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Resumen: 

Este trabajo supone la ampliación de un proyecto previo en el que asignaturas de diferentes titulaciones 
colaboran, mediante distintos instrumentos promocionales, en la concienciación medio ambiental y 
sostenible de la comunidad universitaria. En la primera fase del proyecto (1), la Universitat Jaume I, 
convoca, un concurso de carteles publicitarios con el fin de incrementar el ahorro energético, en la 
segunda fase (la que describiremos en estas líneas) el concurso se amplía a cualquier manifestación de 
publicidad gráfica. El desarrollo de este proyecto supuso una notable mejora en las capacidades para el 
trabajo en grupo, la comunicación, la capacidad crítica y la concienciación ecológica del alumnado. La 
metodología cooperativa incrementó notablemente la motivación al aconseguir gestionar de manera eficaz 
el intercambio y la transmisión del conocimiento entre diverses titulaciones además de tener un desarrollo 
efectivo sobre la sociedad. 
 
 
Abstract: 

This paper represents an extension of a previous project in which different degree subjects collaborate, 
through various promotional tools in environmental awareness and sustainable development of the 
university community. In the first phase (1), Universitat Jaume I, summons, a poster advertising in order 
to increase energy savings, in the second phase (which we describe) the contest is extended to any 
manifestation display advertising. The development of this project represented a marked improvement in 
the capacity for teamwork, communication, critical and environmental awareness of the students. The 
cooperative methodology significantly increased motivation between students. 
 
 
 



2 Casos de Marketing Público y/e No/Não Lucrativo 

 
1. Introducción 

Las universidades europeas han realizado un notable esfuerzo en los últimos años por adaptarse a las 
exigencias requeridas por el Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La organización de 
una estructura de enseñanza orientada al logro de la mejora de la calidad y la plena adecuación de una 
docencia de acorde a las exigencias que la sociedad del conocimiento demanda ha planteado la necesidad 
de adaptarse, de revolucionar, todo un sistema que hasta el momento se mantenía, en muchos casos, ajeno 
a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI. A partir de diferentes declaraciones (Bolonia, Praga, 
Salamanca, etc), el EEES se va configurando en torno a un serie de pilares sobre los que varios países han 
legislado con el fin de transformar significativamente los paradigmas de enseñanza y aprendizaje. La Ley 
Orgánica de Universidades aboga, en este contexto, por la necesidad de “abordar, en el marco de la 
sociedad de la información y del conocimiento, los retos derivados de la innovación de las formas de 
generación y transmisión del conocimiento”. La sociedad del conocimiento requiere de ciudadamos 
democráticos y participativos y para ello se requiere de la transformación de las formas tradicionales de 
formación, producción, comunicación. 

Los cambios propuestos son diversos y profundos. Posiblemente, el principal tenga que ver como la 
armonización de los títulos en toda Europa para así dar respuesta a las necesidades actuales y futuras tanto 
de los estudiantes como del mercado laboral (Baena y Padilla, 2012). 

Otro de los cambios más significativos propuestos por el EEES es aquel que supone focalizar la atención 
en la formación de los estudiantes y más concretamente, en su desarrollo competencial (Cano, 2008). Esto 
implica una reforma substancial en las metodologías utilizadas y una apuesta clara por un aprendizaje en 
el que el alumno sea parte activa y protagonista en su proceso formativo, asumiendo responsabilidades 
que le permitan estar más preparado para enfrentarse a los avatares del mercado profesional (Baena, 
2010; De Juan, et. al., 2008; González y García, 2007). 

La universidad descrita por el EEES no solo apuesta por los contenidos sino también por una enseñanza 
basada en el desarrollo de determinadas competencias que permitan la adaptación de los estudiantes a un 
mercado laboral cambiante y competitivo. De hecho, en el Documento-Marco sobre la Integración del 
Sistema Universitario Español en el EEES se expone: “los objetivos formativos de las enseñanzas 
oficiales de nivel de grado tendrán, con carácter general, una orientación profesional, es decir, deberán 
proporcionar una formación universitaria en la que se integren armónicamente las competencias genéricas 
básicas, las competencias transversales relacionadas con la formación integral de las personas y las 
competencias más específicas que posibiliten una orientación profesional que permita a los titulados una 
integración en el mercado de trabajo”. La educación para la ciudadanía debe ser también un compromiso 
de la institución universitaria y ésta debe contribuir a formar personas capaces de adquirir niveles 
progresivos de formación y de implicación social. 

