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RESUMEN
La necesidad de adaptarnos al EEES llevó al sistema de educación español a modificar las carreras de Li-

cenciatura de 5 años y convertirlas en Grados de 4 años de duración. Esta circunstancia obligó a readaptar los 
planes docentes de todo el territorio nacional, de modo que, asignaturas muy complejas que hasta entonces se 
estudiaban en cursos académicos superiores tuvieron que pasar a impartirse en cursos inferiores. Este es el caso 
de las asignaturas de Introducción al Derecho Procesal y Derecho Procesal que pasaron de estar asignadas a 3º, 
4º y 5º de carrera a explicarse en 1º y 3º. La situación aquí relatada ha llevado al alumnado a alcanzar un alto 
grado de desmotivación respecto a las mismas debido precisamente a los escasos conocimientos jurídicos que 
tienen cuando comienzan a estudiarlas y al extenso programa que ha de explicarse en un reducidísimo período 
de tiempo. aSÍ, el presente estudio tiene por objeto analizar si el uso de las nuevas tecnologías de la informa-
ción durante el transcurso de la clase presencial puede incrementar el nivel de comprensión del alumnado sobre 
la materia y ayudarles en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas adscritas al Área de Derecho 
Procesal de la UA.

Palabras clave: TICs, proceso de enseñanza-aprendizaje, metodología docente, nuevas tecnologías.



1. INTRODUCCIÓN
1.1. Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

Resulta incuestionable que el profesor universitario constituye el eje central del proceso de 
aprendizaje de todo alumno que cursa estudios en la universidad. Para el desarrollo de tan importante 
labor, es preciso tener presente que dicho proceso no puede quedar limitado a la observación y expli-
cación de la materia, sino que es imprescindible procurar la comprensión de la misma1. Con el objeto 
de alcanzar tal fin, desde finales de la década de los 90 se vienen utilizando distintas metodologías 
que compaginan la enseñanza tradicional en el aula con las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación. Y es que, como demuestran importantes estudios2, el diseño tecno-pedagógico que 
ofrecen las TIC permite crear nuevas dinámicas de interacción o interdependencia en la formación de 
las personas que fomentan no sólo el desarrollo modular del conocimiento sino también la prolifera-
ción de nuevas formas de adquisición del mismo.
 En definitiva, no cabe duda de que las TIC  han dado paso a nuevos esquemas en la 
producción del conocimiento. Por esta razón, el objetivo del presente estudio es concretar, en la 
medida de lo posible, ciertas cuestiones que, a nuestro juicio, resultan fundamentales para, por un 
lado, optimizar el uso de las mismas, y, por otro lado, crear materiales que, mediante la innovación, 
incrementen el aprendizaje de forma realmente eficaz. Para ello, se analiza a continuación el empleo 
de distintas tecnología en la impartición de las asignaturas del Área de Derecho Procesal de la 
Universidad de Alicante en los estudios de Grado en Derecho, Grado en Criminología y DADE 
durante el curso académico 2016/2017.

1.2. Revisión de la literatura

La revisión de la literatura nos lleva, como punto de origen, al continente norteamericano don-
de, en los años 60, a partir del informe Coleman, comienza a utilizarse dentro del ámbito universitario 
el concepto “calidad de la enseñanza”3.

 Por lo que se refiere a las TIC, como ya se ha tenido ocasión de avanzar, incrementan el 
aprendizaje gracias a la innovación, cualidad que no reside en todos los mecanismos transmisores de 
conocimiento y que, sin embargo, está presente en ellas gracias al nivel de desarrollo y expansión que 
han alcanzado en las últimas décadas permitiendo incrementar las interacciones entre los estudiantes, 
y, de este modo, diseminar el conocimiento de modo acelerado.

