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Implantación de recursos didácticos
digitales en asignaturas de Organización
de Empresas

Resumen

El objetivo de este artículo es presentar el protocolo de implantación de diversas herramientas didácticas, así como el nivel de sa-

tisfacción de los estudiantes que las utilizan. Los resultados muestran, primero, que no es posible crear un único protocolo aplicable

a todos los recursos, debido a las diferencias en los objetivos didácticos existentes. Segundo, la valoración que los estudiantes

hacen de la utilización de los recursos es muy positiva, aunque existen algunas diferencias entre las distintas herramientas. Estos

resultados permiten mejorar los recursos y adecuarlos al perfil de los estudiantes para que éstos puedan sacar el mayor provecho

posible. 
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Resum

L’objectiu d’aquest article és presentar el protocol d’implantació de diverses eines didàctiques, així com el nivell de satisfacció dels

estudiants que les utilitzen. Els resultats mostren, primer, que no és possible crear un únic protocol aplicable a tots els recursos,

ateses les diferències en els objectius didàctics existents. Segon, la valoració que els estudiants fan de la utilització dels recursos

és molt positiva, tot i que existeixen algunes diferències entre les diferents eines. Aquests resultats permeten millorar els recursos

i adequar-los al perfil dels estudiants per què aquests puguin treure’n el major profit possible. 
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Abstract

The aim of this paper is to present the implementation protocol of different teaching tools, as well as the students’ satisfaction level in their

use. The results show, first, that it is not possible to create a single protocol fitting all the resources, because of differences in the teaching ob-

jectives. Second, the students’ rating of the resources utilization is very positive, although some differences between the analysed resources

exist. These results allow improving the resources and bringing them to the profile of the students to make the best use possible.   
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1. Introducción
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha su-
puesto para las universidades el reto de adaptar sus ense-
ñanzas y diferentes asignaturas al nuevo entorno. El proceso
de adaptación ha requerido, algunas veces, la creación de re-
cursos didácticos digitales para facilitar y complementar el
material docente.

No obstante, una vez diseñadas las herramientas didác-
ticas, es necesario aplicarlas adecuadamente, para ayudar a
los estudiantes a adquirir las competencias que se pretende
alcanzar con cada tipo de recurso. Además, es necesario
plantearse su utilidad para el desarrollo curricular de los es-
tudiantes que las utilizan.

El objetivo de este artículo es doble. En primer lugar, se
presenta el protocolo diseñado para la aplicación de her-
ramientas didácticas en formato digital. Por otra parte, se
analiza la satisfacción de los estudiantes en el uso de este
tipo de recursos para la adquisición de competencias genéri-
cas y habilidades sobre la base de las directrices de opti-
mización de las estructuras educativas de Europa II (Tuning

Educational Structures in Europe II 2005). 
El uso de herramientas de aprendizaje basadas en las

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) debe per-
mitir acercarnos a este nuevo paradigma dominante (Parker
1997, Torre 2009), constituyendo un camino para el desar-
rollo del aprendizaje autodirigido, uno de los métodos de
aprendizaje más necesarios hoy en día, aunque uno de los
menos desarrollados dentro de los sistemas tradicionales de
enseñanza (Maldonado et al. 1995). Es fundamental em-
plear enfoques imaginativos para crear nuevos modelos de
enseñanza basados en las TIC. Además, la introducción de
recursos didácticos basados en las TIC en el proceso de en-
señanza-aprendizaje debe contribuir a la construcción del
conocimiento (Cronje 1995, Martínez et al. 2011). 

Adicionalmente, el actual entorno en el cual se mueve la
sociedad está forzando a las universidades a rediseñar los
esquemas educativos, con el fin de adaptarse a la realidad
social y profesional. Se exigen nuevas metodologías forma-
tivas apoyadas en instrumentos más flexibles, dinámicos, y
actualizados (Hannan y Silver 2005, Torre 2009). 

