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Propósito  

El objetivo de la investigación es comprobar hasta qué punto la utilización de TICs en la 
docencia online, pueden influir positivamente en el aprendizaje de los alumnos de la 
microeconomía. 

Diseño / metodología / aproximación  

La experiencia motivo de esta investigación, relativa a la docencia de la microeconomía a nivel 
de grado universitario, fue materializada a través de la creación de un blog –que permitía al 
profesor adecuar en tiempo real los contenidos a las necesidades de los alumnos- y de un 
MOOC (curso online masivo y abierto) en el que se inscribieron 5000 personas, entre los que 
estaban los alumnos de la asignatura. Ambos instrumentos complementaban a las 
metodologías tradicionales de impartir la docencia. Los alumnos, tanto presenciales como a 
distancia, pudieron contar con los materiales audiovisuales, tests, foros, archivos PDF, 
ejercicios resueltos y textos comentados que se les facilitaron por ambas vías, e interactuar 
con alumnos procedentes de más de 30 países. 

Resultados  

Los resultados que se han obtenido con esta experiencia han sido muy positivos. Así, si 
comparamos las calificaciones obtenidas por los alumnos del grupo online en la convocatoria 
ordinaria de evaluación entre el curso 2012/13 y el curso 2013/14, podemos apreciar que el 
porcentaje de alumnos que no han superado la asignatura (suspensos o no presentados) se ha 
reducido a la mitad, de un 53% a un 27 %. Además, el número de notables se ha duplicado, y 
han aparecido alumnos que han aprovechado totalmente los medios puestos a su disposición 
obteniendo calificaciones de sobresaliente y matrícula de honor, algo que no ocurría antes de 
poner en marcha esta iniciativa. 

Los resultados han sido aún más espectaculares entre los alumnos pertenecientes a la 
asignatura “Principios de Economía” de la doble titulación de Publicidad y Relaciones Públicas 
+ Administración y Dirección de Empresas. En efecto, en este grupo, se ha pasado de tener un 
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16 % de suspensos a tan solo un 1 % (un único alumno que no superó en la convocatoria 
ordinaria la asignatura, aunque sí que lo consiguió en la convocatoria extraordinaria).  

Asimismo, el porcentaje de notables ha crecido casi un 50 %, y los sobresalientes se han más 
que duplicado. Todo ello, en detrimento de las peores calificaciones (suspenso o aprobado) 
que han visto reducida notablemente su participación. 

Implicaciones / limitaciones de la investigación  

Las TICs constituyen en la actualidad un instrumento imprescindible en la docencia 
universitaria. Esta experiencia permite comprobar prácticamente, con datos contrastables, 
más allá de cualquier conjetura teórica, que el grado de implicación, compromiso y 
aprovechamiento de los alumnos crece notablemente con el uso de estas prácticas.  

No obstante, para que la investigación cuente con más consistencia en el análisis de sus 
resultados, será necesario contar con un horizonte temporal más amplio, y sería conveniente 
completarla con experiencias realizadas en otras asignaturas u ámbitos del conocimiento. 

Implicaciones prácticas y/o sociales  

Todos los resultados reseñados son eminentemente prácticos y orientados al aprendizaje de la 
Economía. Además, dado que se trata de elementos accesibles gratuitamente por todo el 
mundo, son utilizables por profesores y alumnos procedentes de todo el mundo –de hecho, en 
la actualidad ya están siendo empleados-. 

Originalidad / valor  

Esta comunicación interesa especialmente a los docentes de materias en la modalidad a 
distancia, especialmente en el ámbito de la Economía, por la originalidad que supone el 
combinar la flexibilidad de un blog con el alcance masivo de un MOOC. 
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Enlaces  

Instrumentos que he creado y utilizado para desarrollar la experiencia: 

Blog:  

http://microeconomiajuancarlosaguado.blogspot.com.es 

Cuenta de slideshare: 

http://www.slideshare.net/JuanCarlosAguadoFranco 

Canal de youtube: 

https://www.youtube.com/user/juancarlosaguado 

MOOC en la plataforma MiríadaX: 

https://www.miriadax.net/web/curso-fundamental-de-microeconomia-4edicion 
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