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Resumen 
En esta comunicación se describe la experiencia en la implementación de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aprendizaje de la asignatura 
universitaria de Economía de la Empresa, dentro del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Así, se 
exponen las actividades desarrolladas con TIC en esta asignatura, analizando las 
competencias que tratan de lograr en los estudiantes, las nuevas estrategias previstas 
para su implantación, y las conclusiones que obtenemos respecto a este proceso de 
innovación docente. 
 
Resumo 
Nesta comunicação pretende-se descrever a experiência na implementação das 
tecnologias da informação e da comunicação (TIC) na aprendizagem do curso 
universitário de Economia Empresarial, na Licenciatura em Administração e Gestão da 
Universidade Politécnica de Cartagena (UPCT). Assim se apresentam, as atividades 
desenvolvidas com TIC neste curso, analisando as competências alcançadas nos 
estudantes, as novas estratégias previstas para a sua implementação, e as conclusões 
que atingimos neste processo de inovação educativa. 
 

Introducción 
En el modelo pedagógico propuesto por el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) se establecen una serie de directrices metodológicas para que los estudiantes 

universitarios aprendan a aprender de forma autónoma, crítica y reflexiva (García-

Valcárcel, 2008). Para ello, los procesos de aprendizaje deben basarse en favorecer la 

adquisición y desarrollo de una serie de conocimientos y competencias que permitan 

al alumnado incorporarse con soltura en el mundo laboral (Núñez, 2002). Entre esas 

competencias destacan las relacionadas con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) (Marín y Armentia, 2009). En base a Baelo y Cantón (2009), en el 

ámbito de la educación, las TIC son aquellos dispositivos que permiten capturar y 

transmitir datos e información electrónica para facilitar el apoyo al aprendizaje y 

desarrollo de conocimientos mediante la interactividad y la flexibilidad espacio-

temporal. Por ello, las universidades españolas han hecho un esfuerzo por incorporar a 

la enseñanza una serie de elementos (ordenadores en cada aula, conexión a internet y 

al equipo audiovisual de la clase, entornos virtuales de enseñanza,...) para fomentar su 

uso en la práctica docente (Prendes, 2011). Sin embargo, la disponibilidad de estos 

medios no genera por sí misma este nuevo aprendizaje, sino que es preciso planificar e 
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implementar una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje que faciliten su uso 

adecuado (Aguaced y Cruz, 2010). 

Así, el objetivo de este trabajo es exponer la experiencia sobre el uso de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura universitaria Economía de la 

Empresa, mostrando las estrategias seguidas, sus resultados y las futuras acciones que 

se esperan incorporar. 

 

Ubicación de la asignatura Economía de la Empresa 
La asignatura de Economía de la Empresa forma parte del primer curso académico de 

la titulación de Graduado en Administración y Dirección de Empresas (GADE) ofertada 

por la Facultad de Ciencias de la Empresa en la Universidad Politécnica de Cartagena 

(UPCT). Se trata de una asignatura anual con una carga docente de 9 créditos por su 

carácter introductorio a una serie de conceptos que sentarán las bases para el estudio 

de otras materias como la gestión de recursos humanos, la dirección estratégica, la 

dirección de operaciones y la dirección comercial, entre las más importantes. Su 

importancia radica en los conocimientos, habilidades y aptitudes básicas que 

adquieren los estudiantes para dar respuesta a problemas administrativos, de gestión, 

dirección y organización que se plantean en la empresa. Además, hay que tener en 

cuenta las circunstancias del alumnado, pues ésta es una de las primeras asignaturas 

que comienzan a cursar en su formación en GADE, lo que hace que tenga un carácter 

introductorio al sistema universitario, junto con la necesidad motivarles para que se 

reafirmen en su decisión de desarrollar nuevas aptitudes para el entorno empresarial. 

 

Estrategias implantadas para el uso de las TIC  

Con los objetivos de enriquecer la enseñanza de la asignatura de Economía de la 

Empresa, motivar a los estudiantes en su estudio y mejorar la comunicación con ellos, 

se han establecido una serie de estrategias de aprendizaje a través de las TIC. Destacar 

que su uso dentro del aula y a través del campus virtual de la UPCT, denominado Aula 

Virtual, es complementario. 

Comenzando por el aula, disponer de un ordenador con conexión a internet y al 

sistema audiovisual de la clase (cañón de video y altavoces) permite dinamizar 

diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, actividades de introducción-motivación, 

como preguntarles por los nombres de empresas que conozcan, se vuelven más 

atractivas al mostrarles los rankings de empresas españolas, como los del MERCO 

(Monitor Español de Reputación Corporativa) o los de las mayores empresas 

murcianas (dónde descubren empresas de su entorno que desconocían o que no 

pensaban que eran de esa zona). Igualmente, el apoyo de la clase magistral con videos 

y video-conferencias con profesionales donde se muestra la aplicabilidad de lo 

explicado, facilita la adquisición de los conocimientos. Este aspecto se complementa 

con la visualización de noticias actuales para comentarlas y generar debates que 

mejoren las capacidades del alumnado en su argumentación. 

No obstante, muchas de estas actividades se convierten en no presenciales al tener 

una extensión en el Aula Virtual que se ofrece a través de la plataforma Moodle. Por 
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ejemplo, las noticias, links y estudios de casos pueden: bien colgarse primero en el 

Aula Virtual para que los estudiantes las lean y analicen en casa para luego contrastar 

puntos de vista y conclusiones en clase, o bien subirlos después de haberlos utilizado 

en clase por si quieren volver a verlos.  

