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RESUMEN 

Actualmente, vivimos en una sociedad en la que las nuevas tecnologías tienen un fuerte impacto, 
no solamente en nuestras vidas diarias en las que se han convertido en algo habitual, sino también 
en el campo de la educación. Es aquí donde se ve un claro fin común a todas ellas: ayudar y/o 
complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, no todos los alumnos que acceden 
al primer año de Grado poseen el mismo nivel de familiarización con las TICs o de competencia 
digital, ni son percibas del mismo modo. El objetivo general del presente trabajo proyecto radica en 
conocer qué lugar ocupan las TICs como herramientas de apoyo para favorecer el aprendizaje en el 
alumnado de nuevo acceso al Grado. Para conseguir dicho objetivo general partimos de la elaboración 
de una encuesta, acerca de las TICs y su uso, y su distribución entre las facultades y escuelas de la 
Universidad de Alicante, para analizar los datos posteriormente. Así pues, llegamos a conclusiones 
como: la necesidad de introducción de las TICs como herramientas de apoyo en la educación superior, 
y la gran variedad de recursos disponibles, los cuales deben ser elegidos dependiendo de los objetivos 
que nosotros, como docentes, queramos conseguir.

Palabras clave: Nuevas tecnologías, proceso de enseñanza-aprendizaje, herramientas de apoyo, educación superior 

1. INTRODUCCIÓN 
Actualmente, vivimos en una sociedad en la que las nuevas tecnologías tienen un fuerte impacto, 
no solamente en nuestras vidas diarias en las que se han convertido en algo habitual, sino también 
en el campo de la educación. Es aquí donde se ve un claro objetivo común a todas ellas: ayudar 
y/o complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, a pesar de lo mencionado 
hasta ahora, no todos los alumnos que acceden al primer año de Grado poseen el mismo nivel de 
familiarización con las TICs o de competencia digital, ni son percibas del mismo modo. 

Para abordar este tema, creemos oportuno dividir esta sección en tres apartados claramente 
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diferenciados: (1) problema o cuestión específica del objeto de estudio, de modo que acotemos nuestro 
campo de estudio; (2) revisión de la literatura, pues es conveniente partir de una base teórica a partir 
de la cual desarrollar la práctica; y (3) los propósitos u objetivos que pretendemos conseguir con la 
realización del presente proyecto.

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
Si nos centramos en el mundo universitario, y mas concretamente, en el primer año de universidad, 
partimos de una realidad muy diversa: alumnos de diferentes etnias, estudiantes con diferentes edades, 
alumnado con necesidades, etc. A ello debemos sumar las dificultades y/o desconocimiento de la nueva 
fase por la que atraviesan: nuevos alumnos universitarios que en ocasiones se encuentran desubicados 
o perdidos, sobre todo durante los primeros meses, con el funcionamiento de una institución, etc. 
hasta ese momento “desconocida”, nuevas asignaturas, distintas dinámicas, etc., por lo que las nuevas 
tecnologías podrían tener aquí un papel importante como herramienta de apoyo. 

