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RESUMEN 
La formación universitaria en el EEES conlleva transformaciones como la implementación del aprendizaje por 

competencias. Entre ellas, la competencia oral es primordial para los estudiantes de Publicidad y Relaciones 

Públicas. En esta comunicación, presentaré y analizaré el conjunto de experiencias realizadas (o en curso) en las 

asignaturas Introducción a la Publicidad y Elaboración de textos Publicitarios de la licenciatura en Publicidad y 

Relaciones Públicas, en el curso 2010-11, enfocadas al desarrollo gradual de las competencias orales del 

alumnado. Las prácticas docentes en experimentación son: (1) presentación y defensa de temas e investigaciones 

en formato de pequeña ponencia, (2) debate restringido o abierto a toda el aula, y (3) juegos de asunción roles 

profesionales. Igualmente deseo señalar que realizo y utilizo grabaciones audiovisuales de las ponencias como 

apoyo para el análisis y desarrollo de las competencias orales. Los resultados que estoy obteniendo a partir de los 

informes de los alumnos y las encuestas que responden, muestran que los alumnos adquieren y/o mejoran sus 

competencias orales y su capacidad crítica y de abstracción, fortalecen la habilidad dialógica, e incrementan su 

aprendizaje de las habilidades y conocimientos que se plantean para ambas asignaturas. 

 
Palabras clave: aprendizaje por competencias, estrategias metodológicas en el EEES, competencia oral, 

aprendizaje colaborativo. 



1. INTRODUCCIÓN 

La formación universitaria actual se plantea transformaciones muy importantes como 

resultado del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Este hecho, 

en avance continuo implica un cambio en el enfoque del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y también del papel del profesorado. Las universidades están asumiendo la 

reestructuración de sus programas formativos centrados en los contenidos para tender y 

alcanzar a elaborar e impartir asignaturas con currículos basados en competencias. 

Mi experiencia profesional de 14 años en comunicación estratégica y el haber tomado 

la “alternativa” de dos profesores experimentados y con una acentuada tendencia a la 

experimentación para incrementar la participación del alumnado me han ayudado a adoptar 

una óptica muy distinta a la de tradicional lección magistral, que también utilizo aunque no 

con frecuencia. El hecho de que mi especialidad profesional sea la creatividad para comunicar 

me empuja, diría que por inercia o casi necesidad, a buscar nuevas fórmulas para alcanzar mis 

objetivos de comunicación en mi público objetivo. Dicho de otro modo, busco formas 

distintas de que los estudiantes se impliquen y se interesen por el aprendizaje de las materias 

que compartimos. 

 Compartir es una palabra importante en mis últimas experiencias docentes. Procede de 

los últimos cambios que se producen, a velocidades desconocidas, en el mundo de la 

comunicación; y por tanto en la docencia, que también es comunicación. Ya no se trata sólo 

de la aparición de Internet. La generalización del uso de las Redes Sociales, la 

geolocalización, la creación, edición, grabación y difusión de contenidos de forma gratuita y 

la proliferación del software libre me obligan, o casi, a encontrar soluciones nuevas para 

llegar a ellos. Compartir, y demostrarles cuánto podemos aprender juntos, me ha sido de gran 

ayuda para enfocar experiencias que nos acerquen al aprendizaje por competencias, al 

colaborativo y a mejorar las habilidades orales del alumnado. 

Creo que las prácticas que explicaré a continuación pueden considerarse estrategias 

metodológicas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y que todas ellas 

contribuyen a mejorar el aprendizaje. Espero poder demostrarlo en las páginas siguientes. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

He realizado distintas experiencias en dos asignaturas de carácter diferente. 



2.1.1. Introducción a la Publicidad 

La asignatura “Introducción a la Publicidad” como Complemento de Formación es de 

carácter particular: una asignatura puente obligatoria para los estudiantes que proceden de 

titulaciones distintas a la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas. 