 En este contexto, para conocer la evolución de las TIC y su incidencia en el ámbito de la en-

1 RUIZ RESA, J. D., Innovación docente y nuevas tecnologías. El derecho en la economía del aprendizaje. Ed. Tirant lo 
Blanch, 2017, p. 13

2 Entre muchos cabe destacar un documento publicado en el año 2012 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y por el Institutional Management in Higher Education (IMHE) donde “la calidad docente se define como el uso 
de técnicas pedagógicas para producir resultados de aprendizaje en los estudiantes. Ello implica una gran variedad de contextos de 
aprendizaje (…)”.

3 Si bien, dicho informe fue duramente criticado debido a que, según Coleman, “el medio del estudiante influye mucho más 
en los logros educativos (o en la falta de ellos) que la igualdad en los elementos físicos de la escuela, la riqueza de sus curriculares o la 
preparación de sus profesores”. Véase, COLEMAN, J., “Equality of Educational Opportunity”, 1964.
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señanza, es necesario distinguir entre los tipos de aprendizaje, los tipos de tecnología y la incidencia 
que estas últimas tienen en los primeros. Para ello, nos hemos servido de los siguientes trabajos:

RUIZ RESA, J. D., Innovación docente y nuevas tecnologías. El derecho en la economía del 
aprendizaje, Ed. Tirant lo Blanch, 2017, pp. 11-156.
COLL, C., y MONEREO, C., Psicología de la educación virtual, Ed. Morata, 2008, pp. 40-
93.
VILASECA, J., TORRENE, J. y DÍAZ, A., La economía del conocimiento. Paradigma 
tecnológico y cambio estructural: Un análisis empírico e internacional para la economía 
española. http://www.uoc.edu/in3/dt/20007/index.html 

En cuanto a la primera cuestión, esto es, los distintos tipos de aprendizaje que existen, puede 
distinguirse, por lo que a nuestro estudio interesa, entre el aprendizaje memorístico y el comprensivo. 
Mientras que el primero consiste en retener datos sin necesidad de comprenderlos, el segundo permite 
alcanzar un nivel de conocimiento más elevado al necesitar de la aplicación de habilidades y destre-
zas dirigidas a la resolución de problemas. De este modo, dicho nivel únicamente puede alcanzarse 
cuando realmente se comprende la situación. Es en este contexto donde, a nuestro juicio, se enmarcan 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en la medida en que su empleo en la do-
cencia muestra una doble vertiente que abarca no sólo el primer nivel referido a la enseñanza-aprendi-
zaje, sino que también, dependiendo de la tecnología utilizada, posibilita desarrollar las competencias 
tendentes al fomento y desarrollo de la parte comprensiva del método de aprendizaje.

Así, dependiendo del estado de desarrollo de las mismas, podemos observar como estos instru-
mentos no sólo sirven para transmitir el conocimiento, sino que, también, permiten pensar, aprender, 
comprender y representar contenidos. Todo ello depende de las cualidades de la tecnología utilizada. 
De este modo, si para la docencia se utilizan programas informáticos como el documento de Word, 
el Excel o cualquier otro que carezca de conexión a internet, los contenidos y el nivel de aprendizaje 
adquirido por el alumno, así como la utilidad de dicha herramienta para el método docente dependerá 
directamente de los contenidos que incorpore el propio docente, de tal manera que si son meramente 
descriptivos o reiterativos de manuales escritos no fomentarán la parte comprensiva del método de 
aprendizaje. En cambio, si estos materiales incorporan explicaciones, resuelven dudas, enlazan con 
páginas web que contengan una visión práctica de esos contenidos teóricos, permitirá desarrollar esa 
parte comprensiva ya referida.

Sin embargo, pese a las ventajas que puede ofrecer el correcto uso de las nuevas tecnologías 
en el ámbito docente, lo cierto es que la OCDE reconoce un limitado impacto de las mismas en 
el plano universitario debido a que, en su opinión, las políticas empleadas para el fomento de las 
mismas no son adecuadas, circunstancia que ha limitado enormemente su impacto y su ámbito de 
aplicación4.

4 OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), La administración del conocimiento en la sociedad 
del aprendizaje, Ed. Mayol, 2006, pp. 112 y 113.



