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RESUMEN  

Enmarcado en la implementación de las TIC aplicadas al contexto docente universitario, esta comunicación tiene 

como objetivos: observar los programas utilizados por el profesor para impartir las clases; describir los 

programas utilizados por el estudiante para exponer trabajos; y determinar si se ha sugerido al alumnado el uso 

de algún programa diferente al Power Point para llevar a cabo estas exposiciones. Los primeros resultados 

apuntan al masivo uso del Power Point tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado. 

Contextualizado en el proyecto de redes IGRAC, cuya finalidad es fomentar el uso de otros programas y/o 

plataformas para la exposición de trabajos por parte del alumnado, se observa un ligero incremento en la 

utilización de otros programas. De estos resultados establecemos como conclusión genérica la predisposición del 

alumno para el aprendizaje de nuevos programas y plataformas. También la necesidad, por parte del profesorado, 

de incentivar tal uso, no sólo informando de la existencia de los mismos sino también insertándolos en el día a 

día de sus clases. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Espacio Europeo de Educación Superior, en el cual se encuentra inmersa la 

universidad española, ha supuesto y supone numerosos cambios en lo concerniente al modo 

de implementar la actividad docente desde dos ámbitos muy claros: por un lado, el modo de 

hacer y enseñar por parte del profesorado; y por otro lado, el modo en el que  construye y 

elabora el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno, guiado e instruido por el docente. 

Dentro de estos procesos de cambios, reestructuraciones y modificaciones, el 

desarrollo tecnológico que condiciona, entre otros aspectos, nuevas formas de comunicarse, 

obligan, irremediablemente, a realizar un replanteamiento de la práctica educativa (García- 

Valcárcel Muñoz-Repiso, 2007).   

En este sentido el papel de las TIC en la enseñanza universitaria juega un papel 

fundamental en las modificaciones, a modo de innovación, que supone la actividad docente; 

ya que estas herramientas juegan un papel crucial en el modo y manera en la que se 

desarrollan las clases, y por extensión, en la facilidad con la que los contenidos serán 

asimilados por parte del discente. 

El uso de las TIC va siendo progresivo y constante en el día a día de la enseñanza, de 

tal manera que podríamos aseverar sin temor a equivocarnos que, actualmente, la práctica 

totalidad del profesorado utiliza, en menor o mayor grado, alguna herramienta tecnológica 

como apoyo a sus clases. Del mismo modo, el alumnado asume con total normalidad no 

solamente que el docente haga uso de la tecnología en las clases para facilitar, agilizar o 

incluso amenizarlas; sino también, que los propios discentes, bien por iniciativa propia, bien 

por incentivo por parte del profesor, las hayan incluido dentro de su proceso de aprendizaje. 

Este trabajo trata de describir y analizar el uso, tanto por parte del profesor como del 

alumno, de una herramienta ampliamente conocida: el programa para realizar presentaciones 

por ordenador Power Point o su variante en formato Mac (Key Note).  

Se trata, por tanto, de observar la práctica  de esta herramienta tecnológica dentro de los 

ámbitos de los dos sujetos protagonistas en la enseñanza. Sin embargo, también se analizará si 

existe algún tipo de innovación e implementación en este ámbito, marcado por la utilización 

de otros programas y plataformas distintos al señalado y la justificación de por qué se 

determina su uso. 

 

 



1.1 La implementación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Coincidimos con García-Valcárcel (2007) en que la inclusión de las TIC en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje no tiene que ser considerado como una novedad  que sirva para  

modernizar la docencia universitaria sino más bien como un reto y una oportunidad que se 

brinda al ámbito académico para implementar sus posibilidades didácticas. De ahí que, tal y 

como establece el autor “(…) La reflexión pedagógica que se haga sobre las TIC debe estar 

centrada en pensar cómo y en qué sentido benefician esos medios a los posibles usuarios, qué 

representan en el currículum, qué aprendizajes, actitudes, habilidades, etc., pueden promover 

en los alumnos, sin perder de vista, como es lógico, el ciudadano y profesional que la 

sociedad demanda” (García- Valcárcel Muñoz-Repiso, 2007:126). 

Tampoco tienen que ser vistas como un problema a resolver dado el esfuerzo necesario 

a realizar, por parte del docente, para desarrollar el aprendizaje necesario a la hora de 

utilizarlas. En este sentido una investigación llevada a cabo por Alba Pastor (2004) cuyo 

objetivo era determinar la formación en el uso y conocimiento de las TIC por parte del 

profesorado, ponía de manifiesto las carencias existentes en este ámbito (Alba Pastor, 2004; 

citado en García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2007:128). 

