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RESUMEN 
 
La formación universitaria actual plantea transformaciones muy importantes, como resultado del proceso de 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En este sentido, el aprendizaje por competencias, 

pero no sólo las específicas de cada titulación, sino también las genéricas, es un requisito que deben cumplir las 

nuevas titulaciones. En esta comunicación, presentamos y analizamos el conjunto de experiencias realizadas, de 

manera coordinada, en las asignaturas de Introducción a la Publicidad y Elaboración de textos Publicitarios, 

Realización y producción en medios impresos (de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas) y 

Desarrollo Personal y Profesional (de la Licenciatura en Psicopedagogía), en el curso 2010-2011, con el fin de 

mejorar las competencias comunicativas de los alumnos. Para ello, aplicamos, en el aula, las siguientes 

estrategias metodológicas, enfocadas al desarrollo gradual de las competencias orales del alumnado para la 

comunicación eficaz, sin dejar de lado la capacidad dialógica y autocrítica: presentación y defensa de temas e 

investigaciones, debate en formato restringido o abierto a toda el aula, juegos de roles, pequeñas ponencias 

individuales, y clases impartidas por alumnos ya expertos en temas determinados. Asimismo, debemos señalar 

que hemos empleado, como herramientas de apoyo para el desarrollo de las competencias orales, las tecnologías 

de la información y la comunicación (grabaciones audiovisuales de exposiciones), y hemos tenido muy en cuenta 

la distribución física del aula. Esto nos ha permitido optimizar el trabajo presencial. Los resultados finales, que 

hemos obtenido a partir de los informes, muestran que los alumnos han adquirido y/o mejorado sus 

competencias orales y su capacidad crítica y de abstracción, han fortalecido la habilidad dialógica, y han 

incrementado su aprendizaje de la asignatura.  

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



1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo, presentamos y analizamos un conjunto de experiencias realizadas de 

manera coordinada de las licenciaturas en Publicidad y Relaciones Públicas y en 

Psicopedagogía, en el curso 2010-2011, para la mejora de las competencias comunicativas 

orales de los alumnos. Para ello, aplicamos en el aula diversas estrategias metodológicas, 

acordes con los objetivos y contenidos de las asignaturas correspondientes. 

La técnica del discurso expositivo, adscrito a la didáctica de la lengua oral, debe su 

estudio y los fundamentos de su práctica al magisterio grecolatino, en cuyo seno se definen 

las tareas propias del discurso –inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronuntiatio y actio– y 

las precauciones que el orador debe tener en cuenta en cada una de estas tareas, siendo éste 

uno de las principales vías metodológicas para la práctica de la reflexión crítica y la 

construcción de un mundo basado en la comprensión de sí mismos y de los demás. 

La clasificación de competencias elaborada por el Proyecto Tunning (2003), incluye 

las habilidades comunicativas orales, partiendo de la idea de que éstas son necesarias para 

todas las profesiones. Acorde con Perrenoud (2004a, 2004b), quien entiende las competencias 

en el sentido amplio, flexible y creativo que implica elegir y movilizar recursos personales 

(conocimientos, procedimientos y actitudes) de manera contextualizada, creemos que el 

desarrollo de competencias orales, en la formación universitaria, puede resumirse en tres 

funciones principales: la función comunicativa (instrumento para enseñar, evaluar y hacer 

público el conocimiento); la función social (permite mediar en las relaciones interpersonales y 

sociales), y la función epistémica (herramienta del aprendizaje) (Peña, 2008). 

Durante estos últimos años, se están realizando numerosas experiencias de evaluación 

continua por competencias, como por ejemplo las mostradas en Barberà (2005), Blanc y 

Benlloch (2006), Fernández (2006), Morán (2008) y Pinar y Gracia (2008). Diferentes 

trabajos se han centrado en la competencia oral. Por ejemplo, en Berrios, Aguilar, Casa y 

García (2006), se presenta un programa de entrenamiento de competencias de trabajo en 

equipo y de comunicación oral. En Cruz, López, Sánchez y Fernández (2008), se realiza la 

evaluación de la competencia oral junto con la evaluación de diferentes competencias 

transversales o en Santana y Santana (2009), quien estudia el desarrollo de la competencia 

oral. Otro trabajo muy reciente (Gracia, 2011) plantea la experiencia de integrar la 

competencia lingüística en el alumnado de Ingeniería Informática utilizando la exposición 

oral tanto en el desarrollo de las asignaturas como en la evaluación de la mismas. Así pues, al 



incluir las exposiciones orales en la evaluación de la asignatura, podemos trabajar las 

habilidades de comunicación, a la par que otras competencias transversales (Blaschke y Palao, 

2003; Carnegie, 1992; Tunning, 2005). 