Esta circunstancia permite trabajar con grupos reducidos (22) que, sin embargo, 

aglutinan distintos perfiles entre el alumnado por sus edades y origen, tanto académico como 

geográfico: de 21 a más de 40 años de edad; procediendo de Turismo, Magisterio, Sociología, 

Empresariales, Derecho, Marketing y Comunicación… desde Sudamérica, España, Polonia, 

Francia y Alemania, este curso. Por tanto, se trataba de estudiantes con niveles e intereses 

diferentes. Todo un reto, muy estimulante por cierto. 

 

2.1.2. Elaboración de Textos Publicitarios 

 En este caso he trabajado, y sigo todavía trabajando, con 123 alumnos nacionales que 

cursan, en su mayoría, 3º de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas. Se trata de 

una asignatura obligatoria para todos los que desean finalizar sus estudios. Como su propio 

nombre indica, es una materia principalmente práctica. 

 Quiero destacar que esta asignatura se cursa en el segundo cuatrimestre de modo que, 

en este artículo hablaré únicamente de la actividad que, a día de hoy, he realizado, concluido y 

evaluado. Otras experiencias aún en curso, las dejo para otra ocasión. 

 

2.2. Experiencias llevadas a cabo 

2.2.1. Introducción a la Publicidad 

2.2.1.1. Aprendizaje colaborativo: Rol de ponente 

 La mitad del temario se centraba en el desarrollo de temas alrededor distintos medios 

que se utilizan para hacer comunicación publicitaria: prensa, radio, televisión, cine, publicidad 

exterior e Internet. 

En el aula consensuamos ampliar esta lista de medios añadiendo también otras 

técnicas y otros sistemas con objetivos específicos de comunicación y sumándoles los nuevos 

usos de los medios ya existentes. Incluimos entonces hasta 35 formas que entre otros 

contemplaban las promociones, el street marketing, el advergaming, el marketing directo, el 

packaging, las redes sociales, el marketing viral, el WOM… Redujimos la enumeración final 

a los 22 medios y técnicas más importantes y cada uno de los 22 alumnos escogió uno de ellos 



para estudiarlo y preparar una ponencia que demostrara el valor de dicho medio o sistema de 

comunicación estratégica. 

Entendimos que esta forma de aprendizaje era colaborativo porque cada cual enseñaba 

y aprendía a la vez. Además, el coste de su propio esfuerzo le impulsaba a respetar el trabajo 

de sus compañeros manteniéndose atentos a todas las ponencias. Eso y el deber valorar las 

ponencias de sus compañeros en base a unos criterios que mostraré más adelante. 

 

2.2.1.2. Estímulo del pensamiento oral: Debate 

 Cada sesión de dos horas asignada a debate se desarrollaba según este esquema: 

a. Ponencias 

b. Micro-debate entre ponentes 

c. Macro-debate abierto a toda la clase 

En la fase b de micro-debate, algunos estudiantes (5 o 6 en función del calendario), 

después de desarrollar su ponencia utilizando los medios que ellos mismos escogían, 

iniciaban un debate interno. El objeto de la discusión era conseguir llevarse, supuestamente, 

un mayor porcentaje del presupuesto publicitario que parecen repartirse ahora los medios. Y 

todo, sin perder las formas, por supuesto. 

 Como profesora intentaba no intervenir más que como moderadora. Como tal, cuando 

lo consideraba oportuno, abría el debate a toda la clase.  

Entrábamos entonces en la fase c, el macro-debate, en la que los no ponentes también 

podían ser evaluados por sus compañeros y por mi misma. Esta nueva valoración perseguía 

conservar la atención de todos los compañeros y estimular el debate general con preguntas o 

aportaciones interesantes que en ocasiones hacían difícil terminar la clase a su hora. 

