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TEMA/PROBLEMA 
 
La tecnología es considerada como un factor importante para la mejora de las prácticas 
educativas en sus diferentes niveles. En particular, está probado que la tecnología es valiosa en 
enseñanzas superiores y en áreas aplicadas, tales como la Dirección de Empresas (Padilla y 
Garrido, 2006; Padilla, Garrido y Del Aguila, 2008).  

 
En Europa la enseñanza digital está emergiendo como nueva competencia clave requerida por 
trabajadores y ciudadanos de la Sociedad del Conocimiento (Comisión Europea, 2005). Por otra 
parte, si nos referimos a la formación de futuros directivos, el estudiante en un futuro va a 
trabajar en un entorno donde la tecnología (particularmente las Tecnologías de la Información, 
TI), tiene distintas aplicaciones. Además, la integración del aprendizaje apoyado por las TI, 
ayuda a que los trabajadores adquieran las habilidades y el conocimiento necesarios para su 
trabajo (Comisión Europea, 2005). Es más, el uso de las TI puede mejorar la eficacia del 
proceso de aprendizaje. Por lo tanto, se dice que el hecho de que los estudiantes se familiaricen 
con el uso de tecnología antes de comenzar sus trabajos, puede suponer una ventaja, tanto para 
ellos, como para sus futuras empleadores. 
 
El futuro de las TI para fines educativos es positivo, especialmente teniendo en cuenta el 
incremento en la utilización de estas tecnologías por parte de los jóvenes para comunicaciones 
informales y para contactos sociales. Sin embargo, los estudiantes, en contra de la creencia 
generalizada, no siempre reaccionan positivamente al aprendizaje con nuevas tecnologías, ya 
que algunos prefieren el proceso tradicional. El Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM) 
nos ayudará a analizar este fenómeno de aceptación y uso de tecnologías por parte de 
estudiantes. 
 
PALABRAS CLAVE 
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CONTEXTO 
 



El proyecto implicó a cinco centros distintos de la Universidad, lo que permitirá analizar si 
existen diferencias significativas entre ellos. En este sentido, compararemos los resultados 
obtenidos en los diferentes centros y asignaturas. 
 
Las asignaturas implicadas en el proyecto, que cursaba un número aproximado de 725 alumnos 
han sido cinco, todas del área de Conocimiento de Organización de Empresas, e impartidas en 
cinco centros distintos. 
 
Se trata, por tanto, de un número importante de asignaturas (5), todas ellas adscritas al Área de 
Conocimiento de Organización de Empresas. Lo que se pretende es encontrar prácticas útiles 
que puedan servir al Área de Conocimiento, para diferentes centros y cursos, a través de la 
mejora de los contenidos, el fomento del trabajo en equipo y la evaluación de ese trabajo en 
equipo. 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo ha sido ampliar la utilización que desde hace 4 cursos académicos se viene haciendo 
de las herramientas del campus virtual de la Universidad de Málaga en diversas asignaturas de 
Organización de Empresas. El objetivo general es adaptar las asignaturas señaladas al Espacio 
Europeo de Educación Superior, especialmente en las tutorías y en la dinamización de grupos. 
Se ha pretendido fomentar el trabajo en equipo empleando estas tecnologías como soporte, para 
lo cual se usarán todas las herramientas disponibles del Campus Virtual. Con todo, los objetivos 
específicos fueron: 

1. Mejorar los contenidos de las asignaturas señaladas en Internet que ya están a 
disposición de los alumnos matriculados en la misma. 

2. Fomentar el trabajo en grupo entre los alumnos, empleando las herramientas de 
comunicación del Campus Virtual de la Universidad de Málaga. Se pretende mejorar la 
comunicación y colaboración entre grupos de alumnos, fomentando el trabajo en 
equipo. 

3. Mejorar las tutorías basadas en el Campus Virtual. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Como señalábamos entre los objetivos, hemos analizado, entre un equipo de tres profesores, las 
necesidades de adaptación de las tutorías y de las técnicas de dinamización de grupos en el Área 
de Conocimiento de la Organización de Empresas. Esta adaptación se pretendió realizar 
mediante el uso de la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Málaga (basada en 
Moodle), para lo cual se realizaron reuniones en las que se comparaban las mejores prácticas de 
cada profesor en sus diferentes asignaturas.  
 
Los cambios esenciales que hemos implementado con respecto a otros años, se refieren a la 
importancia concedida a la dinámica de grupos, para fomentar la participación de los alumnos 
en la plataforma. Esta mayor participación se ha materializado tanto a nivel individual, en forma 
de tutorías individualizadas y en foros, como también grupal, con realización de trabajos en 
grupo en colaboración, al menos en la búsqueda de componentes del grupo y la definición de la 
temática de los trabajos, a través del Campus Virtual. 
 
Los contenidos de las presentaciones, casos y referencias a textos (libros) se pusieron a 
disposición del alumno en la plataforma antes de cada clase. Se utilizó un sistema de evaluación 
continua y se promovieron las discusiones online de temáticas diversas de las asignaturas.  
 
Con respecto a las tutorías, se potenció su realización empleando el Campus Virtual de la 
Universidad de Málaga, mediante el diseño de foros específicos para las tutorías, donde los 
alumnos podían iniciar temas y responder a publicaciones de otros alumnos. Estos foros 
complementaban otro tipo de tablones de anuncios donde los alumnos no podían publicar. 