Sin embargo, las TIC en sí mismas no representan una
mejora en la adquisición y desarrollo de los conocimientos,
habilidades y destrezas. Para que su uso pueda llevar a un
verdadero cambio en las prácticas docentes y el aprendizaje
del alumnado, las cuestiones de fondo del modelo de en-
señanza tradicional deben ser afrontadas, y por eso se debe
ir más allá de la mera impartición de temas y listas de lec-
turas utilizando soportes visuales (Gros y Kirschner 2006,
Area 2007). Diversos autores identificaron los diferentes
requisitos que deben regir el diseño, producción y aplicación
del aprendizaje autónomo y los recursos de aprendizaje vir-
tual. Según Honebein (1996), los objetivos a cumplir son,
entre otros: (1) proporcionar experiencia en el proceso de
construcción del conocimiento y aprecio por las diversas
perspectivas; (2) integrar el aprendizaje en contextos real-
istas y relevantes y en la experiencia social; y (3) fomentar
el uso de múltiples modos de representación y la autocon-
ciencia en el proceso de construcción del conocimiento. Para
Parker (1997), las principales condiciones del diseño son:
(1) trabajar con problemas reales y encontrar soluciones en
equipo; (2) diálogo permanente entre los participantes y el
instructor; (3) retroalimentación de los estudiantes y dis-
cusión de temas variados; y (4) implicación de los facilita-
dores no sólo en los contenidos del curso, sino también en

el desarrollo de los materiales multimedia en que se basan.
Finalmente, en cuanto a las características de los recursos,
Herrington y Oliver (1997) apuntan a: (1) proporcionar ac-
tividades auténticas y acceso a las interpretaciones de ex-
pertos y el modelado de procesos: (2) apoyar la construcción
colaborativa del conocimiento; y (3) proveer para la evalu-
ación integrada del aprendizaje dentro de las tareas.

En concreto, el aspecto principal del diseño y creación
de los recursos didácticos en soporte digital es satisfacer las
necesidades de aprendizaje del alumnado (tomando como
base, por ejemplo, a Marcelo y Lavie 2000), teniendo en
cuenta los recursos disponibles (es decir, las instalaciones
existentes en las aulas: ordenadores, licencias de software,
proyectores de multimedia, etc.), las limitaciones de las
plataformas digitales necesarias para apoyar a los nuevos
recursos (páginas web, intranet y plataforma Moodle, etc.),
así como la tecnología necesaria para acceder a estas nuevas
herramientas, ya que  el objetivo es facilitar el acceso y
disponibilidad, para garantizar que ningún usuario se queda
fuera del sistema a causa de unos requisitos técnicos de-
masiado sofisticados. 

El resultado del proceso llevó a la utilización de dos her-
ramientas de aprendizaje autónomo en entorno virtual: las
WebQuests (WQ) y los Ejercicios tutorizados (ET). Los dos
recursos están pensados para que se dé un aprendizaje ac-
tivo, el cual permite que el alumnado alcance mejor com-
prensión, retenga información durante más tiempo y
disfrute más de la materia (Felder et al. 1998; Timmerman
y Lingard 2003; Ragueras et al. 2009). Los dos recursos se
presentan a continuación.

1.1. WebQuests 

Las WebQuests son lecciones orientadas a la investi-
gación en las que la mayor parte o toda la información se
trabaja a través de una web (Dodge 2010). El recurso, tal
como lo diseñaron sus creadores, posee la siguiente estruc-
tura: (a) Índice o portada, (b) Introducción, (c) Cuestiones
/ Tarea, (d) Proceso, (e) Evaluación, (f) Conclusión, (g)
Créditos, y (h) Guía didáctica. Ejemplos de WebQuests de-
sarrolladas para este proyecto están disponibles en la página
web del grupo (www.ub.edu/gidea). 

La enseñanza en el área de Organización de Empresas
exige al docente acercar el mundo empresarial a los estudi-
antes. El estudio tradicional de casos puede extender su im-
pacto a través de la utilización de nuevas herramientas de
comunicación al alcance de los estudiantes como Internet
y/o diversos dispositivos multimedia (Cannings y Talley
2002). Las WebQuests presentan al alumnado situaciones
y hechos reales, con acceso a diversos tipos de información
que está guiada y disponible, principalmente en la web, lo
que permite el trabajo autónomo previsto por el EEES
(Quintana e Higueras 2007). La actividad propuesta obliga
a los estudiantes a utilizar y transformar dicha información
de modo que, después de completar el análisis, síntesis y
evaluación, propongan soluciones creativas. Además, per-
miten motivarlos para llevar a cabo las tareas, ya que,
cuando se les plantea una determinada situación empresar-
ial, deben adoptar el rol del gerente de la compañía y re-
solver el problema tal y como lo harían en un caso real.