Como ya hemos comentado, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información 
(TICs) se han hecho patentes en todos los ámbitos de nuestras vidas, y especialmente en el campo que 
nos ocupa en nuestro estudio: la educación. De este modo, mediante la elaboración de este proyecto se 
pretende conocer cuál es el estado actual de las TICs en la enseñanza universitaria, y especialmente, en 
el primer año de acceso al Grado, y cuál es el conocimiento que se tiene de las mismas, dando a conocer 
los beneficios que pueden tener en la adquisición, así como en la consolidación, de conocimientos y 
destrezas. De igual modo, se pretende promover diseños y/o desarrollos de propuestas de enseñanza-
aprendizaje que ayuden al propio proceso educativo.
1.2 Revisión de la literatura
Durante los últimos años, el uso de las nuevas tecnologías en la educación superior, así como en la 
educación en general, ha tenido un fuerte impacto. Ello lo demuestran estudios como los de Benito y 
Cruz (2005), Ferro, Martínez y Otero (2009), Cabero Almenara (2005), Mariño, C. G. (2009) y Olivé 
(2005), entre otros muchos. Asimismo, cabe señalar que su uso se ha convertido en algo habitual para 
un sector importante de nuestra sociedad, una sociedad caracterizada por definirse como la sociedad 
del conocimiento (Tedesco, 2000; Hargreaves y Mata, 2003; y Mora, 2004) y por pertenecer a la era 
digital (Ortega y Chacón, 2007; Coll, 2008; Area, 2012). De hecho, encontramos autores que hablan 
de las nuevas generaciones como nativos digitales y definen al resto de la sociedad como inmigrantes 
digitales (Cassany y Ayala, 2008; Piscitelli, 2008; Prensky, 2011). Sin embargo, somos conscientes de 
la brecha digital que existe entre las diferentes generaciones pero también entre los diferentes sectores 
que conforman nuestra sociedad. Los centros educativos tienen aquí un papel clave, no solamente 
como trasmisores de conocimientos, sino también como “como una institución estratégica  para la 
recepción de las TICs, ya que es allí donde se concentran los procesos de creación y transmisión de 
conocimientos” (Dussel y Quevedo, 2010: 10).

En términos generales, podemos definir las TICs como una variedad de recursos de apoyo 
a la enseñanza (blogs, wikis, webquests, foros, mensajerías, videoconferencias, etc.) que ayudan a 
desarrollar la creatividad en nuestros alumnos, al tiempo que nos permiten hacer cosas nuevas y 
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aplicar nuevas metodologías, motivando a nuestros alumnos a la vez que nos ayudan a responder 
y atender a las necesidades de cada uno de ellos. Coincidimos con Gros en que “los artefactos 
constituyen un soporte fundamental para el aprendizaje, y a nosotros nos interesa de forma especial 
el papel de la tecnología entendida de este modo: es decir, la tecnología como soporte mediador en 
el proceso de colaboración y construcción del conocimiento” (Gros, 2008, p. 89). A ello, debemos 
añadir que las redes educativas, en tanto que entornos colaborativos de aprendizaje y comunicación, 
favorecen diferentes aspectos, entre los que destacamos: un mayor número de actividades en grupo, 
interdisciplinariedad en el trabajo, las relaciones entre docentes y estudiantes dejan de ser verticales 
o jerárquicas para convertirse en horizontales, se introducen y/o diseñan dinámicas de carácter 
cooperativo y colaborativo, el concepto de “aula” cambia propiciando un entorno de aprendizaje 
diferente, se comparten información, documentos, etc. en diferentes formatos servibles para el curso, 
etc. (Levis, 2011: 12).

Por lo tanto, y de acuerdo con Padilha (2009: 45), podemos atribuir al uso de las TICs en 
educación diferentes finalidades como pueden ser desarrollar las capacidades cognitivas del individuo, 
favorecer el trabajo colaborativo entre el alumnado (pudiéndose realizar este mediante los medios 
disponibles en red), promover innovaciones y proyectos, entre otras. De hecho, Padilha (2009: 45) 
apunta que 

Sus aplicaciones pueden situarse en el campo de la enseñanza superior y en el de la formación 
profesional, con destacado papel para el e-learning; en el campo de la educación básica, con 
uso destacado como herramienta de enseñanza de contenidos escolares específicos y como 
recurso para la configuración de nuevos entornos de aprendizaje; en el campo de la educación 
especial, en el cual el uso de los recursos informáticos representa una enorme posibilidad de 
extensión y de potenciación de habilidades comprometidas.

No obstante, la introducción de las nuevas tecnologías en el aula también implican un desafío 
pedagógico, no solamente social y cultural. Su uso lleva consigo una cierta transformación de lo que 
es el espacio, el tiempo, las relaciones, etc. Como señala Quevedo, 2010:11) las características de 
las TICS “implican desafíos muy concretos sobre cómo, dónde, cuándo y quiénes se harán cargo de 
la introducción de estas nuevas tecnologías en el aula […]. No estamos entonces solamente ante un 
problema de inversión en infraestructura […] sino también ante una mutación simbólica y cultural 
que involucra las bases sobre las que se construye la institución escolar” (Dussel y Quevedo, 2010: 
11).