Además, el Aula Virtual se emplea para la entrega de las prácticas puntuables que los 

alumnos deben hacer durante el curso, ofreciendo tanto las calificaciones como las 

indicaciones de los errores que han cometido y los aspectos a mejorar de las mismas 

para ofrecer una retroalimentación que facilite un aprendizaje más personalizado. 

Igualmente, la actividad en grupo que deben desarrollar sobre un plan de empresa es 

administrada a través del Aula Virtual. Se ofrece un guión con los puntos que deben 

elaborar y se complementa con las clases presenciales dónde se exponen los 

conocimientos que pueden aplicar a cada punto del guión. Además, a final de curso 

deben hacer una exposición oral del trabajo para fomentar sus destrezas con TIC y el 

aprendizaje colaborativo. 

Para mejorar la orientación y seguimiento del aprendizaje, el alumnado también 

cuenta con las tutorías tanto presenciales como no presenciales. La principal novedad 

es ofrecerlas a través del correo electrónico y video-conferencia, facilitando la 

comunicación e interacción profesor-estudiantes y evitando desplazamientos 

innecesarios.  

Aunque en el Aula Virtual existen foros donde el alumnado pueda plantear y resolver 

dudas (incluso entre estudiantes) que puedan surgir durante la realización de las 

prácticas puntuables, su uso no se ha generalizado entre los estudiantes. Actualmente, 

sólo es utilizado por el profesorado para concretar cambios de aula, en los horarios,… 

siendo un instrumento infrautilizado. 

 

Propuestas de futuro 
Para mejorar el uso de los foros y el conocimiento compartido, se contempla crear el 

foro “Economía de la Empresa en la calle”, donde el profesor y los estudiantes suban 

noticias y se comente su relación con la materia de la asignatura, fomentando el 

debate. Incluso, se puede plantear como una actividad puntuable en cuanto a la 

participación. 

Para dinamizar el estudio de casos, se plantea grabar en video a personas que se han 

enfrentado a un problema real en sus empresas relacionado con temáticas del curso 

(por ejemplo, una sobredimensión en la organización de su plantilla; o qué forma 

jurídica seleccionar de acuerdo a las condiciones descritas) para que los estudiantes 

puedan verlo (en clase o a través del Aula Virtual) y planteen las posibles soluciones 

según los conocimientos adquiridos en clase. Así, el caso puede plantearse en dos 

formatos: a) guiado, pues la propia persona grabada ofrece tres posibles soluciones 

que se plantea para su problema, debatiendo los estudiantes sobre esas opciones; o b) 

abierto, pues no se dan opciones y el alumnado es quien propone y debate sus 

propuestas. El formato de esta estrategia se basará en la complejidad de la materia 

tratada y de la evolución de los alumnos en sus destrezas. El objetivo es motivar y 

afianzar conocimientos al exponer y argumentar sus puntos de vista de forma oral (y/o 

escrita), además de mejorar sus capacidades de debate. 
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Conclusiones 
Como conclusión, y de acuerdo a nuestra experiencia, existe un amplio campo para la 

innovación docente en el uso e introducción de las TIC en los estudios universitarios, y 

el profesorado de la asignatura analizada está tratando de hacerlo de la mejor manera 

posible dentro de su alcance y posibilidades. Muchas veces se sigue un sistema de 

prueba y error, pues no todas las actividades que se plantean inicialmente tienen los 

resultados esperados; o incluso, en ocasiones es necesario ir mejorándolas según los 

resultados obtenidos, los problemas surgidos en su realización, o las aportaciones que 

hace el propio alumnado con ánimo constructivo. No obstante, existen una serie de 

limitaciones en la introducción de estos cambios en el uso de las TIC. La primera de 

ellas es el tiempo limitado que le puede dedicar el profesorado a la docencia, pues en 

la universidad española siguen primando más las actividades de investigación que las 

docentes, sobre todo en la mejora de las condiciones laborales del profesorado. Por 

tanto, hay un insuficiente reconocimiento a la actividad docente realizada.  

En segundo lugar, destaca el número de estudiantes con los que se cuenta en cada 

grupo. Un número reducido de estudiantes facilita el seguimiento del proceso de 

aprendizaje y un trato personalizado, lo que se complica de sobremanera en el 

momento que los grupos superan un cierto número.  

En tercer lugar se encuentra la propia madurez de los estudiantes. Seguramente en 

cursos más avanzados del grado, el alumnado alcanza mayores destrezas e implicación 

con sus estudios, pero los estudiantes de primer año no siempre cuentan con las 

actitudes de responsabilidad, motivación, participación y capacidad adecuadas para 

desarrollar las actividades expuestas. A veces, estas actividades exigen un nivel de 

dedicación fuera del aula para el que los estudiantes no están acostumbrados o 

preparados (Marín y Armentia, 2009). De hecho, a veces están habituados a las TIC 

pero no han desarrollado las destrezas para verlas como una herramienta de trabajo, 

por lo que se les debe iniciar en este campo. 

Finalmente, están los problemas técnicos, como los de funcionamiento de las 

aplicaciones (fallos temporales) o que no todos los estudiantes tengan el equipo o la 

conexión a internet adecuados en casa. Para minimizar los inconvenientes de este 

último caso, la Facultad de Ciencias de la Empresa ha facilitado ordenadores y zonas de 

acceso a internet para que los estudiantes puedan hacer un uso adecuado de las TIC. 
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