1.2. Ejercicios tutorizados

A los estudiantes del sistema universitario actual se les
pide ser más responsables de su propia formación y tomar
la iniciativa en el proceso de aprendizaje, dando paso a un
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aprendizaje más autónomo y autodirigido. Los estudiantes
siguen las tres fases del aprendizaje definidas por Zimmer-
man (2000): (1) fase de anticipación-activación, (2) fase de
elaboración, y (3) fase de reflexión y valoración (una apli-
cación se puede encontrar en Mauri et al. 2009). En este
contexto, las herramientas que ayudan a despertar el interés
de los estudiantes en tareas de autoaprendizaje son de gran
utilidad. Así, los ejercicios tutorizados son entendidos como
sistemas instructivos de autoaprendizaje que muestran al
estudiante cómo resolver correctamente una determinada
actividad de cierta complejidad (mediante la adopción de un
método paso a paso).

De nuevo, ejemplos de ejercicios tutorizados desarrol-
lados para este proyecto están disponibles en la página
web del grupo.

2. Datos y análisis 
Aunque no existe un protocolo común para la implantación
de todos los recursos, ya que su naturaleza y objetivos didác-
ticos son diferentes, sí que hay partes del proceso comunes.
En este apartado se presentan los protocolos específicos de
cada una de las herramientas didácticas en soporte digital
desarrolladas.

2.1 WebQuests

Las WebQuests se implementaron por primera vez en el
curso 2008/2009 como recurso didáctico en la asignatura
de Dirección General y Estratégica de la licenciatura de Ad-
ministración y Dirección de Empresas (ADE) de la Univer-
sitat de Barcelona, como una parte importante de la
evaluación continuada. Así, para superar la asignatura,
además de realizar un examen final, el alumnado debe re-
solver una serie de casos empresariales a lo largo del curso,
que suponen el 30% de la nota final. El diseño de la We-
bQuest, que se adapta perfectamente a la metodología del
caso, la convierte en una herramienta didáctica totalmente
adecuada para dicha asignatura. La Figura 1 recoge el pro-
ceso seguido en la implantación de estas WebQuests, sepa-
rando el trabajo autónomo del alumnado (parte sombreada)
del trabajo en el aula.

Después de trabajar en clase los temas relacionados con
la WebQuest, el profesor de la asignatura anuncia en el aula

la publicación de la misma a través de la intranet de la asig-
natura (plataforma Moodle), así como la fecha de entrega
del informe correspondiente. Como consecuencia del volu-
men de trabajo que supone la búsqueda de información lig-
ada al trabajo de casos empresariales y considerando la
dimensión de los grupos de la asignatura de Dirección Gen-
eral y Estratégica en la Universitat de Barcelona, es una
tarea realizada en grupos de 2 a 4 personas. Estos equipos
de estudiantes se crean al inicio del curso y se mantienen a
lo largo del semestre. 

Los alumnos disponen aproximadamente de tres sem-
anas para que, fuera del aula, realicen la búsqueda de infor-
mación y la elaboración del informe final, resolviendo las
cuestiones planteadas. Durante esta fase, el profesor asesora
y soluciona las dudas que van surgiendo a medida que los
estudiantes avanzan en el trabajo. 

Pasado el plazo establecido, cada grupo entrega en clase
un informe en formato papel para que el docente lo pueda
evaluar. El profesor, además de entregar al alumnado las
calificaciones de los trabajos, da también correcciones per-
sonalizadas de forma individual, así como indicaciones de
los errores más frecuentes para todos los alumnos.