La primera consecuencia práctica que surge es la necesidad de adecuar el currículo formativo a las claves 
de una educación basada en las competencias. En este sentido, la literatura diferencia entre tres niveles de 
competencias: las básicas, las genéricas y las específicas. Las competencias básicas son las capacidades 
intelectuales necesarias para el desarrollo profesional. Entre ellas se encuentran las competencias 
cognitivas, técnicas y metodológicas (Campos y Campos, 2010). Las competencias genéricas se refieren a 
las situaciones concretas de la práctica profesional que requieren de respuestas complejas. Finalmente, las 
competencias específicas son las propias de cada asignatura (Baena y Padilla, 2012; Espinosa, et. al., 
2006). Para el desarrollo de dichas competencias resulta fundamental la utilización de las metodologías 
docentes más adecuadas y que impliquen una mayor participación por parte de los alumnos. Para 
desarrollar la competencia de trabajo en equipo, tendremos que ponerlos a trabajar en equipo, para 
desarrollar la comunicación oral, tendremos que darle la oportunidad de que se puedan expresar en 
público, para desarrollar la responsabilidad tendremos que asignarles tareas en las que puedan demostrar 
su compromiso, etc.  

En este contexto, el aprendizaje cooperativo supone una interesante alternativa para organizar los 
procesos de enseñanza y de adquisición de las competencias. Se trata de una forma de trabajo en grupo 
basado en la construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y 
desarrollo personal, social y laboral), donde cada miembro del grupo es responsable de su aprendizaje y 
del de los restantes miembros del grupo (García y Troyano, 2010). Los alumnos inmersos en una 
metodología cooperativa generan una interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad 
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individual, mejoran sus habilidades sociales y desarrollan un procesamiento grupal autónomo (Johnson y 
Johnson, 1989). Este tipo de aprendizaje es más profundo y duradero (Gil, et. al., 2006).  

En este trabajo se pone de manifiesto la importancia de desarrollar metodologías activas como el 
aprendizaje cooperativo para alcanzar o mejorar muchas de las competencias genéricas, transversales y 
específicas requeridas actualmente a los universitarios. En estas líneas presentamos una actividad docente 
realizada en la Universitat Jaume I basada en la interdisciplinaridad y la cooperación entre los estudiantes 
de tres asignaturas y tres titulaciones diferentes. Mediante el diseño de algun soporte de publicidad 
gráfica (cartel, valla, publicidad móvil...) se pretende implicar y concienciar a la comunidad universitaria 
sobre la importancia del ahorro energético al tiempo que se consigue concienciar y educar en valores. La 
descripción de la metodología y resultados obtenidos con esta iniciativa pretenden aportar a la literatura 
nuevas fórmulas que, dentro del aprendizaje cooperativo, permitan adquirir de la forma más eficaz 
posible las competencias propuestas en el EEES. 

2. Desarrollo del caso 

La Universitat Jaume I (UJI), desde siempre, ha intentado minimizar su impacto en todos los aspectos 
sobre los cuales puede tener influencia y, muy especialmente, en el ahorro de recursos como el agua y la 
energía. En la última auditoría ambiental realizada por parte de AENOR se observó que, en muchos 
despachos y aulas, las luces permanecían encendidas, la climatización en marcha y los ordenadores sin 
apagar, pese a la ausencia de profesores y alumnos. Este hecho provocó que la minimización del consumo 
energético se convirtiera en un objetivo prioritario para la UJI. Con este fin, en el curso 2010-2011 y, 
posteriormente, en una segunda convocatoria durante el curso 2011-2012, entre las iniciativas 
emprendidas por la Oficina de Prevención y Gestión Medio Ambiental de la UJI estuvo la realización de 
un concurso sobre el diseño de carteles publicitarios y, posteriormente, un concurso sobre publicidad 
gráfica. Bajo el lema: “AHORREMOS RECURSOS NATURALES A LA UJI” se pretendió concienciar 
sobre esta problemática a toda la comunidad universitaria. El hecho de convocar dos concursos entre el 
alumnado respondió a la idea de que, nadie mejor que los que “usan” estos recursos para saber en qué se 
gastan, cómo y cuándo el gasto es necesario y cuándo no lo es. 