 

2.2.2. Elaboración de Textos Publicitarios: Grabación de presentaciones. 

La primera presentación de práctica grupal fue grabada por los estudiantes. En la 

siguiente clase se llevó a cabo el visionado y seguidamente realizamos un análisis entre todos 

encontrando los errores más comunes, las posibles formas de evitarlos, los detalles que 

merecían enfatizarse… Nadie suele verse hablando en público y, no teniendo una percepción 

de uno mismo, resulta difícil tomar conciencia del propio potencial y de las carencias 

corregibles. 

 



2.3. Materiales 

2.3.1. Introducción a la Publicidad 

2.3.1.1. Aprendizaje colaborativo: Rol de ponente 

Para llevar a cabo el aprendizaje colaborativo (rol de ponente), utilicé el Campus 

Virtual donde proporcionaba al alumnado referencias bibliográficas y los apuntes que he ido 

recopilando y actualizando al pasar por distintos centros docentes y asignaturas. 

 

2.3.1.2. Estímulo del pensamiento oral: Debate 

Para esta práctica di nociones de oratoria a los estudiantes y les mostré discursos en 

vídeo de buenos y de malos oradores que analizamos juntos.  

También les indiqué bibliografía que les pudiera ser de ayuda. No olvide comentar que 

en Google y SlideShare encontrarían algunos materiales interesantes, si sabían distinguir la 

calidad de las propuestas. Entiendo, francamente y desde mi punto de vista, que los 

estudiantes están mejor entrenados para esto que muchos docentes. 

 

2.3.2. Elaboración de Textos Publicitarios: Grabación de presentaciones. 

 Antes de la sesión de vídeo grabación, dediqué un tiempo a hablar sobre 

oratoria, elaboración de discursos y exposición de los mismos. También les mostré ejemplos. 

Para esta clase utilicé un powerpoint que alojé en el Campus Virtual.  

 

2.4. Instrumentos 

2.4.1. Introducción a la Publicidad 

2.4.1.1. Aprendizaje colaborativo: Rol de ponente 

 Cada ponente escogía si quería usar un método de apoyo, permanecer sentado, usar la 

pizarra, proyectar un vídeo, un powerpoint… acomodando su ponencia a su propio perfil 

personal. 

Los asistentes debían valorar la actuación de los ponentes siguiendo los criterios 

indicados en esta parte de una plantilla que subí al Campus Virtual para que todos los 

estudiantes pudieran imprimir las que necesitaran: 

 

SESIÓN DEL ______ DE DICIEMBRE 
 EVALUADA POR ___________________________________ 

  Exposición 



Ponente / Medio, sistema… Contenido Claridad Tiempo 
Ponente A sobre Z       
Ponente B sobre Y       
…       
  

Usando valoraciones numéricas debían evaluar la calidad y profundidad del contenido 

de cada ponencia, la claridad de la exposición y si se había respetado el tiempo establecido 

para la misma. 

 

2.4.1.2. Estímulo del pensamiento oral: Debate 

 Los debates entre ponentes se producían en el estrado, sentados cada uno en una silla, 

y formando una curva que les permitiera verse entre ellos sin dar la espalda a los demás 

compañeros.  

 Los compañeros debían de nuevo valorar numéricamente la actuación de los ponentes 

en la fase de debate usando esta otra parte de la plantilla antes citada y mostrada: 

SESIÓN DEL ______ DE DICIEMBRE 
 EVALUADA POR ___________________________________ 

  Micro-debate 
Ponente / Medio, sistema… R. Turno Reacción Argum. 
Ponente A sobre Z    
Ponente B sobre Y    
…    
 En este caso correspondía valorar la capacidad para respetar el turno de palabra, la 

capacidad de reacción así como la claridad y calidad de las argumentaciones. 

 Como he comentado anteriormente, la fase de macro-debate era también valorada por 

los compañeros a quienes pedía al menos la evaluación de 5 preguntas y/o respuestas por el 

acierto o interés que demostrara o suscitara tal participación. La última parte de la plantilla de 

evaluación era así: 

SESIÓN DEL ______ DE DICIEMBRE 
 EVALUADA POR ___________________________________ 

 Macro-debate 
Compañero o ponente  Pregunta Respuesta 
X   
H   
…   
 Como profesora, usaba la misma plantilla para valorar los mismos asuntos recién 

explicados. Quiero añadir, que todas las valoraciones de los estudiantes fueron tomadas en 



cuenta. El promedio de las valoraciones de cada concepto y sesión  pasó a representar un 

porcentaje de la valoración global de cada ponente/participante.  