La cantidad de tiempo habitualmente empleada por los profesores para sus 

intervenciones orales ha venido siendo excesivo en comparación con las cuotas de 

participación tradicionalmente permitidas al alumnado. Los planteamientos del E.E.E.S. 

propician la limitación de esa descompensación y del exceso de autoridad por parte del 

docente, que puede redimensionarse con los planteamientos interactivos en condiciones de 

igualdad operativa precisamente a partir de las experiencias consolidadas de enseñanza 

basadas en la técnica de los grupos operativos (Pichon-Rivière, 2001), fomentando el 

aprendizaje responsable y autónomo, inspirado en el lema “aprender a aprender”, y en 

desarrollo del pensamiento crítico grupal. 

 

2. METODOLOGÍA 

Hemos aplicado diversas estrategias para el desarrollo gradual de las competencias 

orales del alumnado: presentación y defensa de temas e investigaciones, debate en formato 

restringido o abierto a toda el aula, juegos de roles, pequeñas ponencias individuales y clases 

impartidas por alumnos ya expertos en temas determinados. También nos hemos apoyado en 

las TICs y hemos tenido muy en cuenta la distribución física del aula, determinando 

finalmente los resultados de esta investigación a partir de unos cuestionarios dirigido a los 

estudiantes. 
 

2.1. Experiencias coordinadas para el desarrollo de las competencias orales en el alumnado 

universitario en las asignaturas Realización y producción en medios impresos. Profesor: 

Alessandro Cavaliere Giardino. 

Para las clases de teoría de esta asignatura, hemos apostado por los debates realizados 

en un entorno físico libre de las estructuras tradicionales del aula universitaria (constituidas 

por las filas de mesas dispuestas paralelamente y encaradas a la mesa del profesor), para 

asegurar el contacto visual entre todos los participantes, y también para superar la excesiva 

asimetría real y simbólica entre el docente y el colectivo del alumnado, donde el segundo, por 

la inercia de la tradición académica de varios siglos, tiende a seguir actuando como mero 

receptor ante el rol protagonista del profesor. Por ello, tras sólo tres clases magistrales 



introductorias para presentar la metodología docente e introducir algunos conceptos 

fundamentales del temario, hemos seguido dedicando alrededor del 80% de las clases de 

teoría a unos debates en unas aulas en las que el espacio, totalmente diáfano, nos permitía 

sentarnos todos (incluido el docente) en círculo y sin mesas, o incluso –cuando ha sido 

materialmente posible y hemos comprobado la buena disposición de todos los asistentes para 

ello– sentarnos o tumbarnos en unas colchonetas, acordando como única norma la disposición 

en círculo. Esta situación física en el aula, aceptada libremente por los alumnos en todas estas 

clases del curso, ha facilitado unos debates que arrancaban de manera “abierta” en cuanto al 

objeto específico, es decir, orientando los contendidos de las clases de teoría mediante la 

comunicación previa (en clase y, formalmente, a través del Campus Virtual) de unos 

elementos suficientes para impulsar un diálogo de grupo en torno a los elementos básicos 

motivacionales de cada alumno para con los contenidos y tareas de la asignatura y, en 

segundo lugar, para debatir algunos aspectos técnicos del temario de teoría a partir de la 

lectura previa del alumnado basada en la bibliografía entregada al comienzo del curso. Para 

que estos debates se desarrollaran con la máxima espontaneidad, en el respeto de las 

exigencias de comunicación de todos y cada uno de los asistentes, y tratando de satisfacer las 