1.3. Propósitos u objetivos
Cuando nos referimos a la enseñanza del Derecho Procesal hay que tener en cuenta dos cues-

tiones. La primera de ellas es que se trata de una materia donde los contenidos revisten una impor-
tancia fundamental y determinante. La segunda es que la práctica, muchas veces relegada a meras 
referencias o trabajos puntuales, tiene que ocupar una posición si bien no idéntica, sí cercana a la 
teoría, debido a que es un aspecto esencial de las asignaturas impartidas por el Área y que debe ser 
tenido en cuenta durante todo el curso académico para ofrecer una formación completa y de calidad 
al alumno/a. Por esta razón, desde nuestro punto de vista, el profesorado debe facilitar, en la medida 
de lo posible, la aplicación completa de los contenidos de las asignaturas que impartimos, esto es, 
no sólo centrarse en la transmisión del conocimiento sino también asegurar la comprensión de la 
asignatura. En este contexto, el Área de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante ha sido muy 
sensible a las necesidades del alumno y gradualmente ha ido aplicando distintos métodos de trabajo 
basados en el uso de las nuevas tecnologías con el objeto de que los alumnos comprendan la materia 
en toda su extensión. Por ello, hemos tratado de que la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula 
se enfoque de forma coordinada y coherente con el fin de que las mismas sirvan como dispositivos 
de integración de los conocimientos adquiridos y constituyan un referencial útil en la adquisición de 
saberes y capacidades.

El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar las diferentes formas en las que 
las nuevas tecnologías se utilizan como instrumento docente en las asignaturas del primer y tercer 
curso del Grado en Derecho y establecer un análisis comparativo sobre el grado de utilidad en la do-
cencia de las distintas asignaturas. A su vez, se pretende elaborar unos criterios de actuación comunes 
que sean aplicables a todos los miembros de la Red.

2. MÉTODO
La presente investigación se ha desarrollado a lo largo de dos (2) fases claramente diferencia-

das, a saber:
- Fase I: Análisis de la adecuación del uso de las nuevas tecnologías para la elaboración e 

impartición de la docencia en el Grado de Derecho.
- Fase II: Examen, por un lado, de las diferentes herramientas que pueden utilizarse durante 

la impartición de las asignaturas de Introducción al Derecho Procesal y de Derecho Procesal, y, por 
otro lado, las distintas actividades académicas que pueden desarrollarse con ellas y cuáles son las más 
indicadas para la adquisición de habilidades.

2.1. Fase I: Análisis de la adecuación del uso de las nuevas tecnologías para la elaboración e 
impartición de la docencia en el Grado de Derecho.
 

 A nadie escapa el hecho de que las TIC han dado paso a un nuevo esquema en la produc-
ción de contenidos docentes, al permitir el desarrollo de una nueva dinámica de interacción en la 
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formación de los alumnos5. En este sentido, puede afirmarse que los referidos avances tecnológicos, 
aplicados al ámbito de la educación, fomentan la competitividad y el conocimiento de los alumnos. 
Esta circunstancia más que evidente se debe a que, en la actualidad, los conocimientos tecnológicos 
del alumnado han aumentado exponencialmente en los últimos años por lo que existe un alto nivel de 
comodidad ante el uso de las tecnologías de la información.
 

En cuanto a la visión que el profesorado tiene sobre las TIC, cabe poner de manifiesto que 
mientras algunos de ellos las utilizan de forma innovadora, otros, en cambio, realizan un uso limi-
tado y poco original de las mismas. En nuestra opinión, el uso que cada uno les da se encuentra di-
rectamente relacionado con los planteamientos pedagógicos de los docentes. Es decir, como señala 
SIGALÉS, “los profesores tienden a hacer usos de las TIC que son coherentes con sus pensamientos 
pedagógicos y su visión de los procesos de enseñanza aprendizaje. Así, los profesores con una visión 
más transmitiva o tradicional de la enseñanza y del aprendizaje tienden a utilizar las TIC para reforzar 
sus estrategias de transmisión, mientras que los que tienen una visión más activa o “constructivista” 
tienden a utilizarlas para promover actividades de exploración o indagación de los alumnos”.

