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Utilización de prensa online, Campus Virtual y dispositivos móvi-
les para el aprendizaje y aplicación de conceptos económico-
empresariales en estudiantes de Ingeniería  
 

Francisco García Péreza, Enrique Loredo Fernándezb 
aUniversidad de Oviedo, Departamento de Administración de Empresas, fgarciap@uniovi.es, bUni-
versidad de Oviedo, Departamento de Administración de Empresas, eloredo@uniovi.es. 

Abstract 
Based on the use of press news and economic articles, we intend to: 1) moti-
vate and capture the attention of first-year, Industrial Engineering students 
to the course “Business”, facilitating their understanding of a subject that, ex 
ante, they may find complex and not particularly interesting ; 2) improve stu-
dents’ oral communication skills in a foreign language (this activity has been 
developed in English). This activity combines the students’ autonomous work 
outside the classroom –favoring the use of new technologies (specifically, va-
luable functionalities of the University of Oviedo’s Virtual Campus), with 
oral presentations in the classroom (which are videotaped with mobile de-
vices to provide students with feedback). 

Keywords: Autonomous learning; New technologies; Mobile devices; Virtual 
Campus; Industrial Engineering; Economics and Business. 

Resumen 
A través del uso de noticias de prensa y artículos económicos se pretende: 1) 
motivar y captar la atención de los alumnos de primer curso de Ingeniería de 
la rama Industrial hacia el estudio de la asignatura “Empresa” y facilitar su 
comprensión de una materia que, a priori, puede resultarles compleja y no 
especialmente atractiva; 2) mejorar sus habilidades de comunicación oral en 
una lengua extranjera (la actividad se ha realizado para la docencia bilin-
güe). Se combinan actividades autónomas del estudiante fuera del aula –
fomentando el uso de las nuevas tecnologías (en particular, de funcionalida-
des valiosas del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo), con presenta-
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ciones orales presenciales (grabadas con dispositivos móviles para ofrecer-
les retroalimentación). 

Palabras clave: Aprendizaje autónomo; Nuevas tecnologías; Dispositivos 
móviles; Campus Virtual; Ingeniería Industrial; Economía y Empresa. 

 

Introducción 

La actividad realizada se enmarca en la convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 
2017 de la Universidad de Oviedo. Para dicha convocatoria se presentó (y fue admitido) un 
Proyecto de Innovación Docente (en adelante, PID) para la asignatura “Empresa”, asignatu-
ra de Formación Básica común a los distintos Grados en Ingeniería de la rama Industrial, y 
encuadrada en el primer cuatrimestre del primer curso de los mismos. Este contexto es 
relevante con respecto a los objetivos específicos y generales que se plantearon para el PID. 

En concreto, un porcentaje mayoritario de los estudiantes que se matriculan en este tipo de 
Grados han cursado bachillerato en la modalidad de “Ciencias”, por lo que para ellos éste 
es su primer contacto con la Economía y la Empresa. Esta falta de familiaridad de los estu-
diantes con los conceptos y terminología propios de la materia puede suponer una barrera 
que dificulte su comprensión. Este perfil de ingreso en la titulación puede además influir en 
que, a priori, a estos estudiantes les resulte complicado tener una visión clara de la impor-
tancia y utilidad de la asignatura (particularmente para su futuro profesional), lo que podría 
disminuir su interés por ella. Por tanto, resulta relevante realizar actividades que faciliten 
ese primer contacto de los estudiantes de Ingenería con el mundo económico-empresarial y 
fomenten su interés por el mismo. En este contexto, se considera que la realización de acti-
vidades en las que se enfatice la aplicación de los diversos conceptos teóricos a la realidad 
económica y la práctica empresarial puede ser de gran utilidad al respecto, al tiempo que 
dichas actividades favorecen también la comprensión y fijación de los conceptos propios de 
la materia. 