dudas que en todo momento iban surgiendo, se ha alentado la reflexión crítica y el diálogo 

según los postulados tradicionales del método dialógico (mayéutico). Para ello, hemos dejado 

que el comienzo de cada una de estas clases de teoría fuera impulsada de la manera más libre 

posible, dejando que empezara por tomar la palabra cualquiera del grupo que se viera 

impelido a ello aunque sólo fuera por el mero silencio del grupo al comienzo de la clase (al 

hablar de grupo –lo repetimos–, incluimos al docente, quien ha estado siempre físicamente y 

formalmente ubicado en un lugar totalmente igualitario con respecto al alumnado, para que la 

tarea de dirección/moderación del debate fuera otorgada por los alumnos de manera 

espontánea, si acaso como mero reconocimiento de la supuesta autoridad moral –y, en este 

caso, también académica– que el docente representa conforme al concepto teórico lacaniano 

de sujeto supuesto saber, elaborado, a su vez, en torno al principio psicoanalítico clásico de 

transferencia). 

Para asegurar este clima de espontaneidad entre los participantes, hemos alentado 

incluso, cuando así nos lo han aconsejado las circunstancias, la breve práctica previa de algún 

tipo de actividad lúdica de grupo (propuesta por los participantes y libremente aceptada por la 

mayoría) que, en los límites de la interacción pacífica, el recíproco entendimiento y los 



cánones generales del decoro y la comunicación comúnmente aceptados en el entorno social 

que incluye la institución universitaria de pertenencia, han estimulado la eliminación de las 

tensiones emocionales percibidas como un posible obstáculo a la libre expresión de las dudas 

y demás inquietudes intelectuales en el aula, con el único fin de permitir un debate más ágil y 

basado en la aceptación y confianza recíproca entre todos. Para consentir un despliegue de las 

mejores oportunidades de debate en cuanto a libertad de palabra y pensamiento crítico, 

nuestra postura ha sido la constante escucha atenta, “flotante”, y el fomento del diálogo 

cruzado entre los propios alumnos. Ello ha consentido llegar en cada clase a unas 

conclusiones que han satisfecho mayoritariamente la necesidad de expresión y las distintas 

inquietudes de los alumnos para con la asignatura mediante la aplicación sistemática –y 

satisfactoriamente lograda– del recurso docente de moderar los debates interviniendo sólo 

cuando y cuanto resultaba estrictamente necesario. Hemos tratado de garantizar, así, a cada 

alumno el mayor espacio posible de expresión, al mismo tiempo que forzábamos el debate y 

la reflexión crítica cuando el discurso del grupo parecía estancarse. De tal manera, hemos 

logrado prolongar con la suficiente viveza e interacción dialógica más del 95% de las clases 

de teoría hasta el final de los cien minutos reglamentarios de clase (las 2 horas, menos los 20 

minutos de descanso). Para todo ello, se nos ha exigido una rigurosa tarea de constante (y no 

sólo previa) observación y escucha, fieles a los dictados de pedagogos como Francesco 

Tonucci en cuanto a la tarea fundamental de observar a los alumnos en el entorno académico 

del aula, antes de intervenir e interactuar con ellos. Al mismo tiempo, este planteamiento nos 

ha exigido, en contadas ocasiones, reconducir de manera constructiva las resistencias de los 

alumnos en las –aun apenas esbozadas– dinámicas transferenciales naturalmente activadas por 

la peculiaridad interactiva inherente a los grupos de discusión dirigidos, al igual que, más 

específicamente, se dan en la mecánica interpersonal de los grupos operativos. 