 De acuerdo con lo expuesto, podemos afirmar que inferir que la incorporación de las nuevas 
tecnologías a la docencia implica por sí mismo un efecto transformador o innovador de la transmisión 
del conocimiento es, sin duda, un pensamiento erróneo, pues, en realidad, la innovación educativa 
y la mejora de la enseñanza depende, como se acaba de señalar, de los concretos contenidos y usos 
específicos que el docente decide asignarles. Así, es el enfoque didáctico en el que se insertan lo que 
permite mejorar la calidad de las prácticas educativas.

 En este contexto, con independencia del enfoque didáctico en el que cada docente utilice las 
TIC, el primer paso será, previamente al uso de las mismas en el transcurso de la clase presencial, 
adquirir los conocimientos necesarios en cuanto a su manejo y desarrollo con el fin de alcanzar las 
competencias necesarias para dar un uso adecuado a dichas herramientas y ofrecer a los alumnos un 
contexto de aprendizaje rico, amplio y completo.

 Por todo lo expuesto, puede afirmarse que el uso de ordenadores en el aula, como mecanismo 
de construcción y elaboración del conocimiento es una herramienta idónea para alcanzar los objetivos 
que, previamente, el profesor se haya fijado de conformidad con su metodología docente y con las 
metas preestablecidas por el concreto Departamento de que se trate atendiendo a las características de 
las asignaturas que las distintas Áreas que lo conforman imparten.

2.2. Fase II: Examen, por un lado, de las diferentes herramientas utilizadas durante la 
impartición de las asignaturas de Introducción al Derecho Procesal y de Derecho Procesal, y, 
por otro lado, las distintas actividades académicas que pueden desarrollarse con ellas y cuáles 
son las más indicadas para la adquisición de habilidades.

5  VILASECA, J., TORRENE, J. y DÍAZ, A., La economía del conocimiento. Paradigma tecnológico y cambio estructural, en 
http://www.uoc.edu/in3/dt/20007/20007.pdf



 A continuación, el presente trabajo examina cuáles son las diferentes herramientas que se han 
utilizado en las asignaturas que se imparten por el Área de Derecho Procesal de la Universidad de 
Alicante dentro de los Grados en Derecho, DADE y Criminología durante el transcurso del presente 
curso académico 2016/2017.

Partiendo de la experiencia personal de las investigadoras que integran la presente Red Do-
cente, puede señalarse que las TIC utilizadas han sido las siguientes:

 - PowerPoint.
 - Plataforma UACloud.
 - Podscats.
 - Acceso online a páginas/portales web de contenido jurídico.
 - Acceso/consulta online de Leyes.

 En cuanto a las actividades académicas que pueden desarrollarse con ellas, se han seleccio-
nado los resultados obtenidos por tres investigadoras, atendiendo a la relevancia de los mismos en 
relación con el objeto de investigación de la presente Red.

 Investigadora 1:
 La principal herramienta utilizada por la profesora durante el transcurso del presente curso 

académico 2016-2017 ha sido el PowerPoint. En su opinión, resulta incuestionable que el mismo 
constituye en la actualidad un potente vehículo de transmisión de conocimientos. Se trata de una 
herramienta docente muy poderosa ligada al desarrollo de las nuevas tecnologías, herramienta que 
permite esquematizar las cuestiones más fundamentales de un programa docente, como es el de la 
asignatura de “Introducción al Derecho Procesal”, con el objetivo de que el alumno alcance una mejor 
comprensión y entendimiento de la materia que se aborda.

 Investigadora 2:
 Su experiencia tiene su base en la utilización de las siguientes herramientas tecnológicas:

- Exposición docente mediante presentaciones de PowerPointdesde hace 14 cursos 
académicos.

- Coordinación de trabajo cooperativo mediante la administración de grupos de trabajo online, 
en plataforma UA Cloud, desde hace 2 cursos académicos.

- Utilización de podcasts, desde hace 3 cursos académicos.