Además, dado que la asignatura se encuadra en el primer cuatrimestre del primer curso de 
sus respectivas titulaciones, resulta útil plantear actividades que desde el mismo momento 
de ingreso en la Universidad faciliten que los nuevos universitarios conozcan y utilicen las 
herramientas tecnológicas que la Universidad pone a su disposición para facilitar el proceso 
de aprendizaje. Y ello al tiempo que se fomenta la incorporación de dispositivos y herra-
mientas tecnológicas de uso cotidiano por parte de los estudiantes (como los dispositivos 
móviles) en dicho proceso de aprendizaje. 

Finalmente, también es importante que los estudiantes desarrollen habilidades y competen-
cias de comunicación oral a lo largo de su vida universitaria (tanto generales, como en otras 
lenguas), pues éstas serán demandadas en un futuro para desenvolverse en un entorno pro-
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fesional. Por ello, se considera relevante y apropiado potenciar estos aspectos desde un 
momento temprano de la vida universitaria de los estudiantes. 

Teniendo todo lo anterior en cuenta, con la actividad realizada (descrita en detalle la si-
guiente sección) se buscaba conseguir los siguientes objetivos. 

Objetivos generales 

1. Innovación en el ámbito de la metodología docente mediante la incorporación de herra-
mientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se persigue que los 
estudiantes hagan uso de alguna de las herramientas más útiles y menos conocidas del 
Campus Virtual de la Universidad de Oviedo. Asimismo, se plantea una utilización positiva 
de los dispositivos móviles en el aula. 

2. Innovación para el desarrollo de competencias transversales. En concreto, se busca mejo-
rar las competencias de comunicación oral de los estudiantes, desarrollando actividades que 
potencien la capacidad de los estudiantes para presentar y exponer en público. Asimismo, 
puesto que el proyecto se plantea para la enseñanza bilingüe, las actividades planteadas 
persiguen impulsar el uso de las habilidades de comunicación oral en lenguas extranjeras 
(en concreto, inglés). 

Objetivos específicos 

1. Captar la atención y promover el interés de los estudiantes por la asignatura mediante el 
desarrollo de actividades que la hagan más atractiva e incrementen la motivación. 

2. Mejorar la comprensión y facilitar la fijación de los contenidos de la asignatura. 

3. Impulsar la capacidad para relacionar y aplicar conceptos teóricos a la realidad económi-
ca y la práctica empresarial. 

Trabajos Relacionados 

La actividad realizada toma como punto partida literatura en distintas áreas de la innova-
ción docente.  

Por una parte, tanto los objetivos específicos como el propio desarrollo de la actividad se 
apoyan en la literatura sobre la motivación y el aprendizaje autónomo de los estudiantes. En 
primer lugar, el contexto actual de la Educación Superior exige crecientemente al alumnado 
desarrollar una serie de capacidades que le permitan alcanzar un aprendizaje autónomo. 
Autores como Hernández et al. (2010) recalcan además la necesidad de que el desarrollo de 
estas habilidades no se demore más allá del comienzo de la vida universitaria. Asimismo, la 
literatura destaca frecuentemente el vínculo existente entre este tipo de aprendizaje y la 
motivación del alumnado. Por ejemplo, Álvarez et al. (2007) señalan que la motivación de 
los estudiantes guarda relación con un trabajo más continuado, independiente y autónomo 
por su parte. Estas mismas autoras, en línea con Alonso (1997), también apuntan a la im-
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portancia de captar la atención de los estudiantes y despertar su interés y curiosidad por la 
materia tratada, por ejemplo, mostrándoles la importancia de los conocimientos que van a 
adquirir. Finalmente, además de sobre su motivación, el trabajo autónomo de los estu-
diantes también tiene relevancia en que el aprendizaje que se logre sea significativo. Así, 
por ejemplo, Beltrán (1993) señala que el estudiante debe participar de manera activa en el 
proceso, realizando actividades que le ayuden a comprender y asimilar los conocimientos. 
Todas estas consideraciones son relevantes para la actividad realizada, dado el contexto de 
la misma; esto es, estudiantes de primer curso, en enseñanzas técnicas, que deben cursar 
una asignatura, Empresa, alejada de su formación previa y, a priori, de sus motivaciones e 
intereses. Además, como se detallará en la siguiente sección del trabajo, la actividad desar-
rollada incorpora una parte de trabajo autónomo del estudiante. 