Finalmente, es de mencionar que, con el imparable avance de las huevas tecnologías, se ha 
puesta a disposición de los usuarios una gran variedad de recursos que van desde la mera edición de 
textos hasta la creación de entornos colaborativos. Hoy en día, existe una gran variedad de recursos 
TICs que pueden ayudar a desarrollar un trabajo colaborativo, así como a la implementación de 
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otras metodologías y dinámicas, como son aquellos relacionados con entornos de trabajo (Edmodo, 
Google Classroom, Zoho, etc.), la comunicación (Remind, Symbaloo…), compartir archivos (Drive, 
OneDrive, Dropbox, etc.), organizar el trabajo (WorkFlowy, Symphonical,…), etc. 

1.3 Propósitos u objetivos
El objetivo general del presente trabajo radica en conocer qué lugar ocupan las TICs como herramientas 
de apoyo para favorecer el aprendizaje en el alumnado de nuevo acceso al Grado. Para ello, nos 
planteamos tres objetivos específicos: (1) conocer el uso actual que se está haciendo de las TICs en la 
Universidad de Alicante, (2) identificar y clasificar las aplicaciones educativas: creación de entornos 
colaborativos, organización, etc., y (3) analizar la incidencia de cada una de ellas en el panorama 
educativo universitario actual, que nos lleve a una reflexión sobre el uso de las mismas: por qué, cómo 
y para qué.

2. MÉTODO 

Para la elaboración de esta Red, contamos con la participación del alumnado de nuevo acceso y 
perteneciente a la Universidad de Alicante. Normalmente, suelen caracterizarse por ser jóvenes 
recién salidos de las etapas educativas anteriores, aunque cada vez son más lo alumnos con edades 
superiores que acceden a la Universidad por otros medios: pruebas para mayores de 25 años, etc. Una 
vez concretados quiénes van a ser objeto de nuestro estudio, todos los miembros de la Red diseñan, 
de manera conjunta, una serie de preguntas para conocer qué aplicaciones usan normalmente nuestros 
alumnos y cuáles se están utilizando en la Universidad de Alicante, con qué fines se están utilizando, 
etc. Dichas preguntas se ponen en común y se confecciona la encuesta final que es distribuida, más 
tarde, entre el alumnado. Posteriormente, se contacta con las diferentes Escuelas y Facultades de 
la Universidad de Alicante para informarles del proyecto a llevar a cabo y hacerles llegar dichas 
encuestas, con el fin de proceder a su difusión entre el alumnado de nuevo acceso al Grado. Una 
vez contactado con las facultades y escuelas de la Universidad de Alicante (Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de 
Derecho, Facultad de Educación, Facultad de Filosofía y Letras, y Escuela Politécnica Superior), 
encontramos que contestan a la encuesta 190 alumnos pertenecientes a las Facultades de Filosofía y 
Letras y de Ciencias Económicas y Empresariales. Finalmente, se lleva a cabo un análisis de los datos 
recogidos y se procede a la identificación y análisis de las aplicaciones derivadas de la información 
recopilada, como mostramos a continuación.

3. RESULTADOS 

Antes de comenzar con las preguntas relacionadas con el uso de las TICs, pedimos saber de qué 
dispositivos disponían nuestros alumnos encuestados en sus vidas diarias y el uso que les daban para 
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trabajar y acceder a la información en Red, puesto que en ocasiones puede ser un factor a tener en 
cuenta en la utilización de unos recursos u otros, debido a una mayor comodidad, tipo de sistema 
operativo, etc. De este modo, encontramos que un 41,05% poseen un ordenador de sobremesa, un 
93,68% un ordenador portátil, un 46,84% una tablet, y un 100% teléfono móvil. En cuanto a su uso 
para trabajar y acceder a la información en Red, los resultados se muestran parcialmente similares. A 
la hora de trabajar, un porcentaje elevado de alumnos (87,89%) prefieren utilizar el ordenador portátil 
debido a que pueden llevárselo a clase, lugares de estudio, etc., es más cómodo para trabajar, etc. 
Para acceder a la información, es el teléfono móvil es dispositivo más utilizado (84,21%) seguido del 
ordenador portátil (76,31%) (ver figura 1)