Díez años han pasado de este estudio y tanto el profesorado como la Universidad han 

ido implementado y mejorando el uso de las TIC en la docencia. Sin ir más lejos la 

Universidad de Alicante es un claro y buen ejemplo de este hecho. Así pues, a través del 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
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 se realizan, entre otros, cursos orientados a la 

formación del profesorado en nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al uso docente. 

Porque, como bien apunta Salinas (1998:137) “es imposible que  las instituciones de 

educación superior convencionales puedan iniciar procesos de cambio sin contar con el 

profesorado, pero tampoco parece que puedan tener éxito a la larga aquellas experiencias 

promovidas por profesores sin el apoyo de la institución”.  

Sin embargo, además de la adquisición de competencias necesarias para utilizar las TIC 

consideramos que todavía  existe un reto mayor por parte del profesorado: incluirlas  y 

coordinarlas en el día a día de su práctica docente. Porque, tal y como establece García-

Valcárcel Muñoz-Repiso (2007), dos de las grandes dimensiones que suscitan la adquisición y 

puesta en marcha de estas herramientas tecnológicas en las clases suponen: por un lado, 

cambiar y adaptar tanto los objetivos universitarios como el concepto de lo que hasta ahora ha 



sido el proceso de enseñanza-aprendizaje; y por otro lado, cambiar los roles tanto de profesor 

como de alumno.  

En este sentido, siguiendo a Salinas (2004),  existen cuatro grandes cambios que 

acontecen en la institución universitaria como consecuencia de la implementación de las TIC: 

1. Cambios en el rol del profesor. Sin descuidar la figura del docente, el autor expone 

que éste se convierte en un “facilitador” de la adquisición del conocimiento por parte del 

alumno, más que en un “transmisor” de conocimiento. De este modo, el discente pasa a ser el 

centro de atención haciéndose responsable de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Cambios en el rol del alumno. Son una de las piezas claves y razón de ser de la 

implementación de las TIC en los procesos de enseñanza. Nos encontramos ante estudiantes 

que poseen grandes habilidades y conocimientos tecnológicos, por lo que el uso de las 

tecnologías no les supone un gran esfuerzo, añadiendo, además, la predisposición que tienen 

hacia las mismas. Además, tal y como remarca García-Valcárcel Muñoz-Repiso (2007),  con 

la inclusión de las TIC en la enseñanza universitaria el rol del alumno adquiere una nueva 

dimensión haciéndolo más partícipe y responsable de su proceso de aprendizaje. Se focaliza, 

todavía más si cabe, la atención en considerar al discente no solamente como un individuo 

que recibe y memoriza las clases del profesor como un receptor-pasivo sino que “(…) se pone 

un mayor énfasis en actividades dirigidas a enseñar a pensar o a aprender a aprender (…)” 

(García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2007:127). Actividades para las que resulta de notable e 

imprescindible ayuda las TIC. 

3. Cambios metodológicos. Como consecuencia de la inclusión de las herramientas 

tecnológicas,  el modo de enseñar, el modo de aprender y, por extensión, el modo de evaluar 

sufre un giro importante y una remodelación considerable. El cambio metodológico puede ser 

parcial o total. El parcial abarcaría la utilización de las TIC como complemento a los sistemas 

docentes que ya se habían estado realizando antes de las llegada de las mismas. Por el 

contrario, el cambio metodológico total, abarcaría el diseño completo de la materia para 

adaptarla, en su totalidad, a este nuevo entorno tecnológico. Este último cambio, aunque el 

primero señalado también lo contemplaría en menor medida, supone una elaboración de 

nuevos materiales, recursos, estrategias didácticas… enfocadas a este nuevo contexto. 

4. Cambios en la implicación institucional. Este parámetro ya ha sido comentado en 

párrafos anteriores en los que se hacía alusión a que todos estos procesos no pueden llevarse a 



cabo sin la implicación del profesorado, pero tampoco sin una Institución, la universitaria, que 

se implique y apoye al docente.  

Si bien Salinas (2004) habla de cuatro cambios en este proceso nosotros añadimos y 

ponemos el punto de atención en una quinta dimensión o ámbito: en el uso de las TIC para 

estimular, desarrollar y mejorar las prácticas comunicativas del alumno. Consideremos que 

esta vertiente se incluye en los cambios señalados por el autor. Sin embargo, es preciso 

subrayarla  dentro del marco de este trabajo cuyo estudio se contextualiza en el  Grado de 

Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. Los alumnos de este  Grado 

desde que inician sus estudios se les forma en el desarrollo de las prácticas comunicativas a 

través, predominantemente, de las exposiciones tanto individuales como grupales de los 

trabajos adscritos a las diversas materias que componen la titulación. Dichas presentaciones 

se realizan con la ayuda inestimable de herramientas tecnológicas, por lo que el uso de las 

TIC en estos estudios es de notable importancia. 