Amparándonos en esa iniciativa surgió la experiencia de aprendizaje cooperativo objeto de este trabajo. 
Experiencia que supuso la cooperación entre las asignaturas Publicidad y Diseño (Ingeniería de Diseño 
Industrial), Marketing Directo (Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas) y Fundamentos de 
Marketing (Grado en Administración de Empresas) y que contó con el asesoramiento de la Oficina de 
Prevención y Gestión Medioambiental de la UJI. Mediante el desarrollo del mismo se esperaba que el 
alumno adoptase las competencias defendidas en el EEES, tomara conciencia sobre la importancia del 
ahorro energético y colaborase, a través del diseño de un cartel u otro elemento gráfico, a la impregnación 
de esta cultura en toda la comunidad universitaria. 

Los pilares sobre los que se sustentó este proyecto descansaban sobre 3 puntos fundamentales: 

1) La concienciación medio ambiental y la formación de personas implicadas con su entorno y con la 
sociedad. 

Los alumnos durante el desarrollo práctico de las tres asignaturas estuvieron trabajando en un tema de 
interés social para los jóvenes, el medio ambiente y el ahorro de recursos. Esta iniciativa se sitúa en la 
línea defendida por el EEES al apostar por una enseñanza universitaria que forme personas responsables e 
implicadas socialmente. La percepción por parte del alumno de que la práctica, además de ayudarle a 
asimilar los contenidos de la asignatura, iba a servir para “algo más”, tenía como propósito incrementar su 
nivel de motivación. A esto se le sumó la posibilidad de que el cartel fuera exhibido públicamente (en 
marquesinas, exposiciones, la web de la UJI, etc) lo que provocó un mayor estímulo hacia la 
participación.  

2) La realización de una experiencia docente basada en el aprendizaje cooperativo.  

Al colaborar con los compañeros de otras titulaciones el aprendizaje cooperativo se produjo a dos niveles: 
1) entre los miembros del equipo de trabajo o agencia de publicidad, 2) entre los alumnos de las cuatro 
asignaturas. Los participantes de las tres titulaciones intercambiaron experiencias en un foro habilitado 
con este propósito en el aula virtual y también a través de los alumnos que representaron el rol de 
asesores. Esta circunstancia incentivó la implicación del alumnado además de ejercer un enriquecimiento 
mutuo a través del intercambio de experiencias y perspectivas. En definitiva se pretendía incrementar las 
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habilidades cooperativas y comunicativas, generando recursos creativos e incentivando la capacidad 
crítica. 

3) La creación de una figura colaborativa y constructiva, el asesor. 

Entre los alumnos de la asignatura Marketing Directo se propuso la creación de la figura del asesor. Los 
alumnos que voluntariamente aceptaron este rol tuvieron que actuar en calidad de expertos intentando 
aportar soluciones a las dudas que el diseño publicitario pudiera suponer a los alumnos del resto de 
titulaciones. Esta figura tuvo un perfil crítico- constructivo siendo capaz de posicionarse ante las opuestas 
y diferentes intervenciones de los compañeros, sin anularlos, aportando su visión y enriqueciendo los 
resultados. 