Fig. 1: Porcentaje de uso de dispositivos para trabajar y acceder a la información en red.

Los sistemas operativos utilizados normalmente son Microsoft Windows (82,63%), Mac 
OS (16,84), Chrome OS (12,63%) y Linux (2,1%). Por lo que respecta a procesadores de textos y 
programas para realización de presentaciones y manipulación de imágenes y vídeos, encontramos 
una gran variedad, entre los que destacamos: (1) Microsoft Word y LibreOffice Writer para la edición 
de textos, por ser los que cuentan con un mayor número de usuarios (89,74%, 11,57% y 6,31% 
respectivamente), (2) Microsoft PowerPoint, Prezi y OpenOffice Presentaciones para la realización de 
presentaciones (88,94%, 30,52% y 10% respectivamente), (3) Microsoft Paint, Adobe PhotoShot CC, 
Picasa y GIMP para la edición de imágenes (35,26%, 31,03%, 15,78% y 10,52% respectivamente), y 
(4) Windows Movie Maker, iMovie, Sony Vegas, Pinnacle Studio y Adobe Premiere para la edición 
de vídeos (61,04%, 16,31%, 11,57%, 4,73% y 4,21% respectivamente). Otros programas utilizados 
son:

- Para la edición de textos: Google Docs (4,73%), Pages (1,57%) y KWord y LaTeX (0,52% de 
usuarios cada uno).

- Para realizar presentaciones: Google Presentaciones (7,36%), PowToon (1,57%), Emaze (1,05%) 
y Canvas, Sparkol, Beamer (con un 0,52% cada uno).

- Para la edición de imágenes: PhotoScape, Corel Photo-Paint, PicMonkey, PicsArt y Adobe (2,1%), 
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y Photo Grid, Adobe Photoshop Lightroom, Pixlr y Google Photo (0,52%).
- Para la edición de vídeos: Final Cut Studio (1,57%), Corel VideoStudio Pro, Adobe Premiere Clip 

y VivaVideo (1,05%), Camtasia Studio, Final Cut Pro y Flipagram (0,52% cada uno).
Como se desprenden de estos datos, observamos que las herramientas de edición de textos y 

de realización de presentaciones son las más utilizadas, aunque los alumnos también destacan otros 
programas a los que les confieren diferentes finalidades y que a veces están directamente relacionados 
con el Grado que cursan:

• Microsoft Access: hoja de datos.
• Adobe Illustrator: diseño gráfico, diseñar ilustraciones.
• Adobe InDesign: maquetar trabajos, diseño gráfico, diseñar proyectos.
• After Effects: realizar animaciones. 
• ATLAS.ti: analisis de información cualitativa.
• aTube Catcher: convertir formato de vídeos.
• Audacity: grabar y editar archivos de audio.
• Bittorrent: descargar películas 
• LibreOffice Calc:hoja de cálculo.
• Hoja de cálculo de Google
• Calendario
• CamScanner: escanear documentos desde el teléfono móvil o la tablet.
• Clip Studio Paint: dibujar
• MediBang Paint: dibujar
• PaintTool SAI: dibujar
• DAEMON Tools: leer o crear ISO.
• DJ Virtual: crear lista de reproducciones para dar clases de baile
• Dreamweaver: construcción, diseño y edición de sitios, vídeos y aplicaciones Web.
• Evernote: organizar el trabajo.
• Microsoft Excel: crear listas y hacer tablas y cálculos, organizarse, análisis numéricos
• FaceTime: comunicación.
• FL Studio: crear música
• GNU PSPP: análisis estadístico. 
• Google Drive:almacenar información y compartir.
• Gmail: correo electrónico.
• Skype: comunicación.
• Translator: traductor.
• Gretl: análisis econométricos.
• Inkscape: diseño gráfico y folletos.
• iTunes.
• Mendeley: leer y almacenar documentos de formación curricular y extracurricular. 
• PDF Editor: leer PDFs.
• Quick: editar vídeos.
• Redes sociales en general.
• Servidor apache.
• Slack: comunicación interna del trabajo. 
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• Spotify: escuchar música.
• Suite de Adobe: estudiar y realizar pequeños trabajos profesionales.
• Switch converter: convertir archivos de audio en formato mp3. 
• Whatsapp: comunicación.
En cuanto al almacenamiento y a la organización de los documentos por parte de los alumnos 