La finalidad última de los debates ha sido siempre la producción de unas conclusiones 

técnicas referidas al objeto de la asignatura, tal como se recogía en el descriptor y el programa 

de la misma y la tutorización para la concepción y concreción del principal trabajo práctico 

evaluable de la asignatura (un proyecto publicitario en medios impresos realizado 

individualmente o en forma colaborativa, por pequeños grupos de trabajo). El criterio-guía 

para el planteamiento dialógico de las cuestiones objeto de debate ha sido, ante todo, la 

formulación de preguntas muy acotadas desde el punto de vista conceptual, haciendo hincapié 

en la exploración de la semántica y la etimología de los términos empleados, sobre todo 



cuando estos atributos se han revelado la causa de unas ambigüedades que ha debilitado la 

recíproca comprensión y la captación de la idea que cada participante pretendía trasmitir. El 

objetivo formativo y pedagógico fundamental de tales herramientas lingüísticas y retóricas ha 

sido el afinamiento de la competencia específica del alumno para expresar con la máxima 

exactitud un concepto o idea con vista al desarrollo de las competencias orales eficaces, según 

los objetivos generales del E.E.E.S. En este mismo sentido, y acorde también con las 

recomendaciones recogidas en nuestros estatutos universitarios, la apuesta por el fomento de 

las competencias orales mediante estas prácticas ha tenido como objetivo la realización de una 

prueba oral evaluable final. Los debates han abarcado inclusive algunos aspectos docentes 

(organización de los contenidos del temario y criterios de evaluación), al demandar en varias 

ocasiones los propios alumnos una revisión teórico-práctica de tales facetas, las cuales han 

estado sujetas consecuentemente a revisiones de distinta índole, y siempre de acuerdo con al 

alumnado. 

Las valoraciones positivas de la metodología descrita descansan también en las 

opiniones que la mayoría los alumnos asistentes ha expresado durante el curso en dos 

encuestas específicas (la primera, tras cuatro clases, y la última al final de las clases del tipo 

descrito). Estos sondeos se han realizado por Internet, para tratar de asegurar a los 

encuestados el amparo de una distancia emocional que pudiese compensar la especial cercanía 

supuesta en las clases presenciales, sobre todo vista la mayor implicación personal que el 

alumnado de este curso ha tenido que sostener por ser la primera vez (en general en la 

titulación y, en especial, en la experiencia universitaria de nuestro alumnado) que se aplicaba 

una metodología docente con las características comentadas en cuanto al encuadre material 

(disposición física de los participantes en el aula) y a la dinámica comunicativa, a menudo 

inspirada en el método del brainstorming y la libre asociación de ideas para la apertura de los 

debates o para reanudarlos en caso de decaimiento. 

La comprobación del ágil y efectivo desarrollo de la prueba oral final evaluable nos ha 

ulteriormente confirmado lo funcional y efectivo de las prácticas descritas, a juzgar por el alto 

grado de compromiso asumido por parte de cada alumno en el despliegue riguroso de dichas 

exposiciones, realizadas, también en este caso, con el mismo encuadre en el aula descrito para 

las clases teóricas del curso. Hemos comprobado, en la gran mayoría de los casos, no sólo un 

incremento en la capacidad de conexión con el auditorio y una mayor soltura general en la 

comunicación oral, sino también un mejor manejo crítico individual de los contenidos 



mediante una retórica clara y sencilla, y un incremento cualitativo del registro lingüístico de 

sesgo académico. Hemos asistido, pues, a una inversión de tendencia en cuanto a los hábitos 

genéricamente laxos en la comunicación oral, tal como se han dado comprobadamente entre 

nuestro alumnado desde que impartimos docencia (año 2001). Tal como muchos alumnos han 

expresado en las encuestas citadas, este incremento de las competencias orales ha tenido que 

vencer la estructura de pensamiento e interacción cristalizados en unos hábitos muy 

arraigados en la enseñanza universitaria, inspirada en el modelo de la clase magistral en el 

aula tradicional. Quienes no han aprobado explícitamente (en las encuestas) la conveniencia 

de aplicar el elemento de la “libre discusión” mediante la disposición grupal en círculo en el 

aula, han mostrado de facto su aprobación mediante su participación en los debates y, en 

definitiva, con su significativa omisión de toda crítica al respecto en las encuestas. También 

hemos comprobado un notable incremento general de la capacidad de los alumnos para 

trabajar autónomamente (es decir, recurriendo mucho menos al asesoramiento y dirección del 

docente) y un aumento de la creatividad individual y grupal de los alumnos en cuanto a la 

concepción y realización del trabajo práctico de la asignatura. 