Por lo que se refiere a la explicación del temario de las asignaturas relacionadas con el Dere-
cho Procesal mediante presentaciones PowerPoint, la experiencia de la profesora ha sido agridulce. 
De un lado, distingue entre aquellas ponencias teóricas que incorporan texto escrito sobre los conte-
nidos ordinarios del programa docente, de las que adjuntan videos sobre la praxis procesal, e, igual-
mente, diferencia según el contexto de aprendizaje de que se trate, esto es, si es una clase ordinaria de 
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estudios de grado o máster o si se trata de una conferencia o curso extraordinario. 
Por otra parte, desde los últimos cursos, la profesora ha ensayado el trabajo en grupo mediante 

las apps de UA Cloud, con la sola finalidad de fomentar la colaboración entre los alumnos. La aplica-
ción, aún con sus deficiencias permite dirigirse mensajes y correos electrónicos ente los integrantes 
del grupo.

En último lugar, ha ensayado también la comunicación con los alumnos de Grado a través de 
podcasts radiofónicos que relatan noticias de actualidad.

Investigadora 3:
Varios son los ámbitos en los que la profesora proyecta la experiencia del uso de las nuevas 

tecnologías y, en particular, el internet en el aprendizaje de las asignaturas de Derecho Procesal. El 
primer factor a tener en cuenta, es que la aplicación de estos métodos o nuevas tecnologías se ha 
realizado en grupos del primer curso del Grado en Derecho lo cual es un factor importante a tener en 
cuenta puesto que se trata de alumnos que acaban de incorporarse al mundo universitario.

En el Aula, la profesora ha hecho uso de las nuevas tecnologías para acceder a diversos porta-
les jurídicos con el fin de consultar y visualizar textos legales al hilo de las explicaciones de la asig-
natura en el aula. En su opinión, la proyección de leyes puede resultar un mecanismo útil por cuanto 
permite una primera toma de contacto y conocimiento de un instrumento básico en la enseñanza del 
derecho en general, y del procesal en particular. Por ello, ha considerado interesante el uso de este 
medio para lograr que el alumno visualizara los textos legales, las leyes que forman parte imprescin-
dible del contenido de la asignatura, en un intento de poder facilitar y seguir de una mejor manera el 
contenido de la misma; y también para tratar de suplir el hecho de que el alumno, pese a que se les 
indique y reitere la conveniencia de acudir a clase con los textos legales, o cuanto menos manejarlos, 
obvia en su inmensa mayoría las sugerencias del profesor. Se trata, pues, de una forma de que se fami-
liaricen con instrumentos legales que van a ser básicos en los estudios y necesarios al mismo tiempo 
o, cuanto menos, de que los visualicen.

Otra de las tecnologías/métodos usados ha sido el acceso a portales y páginas jurídicas, de 
forma combinada, en ocasiones, con la conexión a los textos legales (página del Poder Judicial en sus 
diversas entradas o del Ministerio de Justicia, entre otras) igualmente, en un intento de hacer visible 
para el alumnado todas las cuestiones relativas a la asignatura, que hicieran más ameno y así más 
comprensible el entendimiento de algunas partes de la asignatura. Es interesante poder acudir a estas 
fórmulas que, al menos, permiten visualizar y “poner cara” a órganos e instituciones del Estado en un 
intento de llegar al alumno y tratar de lograr que se pueda comprender mejor la materia a impartir, y 
para ello, estos métodos pueden resultar especialmente útiles, siempre, claro está, partiendo del dato 
objetivo contrastado de que se trata de grupos de primer curso y de un aprendizaje complejo como es 
el campo del derecho procesal.

3. RESULTADOS



La tercera fase de nuestra investigación se ha dirigido a reflexionar sobre el grado de interés 
que el uso de las TICs despierta en los alumnos de Grado en las asignaturas Introducción al Derecho 
Procesal y Derecho Procesal. Todo ello con la finalidad de conocer su real efectividad.