de la Universidad de Alicante encontramos que la gran mayoría de ellos (98,94%) utilizan carpetas 
para organizar sus documentos, y prácticamente la mitad de ellos prefieren hacer copias de sus 
documentos (un 50,53% hace copias frente a un 49,47% que no). Por lo que respecta a la forma de 
guardar sus documentos y las herramientas utilizadas, encontramos cierta variedad (ver figura 2). La 
forma más común (74,21%) es guardar los documentos mediante el título del trabajo, seguidamente 
están aquellos alumnos que lo prefieren hacer con la palabra clave (15,79%) o bien a través de la 
asignatura (4,51%). Con un menor porcentaje están aquellos que lo hacen mediante: título de trabajo 
+ asignatura (1,58%), palabra clave + asignatura (1,05%), apellido + nombre + práctica (1,05%), 
título + apellidos (1,05%), nombre y apellidos + título de la práctica + materia (0,53%), y número de 
la práctica + nombre (0,53%).

Figura 2: Modo de guardar los documentos por los alumnos de la UA.

Las herramientas utilizadas para el almacenamiento son varias. De hecho, encontramos ocho 
diferentes, siendo la memoria del ordenador 83,15%, el pendrive 58,42% y Drive 51,05% los más 
utilizados (ver figura 3):
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Figura 3: Herramientas utilizadas para el almacenamiento de documentos, etc.

En cuanto a la realización de actividades mediante las TICs (nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación) en la Universidad de Alicante, un 33,16% afirma haber alguna frente 
al 36,84% que no. Aquellos alumnos que han hecho uso de las TICs comentan que las actividades, 
aplicaciones o programas usados han sido los siguientes: webquests, programas relacionados para 
la realización de presentaciones, Google Drive (para responder a encuestas, compartir documentos 
con los profesores y realizar presentaciones de forma colaborativa con otros compañeros), Kahoot 
(para responder encuestas o preguntas tipo test),  Moodle (para enviar trabajos online, hacer tests y 
responder encuestas), SPSS, Word, Excel, Windows Movie Maker, UACloud, Blogger, InDesign, 
Final Cut, IBM, LinkedlIn, Facebook, Quantum, CI2 y pizarra digital.

Por lo que hace referencia a la formación en nuevas tecnologías, la mayoría (55,26%) prefieren 
autoformarse, mientras el 44,74% prefieren asistir a cursos de formación. De hecho, y directamente 
relacionado con este dato, menos de la mitad de los estudiantes encuestados (38,42%) ha recibido 
algún curso en nuevas tecnologías, mientras que un 61,58% no lo ha hecho. Por lo que respecta a la 
formación del profesorado, un 96,84% afirma que el profesorado debería conocer y recibir formación 
continua en nuevas tecnologías, pues piensan que podría favorecer su aprendizaje.