Por otra parte, también resulta relevante para la actividad llevada a cabo la literatura que ha 
analizado la incorporación de las nuevas tecnologías en la docencia universitaria (por ejem-
plo, Guerra et al., 2010; Martínez y González, 2015) y, particularmente, del Campus Vir-
tual (y plataformas virtuales en general) y de los dispositivos móviles en el aula.  

Los Campus Virtuales ofrecen una extensión del aula presencial al aula virtual, lo que per-
mite nuevas formas de aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes (Fariña et al., 
2013). Entre otros aspectos, permiten ofrecer y compartir información entre docente y estu-
diantes, así como entre los propios estudiantes (Mansilla et al., 2013). De este modo, el 
Campus Virtual puede convertirse en una importante herramienta de apoyo en el proceso de 
aprendizaje. A pesar de su utilidad y de las diversas funcionalidades que incorpora, algunos 
estudios muestran que los estudiantes todavía utilizan en mayor medida otras plataformas y 
redes sociales (por ejemplo, Facebook) como principal medio de intercambio de ideas, 
mientras que el Campus Virtual es usado en mayor medida para consultas relacionadas con 
la materia propriamente dicha (Mansilla et al., 2013). Tomando esta realidad como punto 
de partida, con la actividad planteada se pretende promover entre los estudiantes recién 
ingresados un conocimiento y uso más amplio de las propias herramientas tecnológicas que 
la Universidad pone su disposición en apoyo de su proceso de aprendizaje; en particular, de 
los Blogs del Campus Virtual, funcionalidad valiosa, si bien en general poco utilizada (Fa-
riña et al., 2013). 

Por último, cabe señalar que la labor docente en general, y la universitaria en particular, no 
pueden ser ajenas al cambio tecnológico y social que se ha producido en la última década 
en torno a los teléfonos inteligentes o smartphones. En países desarrollados como España, 
un porcentaje mayoritario de los jóvenes en edad universitaria poseen un teléfono inteli-
gente y/u otros dispositivos móviles, que utilizan extensa y frecuentemente en su vida coti-
diana (Shuler et al., 2013). Por ello, el conocido como aprendizaje móvil o mobile learning 
supone uno de los principales retos a los que se enfrenta la educación universitaria en la 
actualidad, pero también constituye una gran oportunidad de mejora de los procesos de 
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aprendizaje, abriendo un amplio abanico de posibilidades educativas (González-Fernández 
y Salcines-Talledo, 2015). Por todo ello, en la actividad desarrollada se busca incorporar la 
utilización positiva de los dispositivos móviles en el aula como una herramienta que facilite 
la mejora de las capacidades de los estudiantes. En particular, resulta especialmente inte-
resante para la actividad realizada la inmediatez con que estos dispositivos permiten a los 
estudiantes obtener información sobre sus fortalezas y limitaciones (González-Fernández y 
Salcines-Talledo, 2015). 

Metodología 

En el desarrollo del proyecto de innovación docente aquí presentado se combina el trabajo 
y aprendizaje autónomo del estudiante fuera del aula, con su participación activa dentro de 
ella. En ambos casos, la actividad planteada busca fomentar el uso de las herramientas 
tecnológicas (en particular, el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo y los propios 
dispositivos móviles de los estudiantes) como facilitadores del aprendizaje. 

El trabajo autónomo del estudiante consistió en la búsqueda, a través de Internet, de noti-
cias de prensa y/o artículos económicos (en inglés), los cuales debían estar necesariamente 
relacionados con uno o varios de los distintos temas tratados en la asignatura durante el 
cuatrimestre. Además, se pidió a los estudiantes que compartiesen dichas noticias y artícu-
los en el Campus Virtual de la asignatura, a través de una publicación en un Blog que se 
creó a tal efecto. 

