
La introducción de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
en los campos de la docencia e investigación presenta numerosas 
ventajas en relación al fomento de la participación, el trabajo 
colaborativo y la cooperación de los estudiantes de grado, de máster o de 
doctorado. Este trabajo tiene como primer objetivo analizar el impacto 
de las plataformas online sobre el aprendizaje de los estudiantes y, en 
segundo lugar, desarrollar alternativas que fomenten la participación e 
interacción de los estudiantes utilizando estas plataformas educativas.   

Con estos objetivos, esta red educativa ha adquirido durante estos 
últimos años una notable experiencia en la organización de congresos 
online. La incorporación de las herramientas utilizadas en las redes 
sociales, podrían ser altamente beneficiosas. En relación a este último 
aspecto, una posible alternativa sería la presentación de comunicaciones 
en formato de presentación flash, PowerPoint, o cualquier otro formato 
interactivo donde se muestren los aspectos claves de la investigación del 
participante. 
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 El número de inscritos en el congreso ha sido elevado respecto al número de 
matriculados en los estudios de Master y Doctorado, con la participación de 17 
estudiantes, aunque el número total de participantes ha sido inferior a la edición anterior. 

 Los pósteres se han distribuido en simposios, lo que ha facilitado el acceso por parte de 
los estudiantes, así como el intercambio de información y la discusión directa con 
participantes de su misma área temática. 

 En esta edición se ha introducido el formato “Flash”, que ha tenido una buena respuesta 
por parte de los estudiantes (24 % de las presentaciones), siendo su simposio el que más 
actividad ha registrado. 

 Los estudiantes han visitado los pósteres pertenecientes a todos los simposios. El número 
de "clics" realizados indica que los participantes han visitado la mayoría de los pósteres y 
todos ellos han recibido, al menos, 11 visitas.  

 Las cifras de participación relativas a preguntas realizadas o contestadas también han 
sido elevadas, puesto que cada participante ha realizado una media de 4 preguntas, 
llegando a alcanzar 12 preguntas en uno de los casos. Las presentaciones Flash han 
tenido una media de 8 consultas, cifra superior a la media total del congreso. 

Parámetros a estudiar: 

Certificado de 
participación 

Premio al estudiante 
más participativo 

Comunicaciones visitadas por 
participante: 

Preguntas-Respuestas 
realizadas: 

Cada simposio con 
foro de participación 

Congreso organizado 
por simposios 

Visitas recibidas por cada 
comunicación: 

Premio al mejor 
póster o 

presentación flash 

Interacción con los 17 participantes 

Dinámica del Congreso 

Pregunta-respuesta 
entre estudiantes 

Anuncios del congreso por 
correo electrónico y Facebook.
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