Con esta puntualización no queremos decir que en otros estudios no se utilicen las TIC 

para incentivar  y estimular los conocimientos y habilidades comunicativas del alumno; lo que 

queremos es resaltar que en este tipo de estudios, vinculados a la comunicación, su uso para 

esta tarea resulta fundamental, no una opción. 

1.2 El uso de las TIC por parte de los docentes: más allá del Power Point
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Este trabajo centra su atención en qué programas o plataformas utilizan tanto profesores 

como alumnos en la exposición de sus clases y trabajos, respectivamente.  Por este motivo, 

consideramos de especial relevancia tener en cuenta, de modo genérico, conocer cuáles son 

las actividades habituales por parte del docente en el entorno del aula con respecto al uso de 

las TIC. 

La investigación llevada a cabo por García-Valcárcel Muñoz-Repiso (2007) señala que 

más del 65% del profesorado tiene como actividades consolidadas: 

a. Utilizar Internet como recurso para preparar sus clases. 

b. Recomendar determinados sitios de Internet a los alumnos para estudiar la asignatura 

que imparte. 

c. Utilizar alguna herramienta de Internet (correo electrónico, listas de distribución, 

foros…) para comunicarse con sus alumnos. 

d. Elaborar y utilizar presentaciones con el programa Power Point para explicar los 

temas en clase. 



La investigación apuntada por el autor también muestra la opinión de los profesores en 

lo que respecta a ¿cuáles son las competencias más importantes que deberían adquirir y 

mostrar los docentes en relación al uso de las TIC? Se señalan diversos ítems: saber utilizar 

Internet y sus principales herramientas, saber utilizar programas específicos de su campo, 

orientar a los alumnos para el uso de las TIC, conocer estrategias de trabajo colaborativo 

mediado por TIC, diseñar una web docente personal como apoyo a las clases presenciales, 

diseñar material multimedia…De entre todas estas competencias, y estrechamente ligado con 

nuestro trabajo, los profesores también consideran importante adquirir conocimientos y 

competencias para elaborar y utilizar presentaciones (como el Power Point) para explicar 

temas en clase. 

Además de conocer cuáles son las inquietudes del profesorado con respecto a la 

adquisición de competencias acerca de las TIC, específicamente estudios sobre qué programas 

o plataformas utilizan los profesores para impartir sus clases, resulta interesante la 

investigación llevada a cabo por Borgobello, Peralta y Roselli (2010) titulada  “El estilo 

docente  universitario en relación al tipo de clase y a la disciplina enseñada”. Entre las 

conclusiones más relevantes de este trabajo destacamos las siguientes:  

a. La utilización del programa Power Point y multimedia en las clases teóricas mientras 

que en las prácticas la actividad suele girar en torno a guías de trabajo, revisión bibliográfica y 

otras actividades no señaladas. 

b. Por disciplinas, mientras que el profesorado adscrito a Ciencias Humanas promueve 

un estilo más discursivo; los docentes adscritos a Ciencias Exactas, aunque también 

promueven el estilo discursivo, son más proclives al uso de gráficos o imágenes con el 

programa Power Point (Borgobello, Peralta y Roselli, 2010). 

Aunque el Power Point suele ser el programa más utilizado y extendido dentro del 

ámbito docente; en los últimos años otro tipo de plataformas y programas están cobrando 

importancia en este ámbito. Así pues, cada vez es más habitual ver presentaciones bajo   

programas, aplicaciones y/o plataformas como SlideRocket, Bunkr, PowToon,  Zoho Show, 

Animoto, Vuvox
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…, entre todas ellas cobra especial relevancia, dado que su uso va en 

aumento, el  Prezi, cuya razón de ser versa sobre las presentaciones en movimiento. El Prezi 

es tremendamente sencillo de utilizar ya que, como apunta Balcázar Partida; Alcántara 

Hernández; Balcázar Partida & Medina Aguilar (2012:4) “ (…) Basado completamente en 



Flash, nos ofrece un lienzo en blanco en el que podemos empezar a ordenar nuestros 

elementos para después darles vida”.  

