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Resumen 
 

La educación empresarial es una de las vías más empleadas para lograr una cultura 

económica y empresarial, que promueva tanto el éxito de las organizaciones económicas 

existentes, como la creación de nuevas empresas. Para lograr sus efectos esperados se 

deben emplear estrategias y medios que garanticen la formación de habilidades, actitudes 

y competencias requeridas en las distintas profesiones, siendo el uso del componente 

lúdico y de tecnologías de información y comunicaciones uno de los más reseñados por la 

bibliografía. En el presente artículo se fundamenta la importancia del uso del idioma inglés 

para el desarrollo exitoso de la educación empresarial a nivel universitario, por constituir 

un idioma de preferencia y amplia aplicación en el ámbito académico, económico y de los 

negocios. Se considera que el análisis desarrollado servirá de base para futuras 

investigaciones aplicadas en relación al tema.  

 
Abstract 
 

Business education is one of the most used ways to achieve an economic and business 

culture, which promotes both the success of existing economic organizations and the 

creation of new businesses. To achieve its expected effects, strategies and means must be 

used to guarantee the training of skills, attitudes and competencies required in the different 

professions, with the use of the playful component and information and communication 
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technologies being one of the most reviewed by the bibliography. In this article, the 

importance of using the English language for the successful development of business 

education at the university level is based, as it is a preferred language and widely 

applicable in the academic, economic and business fields. It is considered that the 

analysis developed will serve as the basis for future research applied in relation to the 

subject. 
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1. Introducción  

La educación empresarial es considerada un pilar clave para el éxito de las entidades 

públicas y privadas, así como del proceso de creación de nuevas empresas con base al 

emprendimiento, tal como reconocen Valencia, Montoya & Montoya (2015, pág. 1): “la 

educación empresarial ha sido promovida en diferentes contextos educativos de todo el 

mundo como un camino hacia el fomento de las culturas empresariales, la promoción de 

la creación de empresas y la generación de la mentalidad empresarial”. (1) 

 

Una de las aristas más interesantes de la educación empresarial es que no abarca 

únicamente a estudiantes de carreras administrativas a nivel universitario, sino que 

trasciende a cualquier profesión como base para la formación de competencias 

emprendedoras de acuerdo a las demandas de desarrollo socio-económico de los 

distintos países (2). De acuerdo a Braidot, Cesar & González (2014, pág. 9) alcanzar 

dichas competencias en el caso de los ingenieros, requiere del uso de estrategias 

pedagógicas innovadoras que integren varias asignaturas con una “intervención 

transversal a lo largo de las carreras”. (3) La necesidad de emprender metodologías 

innovadoras para elevar el éxito de los programas educativos para el emprendimiento y 

otros objetivos en el orden económico y empresarial es también reconocida en el contexto 

europeo por Leceta (2012). (4)  

 

En ello precisamente el inglés como lengua extranjera puede aportar significativamente, si 
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se toma en consideración que ejerce una alta influencia en el mundo económico y de los 

negocios y que resulta vital para lograr mayor efectividad en el aprendizaje en carreras 

administrativas basado en las demadas laborales fundamentalmente. De acuerdo a Uribe 

(2012, pág. 97) el idioma inglés tiene una alta importancia “como primera lengua 

extranjera en las instituciones de educación superior, para estar acorde a las exigencias 

que se viven en la actualidad tanto a nivel empresarial como investigativo y, aprovechar 

las oportunidades que ofrece el entorno”. (5)  

 

La teoría y metodología de enseñanzas en la temática de educación empresarial ha ido 

evolucionando con el tiempo, bajo la intención de hacerle cada vez más efectiva en 

relación a un entorno dinámico y exigente para sujetos y organizaciones. (6) (7,8,9) 

Existen por ejemplo, experiencias relacionadas con la aplicación del componente lúdico 

en este tipo de formación (10,7), el cual a su vez ha sido demostrado es igualmente de 

efectivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua 

(11,12). En este sentido precisamente también se reconoce el rol de las herramientas 

tecnológicas en el logro de habilidades comunicativas de idiomas extranjeros en el ámbito 

corporativo (13), de la cual ha sido ampliamente demostrado su efecto sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la actualidad bajo los efectos de la globalización; (14) y 

como una vía para facilitar “el aprendizaje de las diferentes competencias comunicativas y 

la formación cultural implícita” (15).  

 

El objetivo del trabajo es definir desde el punto de vista teórico la importancia del uso del 

idioma inglés en el desarrollo exitoso de la educación empresarial a nivel universitario.  

 

La investigación realizada es de tipo teórico, por lo cual se consultaron numerosas fuentes 

actualizadas, que permitieron realizar un análisis sistémico sobre el tema de estudio y 

emitir criterios acerca de la utilidad que reviste para el éxito de la educación empresarial 

universitaria el empleo del idioma inglés.  