 

2.4.2. Elaboración de Textos Publicitarios: Grabación de presentaciones. 

 Pedí a los estudiantes que trajeran sus propias cámaras para grabarse entre grupos. La 

semana siguiente debían traer las distintas grabaciones en formato AVI en un pendrive y 

descargarlas en el ordenador del profesor para verlas utilizando la tecnología del aula. 

 

2.5. Procedimientos 

Cuestionario 

 A todos los estudiantes se ha pasado el mismo cuestionario referido en cada ocasión a 

cada práctica llevada a cabo. He de mencionar que aunque las prácticas realizadas en 

Introducción a la Publicidad contuvieran 3 fases, he valorado, mediante cuestionario, 

solamente 2 actividades, las descritas hasta ahora: 

 Aprendizaje colaborativo: rol ponente 

 Estímulo del pensamiento oral: debate 

La tercera práctica valorada es la descrita para la asignatura Elaboración de Textos 

Publicitarios: 

 Grabación de presentaciones. 

Estas son las preguntas del cuestionario: 

a. Indica el grado de satisfacción obtenido con el nuevo sistema docente frente a la lección 

magistral (donde 1: insatisfecho, 2: poco satisfecho, 3: indiferente, 4: satisfecho y 5: muy 

satisfecho). 

b. Valora la mejora de tu aprendizaje con el nuevo sistema docente frente a la utilización 

únicamente de la lección magistral (donde 1: nada, 2: poco, 3: normal, 4: bastante y 5: 

mucho). 

c. ¿Crees que tus habilidades comunicativas han mejorado gracias a esta práctica docente? 

Indica cuánto (donde 1: nada, 2: poco, 3: normal, 4: bastante y 5: mucho). 

d. Cuánto consideras que se ha incrementado tu capacidad crítica al realizar algunas clases 

siguiendo este sistema. (donde 1: nada, 2: poco, 3: normal, 4: bastante y 5: mucho). 

e. ¿Ha mejorado tu capacidad de interacción con esta práctica docente distinta a la lección 

magistral? (donde 1: nada, 2: poco, 3: normal, 4: bastante y 5: mucho). 



Preguntas abiertas 

Además de pasar este cuestionario que ofrece resultados cuantitativos analizables de las 

tres prácticas por separado, he realizado una encuesta cualitativa que nos animan a utilizar  

desde el Departamento de Comunicación y Psicología Social. El 3+3+3, que así se llama, se 

utiliza habitualmente para que los estudiantes valoren la actuación del profesor. Es una 

iniciativa que seguimos todos los que queremos seguir aprendiendo y mejorando. 

En este caso, he adaptado el 3+3+3 al sistema de debate para evaluar globalmente las 

prácticas llevadas a cabo en la asignatura Introducción a la Publicidad, la única entre ambas 

que se llevó a cabo en el primer cuatrimestre. La valoración no se reduce sólo a las dos 

prácticas explicadas (rol ponente y debate) sino también la apertura del debate e a toda la 

clase. 

Las preguntas abiertas de este 3+3+3 solicitan al estudiante que proporcione, de forma 

breve, clara y, por supuesto, anónima: 

a. Un máximo de 3 aspectos positivos del sistema que bautizamos internamente como 

debate. Repito, esta respuesta y las siguientes debían referirse al conjunto de las 3 

fases: ponencias + micro-debate entre ponentes + macro-debate abierto a toda la clase. 

b. Un máximo de 3 aspectos negativos de la misma 

c. Un máximo de 3 sugerencias que sirvan para realizar la práctica de forma más 

adecuada y útil. 