Siguiendo a estos autores las diferencias existentes entre el Power Point  y el Prezi 

estriba en la linealidad a la que son propensas las presentaciones realizadas con el primer 

programa: “ ¿Es Prezi un sustituto de PowerPoint? No realmente. Puedes usarlo para crear 

cualquier tipo de presentación, pero funciona mejor como alternativa a las presentaciones 

lineales con diapositivas. En PowerPoint deberías repetir diapositivas para que la audiencia 

volviera a puntos y conceptos anteriores. Sin embargo, en Prezi puedes diseñar un mapa 

mental y guiar a tu público por sus contenidos de forma intuitiva y ordenada” (Balcázar et al.; 

2012:4).  

1.3 Propósito de la investigación  

Tal y como se ha descrito en los epígrafes anteriores, resulta relevante el interés que 

suscita entre el profesorado la adquisición de mejores competencias en el uso del programa 

Power Point. Además, si bien este programa es de uso habitual, también se pone de manifiesto 

la cada vez más importancia que están cobrando otros programas o plataformas para realizar 

presentaciones, como por ejemplo el Prezi.  

Con este punto de partida,  este trabajo tiene como objetivo general realizar un estudio 

sobre qué programas utilizan tanto el profesorado como el alumno para exponer sus trabajos 

(material docente los primeros, prácticas y proyectos, los segundos). El estudio se llevará a 

cabo  en diversas asignaturas adscritas al Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la 

Universidad de Alicante. 

Se parte de dos  hipótesis: la primera de ellas es que el  programa Power Point es el más 

extendido en este tipo de presentaciones. La segunda y última sería que si bien el Power Point 

es el programa más extendido también se utilizan otros programas para realizar este tipo de 

actividades.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Como objetivo general se pretende estudiar qué programas utilizan, tanto profesorado 

como alumnado, para realizar las exposiciones de trabajos en clase. De este objetivo genérico, 

se desprenden los siguientes objetivos específicos: 



1.  Observar los programas habituales que utilizan en clase tanto profesorado como el 

alumnado. 

2. Estudiar si, por parte del profesorado, se ha sugerido la utilización de programas de 

presentaciones diferentes al Power Point. 

3.  Ligado al objetivo anterior, determinar si hay un uso por parte de los discentes de los 

programas sugeridos por el profesorado. 

2.2 Método y proceso de investigación  

El método en el que se sustenta este trabajo parte de la base de la observación y la 

descripción que cada profesor ha realizado en  el aula para determinar tanto los programas de 

los que hace uso en su práctica docente para exponer las clases, como también observar qué 

programas utilizan los alumnos en las exposiciones de sus trabajos. 

Enmarcado en  la Red IGRAC (Investigación sobre metodología docente en imagen 

gráfica y comunicación publicitaria) adscrita a la convocatoria 2013/2014 del Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE); este proyecto pretende implementar nuevos programas y 

plataformas en las prácticas docentes del profesorado y en las prácticas del estudiante. Para 

ello, uno de nuestros primeros objetivos era determinar cuál era la situación al respecto en el 

aula. 

Los profesores que colaboraron en la investigación fueron un total de 6. Los mismos 

imparten clases en  diferentes asignaturas adscritas al Grado de Publicidad y Relaciones 

Públicas:  

a. Teoría de la Imagen Aplicada a la Publicidad: Asignatura  obligatoria  impartida en 

tercer curso. 

b. Herramientas para el Diseño Gráfico Publicitario: Asignatura  obligatoria impartida 

en segundo curso 

c. Dirección de Arte y Nuevas Formas Publicitarias: Asignaturas optativas impartidas 

en cuarto curso. 

Cada profesor que compone la Red cumplimentó  la siguiente ficha que se adecúa a los 

objetivos propuestos en el trabajo: 



Ficha proporcionada al  profesor para llevar a cabo el estudio 

Nombre del 

profesor 

Curso  

en el que 

imparte 

materia 

Nombre  

de la 

asignatura 

(Profesor) 

Programas 

utilizados 

en clase 

para 

realizar la 

exposición 

de la 

materia 

(Alumnos) 

Programas 

utilizados en 

clase para 

exponer 

trabajos/ejerci

cios 

 

¿Se ha 

sugerido/exigido 

AL ALUMNO  

el uso de algún 

programa 

diferente al 

POWER POINT 

en sus 

exposiciones en 

clase? 

SI/NO 

¿Se observa un 

uso por parte del 

alumno de los 

programas/ 

plataformas 

sugeridos por el 

profesorado? 