 En este contexto, los resultados de las investigaciones de las tres profesoras que han utilizado 
este tipo de herramientas durante la impartición de su docencia les han llevado a las siguientes con-
clusiones:

 Investigadora 1:

 Con el objetivo de saber cuál es exactamente la opinión del alumnado sobre las presentacio-
nes de PowerPoint y su valoración como método docente, se solicitó a los alumnos de la asignatura 
de Introducción al Derecho Procesal (19006), concretamente a los alumnos del Grupo 1 del Grado 
de Derecho (96 alumnos) y del Grupo 21 de la doble titulación Grado en Derecho y Criminología 
(65 alumnos) que completasen un pequeño cuestionario. Así, de un total de 161 alumnos matricu-
lados en los dos grupos mencionados, 120 participaron voluntariamente en la realización del citado 
cuestionario. Previamente a la realización del mismo, se les informó del carácter anónimo del citado 
cuestionario, a fin de que los alumnos expresasen libremente la opinión que tal herramienta docente 
les merecía en realidad.

El alumno deberá contestar a las preguntas que se le formulan a continuación:
Valore: totalmente desacuerdo, bastante desacuerdo, término medio, bastante de acuerdo, to-

talmente de acuerdo.
En su opinión, las presentaciones de powerpoint:

1. Constituyen un buen método docente para la comprensión de las materias objeto del 
programa.

2. Facilitan el entendimiento de la asignatura o le son indiferentes.
3. Prefiere la explicación de la materia en la pizarra.
4. Facilitan el seguimiento y estudio de la asignatura en casa.
5. Suponen un importante trabajo adicional del profesor.
6. Los colores y esquemas de las presentaciones son empleados correctamente para facilitar la 

explicación de las materias. 
7. Los enlaces de las presentaciones (partido judicial) le facilitan el aprendizaje de los 

conceptos.
8. En conclusión, de 0 a 5 puntos valore las siguientes herramientas tecnológicas: Powerpoint.

 Del cuestionario se derivaron los siguientes resultados:
Con respecto de la cuestión relativa a si las presentaciones de powerpoint constituyen un 

buen método docente para la comprensión de las materias objeto del programa:
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 65 alumnos estuvieron totalmente de acuerdo (54.1%).
 46 bastante de acuerdo (38,33%).

5 se manifestaron en término medio (4.1%). 
Otros: 4 alumnos contestaron SÍ sin adición alguna (3.33%).

 En materia de si facilitan el entendimiento de la asignatura o le son indiferentes: 
39 alumnos estuvieron totalmente de acuerdo(32,5%).
42 bastante de acuerdo (35%),  
4 se manifestaron en término medio (3.33%). 
1 no contesto a la pregunta. 
Otros: 33 alumnos contestaron que facilitan el entendimiento sin mayor calificación (27.5%) 
y a 1 alumno le resultó indiferente (0.83%).

 A la cuestión de si prefiere la explicación de la materia en la pizarra.
8 alumnos estuvieron totalmente de acuerdo (6.66%).
10 bastante de acuerdo(8.33%).
47 se manifestaron en término medio (39.16%).
23 bastante en desacuerdo (19.16%).

21 totalmente en desacuerdo (17.5%).
1 no contesto a la pregunta (0.83%). 
Otros: 4 contestaron que no(3.33%); 1 indiferente(0.83%), 1sí (0.83%)y 4 alumnos reclaman 
una mezcla entre de estos dos medios de explicación (3.33%).

 La pregunta cuarta se encuentra referida a si las presentaciones de powerpoint facilitan el 
seguimiento y estudio de la asignatura en casa.

56 alumnos estuvieron totalmente de acuerdo (46.66%).
46 bastante de acuerdo (38.33%).
11 se manifestaron en término medio (9.16%).
1 Bastante en desacuerdo (0.83%).
1 no contesto a la pregunta (0.83%).
Por otra parte, 5 alumnos dijeron que sí (4.1%).

 A la pregunta relativa a si consideran que las presentaciones suponen un importante 
trabajo adicional del profesor.

37 alumnos estuvieron totalmente de acuerdo (30.83%).
44 bastante de acuerdo (36.66%).
32 se manifestaron en término medio(26.66%). 
1 Bastante en desacuerdo (0.83%).



