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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 docencia del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. El carácter interdisciplinar de los 

alumnos matriculados, así como la problemática a la hora de compaginar su horario laboral con sus estudios ha 

implicado utilizar nuevas técnicas 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. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Este trabajo detalla la metodología empleada por la red de investigación 

docente constituida por parte de los autores de este trabajo en la incorporación de  

herramientas web colaborativas y software libre a la docencia en el Máster Universitario 

en Ingeniería en Telecomunicación (MUIT). En concreto, aquí se presentan los 

resultados e impresiones obtenidos en la docencia en las asignaturas de Proyectos e 

Infraestructuras en Telecomunicación II (PIT II) e Introducción a la Investigación en 

Telecomunicación (IIT). La motivación de este trabajo es fruto de las necesidades 

especiales de los estudiantes matriculados en el MUIT. La mayoría del alumnado está 

interesado en compaginar su horario laboral y el docente. Aunque en muchos casos es 

una tarea complicada. Por otro lado, cabe destacar que el MUIT se ha impartido por 

primera vez en el curso académico 2011-2012, por lo que han surgido una gran cantidad 

de improvisos, que en algunos casos se han subsanado gracias al enfoque colaborativo 

aquí expuesto. En muchos casos, el alumnado asistió a clase con matrículas 

condicionadas a que se resolvieran trámites administrativos que no les permitían tener 

acceso al Campus Virtual (CV), y por lo tanto a los materiales de la asignatura entre 

otras ventajas. Gracias a la plataforma de Google Docs se ha podido crear un grupo de 

trabajo independiente al CV que ha permitido trabajar de forma colaborativa y 

dinámica. 

En la actualidad, las herramientas Web colaborativas están gozando de una 

gran vitalidad y relevancia en el mundo de la investigación docente. Una prueba de ello 

son la gran cantidad de trabajos de investigación que se están publicando al respecto en 

los últimos años. Entre todos ellos, cabe destacar algunas investigaciones singulares que 

nos han inspirado a la hora de aplicar estas herramientas en el mundo docente del 

MUIT, tal y como [1]-[5], y las propias experiencias de la red en ediciones pasadas [6]-

[8]. 

 
Figura 1: Ilustración ejemplificativa del trabajo colaborativo [9]. 

 



Una de las novedades presentadas en este trabajo es la incorporación de redes 

sociales en la docencia universitaria. En concreto se ha recurrido a la plataforma 

Google+. Esta aplicación presenta ciertas ventajas respecto a las redes sociales 

convencionales como pueden ser Facebook, o Twitter. En concreto, esta red social 

permite disfrutar de una privacidad de contenidos mucho más versátil que por ejemplo  

Facebook, donde por defecto todo el contenido del perfil es visible por todos los 

contactos. En este caso, Google+ permite distribuir los contenidos del perfil a lo largo 

de lo que se denomina círculos, de tal manera que sólo los que pertenecen a un círculo 

con privilegios para visualizar un contenido pueden disfrutarlo. Además la pertenencia a 

un círculo es transparente para el contacto. Todas estas características y muchas más 

que se tratarán en la siguiente sección llamaron la atención de los autores a la hora de 

incorporar esta herramienta a la docencia en el MUIT. Cabe destacar, que los problemas 

de comunicación en el inicio de la implantación del MUIT fue en gran medida, una 

barrera para la buena marcha de las clases, por ello, la incorporación de estas 

plataformas de comunicación en tiempo real ha permitido una interacción fluida y 

directa entre el alumnado y el profesorado. 

 
Figura 2: Ejemplo de la distribución de contactos en los círculos de Google+[10]. 

 

Esta herramienta junto con las aplicaciones colaborativas presentes en la suite de 

Google Apps se han utilizado en la docencia del MUIT en el curso académico 2011-

2012. En concreto, se han utilizado estas herramientas en la docencia de prácticas de 

laboratorio y de clases de problemas de las asignaturas mencionadas con anterioridad. 

Las aplicaciones proporcionadas por Google Apps [3], como Google Docs, Google+, 

permiten realizar tutorías virtuales en tiempo real, así como la corrección y propuesta de 

trabajos de manera colaborativa, realización de exámenes on-line, encuestas, etcétera. 



Lo cual ayuda a que estos alumnos puedan seguir la planificación ya establecida de la 

asignatura. 

 

Por otro lado, se ha incorporado la presencia de software libre y portable en el 

aula para facilitar la portabilidad de las aplicaciones y del trabajo a realizar a cualquier 

escenario con computadora, facilitando la tarea al alumno y al mismo tiempo 

proporcionando las herramientas necesarias tanto en términos de contenido y 

comunicación, para llevar a cabo el trabajo propuesto de la asignatura. 