 

 

Como se puede observar a través de la ficha, el método y por extensión los objetivos de 

esta investigación se enfocan en observar y explicar qué programas utilizan tanto los 

profesores como los alumnos. Además, se les instó a los profesores a que innovarán en este 

sentido fomentando el uso, por parte de los alumnos, de otros programas diferentes al Power 

Point. En este aspecto se determinó que cada profesor, autónoma e individualmente, 

determinara si el uso de otros programas por parte de los discentes en sus exposiciones tenía 

que ser voluntario,  con su correspondiente premio a través de la nota o, por el contrario, sería 

una exigencia más del trabajo.  

2.3 Resultados.  

La totalidad de los profesores que participan en esta investigación utilizan de forma 

prioritaria en sus exposiciones el programa Power Point o su variante para Mac el Key Note. 

Tan sólo uno de los profesores alterna este programa con el uso del Prezi a la hora de llevar a 

cabo sus clases. 

Los resultados por parte del alumnado siguen en  la misma línea, aunque  se percibe 

cierto amago de ir compaginando dos programas para presentar sus trabajos y/o prácticas: 

Power Point y Prezi. Es decir, que por parte del alumnado sí que se refleja una mayor 

predisposición y práctica en el uso de otras plataformas y programas distintos al Power Point. 

También somos conscientes de que el uso de nuevos programas en las presentaciones 

que lleva a cabo el alumno pueden darse de forma no voluntaria, ya que determinados 

profesores exigen en sus clases el uso del Prezi en las presentaciones. Aún así, la 

investigación también señala que, si bien hay profesores que no indican el uso de nuevos 

programas o plataformas para la presentación de los trabajos de los alumnos, igualmente estos 

optan por utilizar otros programas distintos al Power Point. 



3. CONCLUSIONES  

A grandes rasgos la investigación determina el predominio del uso del Power Point, o la 

variante para Mac -Key Note-, tanto por parte del profesorado como por parte del alumno.  El 

uso del Prezi es casi anecdótico dentro de las prácticas habituales docentes y tan sólo un 

profesor compagina su uso con el Power Point.  

En lo que respecta a los alumnos, se observa un mayor  uso del Prezi, bien de forma 

voluntaria, bien porque sea un requisito a petición del profesor. En este sentido, y al margen 

del grado de uso que el alumno haga de esta herramienta, conviene señalar que en aquellos 

casos en los que no es utilizada puede ser debido a un desconocimiento de la misma no a una 

predisposición de su no uso.  Así pues, tal y como pone de manifiesto la investigación llevada 

a cabo por Balcázar et al. (2012),  el 98,7% de los alumnos encuestados nunca habían oído 

hablar del programa. Sin embargo, el 95,2% estarían interesados en conocerlo para saber 

manejarlo y así conocer otra alternativa a las presentaciones. 

Es en este dato en el que queremos plantear la reflexión de esta investigación ya que 

consideramos el papel del docente crucial e imprescindible para que el alumno conozca y 

utilice otros programas en sus presentaciones. Así pues, la reflexión que exponemos como 

punto de mejora es que el profesorado: 1) debe intentar utilizar y compaginar programas en 

sus presentaciones en clase sirviendo de ejemplo a los alumnos; 2) anime y/u obligue al 

alumno al uso de otros programas, diferentes al Power Point, en sus exposiciones.  

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Balcázar Partida, N.M., Alcántara Hernández, E., Balcázar Partida, L. & Medina Aguilar, S. 

(2012). Evaluación del conocimiento y uso del software “PREZI” en los alumnos de la 

Universidad de Guadalajara. Revista Material Didáctico Innovador, 8 (1), pp. 1-8. 

Borgobello, A., Peralta, N. & Roselli, N. (2010). El estilo docente universitario en relación al 

tipo de clase y a la disciplina enseñada. Liberabit, 16 (1), pp. 7-16. 

García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A. (2007). Herramientas tecnológicas para mejorar la 

docencia universitaria. Una reflexión desde la experiencia  y la investigación. RIEV, 

10 (2), pp. 125-148. 

Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. Revista 

de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 1(1), pp. 1-16 



Salinas, J. (1998). El rol del profesorado universitario ante los cambios de la era digital. 

Agenda Académica, 5(1), pp. 131-141. 

 

NOTAS 

1. Ver http://web.ua.es/ice/ 

2. Programa perteneciente a la empresa Microsoft diseñado para hacer presentaciones esquematizadas, con 

diapositivas, animaciones tanto de texto como en imágenes. Este programa tiene su variante en Mac Os a través 

del programa Keynote. 

3. Ver las siguientes fuentes: http://www.tucamon.es/contenido/herramientas-para-elaborar-presentaciones-

efectivas y http://www.genbeta.com/ofimatica/doce-alternativas-a-powerpoint-para-realizar-tus-presentaciones 
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