 

2.2. Experiencias docentes coordinadas universitarias para desarrollar las competencias orales 

en los alumnos, en la asignatura de Desarrollo Personal y Profesional. Profesora: Gladys 

Merma Molina. 
 

2.2.1. Introducción 

Como parte del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, la 

universidad española ha tenido que hacer una reestructuración de sus programas formativos 

centrados en los contenidos, a asignaturas con currículos basados en competencias. Como ya 

sabemos, el aprendizaje por competencias, tanto las específicas de cada titulación como las 

genéricas, es un requisito que deben cumplir las nuevas titulaciones adaptadas al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES).  En este apartado, mostramos los resultados de la 

aplicación de estrategias para desarrollar competencia genéricas; en concreto, competencias 

orales, en los alumnos matriculados en la asignatura de Desarrollo Personal y Profesional. Es 

una asignatura optativa. Se imparte en la Licenciatura en Psicopedadogía, de la Facultad de 

Educación. Tiene 2,5 créditos teóricos y 2 créditos prácticos. 



La justificación de la elección de esta materia radica en el hecho de que algunos de sus 

objetivos (promover las competencias de análisis de la acción educativa y la de síntesis para 

reintegrar las partes en la globalidad del educando, e iniciar a los participantes en el estudio de 

casos, mediante una metodología empírico-comprensiva) están vinculados con el desarrollo 

de habilidades de comunicación oral. Indudablemente, la comunicación oral  será el tipo de 

interacción más importante entre el futuro psicopedagogo y los alumnos.  

 

2.2.2. Objetivos 

Los objetivos, vinculados con el desarrollo de competencias orales, que nos hemos 

planteado son: mejorar las competencias comunicativas de los alumnos; mejorar la capacidad 

de análisis y la capacidad crítica de los alumnos; Incrementar el aprendizaje de la asignatura. 

 

2.2.3. Descripción de las actividades 

Durante el desarrollo de la asignatura, hemos empleado diferentes estrategias 

metodológicas y diversas actividades de aprendizaje, con y sin el empleo de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. No obstante, especialmente en las clases prácticas, 

enfatizamos en la aplicación de estrategias, que nos permitieran desarrollar las competencias 

orales de los alumnos.  

Estructuramos y planificamos las clases prácticas en tres momentos: un primer 

momento en el que el profesor hacía una breve introducción del tema para aclarar cuestiones 

relacionadas con contenido de la materia, y vinculadas con la práctica que se debía realizar. 

En esta etapa, también se planteaban las normas a seguir, que variaba en función del tipo de 

estrategia empleada (debate, panel, presentaciones, etc.). Un segundo momento de ejecución 

de la estrategia, con la intervención preeminente del alumno, y en el que el profesor es el guía 

y orientador. Y un tercer momento, en el que planteaban las conclusiones, se reflexionaba 

sobre el contenido de la materia y sobre la estrategia empelada (si se habían respetado las 

normas, si el tiempo había sido suficiente, si había algo que mejorar, etc.). 

 

2.2.4. Resultados de la aplicación del cuestionario 

Para ver qué resultados y cambios había generado en los alumnos la aplicación de 

estas nuevas estrategias, empleadas en nuestra asignatura, les pedimos, a los alumnos, que 

cumplimenten una encuesta anónima, analizada como sigue: 



- Con relación al sistema docente: 

 

 
 

El 71,43% de los alumnos manifestó estar satisfecho con el sistema docente empleado. 

Asimismo, algunos alumnos dijeron sentirse muy satisfechos (17,14%), y ningún alumno 

afirmó sentirse insatisfecho ni poco satisfecho, con la aplicación de estrategias orales 

empleadas, durante el desarrollo de las prácticas de la asignatura. 

