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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la incorporación de tecnologías Web 2.0 y redes sociales en la do-
cencia del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (MUIT). El carácter interdisciplinar de los alumnos matricu-
lados, así como la problemática a la hora de compaginar su horario laboral con sus estudios ha implicado utilizar nuevas téc-
nicas de comunicación que les permita estar actualizados y en contacto directo con sus compañeros, e inclusive con el propio 
profesorado. Además, se han intensificado esfuerzos en unificar la plataforma on-line de Google Docs de una manera más 
transparente para el alumnado y más fácil de gestionar por el profesorado. Las nuevas tecnologías y el papel de la nube en 
la docencia son cada vez más importante y relevantes, por ello en este trabajo se muestran los avances que se han realizado
 en este campo así como las estrategias utilizadas para la implantación en la docencia universitaria.

Introducción
Debido al reto que presenta la implantación de nuevas titulaciones 
y nuevas asignaturas se ha investigado en optimizar el proceso de 
comunicación en la docencia en las asignaturas de Proyectos e In-
fraestructuras en Telecomunicación II (PIT II) e Introducción a la In-
vestigación en Telecomunicación (IIT) del MUIT. Gracias a las he-
rramientas Web colaborativas se ha podido crear un grupo de tra-
bajo independiente al CV que ha permitido trabajar de forma cola-
borativa y dinámica evitando los problemas iniciales derivados de la 
implantación del MUIT. 

Metodologia
1 - Contexto de los participantes: La casuística del alumnado es diversa e interdisciplinar. Desde egresados de la propia 
Universidad de Alicante, como titulados de fuera de la misma. Difcultad en asegurar un acceso heterogéneo al CV debido a 
problemas administrativos con la implantación del máster. 
2 - Materiales: Google Docs, Google Calendar, Google Gmail, fomularios de Google y en concreto este año académico se 
ha incorporado la red social Google+.

Resultados
A continuación se muestran los resultados obtenidos de una encuesta de calidad anónima al alumnado de la asignatura PIT2 
del curso académico 2011-2012. Junto a las preguntas se muestran los porcentajes de respuestas así como un gráfico que 
ilustra las opiniones de los estudiantes sobre la implantación de las herramientas colaborativas y las redes sociales
en la docencia de la asignatura
Mi grado de interés inicial por esta asignatura (temario de prácticas) 

 
Nulo  Alto 

 

1 - Nulo 0 0% 

2  4 15% 

3  6 23% 

4  12 46% 

5 - Alto 4 15% 
 

¿Has asistido a clase con regularidad? 

 

0 % de las horas  3 12% 

25 % de las horas  1 4% 

50 % de las horas  2 8% 

75 % de las horas  8 31% 

100 % de las horas  12 46% 
 

¿La documentación proporcionada te ha servido para preparar las tareas y 

entender los conceptos explicados? 

 
Nada  Mucho 

 

1 - Nada 0 0% 

2  1 4% 

3  5 19% 

4  10 38% 

5 - Mucho 10 38% 
 

¿Habías utilizado con anterioridad Google Calendar? 

 

Sí  12 46% 

No  15 58% 

El porcentaje puede exceder 

del 100% debido a que se 

seleccionaron múltiples 

respuestas. 

 

 

¿Has utilizado la herramienta Google+ durante la realización de las prácticas? 

Sí, he leído los comentarios pero no he escrito ninguno.  9 35% 

Sí, he leído los comentarios y he comentado algo en alguna ocasión  12 46% 

No, ni he leído los comentarios ni he comentado nada.  5 19% 

El porcentaje puede exceder del 100% debido a que se seleccionaron múltiples 
respuestas. 

 
 
 

En el caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, ¿Te ha servido de utilidad? 

 
Nada  Mucho 

 

1 - Nada 3 12% 

2  2 8% 

3  7 27% 

4  7 27% 

5 - Mucho 2 8% 
 

¿Crees que el uso de una red social, como Google+ es útil para el transcurso de la 

asignatura? 

 
Nada  Mucho 

 

 

 

 

 

 

1 - Nada 2 8% 

2  4 15% 

3  9 35% 

4  7 27% 

5 - Mucho 4 15% 
 

Conclusiones
Tal y como se aprecia en los resultados obtenidos a través de la encues-
ta anónima se identifica una buena aceptación por parte del alumnado 
en la incorporación de las herramientas colaborativas y las redes socia-
les. La incorporación de redes sociales también ha sido acogida con muy 
buenas impresiones, y de manera personal, los estudiantes han mostra-
do su apoyo a estas acciones ya que les permitieron mantener una vía 
de comunicación mucho más directa y tangible con el profesorado.
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