 

2. METODOLOGÍA 

En esta sección se muestran las diferentes herramientas utilizadas, así como el 

contexto de los alumnos matriculados al MUIT. 

2.1. Descripción del contexto y los participantes 

 La implantación del MUIT en el curso académico 2011-2012 ha representado un 

gran reto tanto para los coordinadores de la titulación, como para los profesores que 

imparten en la misma. De forma similar, los alumnos también han tenido que afrontar 

grandes dificultades para comenzar esta titulación. La incertidumbre de lo desconocido 

y de los nuevos procedimientos ha sido al mismo tiempo un aliciente y ha implicado la 

realización de un trabajo de envergadura. La casuística del alumnado es diversa e 

interdisciplinar. Desde egresados de la propia Universidad de Alicante, como titulados 

de fuera de la misma. El abanico de estudiantes es muy diverso y en algunos casos esto 

repercute en la cantidad de materiales a suministrar y en la realimentación entre 

alumno-profesor. Tal y como se ha comentado con anterioridad, hay que añadir el 

problema administrativo que tuvo el master en sus primeros meses de andadura, en los 

cuales mucho de los asistentes a las aulas no estaban matriculados oficialmente aún al 

MUIT o por el contrario no podían acceder al CV debido a que sus fichas no estaban de 

alta. Sin embargo, la aplicación de las herramientas aquí descritas permitió que estos 

inconvenientes fueran subsanados con relativa facilidad.  

2.2. Materiales 

El uso de herramientas Web colaborativas presenta una gran ventaja en el 

ámbito de la docencia como puede verse en [6], [11]. En general resulta interesante en 

muchos ámbitos donde el intercambio de información y la interacción entre individuos 

sean significativos, como pueden ser empresas y comercios. En este trabajo, en concreto 

nos centramos en las aplicaciones proporcionadas por Google y su uso a la docencia. 



Las herramientas que proporciona Google son numerosas y muy diversas, y aunque han 

sido explicadas en otras comunicaciones y trabajos [6]-[8],[12],[13], vemos conveniente 

resumirlas en este trabajo y destacar las novedades utilizadas en esta contribución: 

 Google Docs: Es un entorno de edición de textos on line compatible en 

gran medida con el resto de procesadores de textos del mercado (MS Office y 

OpenOffice). Permite compartir archivos con otros usuarios y la edición de dicho 

documento de forma colaborativa, pudiendo ver en todo momento el historial de 

modificación del documento. Además, esta plataforma permite compartir archivos de 

diversos tipos como hojas de cálculo, presentaciones y documentos de texto. El usuario 

que crea un documento puede atribuir diferentes propiedades a aquellos individuos con 

los cuales comparte el documento: sólo lectura o lectura y escritura. 

 Google Calendar: Es una aplicación dedicada a la planificación de 

eventos y citas. Podría considerarse como una agenda on-line, la cual envía mensajes 

sobre una entrada en la agenda a los usuarios que estén vinculados a dicha actividad. 

Para el caso de la docencia en PIT2, se han creado eventos relacionados con cada una de 

las entregas y con cada una de las sesiones de prácticas, de tal manera que los alumnos 

pueden ver en cualquier momento la planificación semanal de la asignatura. A medida 

que se llegan a las fechas establecidas, la aplicación manda correos electrónicos 

avisando de los eventos indicados tanto al tutor como a los alumnos. Cada uno de los 

eventos presenta una opción que el aceptarla implica la confirmación del alumnado a la 

asistencia a clase o entrega de un trabajo. Para el caso en concreto de las entregas, la 

aceptación de la entrega implica que el profesorado puede corregir la entrega para de 

que de esta forma el alumno o el grupo puede ver en tiempo real su valoración y las 

posibles mejoras que pueden hacer del trabajo. 

 Google Gmail: Su uso permite gestionar el correo como si fuera un 

gestor convencional de correo (MS Outlook, Thunderbird, etc…) con la salvedad de que 

no es necesario almacenar información en un PC, todos los contactos y correos se 

pueden almacenar en la web y consultar desde cualquier ordenador y lugar.  

 Google+: El concepto de redes sociales ha adquirido una gran 

importancia en los últimos años. Se ha convertido en una expresión del lenguaje que ha 

tomado la forma en términos como Facebook o Twitter, pero es mucho más que eso. En 

sentido amplio una red social es una estructura social formada por personas o entidades 

conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. En la 



actualidad, la red social más numerosa es la conocida como Facebook y ha superado los 

800 millones de usuarios, mientras que Twitter cuenta con 200 millones. En nuestro 

caso particular, hemos recurrido a Google+ que registra 62 millones [14]. Su 

funcionamiento se basa en lo que se denominan círculos. Cada uno de estos círculos 

puede estar compuesto por un número arbitrario de contactos. De la misma forma, un 

contacto puede pertenecer a varios círculos de un perfil. El contenido que se publica en 

la red social en el perfil se comparte con los diferentes círculos en función de los 

intereses del autor, de tal manera que el contenido publicado es sólo visible por aquellos 

contactos pertenecientes a los círculos con privilegios. Esta estructura permite de 

manera sencilla unificar las funciones de una red social personal con otra con una 

vertiente mucho más profesional o de carácter docente [15]. 