2.1. Objetivos 

La cooperación, comparada con esfuerzos competitivos e individualistas tiende a resultar, en altos niveles 
de logro, una mayor retención a largo plazo de lo aprendido, un uso más frecuente de niveles altos de 
razonamiento y una mayor voluntad para persistir en tareas difíciles (Gil, et al., 2006). Además implica 
una mayor motivación intrínseca y una mayor facilidad para transferir el aprendizaje de una situación a 
otra.  Conocedores de estas ventajas y amparados por cuantiosos estudios experimentales y 
correlacionados (Jonhson y Jonhson, 1989) este trabajo supuso la aplicación de la metodología 
cooperativa en diversas asignaturas con el fin de que se lograsen los siguientes objetivos:  

1) Desarrollar las habilidades conceptuales necesarias para superar con éxito las asignaturas.  

El alumno tuvo que dominar los conceptos teóricos necesarios para diseñar la publicidad gráfica con 
calidad óptima y poder así competir en un concurso abierto a la participación de toda la comunidad 
universitaria. A través de una metodología completamente participativa basada en la técnica del debate se 
iba construyendo la teoría necesaria para desarrollar efectivamente la técnica publicitaria. El estudiante, 
antes del comienzo de cada una de las sesiones teóricas, debía leer, estudiar los apuntes, visionar los 
videos colgados en el aula virtual, etc. De este modo, iniciado previamente en los contenidos, podía 
aportar su visión y perspectiva sobre la materia objeto de estudio, siendo el principal protagonista de su 
proceso de aprendizaje, desarrollando modelos mentales compartidos. El rol del profesor se centraba en 
un papel conductor, un moderador del debate suscitado. Sólo en aquellos casos en los que los contenidos 
presentaran dudas y dificultades de comprensión se recurría a una metodología de explicación teórica más 
tradicional. 

2) El alumno desarrolló habilidades procedimentales como el ser capaz de trabajar en grupo Esto implicó 
tener las destrezas necesarias para la negociación, la correcta planificación, el diálogo y la necesidad de 
adquirir las responsabilidades que el rol desempeñado implicaba. 

3) El estudiante aprendió lo que significa cooperar con compañeros de otro perfil académico. El hecho de 
intercambiar información entre diferentes asignaturas y titulaciones incrementó la capacidad de 
comprensión y supuso el enriquecimiento mutuo de los participantes. 

4) Incrementó la conciencia ecológica. Los participantes tuvieron que buscar información sobre las causas 
de mayor gasto energético y desarrollar un “briefing” para reflexionar sobre su responsabilidad en el 
gasto de recursos en la UJI.  

5) Se diseñó la propuesta ganadora de la campaña organizada por la Oficina de Prevención y Gestión 
Medioambiental de la Universitat Jaume I. Con este proyecto los estudiantes fueron capaces de diseñar la 
propuesta gráfica que se alzó con el premio de este concurso. 

6) En las asignaturas Publicidad y Diseño y Fundamentos de Marketing se descubrió y aprendió a respetar 
la figura del asesor. Ésta, tal y como hemos comentado anteriormente, se atribuyó al carácter de experto, 
al ser representada por 5 voluntarios matriculados en la asignatura Marketing Directo que dominaban las 
técnicas publicitarias. 

7) Los asesores se responsabilizaron en tareas de ayuda y consulta para poder contribuir al desarrollo 
óptimo de las propuestas de las otras asignaturas. 

2.2. Metodología 

Los participantes de este proyecto estaban matriculados en las asignaturas Marketing Directo (optativa), 
Publicidad y Diseño (optativa) y Fundamentos de Marketing (obligatoria) de la Universitat Jaume I de 
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Castellón. Dichas asignaturas se impartieron en el primer y segundo semestre respectivamente en el curso 
académico 2011-2012. El número de participantes y sus características demográficas en cuanto a género 
aparecen descritas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Perfil de los participantes 

Asignatura Alumnos matriculados Hombre Mujer 

Marketing Directo 30 13 17 

Publicidad y Diseño 70 41 29 

Fundamentos de Marketing 90 58 32 

TOTAL 190 112 78 

Fuente: elaboración propia 

La metodología propuesta en se basó en los siguientes puntos: 

1) Trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo (Martínez y Galán, 2000; Polanco, 2005). 