La participación activa en el aula, por su parte, tuvo lugar en las sesiones presenciales, en 
las que los estudiantes realizaron una breve presentación oral de las noticias y artículos que 
previamente habían seleccionado y compartido en el Blog. Las presentaciones fueron gra-
badas individualmente con los teléfonos móviles de los propios estudiantes con el objetivo 
de que pudiesen obtener una retroalimentación inmediata de su desempeño en la presenta-
ción oral. 

A continuación se detalla el plan de trabajo según el cual se desarrolló la actividad: 

1. En la primera sesión presencial de la asignatura se explicó a los estudiantes el funciona-
miento y organización de la actividad. Estos aspectos se detallaron asimismo en un docu-
mento subido al Campus Virtual de la asignatura para facilitar su consulta en cualquier 
momento y lugar. 

2. Desde el mismo comienzo del curso se habilitó un “Blog” en el Campus Virtual de la 
asignatura para que los estudiantes pudiesen compartir los enlaces a las noticias y/o artícu-
los que individualmente fuesen seleccionando. Puesto que las noticias y artículos debían 
guardar relación directa con los contenidos de la asignatura, se buscaba así motivarles a 
realizar un esfuerzo autónomo de comprensión y relación de los conceptos clave de la asig-
natura con la realidad económica y la práctica empresarial. Las noticias y artículos compar-
tidos en el Blog debían ser visibles por todos los estudiantes matriculados en su mismo 
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grupo de la asignatura, lo que buscaba facilitar su acceso a una mayor cantidad y variedad 
de información relevante. Además, los estudiantes debían asignar etiquetas informativas a 
sus noticias y artículos, de forma que fuese fácil e inmediato identificar con qué tema y 
contenidos concretos de los abordados en clase guardaban relación, facilitando así su con-
sulta por parte de sus compañeros. Con esta parte de la actividad se buscaba que los estu-
diantes utilizasen en mayor medida las nuevas tecnologías en general, y el Campus Virtual 
en particular, como herramientas de aprendizaje. 

3. Aquellos estudiantes que subieron noticias al Blog durante el cuatrimestre debían realizar 
una breve presentación oral de las mismas en el aula, a la que seguiría un turno de pregun-
tas (realizadas principalmente por el profesor, pero también abierto a las intervenciones de 
otros estudiantes). Aprovechando que las sesiones de tutorías grupales de la asignatura se 
encuentran agrupadas en una única semana de clase, próxima al final de cuatrimestre, las 
presentaciones se planificaron durante esas sesiones. Ello permite que los alumnos estén 
distribuidos en grupos más reducidos y que, por tanto, dispongan de más tiempo indivi-
dualmente para sus presentaciones y para la interacción con sus compañeros y con el profe-
sor. Las presentaciones (turno de preguntas incluido) fueron grabadas individualmente, 
utilizando para ello el teléfono móvil del estudiante que realizaba la presentación. Con ello 
se pretendía que cada estudiante pudiese visionar su propia presentación casi inmediata-
mente después de la misma y tantas veces como desease. De este modo se esperaba que el 
video generado les sirviese de mecanismo de retroalimentación y de mejora de cara a futu-
ras exposiciones orales. Tomada en conjunto, con esta parte de la actividad (exposición 
oral, respuesta a preguntas y visionado del video de la presentación) se buscaba que el estu-
diante potencie sus habilidades para la comunicación y exposición oral en general y particu-
larmente en idioma inglés. 

4. Finalizada la actividad, se distribuyó un cuestionario a los estudiantes que habían partici-
pado en la misma. En él se les pedía que valorasen, de forma completamente anónima, su 
grado de acuerdo o desacuerdo con varias afirmaciones que pretenden medir el grado de 
cumplimiento de los algunos de los objetivos de la actividad. Además, se destinó un espa-
cio del cuestionario para que los estudiantes pudiesen realizar otras sugerencias y/o comen-
tarios cualititivos sobre el contenido y desarrollo de la actividad. El cuestionario se recogió 
unos días después que se realizasen las presentaciones orales. Los resultados agregados de 
este cuestinario, junto con indicadores adicionales del grado de cumplimiento de los objeti-
vos de la actividad, se presentan a continuación.  