- En lo concerniente a si las estrategias orales empleadas mejoran el aprendizaje de la 

asignatura, obtuvimos los siguientes resultados: 

 

 
 

Observamos que es mayoritario el porcentaje de alumnos que manifiestan que sí han 

mejorado su aprendizaje de la asignatura (43%), seguido de los alumnos que afirman que ha 

mejorado mucho su aprendizaje de la materia (23%). No obstante, hay un grupo de alumnos –

el 29%– que afirman que el uso de estrategias orales no ha variado el aprendizaje de la 

asignatura, y un porcentaje menor (6%), que manifiesta que ha sido muy poco útil para el 



aprendizaje de la asignatura. Probablemente, estos resultados se deban a que no fue el único 

tipo de metodología empleada. Asimismo, a este hecho hay que añadir que estas estrategias se 

aplicaron posteriormente a haberse iniciado ya el curso académico, dada mi incorporación 

posterior, en esta Red.  

- Con relación al desarrollo de otras habilidades comunicativas, un buen porcentaje de los 

alumnos (47,06%) manifestó que el uso de esta metodología docente ha servido para 

desarrollar habilidades comunicativas y dialógicas, la capacidad crítica (47,06%) y la 

capacidad de interacción (55,88%). No obstante, también existe un porcentaje considerable de 

alumnos que manifestaron que no varió demasiado el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas (35,29%, 32,35% y 35,29%). Nuevamente, aquí, pensamos que el “tiempo de 

aplicación de la estrategia” desarrollada  fue derminante. 

 

 
 

Una cuestión que hay que destacar es que pese a que estas estrategias para desarrollar 

competencias orales las hemos utilizado sólo recientemente, y a que su aplicación tuvo que 

“competir” con otro tipo de estrategias, vinculadas sobre todo con el uso de las tecnologías de 

la información y de la comunicación, que, en principio son más atractivas para los 

estudiantes, ningún alumno manifestó que este tipo de metodologçia no les sirvieran para el 

desarrollo de la capacidad crítica ni de interacción. 

 

3.3. Experiencias coordinadas para el desarrollo de las competencias orales en el alumnado 

universitario en las asignaturas Introducción a la Publicidad y Elaboración de textos 

publicitarios. Profesora: María José Pallarés Maiques. 

 



3.3.1. Metodología 

He realizado distintas experiencias en dos asignaturas de distinto carácter: 

a) Introducción a la Publicidad: ésta es, como complemento de formación, una asignatura 

puente obligatoria para los estudiantes que proceden de otras titulaciones. 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. Por 

tanto, se trataba de estudiantes con niveles e intereses diferentes. 

b) Elaboración de Textos Publicitarios: en este caso he trabajado 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 deseen finalizar sus estudios. Como su propio 

nombre indica, es una materia principalmente práctica. 

 

3.3.2. Experiencias llevadas a cabo 

a) Introducción a la Publicidad. 

- Aprendizaje colaborativo: Rol de ponente. 

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

medios que se utilizan para hacer comunicación publicitaria. En el aula, consensuamos 

ampliar la lista de medios tradicionales, añadiendo también otras formas con objetivos 

específicos de comunicación, sumándoles, además, los nuevos medios y formas de uso. 

Redujimos la enumeración a los 22 medios y técnicas más importantes. Cada alumno escogió 

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

sistema de comunicación estratégica. 

- Estímulo del pensamiento: Debate. 

En cada sesión de clase, de dos horas, algunos estudiantes, después de desarrollar su 

ponencia utilizando los medios que ellos mismos escogían, iniciaban un debate interno. El 

objeto de la discusión era conseguir llevarse un mayor porcentaje del presupuesto publicitario. 

b) Elaboración de Textos Publicitarios. 

- Vídeo grabación y posterior visionado de las presentaciones del alumnado 

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 y, no teniendo una percepción de uno mismo, resulta 

difícil tomar conciencia de potencialidades y carencias. 

- Asunción del rol de redactor / agencia. 

Cada práctica de tipo grupal ha sido presentada en el aula, siendo los componentes de 

cada equipo quienes decidían cómo plantearla y si debían o no utilizar medios de apoyo. Tras 

las presentaciones, tanto los compañeros como el profesor construíamos un feedback, 

generalizado o particularizado, que permitiera tomar conciencia de los aciertos y aprender de 

los errores. 