De las lecturas llevadas a cabo de todas las respuestas, extraje los aspectos y sugerencias 

citados por el alumnado y contabilicé las repeticiones. Mostraré los resultados al final del 

siguiente apartado. 

 

3. RESULTADOS  

DE LA METODOLOGÍA BASADA EN CUESTIONARIO 

3.1. Introducción a la Publicidad 

3.1.1. Aprendizaje colaborativo: Rol de ponente 

Para esta práctica, los resultados obtenidos fueron: 



a. Indica el grado de satisfacción obtenido frente a la lección magistral. 

porcentaje

0,00% 0,00% 0,00%

40,91%

59,09%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

ins
ati

sfe
ch

o
poco

 sa
tis

fec
ho

ind
ife

ren
te

sat
isf

ech
o

muy s
ati

sfe
cho

porcentaje

 
b. Valora la mejora de tu aprendizaje con el nuevo sistema docente. 
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c. Para las tres preguntas referidas a las habilidades, este ha sido el resultado: 

0,00%
4,55%

9,09%
4,55%

0,00%
4,55%

72,73% 72,73%

18,18%
22,73% 22,73%

68,18%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

10,00%
20,00%

30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

70,00%
80,00%

Habilidades
comunicativas

Capacidad crítica Capacidad de
interacción

nada 
poco 
normal
bastante 
mucho

 



 Ejercer de ponentes ha sido una actividad satisfactoria para los alumnos. El 100 % del 

alumnado indica estar satisfecho o muy satisfecho con esta práctica docente frente a la lección 

magistral. Y más de la mitad admiten que con esta práctica ha mejorado bastante su 

aprendizaje. 

 En cuanto a las habilidades comunicativas y la capacidad crítica, el balance es positivo 

por el escaso porcentaje de respuestas nada o poco. Sin embargo, un 68 % de los estudiantes 

afirma haber mejorado bastante su capacidad de interacción. 

 

3.1.2. Estímulo del pensamiento oral: Debate 

a. Indica el grado de satisfacción obtenido frente a la lección magistral. 
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b. Valora la mejora de tu aprendizaje con el nuevo sistema docente. 
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c. Para las tres preguntas referidas a las habilidades, este ha sido el resultado: 
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El debate también ha sido una actividad satisfactoria para los alumnos. Más del 80 % 

del alumnado indica estar satisfecho o muy satisfecho con esta práctica frente a la lección 

magistral. Y, de nuevo, más de la mitad admiten que con esta práctica ha mejorado “bastante” 

o incluso “mucho” su aprendizaje. 

 En cuanto a las habilidades comunicativas, el balance es positivo por el corto 4’55 % 

de respuestas “nada” o “poco”. Sin embargo, un buen porcentaje de los estudiantes afirma 

haber mejorado “bastante” o ”mucho” su capacidad crítica y de interacción ( respectivamente, 

79’22 % y 40‘91 %). 

 

3.2. Elaboración de Textos Publicitarios: Grabación de presentaciones. 

a. Indica el grado de satisfacción obtenido frente a la lección magistral. 
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b. Valora la mejora de tu aprendizaje con el nuevo sistema docente. 
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c. Para las tres preguntas referidas a las habilidades, este ha sido el resultado: 
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Grabar, visualizar y comentar las exposiciones grupales también ha resultado más 

interesante que recibir una lección magistral sobre qué hacer o no al hablar en público. Así lo 

considera el 85’54 % del alumnado. Y casi la mitad afirman que su aprendizaje ha mejorado 

“bastante” o “mucho”. 

En cuanto a las habilidades, los estudiantes consideran que la más potenciada con este 

sistema es la capacidad crítica. La habilidad comunicativa y la capacidad de interacción 

obtienen una valoración positiva, pero de una forma menos destacada. 

 

 

 

 



DE LA METODOLOGÍA EN BASE A PREGUNTAS ABIERTAS 

En la siguiente tabla reflejo los aspectos y sugerencias comentados por el alumnado en 

el 3+3+3. Junto a cada concepto aparecerá el número de veces que fue citado. No añado los 

aspectos o sugerencias que haya hecho un único alumno.  

