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Resumen 
En los últimos años y dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) la comunidad universitaria ha generado distintas medidas necesarias para 
adoptar procesos de aprendizaje y de desarrollo de competencias y habilidades clave 
para el correcto desarrollo profesional de sus estudiantes. El uso de las nuevas 
tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), tanto en la docencia universitaria 
como en las actividades paralelas a la misma, ha adoptado un papel clave en el 
desarrollo de los procesos docentes, haciendo de su incorporación una oportunidad a la 
hora de obtener resultados que enriquecen, tanto a docentes, como  a estudiantes. A 
través de este trabajo pretendemos analizar el uso de una de estas herramientas, los 
dispositivos clickers, un novedoso sistema de votación electrónica que permite obtener 
feedback instantáneo entre profesor-alumno y que ha sido utilizado en diversos 
programas promovidos, por la Facultat d´Economia de la Universitat de València. Los 
resultados obtenidos muestran los efectos positivos que la herramienta presenta en la 
motivación, atención y participación de los estudiantes. Del mismo modo, dado que el 
uso de los clickers permite obtener información instantánea acerca del conocimiento o 
preferencias de los estudiantes, su utilización ha facilitado un correcto entendimiento 
de la actitud comportamental mostrada por los mismos frente a los programas 
propuestos. 
 
Introducción  
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un proyecto de convergencia 

educativa puesto en marcha con el propósito principal de facilitar la movilidad 

internacional de los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y 

titulados) adaptando los planes de estudios en función de las demandas sociales y 

mejorando, en definitiva, la calidad, transparencia y profesionalización del sistema de 

aprendizaje. La aplicación de las medidas propuestas por el EEES y los cambios 

producidos en los sistemas universitarios (como el incremento de la participación del 

alumnado en los procesos de aprendizaje y la evaluación continua) ha puesto de 

manifiesto la necesidad de aplicar nuevas herramientas que favorezcan la generación 

de nuevas metodologías docentes y procesos de evaluación. De esta forma, el uso y 

aparición de nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, en adelante TIC, ha 

supuesto una gran oportunidad para la elaboración de contenidos docentes que 

faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje (Bosco, 2005; De Pablos, 2007; Pastor, 
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2009). Del mismo modo, estas herramientas han sido utilizadas en diversas actividades 

y programas docentes organizados en torno a la docencia (García, Marín, Pastor y 

Villagrasa, 2015). Este artículo presenta dos ejemplos en los que se hace uso de la 

herramienta de los clickers, un novedoso sistema de votación electrónica que permite 

obtener beneficios tanto para el estudiante (aumento de la participación e incremento 

de la atención) como para el docente (facilita la mejora e innovación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje al generar feedback instantáneo entre profesor-alumno) en el 

programa Estudia a la Facultat d´Economia  y en las IV Jornadas de Economía y 

Empresa, ambos dos organizados por la Facultat d´Economia de la Universitat de 

València. 

 

Marco teórico 
Las TIC han jugado un papel clave en la educación superior en las últimas décadas. Son 

numerosas las experiencias que podemos observar en la literatura y en la práctica, en 

las que se han introducido de una manera u otra las nuevas tecnologías en la 

generación de los procesos educativos (De Pablos, 2007; Soto, Senra, Neira, 2009). 

Como consecuencia, tal y como afirma Adell (1997), la digitalización de la información 

ha cambiado el soporte primordial del saber y el conocimiento y con ello nuestros 

hábitos y costumbres en relación al conocimiento y la comunicación y, a la postre, 

nuestras formas de pensar. En esta misma línea, Piscitelli (2009, p.303) afirma que “la 

tecnología ha cambiado nuestras relaciones, nos ha cambiado a nosotros y ha 

cambiado nuestra verdad”.   

Si analizamos la incorporación de las TIC en la docencia, podemos observar como las 

universidades siguen implantando las nuevas tecnologías como apoyo a la docencia. 

Sin embargo, a pesar de la fuerte evolución de las TIC, no parece que las prácticas 

docentes hayan cambiado de forma notoria (Martin, 2009; Martín-Barbero, 1993). De 

hecho, existe un desacoplamiento entre la potencialidad que ofrecen las TIC y la escasa 

renovación de los procesos pedagógicos existente en las aulas. Esteve (2009, p. 60) 

muestra un ejemplo de ello al determinar que las TIC se han ido incorporando en 

nuestras universidades, a menudo asociadas a prácticas docentes directivas y poco 

participativas. Por ejemplo, “en muchos casos simplemente se han sustituido las 

tradicionales pizarras de nuestras aulas por modernas presentaciones PowerPoint o 

han desparecido las colas de reprografía, colgando los archivos en la red. Sin lugar a 

dudas, se trata de una clara muestra de que las tecnologías en sí no producen 

innovación educativa. Sólo asociadas a adecuadas prácticas educativas pueden ser una 

gran fuente de posibilidades de aprendizaje contextualizado”.  