Es necesario mencionar además que al inicio de la im-
plantación de los recursos se publicó también en la intranet
una encuesta de satisfacción, pidiendo a los estudiantes no
sólo que la contestaran, sino también que comentaran
cualquier problema o error que pudiera haber en el diseño
de la herramienta. Gracias a sus comentarios, los recursos
didácticos, así como el protocolo de implantación, se van
mejorando continuamente. 

2.2 Ejercicios tutorizados 

Este tipo de herramienta didáctica ha sido aplicada bási-
camente en las asignaturas de Dirección de la Producción y
Economía de la Empresa (ADE) de la Universitat de
Barcelona, por ser materias con un elevado porcentaje de
contenidos prácticos donde los ejercicios son de gran ayuda
en el aprendizaje por parte del alumnado. 

En este caso, los ejercicios están diseñados como her-
ramienta de aprendizaje autónomo, por lo que se ponen a
disposición de los estudiantes mediante su publicación en
la intranet de las asignaturas correspondientes. Para dar a
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Figura 1. Protocolo de implantación de las

WebQuests. Fuente: Elaboración propia.



conocer estos recursos a los estudiantes y fomentar su uso,
al inicio de curso se proponen un par de actividades como
parte de la evaluación continuada evaluable, donde se fuerza
la utilización de algunos ejercicios tutorizados, permitiendo
al alumnado ver su funcionamiento y tomar conciencia de
su utilidad de cara al estudio autónomo. 

Como en el caso anterior, el proceso seguido se presenta
en la Figura 2. Del mismo modo que para el protocolo anterior,
las tareas realizadas por los estudiantes están sombreadas. 

El primer paso es publicar el ejercicio tutorizado en el
campus virtual (intranet) de la asignatura. A continuación
se publica el enunciado del ejercicio de evaluación continu-
ada que se evaluará y que tiene como base el ejercicio tutor-
izado, que sirve como ejemplo o demostración, indicando la
fecha de entrega del ejercicio resuelto. 

Una vez entregadas las resoluciones de las actividades,
el docente evalúa y devuelve los ejercicios corregidos de
forma personalizada a los alumnos, comentando los errores
más frecuentes que se dan en estas actividades. El resultado
de la actividad se publica en la intranet de la asignatura.

Este protocolo se aplica al primer ejercicio tutorizado
propuesto, ya que una vez que los estudiantes están famil-
iarizados con la herramienta su utilización es a cargo del
alumnado (autoaprendizaje). Al igual que en el caso anterior
se publicó una encuesta de satisfacción con el fin de conocer
la opinión de los usuarios del recurso.

2.3. Análisis de satisfacción

Para que el diseño e implantación de los recursos didác-
ticos desarrollados tengan éxito, es necesario medir el nivel
de satisfacción de los usuarios (Bures et al. 2000; Levy
2007). Para ello, se diseñó un cuestionario en el que los es-
tudiantes valoraron a nivel cuantitativo diferentes aspectos
del uso de las herramientas. La escala de valoración utilizada
fue la de Likert de 1 a 7, en la que 1 significaba “totalmente
en desacuerdo” y 7 “totalmente de acuerdo”. La cumpli-
mentación de la encuesta era voluntaria y anónima entre los
estudiantes que habían utilizado los recursos. 

El cuestionario consta de tres secciones principales: 
“Identificación de datos”. El propósito es identificar el

recurso que se ha utilizado e incluye una serie de caracterís-

ticas que definen el perfil de los estudiantes. 
“Evaluación de los recursos didácticos utilizados”. Los

datos de la segunda sección miden el nivel de satisfacción
de los estudiantes con el recurso didáctico. 

“Evaluación de competencias y habilidades y el grado de
conocimiento adquirido”. A los estudiantes se les pide que
indiquen, desde una perspectiva global, el grado en que
piensan que el uso del recurso didáctico les ha ayudado a
mejorar y/o adquirir una serie de competencias generales.
Por limitaciones de espacio, esta última parte no se presenta
en este trabajo. 

2.4. Descripción de la muestra 

En este estudio se han recogido un total de 523 cues-
tionarios válidos. Se presentan los resultados de la satisfac-
ción de los estudiantes que han utilizado WebQuests y
ejercicios tutorizados, tanto en los grupos de mañana como
en los de tarde, en la licenciatura de ADE de la Universitat
de Barcelona. La muestra está compuesta por un 60% de
mujeres y un 40% de hombres con una edad media de 22
años. El 46% de los estudiantes trabaja, mientras que el 54%
estudia a tiempo completo. 