Cuando llegamos al punto de los consejos básicos de seguridad a tener en cuenta a la hora de 
utilizar la Red, un 84,21% asegura conocerlos, frente al 15,79% que no. Sin embargo, estas cifras 
cambian cuando nos referimos a los modelos de autoría: un 22,63% los conocen, mientras más del 
doble no (77,37%). Al registrarte en redes sociales, aplicaciones, etc. únicamente el 12,11% lee los 
términos, condiciones y políticas de privacidad, y la frecuencia de su uso, así como las redes sociales 
usadas, se muestra en las figuras 4 y 5. La mayoría de ellos utilizan las redes sociales para estar 
informados (43,68%) y comunicarse con compañeros, familiares y amigos (30,53%) y compartir 
fotos (16,32%).
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Figura 4: Frecuencia de uso de las redes sociales                  Figura 5: Redes sociales utilizadas

Un 95,26% de los alumnos encuestados tienen acceso a internet en casa y lo utilizan 
principalmente para: (1) trabajar (93,68%), (2) estar actualizado en las redes sociales (78,95%), 
(3) buscar información (95,79%), seguir a algún (YouTuber 37,37%), leer blogs (28,95%), y estar 
actualizados sobre noticias (76,84%). 

Referente a las plataformas utilizadas en la Universidad, hallamos UACloud (100%) y Moodle 
68,42%). Solamente un 3,68% han utilizado la plataforma de Edmodo. Por lo que respecta a si han 
surgido dudas en la utilización de alguna de ellas, las cifras son similares: 51,05% que sí y 48,95% 
que no. En el caso de aquellos que han necesitado ayuda para resolver sus dudas, hemos encontrado 
cuatro opciones: 0,53% opta por solicitar ayuda al profesor, 17,89% por preguntar a compañeros, 
1,58% por buscar información en la Red y un 31,05% por trastear la plataforma. En cuanto a las 
herramientas utilizas para compartir documentos en línea, encontramos cinco diferentes: (1) Drive 
(84,21%), (2) Dropbox (34,21%), (3) OneDrive (15,26%), (4) correo electrónico (1,58%) y  (5) 
Wetransfer (1,05%).

Por lo que respecta al uso de las nuevas tecnologías para la adaptación de alumnos de nuevo 
ingreso en la Universidad, un 77,89% piensa que sí que deberían ser incorporadas y un 21,11% 
que no. Aquellos que contestan afirmativamente opinan que son un punto a favor para: poder 
estar informados sobre noticias y avisos importantes para su adaptación, acceder a la información 
proporcionada por los profesores de forma rápida, cómoda y directa desde cualquier lugar, mejorar 
de la gestión y organización personal y administrativa, facilitar la adquisición de conocimientos, 
favorecer a la inserción desde un primer momento en el funcionamiento de la actividad docente de 
los alumnos, ayudar a los alumnos a desarrollar una actitud cooperativa, dar a conocer la experiencia 
de antiguos alumnos, facilitar al acceso a materiales docentes y la realización de trabajos, facilitar la 
obtención y elaboración de apuntes y trabajos, obtener información necesaria rápidamente, guardar 
archivos, ayudar en la comunicación alumno-profesor, facilitar la comunicación con comunidades de 
estudiantes de la Universidad que hablen su mismo idioma, etc.

Una gran mayoría de alumnos (92,11%) piensa que se podría hacer un mayor uso de las 
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nuevas tecnologías en las diferentes asignaturas. De hecho, 74,74% estiman que un mayor uso de 
las nuevas tecnologías podrían mejorar los resultados de los alumnos/as. No obstante, opinan que 
existen tres problemas fundamentales en cuanto al uso de las TICs: (1) la formación del profesorado 
(68,42%), (2) las instalaciones y recursos disponibles (52,11%) y (3) la formación del alumnado 
(34,21%). La importancia que le confieren al uso de las TICs se debe a que un 94,74% considera que 
las redes sociales y el uso de las TICS en la educación no son algo pasajero, y que estas deberían 
ser utilizadas como herramienta de apoyo al aprendizaje (81,58%) o bien como pieza central del 
aprendizaje 18,42%.