2) El aula virtual como soporte pedagógico.  

Los alumnos tuvieron que profundizar en el dominio de las herramientas informáticas y desarrollar 
estrategias de comunicación eficaces en los entornos virtuales (claridad en los argumentos, precisión 
semántica, etc). Todo el material teórico así como práctico fue colgado utilizando esta herramienta. 
Además se habilitó la llamada Carpeta Creativa donde se colgaron videos y otros recursos que  se 
consideraron interés para el desarrollo de las materias. En estas Carpetas también se expusieron las actas 
en la que se redactaron los resultados de las reuniones que los gerentes de las agencias (portavoces de los 
equipos) mantuvieron con los profesores y, en su caso, con los asesores. 

En el aula se habilitó el foro como una herramienta para el intercambio de impresiones, el planteamiento 
y discusión de dudas, etc. Sobre esta herramienta la figura del asesor tuvo un papel protagonista al ser el 
instrumento más inmediato para hacer sus sugerencias y aportaciones de mejoras sobre el diseño de los 
carteles. 

3) Aprendizaje por proyectos (Blumenfeld, et. al., 1991; Fabrer, 2005; Hernández, 1996). 

El proyecto, por definición, supuso todo un desafío al tener consecuencias reales y positivas para la 
Universitat Jaume I, la sociedad y el medio ambiente. Esto se tradujo en una mayor implicación y 
participación. 

4) Evaluación. 

El hecho de que una de las agencias se alzase con el premio del concurso no tuvo repercusión en la 
puntuación de la asignatura. En el programa de las tres asignaturas figuraba que, para lograr la superación 
de la parte práctica, se debía diseñar algún soporte de publicidad gráfica por lo que la calidad y el diseño 
fue puntuado en el global de las prácticas. Las evaluación de las dos asignaturas se centró en el examen 
teórico, el soporte de publicidad gráfica (en el caso de Fundamentos de Marketing se debía entregar 
adicionalmente un plan de reposicionamiento de la UJI basado en la sostenibilidad y el medio ambiente), 
el uso y aportación al desarrollo del aula virtual (la participación en el foro, colgar información en la 
carpeta creativa, etc) y por último se premió a los asesores (con un diploma de participación y un 0,25 
adicional a la nota final). 

Estructura del proyecto 

Este proyecto implicó a tres asignaturas de tres titulaciones diversas que se imparten temporalmente en 
dos semestres distintos. La asignatura Marketing Directo es del primer semestre mientras que Publicidad 
y Diseño y Fundamentos de Marketing son del segundo semestre. Sin embargo, las fases a emprender 
aunque, no así el calendario, fueron las mismas tal y como describimos a continuación. 

Fase 1: Planificación del proyecto 

Se establecieron una serie de reuniones entre los profesores para plantear objetivos comunes, calendario 
de acciones y reparto de responsabilidades. 
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Fase 2(a): Construcción de equipos de trabajo o agencias publicitarias 

Se diseñaron los equipos de trabajo o agencias publicitarias. Cada equipo estuvo formado por 6 o 7 
integrantes que se repartieron diferentes roles grupales (simulando a los roles laborales). En el caso de la 
asignatura Marketing Directo, debido al menor número de matriculados, las agencias estuvieron 
integradas por 4 o 5 personas. 

Fase 2(b): Invitación a los alumnos de la asignatura Marketing Directo a ser los asesores de las 
asignaturas Fundamentos de Marketing y Publicidad y Diseño  

Esta fase tuvo lugar únicamente en la asignatura Marketing Directo. En la misma se invitaron a que 5 
alumnos voluntariamente a que una vez cursada la asignatura -recordemos que se trata de una asignatura 
de 5º curso de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas- asesoraran en calidad de expertos a 
los alumnos de la otra asignatura en el diseño de sus propuestas. Esta función la ejercieron a través del 
foro del aula virtual, reuniones con los gerentes de las agencias y el correo electrónico. Los alumnos que 
decidieron ejercer este rol firmaron un contrato de compromiso. 