1. Totalmente en desacuerdo (0.83%).
2 no contestaron a la pregunta(1.66%). 

3 alumnos dijeron que sí (2.5%).

 Por lo que respecta a la cuestión de si los colores y esquemas de las presentaciones son 
empleados correctamente para facilitar la explicación de las materias.

54 alumnos estuvieron totalmente de acuerdo (45%).
46 bastante de acuerdo (38.33%).
15 se manifestaron en término medio (12.5%).
Por otra parte, 5 alumnos dijeron que sí (4.1%).

 Finalmente, en relación con la valoración del Powerpoint como herramientas 
tecnológicas al servicio de la docencia.

112  alumnos: 5 puntos (93.33%).

2alumnos: 4.5 puntos (1.66%). 

1 alumno: 4.2 puntos (0.83%).

2 alumnos:3.75  puntos (1.66%).

2 alumnos: 3 puntos (1.66%).

1 alumno: 2 puntos (0.83%).

Las presentaciones de PowerPoint en la asignatura de Introducción al Derecho Procesal reci-
ben la calificación de sobresaliente, ya que el 93.33% de los alumnos la calificaron con 5 puntos. Este 
importante resultado se encuentra, a su vez, respaldado con el hecho de que los alumnos manifiesten 
con un totalmente de acuerdo o un bastante de acuerdo que constituye un buen método docente, que 
facilita la comprensión de la asignatura y el estudio de las misma en casa. En este sentido, el alumno 
valora especialmente la realización de esquemas y el empleo de distintos colores que permiten desta-
car los aspectos más relevantes de la materia. 

De otro lado, llama la atención el dato de que el alumno reconozca el trabajo que le supone al 
profesor realizar las presentaciones y actualizarlas, materia ésta que era impensable para los miem-
bros de la presente red docente, máxime en un contexto como el actual en el que el alumnado está 
acostumbrado a quejarse por todo. 

Finalmente, se ha de señalar que en la actualidad los alumnos siguen valorando muy positi-
vamente el empleo de la pizarra y algunos de ellos matizan, reclamando una combinación entre las 
presentaciones y el uso de esta herramienta tradicional. En este sentido, se ha de señalar que esto es 
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lo que se ha venido haciendo en la docencia de la asignatura de Introducción al Derecho Procesal. 

Investigadora 2:
Los resultados de la investigación de la siguiente profesora participante en el presente trabajo 

indican que cuando las presentaciones se utilizan en las clases ordinarias, los alumnos no se esfuerzan 
en fijar y asimilar los contenidos, lo que se acentúa -para mal- si, como es lo habitual, deja a su dispo-
sición el contenido completo de la presentación pero en formato PDF. En cambio, si la presentación 
PowerPoint incorpora vídeos sobre praxis procesal (v.gr. grabaciones de juicio oral, de audiencia 
previa, de actuaciones de investigación policial, etc.) está contrastado que el interés de los alumnos 
aumenta muchísimo, facilitándose el aprendizaje. 

En definitiva, desde su experiencia afirma que el uso de PowerPoint es altamente recomenda-
ble en conferencias y cursos en los que el alumno no deba examinarse de los contenidos aprendidos; 
sin embargo, para la docencia ordinaria lo considera contraproducente, siendo mucho más útil el em-
pleo de métodos tradicionales como  la clase magistral basada en la oratoria y el empleo de la pizarra, 
que motivan al alumno a esforzarse en la fijación de conocimientos.

En cuanto al uso de apps de UACloud con la finalidad de fomentar la colaboración de los 
alumnos, en términos generales, no ha tenido la respuesta que pensaba por parte de los alumnos; antes 
bien, sus resultados han sido de pasividad y nula interacción entre los mismos, saliéndose muchas 
veces de la plataforma y poniéndose en contacto conmigo vía email.

Por último, en relación con el ensayo de la comunicación con los alumnos a través de podcasts 
radiofónicos que relataban noticias de actualidad, a pesar de que no ha existido feedbacks, sí tiene 
constancia del interés que les ha suscitado.