2.5. Análisis descriptivo 

Con las valoraciones obtenidas del alumnado se ha lle-
vado a cabo un análisis descriptivo que se presenta a contin-
uación. La comparación de los resultados se ha realizado
tanto para el recurso en general como diferenciando según el
perfil de los alumnos, lo que permite profundizar más en las
valoraciones y las diferencias entre los recursos analizados. 

La comparación entre la valoración media de cada re-
curso (Figura 3), muestra cómo los estudiantes valoraron
más positivamente los ejercicios tutorizados que las We-
bQuests, para todos los aspectos analizados. 

Este hecho puede responder a los diferentes objetivos
didácticos de las dos herramientas, ya que en los ejercicios
tutorizados el alumno recibe la resolución de un ejercicio
complejo paso a paso (se facilita su aprendizaje y como re-
ceptor de información es más pasivo), mientras que en la
WebQuest, el alumnado debe buscar información, leer,
analizar y solucionar una situación empresarial propuesta
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Elaboración propia.



(el aprendizaje le supone un mayor esfuerzo y tiempo de
dedicación, ya que se le exige que sea más activo). 

El alumnado ha valorado la satisfacción general de las
WebQuests con un 5,43 sobre 7. Las valoraciones más pos-
itivas son en cuanto a la utilidad en el aprendizaje y la ade-
cuación del recurso al contenido de la asignatura, mientras
que el aspecto menos valorado ha sido la mejora en la cali-
ficación final de la asignatura (Figura 3).

Respecto a las variables analizadas, son los alumnos que
cursan la asignatura por primera vez y a tiempo completo, los
que mejor las valoraron, mientras que el alumnado que trabaja
y el grupo de repetidores lo hicieron en menor medida (Tabla
1). Cabe destacar que los alumnos repetidores valoraron de
forma ligeramente superior que los estudiantes matriculados
por primera vez tanto la utilidad en el aprendizaje, como los
medios técnicos y la mejora en la nota final de la asignatura.

Una posible explicación, como se ha apuntado antes, es
el esfuerzo, tiempo y trabajo que demandan estos recursos
a los estudiantes. La disponibilidad de los alumnos que sólo
estudian es más elevada que la de los que trabajan, y el
conocimiento de la asignatura es inferior para los primeros
que para los segundos, de tal manera que la necesidad de
asimilar conceptos puede hacer que los estudiantes a tiempo
completo de primera matrícula se impliquen más en la re-
alización de las actividades.

De forma global, la valoración media de los ejercicios tu-
torizados (ET) ha sido superior a la media de las WebQuests
(WQ). La satisfacción general con el recurso es de 6,01 sobre
7, por tanto, muy positiva. Las valoraciones medias más ele-
vadas de este recurso coinciden con el anterior, ya que se con-

centran en la utilidad en el aprendizaje y la adecuación del re-
curso al contenido de la asignatura, mientras que el aspecto
menos valorado ha sido la mejora en la nota final de la asig-
natura, también como en el caso antes mencionado (Tabla 1).

De forma comparativa según las variables analizadas,
los estudiantes que mejor valoran los ejercicios tutorizados
son, globalmente, alumnos que cursan la asignatura por
primera vez y que trabajan. En cambio, los alumnos que es-
tudian a tiempo completo y repetidores las valoran menos
(Tabla 1). Es remarcable que las diferencias en la valoración
media entre los alumnos repetidores y los matriculados por
primera vez son muy pequeñas, sólo destaca la diferencia
entre la utilidad en el aprendizaje, más valorada por los
repetidores, y la mejora en la nota final, más valorada por
los alumnos no repetidores.