De esta manera, se considera de vital importancia vincular la incorporación de las TIC 

al cambio metodológico que se está dando en nuestras universidades con la 

incorporación al EEES y analizar cómo estas herramientas pueden influenciar el cambio 

en el paradigma educativo. 

 

Metodología 
La herramienta de los clickers fue utilizada con éxito durante el Curso 2014/2015 en 

dos actividades organizadas por la Facultat d´Economia de la Universitat de València: 
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1) en el programa Estudia a la Facultat d´Economia y; 2) en las IV Jornadas de 

Economía y Empresa. Cabe determinar que este artículo, a pesar de seguir la 

metodología científica, pretende adoptar un enfoque experimental y aplicado para 

servir de guía para docentes universitarios a la hora de implementar herramientas 

innovadoras de aprendizaje en los procesos educativos. En la Tabla 1 se describen las 

principales características de las sesiones dónde se aplicó los clickers: 

 

Tabla 1. Ficha Técnica del uso de los clickers en las actividades de la Facultat d´Economia. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
Programa Estudia a la Facultat 

d´Economia 

IV Jornadas de Economía y 
Empresa 

Universo 

 

- Estudiantes de secundaria: 

3.137  

(total centros participantes: 82) 

- Profesores/ Orientadores 

de secundaria 

- Padres de estudiantes 

- Estudiantes universitarios 

- Docentes e investigadores 

- Profesionales de la 

economía y la empresa 

Periodo de implementación - Enero y Febrero 2015 - Febrero 2015 

Tamaño muestral 

- Estudiantes de secundaria: 

124 

(correspondientes a 4 centros 

que visitaron la Facultad) 

-       Estudiantes universitarios: 

                            158 

- Profesores e 

Investigadores: 17 

- Profesionales Economía y 

Empresa: 14 

Organización de las 

preguntas en la sesión 

- 12 preguntas (6 previas y 6 

posteriores a la 

presentación) 

- 12 preguntas, todas previas 

a las ponencias 

 

Resultados 
Los resultados obtenidos en ambas actividades tras el uso de la herramienta, muestran 

la importancia que tuvieron los clickers en el correcto funcionamiento de las mismas.  

En primer lugar, la participación de los asistentes aumentó considerablemente, ya que 

más del 90% de los mismos participó en la sesión haciendo uso de esta herramienta.  

En segundo lugar, gracias a esta herramienta se incrementó notablemente la 

interacción entre el público asistente y los ponentes (p.e. cuando opinaban sobre los 

resultados mostrados en la propia sesión). 

En tercer lugar, y centrando la atención en el Programa Estudia a la Facultat 
d´Economia, se pone de manifiesto la eficacia de esta actividad sobre el cambio 

comportamental de los alumnos, al ser preguntados, antes del comienzo de la 

actividad y finalizada la misma sobre su intención de cursar estudios de economía y 

empresa, y sobre su propósito de que estos se realizasen en la Facultat d´Economia. 

 

Conclusiones 
El proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el efecto 

que éste tiene tanto en la metodología de enseñanza-aprendizaje como en los 
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procesos de evaluación llevados a cabo en los centros universitarios, ha supuesto una 

enorme oportunidad para la incorporación de las TIC en el sistema educativo 

universitario. Nuestro estudio, adoptando un enfoque experimental y aplicado 

muestra un ejemplo de ello mediante la presentación de herramienta de los clickers un 

dispositivo que, a través de un sistema avanzado de votación electrónica permite 

obtener respuestas de forma inmediata e interactuar con el público asistente, ya esté 

formado por estudiantes, docentes, o profesionales del mundo empresarial. A través 

de dos actividades desarrolladas por la Facultat d´Economia de la Universitat de 

València, el presente artículo muestra el efecto que la herramienta tiene en la 

participación, interacción y actitud comportamental de los asistentes, generando de 

este modo un nuevo paradigma metodológico y de evaluación. 
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