Resultados 

La medición de los resultados obtenidos constituye una parte fundamental de cualquier 
actividad de innovación docente, pues permite valorar con mayor precisión el grado de 
cumplimiento de los objetivos planteados para la misma, así como disponer de información 
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en base a la que tomar deciones de mejora para el futuro. En esta sección se presentan los 
principales resultados de la actividad realizada y descrita anteriormente. 

En la Tabla 1 se presentan estadísticas descriptivas referentes a la participación de los estu-
diantes en la actividad y al uso de la herramienta Blog del Campus Virtual de la Universi-
dad de Oviedo, en la que debían colgar sus noticias o artículos. Las cifras recogidas en la 
Tabla 1 se han extraido, fundamentalmente, de los informes de uso y participación del pro-
pio Campus Virtual de la asignatura. 

Tabla 1. Uso de la herramienta Blog del Campus Virtual de la asignatura 

Número de… Total 

Estudiantes matriculados 54 

Estudiantes que accedieron al Blog al menos una vez 49 

Estudiantes que compartieron noticias y artículos en el Blog 41 

Estudiantes que realizaron la presentación oral en el aula 40 

Visitas totales al Blog 478 
 

Fuente: Elaboración propia. 

De la Tabla 1 se desprende que de los 54 estudiantes matriculados en este grupo de la asig-
natura, 41 (esto es, un 76%) compartieron noticias y artículos en el Blog y, de estos, 40 
además realizaron la presentación oral en las sesiones presenciales dedicadas a tal efecto. 
Además, si bien no tomaron parte en la actividad, otros 8 alumnos accedieron al Blog al 
menos una vez durante el cuatrimestre, para completar un total de 49 estudiantes que lo 
visitaron. Por tanto, la información generada en la actividad fue consultada en alguna oca-
sión por casi un 91% de los matriculados. Además, el número total de visitas al Blog alcan-
za las 478, por lo que, en promedio, cada estudiante de los 49 que lo visitaron lo hizo en 
casi 10 ocasiones. Estas cifras apoyan la idea de que la actividad planteada ha servido para 
faciliar el acceso a una importante cantidad de información por parte de los estudiantes que, 
potencialmente, les ha podido resultar útil para comprender mejor los conceptos de la asig-
natura y para relacionar la teoría explicada en clase con la realidad económico-empresarial. 

En la Tabla 2, por su parte, se muestran los resultados del cuestionario distribuido a los 
estudiantes para que valorasen la actividad. De forma individual y anónina, estos debían 
puntuar, en una escala de 1 a 10, cada una de las cinco afirmaciones que se reproducen en 
la Tabla 2. La valoración debía realizarse teniendo en cuenta que un 1 indica la puntuación 
mínima y un 10 la puntuación máxima. En la Tabla 2 se recoge el promedio obtenido para 
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cada afirmación, sobre un total de 32 respuestas obtenidas, lo que supone una tasa de res-
puesta del 80%. 

Tabla 2. Encuesta de valoración de la actividad (puntuaciones medias en una escala de 1 a 10) 

En una escala de 1 a 10, indica en qué medida la actividad  planteada… Media 
(n=32) 

1. Te ha ayudado a comprender mejor los contenidos de la asignatura 7,81 

2. Te ha ayudado a relacionar la teoría explicada en clase con la práctica 
económica y empresarial 8,44 

3. Ha contribuido a despertar tu interés por la asignatura Empresa 7,94 

4. Ha contribuido a mejorar tus habilidades de comunicación oral en inglés 7,66 

5. La grabación y visionado de un video de tu presentación ha contribuido 
a mejorar tus habilidades de presentación oral (por ejemplo, ayudándote a 
descubrir áreas de mejora) 

7,41 

Global 7,85 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las cifras recogidas en la Tabla 2 reflejan, en general, una valoración positiva o muy posi-
tiva por parte de los estudiantes de la actividad realizada. En todos los casos la puntuación 
media es superior a 7 puntos y en la mayoría de ellos ésta ronda los 8 puntos, superándola 
en la pregunta 2 (8,44 puntos).  