 

3.3.3. Materiales 

a) Introducción a la Publicidad 

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

Virtual para proporcionarles referencias bibliográficas y algunos apuntes que he ido 

recopilando. En el caso del estímulo del pensamiento, les di nociones de oratoria, 

presentación de discursos y les mostré vídeos de buenos y de malos discursos que analizamos 

juntos. 

b) Elaboración de Textos Publicitarios 

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

elaboración de discursos y a proporcionarles ejemplos. Para esta clase utilicé un archivo 

Power Point, que subí al Campus Virtual.  

-Asunción del rol de redactor / agencia 

Los apuntes compartidos en clase, los materiales subidos al Campus Virtual y la 

bibliografía obligatoria contenían todas las indicaciones necesarias para empezar a asumir ese 

rol. Aunque, tal vez, el material intangible que representa cada intento de asunción de rol sea 

el más importante. 

 

3.3.4. Instrumentos 

a) Introducción a la Publicidad 

-Aprendizaje colaborativo: rol de ponente 

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

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



-Estímulo del pensamiento: 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.  

b) Elaboración de Textos Publicitarios 

-Vídeo-grabación y posterior visionado de las presentaciones del alumnado 

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

-Asunción del rol de redactor / agencia 

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

pizarra, proyectar un vídeo, usar cartulinas, un Power Point, etc. 

 

3.3.5. Procedimientos 

A todos los estudiantes de las dos asignaturas se ha pasado el mismo cuestionario 

referido en cada ocasión a las prácticas llevadas a cabo. En el siguiente apartado,muestro los 

resultados en un cuadro. 

 

3.3.6. Resultados 

Los resultados, que hemos obtenido, a partir de la aplicación de la encuesta, que 

hemos planteado con el objetivo de determinar la valoración del nuevo sistema docente, la 

mejora del aprendizaje y el desarrollo de habilidades comunicativas, las resumiré en la 

siguiente explicación para no extender el artículo. Por supuesto, mostraremos los gráficos de 

eresultados en la comunicación. 

Las cuatro prácticas han tenido una buena aceptación por parte de los estudiantes. 

Como nuevas estrategias docentes, todas suman, entre respuestas satisfactorias y muy 

satisfactorias porcentajes que se mueven entre e. 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. 

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

asignatura. Los estudiantes de tercero se decantan a estar más satisfechos con sus prácticas. 



Por otro lado, el alumnado de IP consideran que la mejora de sus habilidades ha sido normal 

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

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

ponentes. 

 

4. CONCLUSIONES GENERALES 

Durante el desarrollo de esta experiencia hemos comprobado que gracias a esta tipo de 

metodología es posible realizar una formación en habilidades de comunicación, que el 

alumnado puede utilizar tanto en otras asignaturas como posteriormente en su vida 

profesional. Por otro lado, gracias a ello ha sido posible plantear unas clases más dinámicas y 

participativas, lo que se traduce en un mejor ambiente en el aula. De esta manera, los 

estudiantes muestran más interés por aprender, con lo que se implican más, se muestran más 

motivados por el aprendizaje, comprendiendo mejor los contenidos al tener que 

interiorizarlos, pues deben trasmitirlos a sus compañeros. Además, la existencia de un turno 

de preguntas por parte del profesor o de sus compañeros, provoca la defensa de su exposición 

con argumentos científicos.  

Respecto al docente, y como suele pasar con todas las metodologías activas en 

comparación con la lección magistral, se genera un trabajo adicional, pues el profesor debe 

orientar al estudiante en la búsqueda de bibliografía, preparación de la presentación, 

supervisar las presentaciones del alumnado, etc. Es decir, para el profesorado supone un 

trabajo adicional de orientación, tutorización, preparación y corrección.  

Por último, se puede decir que es necesaria una mayor formación oratoria individual 

continuada. La solución a este problema puede estar en los nuevos grados y la evaluación 

continua que acarrean, donde esta competencia será utilizada más o menos de forma continua 

durante todos los cursos. 

La aplicación de estrategias metodológicas, vinculadas con el desarrollo de 

competencias orales, en las asignaturas citadas han sido útiles para mejorar las habilidades 

comunicativas de los alumnos, para incrementar su la capacidad de análisis y su capacidad 

crítica de los alumnos, y para mejorar el aprendizaje de la asignatura. 
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