 Formularios: Google Docs permite crear formularios o encuestas que 

pueden ser enviados vía correo electrónico. Estos formularios puede responderse de 

forma anónima y en el caso concreto que nos ocupa se han realizado varios con 

objetivos bien diferenciados. Por un lado la creación y envío de pruebas de 

autoevaluación y por otro el envío de encuestas para valorar la opinión de los 

estudiantes sobre las estrategias consideradas en la asignatura relacionadas con la 

incorporación de aplicaciones colaborativas, y redes sociales. Estos resultados son los 

que se presentan en este trabajo y que buscaban obtener una realimentación positiva 

sobre la implantación de estas herramientas en la docencia del MUIT. 

 

3. 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) 

 

1 - Nulo 0 0% 

2  4 15% 

3  6 23% 

4  12 46% 



Nulo  Alto 
 

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. 

 

 

¿Consideras de utilidad la aplicación que se le ha dado en estas prácticas? 



 

Nada útil  Muy útil 
 

1 - Nada útil 1 4% 

2  7 27% 

3  7 27% 

4  8 31% 

5 - Muy útil 3 12% 
 

¿Habías utilizado con anterioridad Google Docs? 

Sí 14 54% 

No 12 46% 

El porcentaje puede exceder 

del 100% debido a que se 

seleccionaron múltiples 

respuestas. 

¿Consideras que las herramientas colaborativas de Google Docs son útiles para las 

prácticas? 

 

Nada  Mucho 
 

1 - Nada 0 0% 

2  2 8% 

3  4 15% 

4  7 27% 

5 - Mucho 13 50% 
 

¿Habías utilizado con anterioridad la red social Goolge+? 

Sí 9 35% 

No 17 65% 

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% 
 

¿Crees que el conjunto de herramientas utilizadas son útiles para la 

asignatura o preferirías el uso convencional del Campus Virtual? 



 

No, 

considero 

que sean 

inútiles. 

Prefiero 

mil veces 

el 

Campus 

Virtual 

 

Sí, son 

mucho 

más 

útiles que 

el 

Campus 

Virtual 

 

1 -No, considero que sean inútiles.  

Prefiero mil veces el Campus Virtual 

14%

2  415%

3  623%

4  935%

5 -Sí, son mucho más útiles que el Campus Virtual 623%
 

 

4. CONCLUSIONES  

Tal y como se aprecia en los resultados obtenidos a través de la encuesta 

anónima se identifica una buena aceptación por parte del alumnado en la incorporación 

de las herramientas colaborativas y las redes sociales. Los resultados obtenidos en el 

campo de la implantación de aplicaciones colaborativas, son claramente mejores que los 

obtenidos en el curso académico 2010-2011 [6]. La mejora en los resultados, en este 

campo, puede ser debida a la experiencia adquirida por parte del profesorado a la hora 

de aplicar este tipo de herramientas a la docencia específica de la asignatura. Combinar 

estas herramientas y saber utilizar sus capacidades para que el alumno obtenga las 

competencias deseadas no es una tarea trivial, y en ocasiones se hace necesario un 

análisis del contexto. 

La incorporación de redes sociales también ha sido acogida con muy buenas 

impresiones, y de manera personal, los estudiantes han mostrado su apoyo a estas 

acciones ya que les permitieron mantener una vía de comunicación mucho más directa y 

tangible con el profesorado. Además, la posibilidad de anunciar cambios en la marcha 

de la clase y novedades de última hora vía Google+ ha proporcionado una mejora 

sustancial en la comunicación entre aquellos alumnos que no estaban registrados en el 

CV debido a problemas administrativos. 



En definida, los autores consideran positiva la experiencia adquirida con estas 

herramientas y su aplicación. Sin embargo, se considera que hay que seguir mejorando 

en la vía de unificación y homogeneización de las plataformas on-line que disponen los 

alumnos. Una línea futura en la cual, los pertenecientes a la red están trazando las líneas 

de actuación a considerar, es en la creación de una plataforma basada en Google Apps 

para Educación, que permita a los alumnos acceder a todos los contenidos y servicios 

utilizados hasta la fecha mediante el propio dominio de la Universidad de Alicante. 

Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de 

Alicante vía los proyectos GITE-09006-UA, GITE-09014-UA, y al ICE de la 

Universidad de Alicante a través de la convocatoria de Proyectos de Redes 2011-2012 y 

su soporte a la red 2553. 
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