De las puntuaciones anteriores se desprende, asimismo, que los estudiantes perciben que 
esta actividad ha contribuido en mayor medida a facilitar su comprensión de la materia 
(7,81 puntos), ayudándoles a relacionar la teoría explicada en el aula con la realidad eco-
nómica y la práctica empresarial (8,44 puntos). Además, ha despertado su interés (7,94 
puntos) por una materia que, a priori, cabría esperar que les resultase poco atractiva y rela-
tivamente compleja, dada su formación previa y el perfil eminentemente técnico de los 
Grados en Ingeniería en los que se encuentran matriculados.  

En cuanto a las dos afirmaciones restantes del cuestionario, si bien la valoración de los 
estudiantes sigue siendo positiva, ésta resulta ligeramente más reducida. Las puntuaciones 
obtenidas en las preguntas 4 y 5 están en el entorno de los 7,5 puntos. Esto indica que los 
estudiantes perciben que la actividad ha contribuido positivamente a mejorar sus habilidad 
de comunicación en lengua inglesa (7,66 puntos) y de presentación oral (7,41 puntos), si 
bien no en la misma medida que lo ha hecho a su interés y comprensión de la materia y de 
sus implicaciones prácticas. 
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En conjunto, las puntuaciones obtenidas permiten estar satisfecho con el grado de cumpli-
miento de los objetivos planteados para la actividad realizada. De hecho, si se hace la media 
de puntuaciones para las cinco preguntas realizadas, se obtiene una valoración global de la 
actividad de 7,85 puntos, puntuación que es razonablemente elevada. 

Si bien los resultados obtenidos de la encuesta a los estudiantes son positivos, estos se ba-
san exclusivamente en sus propias percepciones. Por tanto, en la medida de lo posible, se ha 
buscado complementar esos indicadores de resultados con otros más objetivas. En concreto, 
se han utilizado las cifras de rendimiento de los estudiantes en la asignatura como comple-
mento a sus valoraciones sobre el efecto de la actividad en la comprensión de la materia1. A 
este respecto, en la Tabla 3 se muestra el porcentaje de estudiantes que han participado y no 
en la actividad, cruzado con el porcentaje de estudiantes que han superado y no han supera-
do el curso. 

Tabla 3. Rendimiento de los estudiantes y participación en la actividad 

Estudiantes que… Han superado el 
curso 

No han superado el 
curso 

Han participado en la actividad 87,50% 12,50% 

No han participado en la actividad 75% 25% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Tabla 3, un 87,5% de los estudiantes que participaron en la 
actividad completa (Blog más presentación oral) superó el curso en la convocatoria de 
enero, mientras que un 12,5% no lo hizo. En cuanto a los estudiantes que no participaron en 
la actividad, un 75% superó el curso en la convocatoria de enero, mientras que un 25% no 
lo hizo. Estas cifras muestran que el tasa de éxito es un 12,5% superior entre los estudiantes 
que han realizado la actividad frente a los que no la han realizado (87,5% vs. 75%, respec-
tivamente). Además, si se tiene en cuenta como participante en la actividad al estudiante 
que subió la noticia al Blog pero que finalmente no realizó la exposión oral, esa diferencia 
porcentual entre quienes participaron en la actividad y quienes no lo hicieron se incrementa 
ligeramente hasta un 15,07% (87,80% vs. 72,73%, respectivamente). De manera similar, si 
los porcentajes anteriores se recalculan incluyendo en el grupo de quienes no han superado 
la asignatura a los dos únicos estudiantes que no se presentaron al examen en la primera 
convocatoria del curso (los cuales tampoco participaron en la actividad), la diferencia por-

                                                            
1 El cuestionario de valoración se distribuyó y recogió antes de la realización del examen final y con carácter 
previo a la publicación de las calificaciones globales de evaluación continua (de las que esta actividad formaba 
parte). En consecuencia, se puede descartar que las percepciones de los estudiantes y, por tanto, sus respuestas al 
cuestionario se hayan visto influenciadas por sus propias calificaciones en la asignatura. 
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centual se acentúa aún en mayor medida hasta alcanzar un 23,51% (87,80% vs. 64,29%, 
respectivamente). 

