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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.

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.

1.- Objetivos:
Como objetivo general se pretende estudiar qué 
programas utilizan, tanto profesorado como alum-
nado, 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 su-
gerido la utilización de programas de presentacio-
nes 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.

4.- 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 desco-
nocimiento de la misma no a una predisposición de su no uso.  Así, 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, la reflexión que exponemos como punto de mejora es que el profesorado: 1) debe intentar utilizar y com-
paginar 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. 

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 presen-
tar sus trabajos y/o prácticas: Power Point y Prezi. 
Es decir, que por parte del alumnado sí que se re-
fleja una mayor predisposición y práctica en el uso 
de otras plataformas y programas distintos al 
Power Point.

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 do-
cente para exponer las clases, como también observar qué programas utilizan los alumnos en las exposicio-
nes 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 proyec-
to 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  dife-
rentes 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:

Como se puede observar a través de la ficha, el método y por extensión los objetivos de esta investigación 
se enfoca en observar y explicar qué programas utilizan tanto los profesores como los alumnos. Además, se 
instó a los profesores a que innovaran 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 indivi-
dualmente, 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. 
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NOTAS: 1. Programa perteneciente a la empresa Microsoft diseñado para hacer presentaciones esquematizadas, con diapositivas, animaciones tanto de texto como en imágenes. Este pro-
grama tiene su variante en Mac Os a través del programa Keynote.
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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 la exposición de 
la materia

(Alumnos) Programas 
utilizados en clase para 
exponer trabajos/ejercicios

¿Se observa 
un uso por parte 
del alumno de los 
programas/plataformas
sugeridos por 
el profesorado?

¿Se ha sugerido/exigido 
AL ALUMNO el uso de 
algún programa diferente 
al POWER POINT en sus 
exposiciones en clase? 
SI / NO

nuevos programas para la exposición de trabajos
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