Se observa que la mayor diferencia respecto a las We-
bQuest es nuevamente la dedicación y disponibilidad de
tiempo de los estudiantes, ya que en este caso los alumnos
que compaginan los estudios con el trabajo son los que
mejor valoran la herramienta. Esto es porque no requiere
un esfuerzo de aprendizaje autónomo muy elevado, o no
tanto como en el recurso anterior, sino que en estos ejerci-
cios el alumno puede repasar una metodología de resolución
de ejercicios de cierta complejidad que le sirve para reforzar
y consolidar los conocimientos ya adquiridos. De forma más
genérica, el alumnado es más pasivo que en las WebQuests,
ya que recibe información, sin necesidad de realizar
búsquedas adicionales. 

3. Conclusiones 
El objetivo de este artículo es doble. En primer lugar, dis-
eñar un protocolo para la implantación de los recursos
didácticos (WebQuest y ejercicios tutorizados) diseñados
para algunas asignaturas de la licenciatura de ADE de la
Universitat de Barcelona, para poner estas herramientas de
aprendizaje a disposición del alumnado de la manera más
adecuada posible. En segundo lugar, medir la satisfacción
del alumnado con estos recursos. Una vez implantadas las
herramientas y probado el protocolo en condiciones opera-
tivas, las conclusiones extraídas son las siguientes. 

Por una parte, los resultados muestran que es posible
diseñar un protocolo común, aunque no totalmente igual,
para implantar cualquier recurso didáctico. Los principales
pasos del mismo son: trabajo de los temas en el aula, anun-
cio de la actividad y fecha de entrega, trabajo por parte del
alumnado con asistencia del profesor si es necesario, entrega
de la solución, evaluación del profesorado y feedback. 
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Figura 3. Valoración media de las herramientas analizadas. Fuente:

Elaboración propia.

Tabla 1. Valoración media de los recursos según las características del alumnado. Fuente: Elaboración propia.

Alumnado
1a matrícula

Alumnado
repetidor

Alumnado
tiempo completo

Alumnado
que trabaja

WQ ET WQ ET WQ ET WQ ET

Satisfacción general con el recurso 5,47 6,05 5,00 6,03 5,51 6,01 5,41 6,07

Adecuación del recurso al contenido
de la asignatura

5,46 6,10 5,20 6,09 5,48 6,05 5,48 6,10

Utilidad en el aprendizaje 5,55 6,10 5,60 6,12 5,48 6,14 5,43 6,03

Satisfacción con los medios técnicos 5,38 6,05 5,40 5,97 5,45 6,05 5,29 5,99

Mejora de la calificación obtenida
gracias a la utilización del recurso

4,65 5,60 5,60 5,47 4,77 5,58 4,68 5,57



Por otro lado, en cuanto al nivel de satisfacción del
alumnado, existen diferencias entre la valoración de cada
recurso docente. Pese a que los estudiantes que han uti-
lizado los recursos implantados manifiestan un elevado
grado de satisfacción general, los ejercicios tutorizados
han sido mejor valorados que las WebQuests. Esto,
creemos que se debe a su diferente objetivo didáctico, ya
que las WebQuest obligan al estudiante a trabajar más
para adquirir nuevos conocimientos, mientras que con
los ejercicios tutorizados se resuelven ejercicios comple-
jos y, por tanto, facilitan el autoaprendizaje por parte de
los estudiantes. Aun así, las características mejor valo-
radas son las mismas en ambos recursos. La mayor difer-
encia se encuentra si se analizan las valoraciones según
el tipo de alumnado. Los estudiantes que más valoran las
WebQuests son los que hacen la asignatura por primera
vez (más motivación) y que tienen plena dedicación a los
estudios, por lo que disponen de suficiente tiempo para
buscar información, trabajar en equipo y preparar el in-
forme razonado. En cambio, los estudiantes que mejor
valoran los ejercicios tutorizados cursan la asignatura
por primera vez, pero trabajan, por lo que disponen de
poco tiempo para estudiar y valoran en gran medida
todas aquellas herramientas que les pueden facilitar el
autoaprendizaje. 

La principal limitación de este estudio es el análisis
de dos tipos de recursos en asignaturas específicas de or-
ganización de empresas. La futura investigación se
basará en ampliar el número y variedad de asignaturas,
así como continuar con la aplicación de las tecnologías
de la comunicación en la docencia universitaria.
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