los datos 

para tratamiento en el programa R-studio. 

 Organización, distribución y supervisión 

del trabajo continuo realizado durante todo el año por 

todos los componentes de la red. 

CRISTINA 

BAÑÓN 

CALATRAVA 

 Elaboración y revisión de las preguntas 

de la encuesta 

 Motivar a los estudiantes durante todo el 

semestre a través de diferentes anuncios y explicándoles 

a los estudiantes cada quincena la necesidad de que 

respondan a la encuesta  

 Redacción de la parte metodología así 

como análisis y redacción del apartado Resultados 3.1. 

PASCUAL 

GARRIDO 

MIRALLES 

 Elaboración y revisión de las preguntas 

de la encuesta 

 Redacción de la parte metodología así 

como análisis y redacción del apartado Resultados 3.1. 
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RAÚL 

IÑIGUEZ SÁNCHEZ  

 Preparación en Moodle de la encuesta. 

Procesamiento datos de la encuesta y preparación de los 

mismos en una Excel. 

CRISTINA 

MARTINEZ SOLA 

 Elaboración y revisión de las preguntas 

de la encuesta 

 Redacción de la parte metodología así 

como análisis y redacción del apartado Resultados 3.2. 

REMEDIOS 

RAMÓN DANGLA 

- Elaboración y revisión de las preguntas 

de la encuesta 

- Redacción de la parte metodología así 

como análisis y redacción del apartado Resultados 3.2. 

JOAQUIN 

TORRES SEMPERE 

- Tratamiento de los datos que previamente 

han sido preparados en la hoja de Excel. Importar los 

mismos a R-studio, realizar análisis descriptivos de los 

datos. Programación de la parte estadística. 
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