Si bien no es posible establecer una relación de causalidad entre participación en la activi-
dad y rendimiento en la asignatura en base exclusivamente a estadísticas descriptivas y sin 
controlar otros factores que pueden influir tanto en la tasa de rendimiento como en la parti-
cipación en la actividad, no obstante, las cifras anteriores parecen ir en la misma línea que 
los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes. Es decir, las estadísticas de rendi-
miento anteriores refuerzan la percepción de los estudiantes sobre el papel de la actividad 
realizada como facilitadora e impulsora de una mejor comprensión y aprendizaje de la 
materia. 

Conclusiones 

La actividad que se describe en este documento se enmarca dentro de la convocatoria de 
Proyectos de Innovación Docente 2017 de la Universidad de Oviedo. Como objetivos prin-
cipales, esta actividad buscaba motivar y facilitar el aprendizaje de la asignatura “Empresa” 
por parte de los estudiantes de primer curso de los Grados en Ingenería de la rama Indus-
trial, así como potenciar sus habilidades de comunicación oral en inglés, principal lengua de 
negocios en la actualidad. Y todo ello fomentando el uso de herramientas tecnológicas y 
dispositivos móviles. 

El desarrollo de la actividad ha resultado muy positivo, tanto a nivel de cumplimiento de 
los objetivos planteados, como a nivel de satisfacción con el trabajo desarrollado por los 
estudiantes.  

Por una parte, los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes muestran que estos 
valoran muy positivamente la contribución que ha tenido en su nivel de interés hacia la 
asignatura y como facilitador de su comprensión de la misma, ayudándoles a relacionar la 
teoría con la realidad económico-empresarial. Las cifras de rendimiento del alumnado en la 
asignatura parecen refrendar estas percepciones. En conjunto, estos resultados parecen 
indicar que una adecuada combinación de actividades y herramientas para la docencia pue-
de influir positivamente en la motivación de los estudiantes y en su aprendizaje. En el caso 
concreto del proyecto de innovación descrito, el trabajo autónomo del estudiante fuera del 
aula, complementado con actividades relacionadas dentro de la misma, y todo ello apoyado 
en las nuevas tecnologías, parece haber tenido una impacto positivo en estas dimensiones. 

Por otra parte, la percepción de los estudiantes sobre el grado en que la actividad realizada 
ha contribuido a la mejora de sus habilidades de comunicación y de presentación oral en 
inglés también es positiva, si bien en inferior medida que para su aprendizaje. Por tanto, 
éste es un área de mejora de la actividad en la que trabajar en cursos venideros. Por ejem-
plo, cabe preguntarse si la utilización de dispositivos móviles en el aula resulta por sí mis-
ma suficiente para proporcionar feedback a los estudiantes o si sería adecuado complemen-
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tar su utilización con otras herramientas y/o actividades (por ejemplo, sesiones presenciales 
de retroalimentación individual o grupal). 

Finalmente, cabría destacar que actividades de innovación docente como la que se ha pues-
to en práctica u otras similares, parecen también contribuir a una mayor satisfacción del 
alumnado con la docencia recibida. Valga como ejemplo uno de los comentarios anónimos 
que se recibieron en la encuenta realizada: “La idea de esta actividad ha resultado útil, ya 
que nos damos cuenta de que todo lo que hemos estudiado tiene relación directa con el 
mundo empresarial y yo esto lo agradezco”. Como docente, ver que estas actividades fun-
cionan y son recibidas positivamente por los estudiantes, también contribuye a incrementar 
la satisfacción con la labor realizada y a reforzar el compromiso de mejora para cursos 
futuros.  
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