Investigadora 3:
Los resultados que, por otra parte, la tercera investigadora ha obtenido después de utilizar 

internet en el aula/clase para el acceso/consulta de Leyes y otras páginas portales web de contenido 
jurídico son dispares. El uso de las referidas herramientas ha dado lugar a respuestas diversas entre el 
alumnado en los casos en que se ha planteado y se ha tenido ocasión de comentar. En efecto, para una  
parte del alumnado, la visualización de leyes y otros instrumentos en el aula complica el seguimiento 
y entendimiento de la asignatura; sin embargo, para otra parte, las proyecciones facilitan el segui-
miento y ayudan a comprender mejor la asignatura impartida; y para otros, nuestra percepción es que 
es una manera de desconectar cuando se proyectan y se comentan las disposiciones legales. Aunque 
también es cierto que la experiencia puede variar en atención al grupo en el que se usen estas tecno-
logías, ya que cuando se trata de grupos numerosos, el uso de estas tecnologías es más complejo y se 
dificulta por cuestiones objetivas de espacio/capacidad de las aulas. Aunque parezca un dato anecdó-
tico, lo cierto es que en aulas con mayor capacidad y alumnado, la  visualización no es la misma que 
cuando son aulas de menor tamaño y alumnado, por lo que también es otro factor a tener en cuenta.



4. CONCLUSIONES

1.- La evolución de las nuevas tecnologías ha promovido el desarrollo de multitud de herra-
mientas que pueden ser utilizadas en el aula para fomentar el aprendizaje más allá del simple desarro-
llo memorístico permitiendo con ello alcanzar una comprensión global de la asignatura.

2.- La utilización de TICs durante el transcurso de la clase presencial no implica necesaria-
mente la implementación de un entorno virtual de enseñanza aprendizaje, pues, dicha circunstancia 
viene determinada principalmente por la metodología docente del profesor, encargado de dotar de 
contenido a estas nuevas herramientas. De este modo, el uso de colores llamativos o la inclusión de 
vídeos constituyen un sistema efectivo para incrementar el interés del alumnado en la explicación y 
facilitar la comprensión de la materia, y, por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.- Las investigaciones han dado lugar a resultados tanto positivos como negativos ante el 
uso de las TICs. Ello se debe a que, junto con la metodología docente empleada por el profesorado, 
existen múltiples factores que pueden determinar el éxito o el fracaso de los sistemas de enseñanza-
aprendizaje más modernos, tales como el número de alumnos que integran los grupos, el espacio/
capacidad de las aulas y el curso en el que se encuentren. Es decir, el profesorado puede aplicar una 
metodología docente adecuada y adaptada a las nuevas tecnologías, el nivel de concentración y aten-
ción de los alumnos no será el mismo si se encuentran en un aula con 30 compañeros más que con 70.

4.- En cualquier caso, el alumnado valora positivamente el uso de las TICs en el ámbito uni-
versitario y reconoce el esfuerzo extra que para el profesorado supone su elaboración. 

5.- Por todo lo expuesto, consideramos que un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado es 
aquel capaz de combinar las TICs con herramientas docentes tradicionales como la pizarra y la expli-
cación oral. En nuestra opinión, el uso de ambos métodos permite al alumnado mantener la atención y 
la concentración durante períodos de temporales más prolongados al tener que alternar la tradicional 
recopilación de información mediante la escritura manual o informática con la visualización de imá-
genes, vídeos, páginas webs, etc. que, precisamente, sirven para complementar la primera. 
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funcionamiento de PowerPoint a lo largo 
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cuestionario para el alumnado. Obtención 
de resultados. Conclusiones propias.

Isabel Velayos Martínez. Investigadora 2. Examen del 
funcionamiento de PowerPoint, podcasts 
y apps UACloud a lo largo del curso 
académico. Obtención de resultado. 
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Virtudes Ochoa Monzó Investigadora 3. Examen del 
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de sus resultados en las diferentes 
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herramientas analizadas.
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