En cuanto a la adicción a las nuevas tecnologías, 46,32% se consideran adictos mientras un 
53,68% niegan serlo. Finalmente, únicamente señalar que en cuanto a seguidores en las redes, parece 
que hay un número elevado de alumnos 63,16% que afirma ser seguido de algún canal de youtube o 
algún youtuber, siendo menor el porcentaje de alumnos que siguen a algún bloguero (36,84%), por 
ejemplo.

4. CONCLUSIONES 
Como se desprende de nuestro análisis, las nuevas tecnologías tienen un fuerte impacto en los 
alumnos de nuevo acceso al Grado, pues todos ellos tienen algún dispositivo que les permite su uso 
(y en algunos casos más de uno) y son usuarios asiduos. De hecho, como hemos podido observar 
todos ellos han utilizado alguna herramienta TIC hasta el momentos actual, bien porque estaba 
directamente relacionada con los estudios que cursaba, bien en su tiempo libre. No obstante, a pesar 
de esta predisposición que presenta el alumnado en general, vemos como existen pequeñas brechas o 
vacíos. Esto es, existe una tendencia positiva a su uso, pero muchos alumnos no son conscientes de 
temas relacionados con su uso, como puede ser la privacidad. A pesar de ello, no se puede negar su 
característica positiva como herramienta de apoyo en la educación, no solamente para los estudios 
cursados y como fuente de información, sino también como canal de comunicación y de integración 
en lo que es la vida universitaria,
 como los propios alumnos apuntan.

Asimismo, es de señalar que la integración de las TICs en el aula demanda cambios en ciertos 
aspectos metodológicos como son el papel del profesor, el papel de alumnos, las dinámicas y los re-
cursos empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, es necesario una formación 
adecuada en nuevas tecnologías, tanto por parte del profesorado como del alumnado, que haga posi-
ble un uso óptimo de ellas y que nos permita conocer la gran cantidad de recursos que se encuentran 
a nuestro alcance. Además, el uso de herramientas TICs favorece a su vez entornos colaborativos 
de aprendizaje. De este modo, estamos de acuerdo con la afirmación que realizan Ferro, Martínez y 
Otero (2009: 3) de que “la innovación tecnológica en materia de TICs ha permitido la creación de 
nuevos entornos comunicativos y expresivos que abren la posibilidad de desarrollar nuevas expe-
riencias formativas, expresivas y educativas, posibilitando la realización de diferentes actividades no 
imaginables hasta hace poco tiempo”. No obstante, su uso no es sinónimo de desplazar otros medios 
más tradicionales, sino que se trata de un punto de inflexión en que se ha de integrar estrategias crea-
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tivas e innovadoras. Como afirma González Mariño (2009: 3), nos encontramos en las sociedades de 
conocimiento, por lo que se hace necesario “aprender a desenvolvernos con soltura en medio de la 
avalancha aplastante de informaciones, y también a desarrollar el espíritu crítico y las capacidades 
cognitivas suficientes para diferenciar la información útil de la que no lo es”.

 
5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Agulló Benito, Inmaculada - Preparación y diseño de preguntas de la 

encuesta.
- Preparación de la encuesta mediante Goo-

gle Formularios.
- Contacto con las diferentes Escuelas y Fa-

cultades de la Universidad de Alicante.
- Vaciado de datos de las encuestas.
- Análisis de los resultados de la encuesta  y 

puesta en común.
- Revisión de la literatura.
- Redacción memoria del proyecto.

Agulló Benito, María Dolores - Preparación y diseño de preguntas de la 
encuesta.

- Preparación de la encuesta mediante Goo-
gle Formularios.

- Vaciado de datos de las encuestas.
- Análisis de los resultados de la encuesta y 

puesta en común.
Ayala Cantó, María Amparo - Preparación y diseño de preguntas de la 

encuesta.

Balteiro Fernández, María Isabel - Preparación y diseño de preguntas de la 
encuesta.

Campos Pardillos, Miguel Ángel - Preparación y diseño de preguntas de la 
encuesta.

Ganga Pérez, Josefa - Preparación y diseño de preguntas de la 
encuesta.
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