Elementos positivos N. Elementos negativos N. Sugerencias N. 

Enriquecedor 7 Muchos ponentes/día 6 Menos ponentes/día 4 

Se aprende más de lo 

habitual de un tema 

6 Poco tiempo por sesión 

para todo 

3 Alternancia de tipos de 

sesión 

4 

Buen entrenamiento 

para la argumentación 

5 Se hace largo 3 No hace falta sugerir 4 

Implicación de toda la 

clase 

5 Peligra el rigor 2 Repartir recopilación de 

apuntes de los ponentes 

2 

Más participativo 4 Se incrementa la 

materia 

2 Uso del PPT por parte 

de los ponentes 

2 

Entrenamiento para 

hablar en público 

4 Algunos no participan 

por timidez 

2 Tiempo para conclusión 

final del profesor 

2 

Interactividad 4 Nada que objetar 2   

Hemos ampliado el 

temario 

4 La evaluación de los 

compañeros es 

subjetiva 

2   

Novedoso 3     

Creación de una micro-

realidad 

3     

Dinamismo 2     

Libre elección de tema 2     

Crece el flujo de ideas e 

información 

2     

 El balance de los datos obtenidos de los alumnos es muy halagador, no sólo porque la 

cantidad de coincidencias que comentan como positivas (51) supera a las negativas (22), sino 

porque con la aplicación de las 2 primeras sugerencias es muy fácil mejorar esta práctica. 

 

 



4. CONCLUSIONES 

Los resultados anteriores indican que las 3 prácticas han tenido una buena aceptación 

por parte de los estudiantes.  

Como estrategias docentes alternativas a la lección magistral todas suman respuestas 

satisfactorias y muy satisfactorias en porcentajes que se mueven entre el 81.8 % y el 90 %. 

La mejora del aprendizaje suma respuestas “bastante” y “mucho” que van del 54.55 % 

al 73.49 %. El peor valor suma un 15’56 % de estudiantes que ha considerado mejorar su 

aprendizaje nada o poco mediante la grabación. Este resultado me hace pensar que tal vez 

deba formular mejor las preguntas en el futuro. 

En cuanto a las Habilidades se observa dos tendencias distintas, una en cada 

asignatura. Los estudiantes de tercero (ETP) se decantan a estar más satisfechos con sus 

prácticas. Por otro lado, el alumnado de IP considera que la mejora de sus habilidades ha sido 

normal excepto en dos casos: afrman haber mejorado su capacidad crítica gracias al debate y 

tener una mejor capacidad para interactuar con los demás después de haber ejercido como 

ponentes. 

 Por otra parte, asumo que en el futuro debo aplicar el 3+3+3 a todas las prácticas que 

realice para obtener ayuda del alumnado. Lo asumo hasta el punto que pasaré un 3+3+3 por 

cada una de las actividades que estoy realizando en este cuatrimestre. Al fin y al cabo son los 

estudiantes los más interesados en que las estrategias docentes les ayuden a aprender más y 

mejor.  

 Finalmente, concluyo que el reto que afrontamos con este tipo de experiencias es 

grande, sí. Personalmente me ha ayudado a seguir con ellas el realizar un breve 1+1+1 a mitad 

de curso. Tomar el pulso de algunas prácticas ayuda a: 

 abandonar lo que no funciona,  

 redirigir las prácticas en las que confiamos pero con las que no acabamos 

de acertar 

 mejorar y apostar por las que comprobamos que funcionan. 

En adelante, el 1+1+1 lo realizaré en todas las prácticas de estrategias docentes de 

larga duración y se desarrollará a tiempo de mejorarlas. Si puede ser. 

Con todo, al final yo también obtengo mi satisfacción personal y, con ella, las energías 

para seguir intentando más cosas, para seguir aprendiendo con los estudiantes. 
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