 
Se realizaron cuatro reuniones de trabajo para efectuar el seguimiento del proyecto, dichas 
reuniones, junto a la comunicación constante entre los miembros del equipo, permitió la 
coordinación de las acciones de los distintos miembros. Como Evaluación Final del proyecto, 
realizamos también una Reunión de Trabajo en la cual evaluamos sus resultados, con 
estadísticas, elementos a mejorar, inconvenientes, etc. 
 
Con respecto a los alumnos, empleamos la herramienta cuestionario del Campus Virtual como 
medio de evaluación de las diversas actuaciones realizadas, en función de las asignaturas. Sus 
principales resultados serán comentados a continuación. 

 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

En general, entendemos que los resultados obtenidos han sido muy positivos, ya que los 
alumnos han valorado muy positivamente la experiencia, y en Centros/Asignaturas donde antes 
no habían utilizado el aula virtual la experiencia ha sido un éxito y la satisfacción de los 
alumnos elevada. A continuación describiremos los resultados concretos obtenidos. 

 
Con objeto de evaluar los resultados de la iniciativa se procedió a realizar una encuesta web 
administrada a través de las correspondientes plataformas Moodle de cada asignatura. Un total 
de 184 alumnos respondieron a la misma, lo que supone un 25,38 de tasa de respuesta (alumnos 
de las titulaciones de Empresariales, Administración y Dirección de Empresas y Turismo fueron 
los que componían mayoritariamente la muestra). En dicha encuesta preguntamos al alumno/a 
sobre sus percepciones en relación al uso de la tecnología, en particular en relación a Internet y 
al aula virtual, según se establece en el modelo TAM, de evaluación de aceptación de la 
tecnología. En la medición de percepciones utilizamos escalas Likert con una puntuación de 1 a 
7, desde la opción completamente en desacuerdo hasta completamente de acuerdo, siendo la 
posición intermedia indiferente.  
 
En primer lugar vamos a comentar algunos datos sobre la utilización de Internet y de diversas 
tecnologías informáticas por parte de los alumnos. Con relación a Internet en términos 
generales, un 68,8% de los alumnos encuestados afirmaron ser usuarios de Internet desde hace 
más de cinco años, con lo que observamos cierto nivel de experiencia en la utilización de la red. 
Además, más de un 50% de los encuestados afirmaron estar muy de acuerdo o completamente 
de acuerdo con las siguientes observaciones: “pienso que soy muy bueno usando Internet”, 
“puedo navegar fácilmente a través del web para encontrar cualquier información que necesito” 
y “domino Internet”. Por tanto, podemos afirmar que se consideraban usuarios avanzados, con 
cierto grado de experiencia y dominio de Internet. 
 
Con objeto de profundizar en su nivel de uso de aplicaciones informáticas con fines formativos, 
les preguntamos sobre su frecuencia de utilización de distintas aplicaciones y observamos como 
las más utilizadas con fines formativos fueron los programas de navegación por Internet, los 
servicios web de búsqueda de información y los mensajes de texto por teléfono móvil. Por el 
contrario, observamos como las menos utilizadas fueron los foros de discusión y la telefonía IP, 
cuya respuesta más frecuente fue que no la utilizaban nunca o prácticamente nunca. 
 
En relación al uso y valoración del aula virtual, el cuestionario utilizado incluyó 26 ítems o 
preguntas basadas en el modelo TAM, de evaluación de aceptación de la tecnología. La escala 
oscilaba desde el valor 1 (completamente en desacuerdo) hasta el valor 7 (completamente de 
acuerdo), siendo el 4 una posición indiferente. 
 



 
Atendiendo a la media de cada uno de los ítems, los que presentaban una media más elevada, y 
por tanto un mayor grado de acuerdo por parte de los alumnos, fueron: “El aula virtual es fácil 
de usar”, “El uso del aula virtual es útil para mí en esta asignatura”, “El uso del aula virtual me 
permite cumplir con las tareas de esta asignatura más rápidamente” y “recomendaría el aula 
virtual a mis compañeros”. 

 
Por último, contrastamos si existían diferencias estadísticamente significativas respecto a las 
cuestiones analizadas en los distintos centros considerados. Para ello, utilizamos un contraste 
estadístico denominado “Contraste de diferencia de medias para varios grupos independientes” 
incluido en el programa SPSS.   
 
Tras calcular dicho test para los distintos ítems del cuestionario, contemplamos que las 
diferencias eran estadísticamente significativas en las siguientes variables: frecuencia de acceso 
a la plataforma Moodle, frecuencia de acceso a Internet (tanto desde casa como desde la 
Universidad) y frecuencia de uso de diversas aplicaciones informáticas con fines formativos 
(procesador de texto, hoja de cálculo, programas de presentaciones y foros de discusión). 
Asimismo observamos como en algunos centros (Económicas e Informática), la frecuencia de 
acceso a la plataforma y a Internet es superior y muestran una mayor frecuencia de uso de 
herramientas informáticas con fines formativos. No obstante, en lo que se refiere a la valoración 
de la plataforma por parte de los alumnos no se observaron diferencias significativas en los 
distintos centros analizados, ya que todos valoraron la utilización del aula virtual muy 
positivamente. 
 
A modo de conclusión el trabajo realizado ha sido altamente positivo, y hemos observado como 
los alumnos valoran muy positivamente la utilización del Campus Virtual, y aprecian las 
posibilidades que el mismo ofrece para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Por otra parte, como futuras líneas de trabajo, seguiremos profundizando en el aprendizaje 
colaborativo y en las posibilidades que ofrece el Campus en este ámbito, mediante la realización 
de un nuevo Proyecto de Innovación, orientado a la elaboración e implementación de nuevos 
planes de estudio (convocatoria 2008-2010). 
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