 

2. Desarrollo 

 

Como se abordó anteriormente, la educación empresarial constituye cada vez más una 

vía para acelerar la adaptación del alumnado universitario a las condiciones variables del 

entorno, que influirán fuertemente en su inserción laboral y desarrollo profesional. En ello, 
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ciertos autores reconocen la necesidad de que la educación y formación universitarias 

trasciendan al ámbito de fomentar la creatividad que se requiere para innovar y triunfar en 

el mundo actual, cualesquiera que sean las profesiones (16). Estos autores llegan a 

proponer la necesidad de crear cátedras propias de creatividad empresarial donde 

destaca el uso del componente lúdico. 

 

Como parte de la educación empresarial uno de los componentes que más importancia 

reviste para la cultura general del futuro egresado universitario es el financiero, el cual 

resultará útil tanto desde el punto de vista personal como organizacional, especialmente 

en medio de situaciones de crisis económica, tal como aborda Blanco (17) y debido a la 

baja cultura financiera que caracteriza a numerosas sociedades (18).  

 

Numerosas son las evidencias de que cada vez más al currículum de las diferentes 

carreras a nivel internacional se incorporan materias específicas en relación al tema 

económico y empresarial, tales como Administración de Empresas, Finanzas, 

Emprendimiento, Creatividad, Innovación, entre otras. (19,20) Lo que ha llevado a algunos 

a considerar que el vínculo entre educación, sociedad y universidad cada vez más tiene 

un enfoque empresarial (21,22), e incluso a medir el éxito universitario por la capacidad 

de emprendimiento de sus estudiantes en cualquiera de las profesiones. Por ejemplo, en 

el estudio de Sánchez, Hernández & Jiménez (23) en un instituto tecnológico mexicano se 

demostró la necesidad de reforzar los planes de estudio con un carácter transversal, así 

como el componente práctico de la enseñanza en emprendimiento.  

 

Por su parte, Soria, Suniga & Ruiz (24) valoraron en su caso de estudio que igualmente el 

diseño curricular de las materias de emprendimiento no favorecen el desarrollo de la 

intención emprendedora, la cual depende de ciertas características de los estudiantes, lo 

que permite inferir que dicha asignatura debe adecuarse a las características propias de 

los grupos de estudiantes, lo que implica la necesidad de realizar diagnósticos previos a 

su diseño e implementación. (25,26)  

 

De forma general es reconocido por la literatura la importancia de que desde la formación 

universitaria se tribute al incremento de la cultura empresarial (27) y la necesidad de que 

cada vez esto se haga de una forma más innovadora, debido tanto a las características de 

los estudiantes como a las del entorno.  
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Es así que algunos estudios enfocan la utilidad del componente lúdico para el logro de 

competencias relacionadas con el ámbito empresarial, desde un punto de vista 

constructivista. (28) Mientras que otras investigaciones referencian el desarrollo específico 

de tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito financiero y 

empresarial, con aplicación a la actividad educativa, reconociendo la necesidad de que se 

alineen “las necesidades empresariales y la formación universitaria en ambientes 

virtuales”. (29)  

 

Sin embargo, en relación al uso del idioma inglés el cual se le ha reconocido la utilidad en 

la calidad de la formación universitaria (30), no se documentan muchos estudios acerca 

de su aplicabilidad en el desarrollo de la educación empresarial, más allá de las carreras 

de corte administrativo o empresarial. No obstante, sí se reconoce la importancia del 

inglés para lograr superar las tradicionales desventajas de los países subdesarrollados o 

en vías de desarrollo en cuanto a la necesidad de que la formación universitaria promueva  

un mejor acceso al mercado laboral. 

 

En el estudio de López, García & Salmerón (31) se indaga sobre la viabilidad de impartir 

clases de estadística y econometría en carreras administrativas, determinándose que el 

bajo nivel de inglés constituye un obstáculo considerable.  

 

Por la aplicabilidad que tiene en la actualidad el idioma inglés y su extensión a la 

formación universitaria a nivel mundial, se considera interesante la exploración de su 

empleo para el desarrollo exitoso de la educación empresarial en aras de mejorar que los 

graduados enfrenten su vida laboral, crear empresas exitosas e incrementar las acciones 

entre universidad-sociedad.  

 
CONCLUSIONES 

 

La necesidad de que la educación empresarial se ajuste cada vez más a las 

características de los estudiantes y su inserción laboral efectiva en un mundo cada vez 

más competitivo, impone que el diseño curricular de las distintas materias relacionadas 

sea innovador, así como se garantice la transversalidad en las mallas de las carreras. 
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En lo anterior pueden influir diferentes metodologías y medios didácticos, como el uso del 

componente lúdico, las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras. 

Los autores han reconocido la utilidad que reviste el empleo del idioma inglés, por su 

amplia aceptación y dominio a nivel internacional, en el logro de un mayor éxito del 

desarrollo de la educación empresarial en la formación universitaria, lo que constituye el 

punto de inicio para futuras investigaciones aplicadas en este campo.  
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