Fase 3: Diseño del aula virtual 

Los profesores diseñaron el aula virtual de cada asignatura en las que se colgaron los “power-points” con 
los contenidos teóricos y todo tipo de material de interés pedagógico (videos publicitarios sobre medio 
ambiente, artículos, etc). Se creó un foro para compartir información, plantear dudas y despertar el 
debate. En principio, el intercambio de impresiones a través del foro, fue utilizado por los gerentes de las 
diversas agencias que, a través del trabajo cooperativo, colaboraron en la solución de aquellos conflictos 
que se plantearon al resto de agencias. En este caso concreto en las asignaturas Fundamentos de 
Marketing y Publicidad y Diseño los asesores fueron autorizados para poder participar y asesorar a través 
del foro.  

En las aulas virtuales se habilitaron las llamadas Carpetas Creativas en la que los alumnos colgaron todo 
aquel material que consideraron interesante compartir. 

Fase 4. Conferencias del experto  

Un técnico de Oficina de Prevención y Gestión Medioambiental de la UJI fue invitado a dar dos 
conferencias de hora y media en las que explicó las principales causas de gasto de los recursos 
energéticos en la UJI. Posteriormente se organizaron unas mesas redondas para que los alumnos pudieran 
discutir y debatir al respecto. 

Fase 5. Reuniones entre los públicos implicados 

Se realizaron dos reuniones entre los gerentes de las agencias (portavoces de los equipos de trabajo) y los 
profesores en horario de tutorías y a modo de seminario. El objetivo de las mismas fue la interacción e 
intercambio de información. Tras las reuniones, uno de los gerentes escogido por votación, se encargó de 
colgar en la Carpeta Creativa del aula virtual el acta de la reunión. En el caso concreto de las asignaturas 
Publicidad y Diseño y Fundamentos de Marketing se aprovechó la primera reunión para presentar 
físicamente a los asesores y explicar sus funciones y responsabilidades. Esta información se reflejó en el 
acta. 

Fase 6: Presentación de las propuestas gráficas en clase 

En esta fase, a través de dos sesiones prácticas, se expusieron públicamente las propuestas gráficas.  

Fase 7: Presentación de las propuestas en registro cuyo destino fue la Oficina de Prevención y Gestión 
Medioambiental de la Universitat Jaume I  

Los alumnos, de acuerdo con la fecha determinada en las bases del concurso, presentaron por registro su 
propuesta. 

Fase 8: Reunión del jurado y emisión del voto sobre el cartel ganador 

El jurado del concurso estuvo integrado por 4 personas: El gerente de la UJI, un técnico de Oficina de 
Prevención y Gestión Medioambiental, un diseñador y un publicista. 

 
 

Casos Vol 1, 2014, pp. 01-10 



La publicidad gráfica como instrumento de cooperación docente: descripción de una iniciativa mediambiental 7 

 
Figura 1. Carteles finalistas 

1             2              3 

            
Cartel ganador 

 
                                                

Fuente: elaboración propia 

Nota: 1) “Haz un click, está en tus manos”. “Apaga el ordenador y ahorra más energía” 

2) “Aparca el coche, escoge tu transporte alternativo” 

3) “Planta una bici en tu vida”. “Tu bolsillo te lo agradecerá, gana tiempo, reduce contaminación, piensa en tu salud”. “Se 
independiente, la bici no tiene horarios”. 

Fase 9: Elaboración de las conclusiones 

Mediante la cumplimentación de un cuestionario por parte de los alumnos (colgado en el aula virtual y 
también enviado por correo electrónico) se evaluaron los objetivos del proyecto. 

Durante el transcurso del proyecto, los profesores mantuvieron periódicamente reuniones con los 
representantes de cada equipo de trabajo (agencias de publicidad) para poder identificar las posibles 
dificultades que fueron surgiendo.  

El foro del aula virtual habilitado como un lugar para el intercambio de dudas, impresiones e ideas 
también sirvió como termómetro evaluador del buen funcionamiento del proyecto. 

Al finalizar el curso se colgó en el aula virtual un cuestionario para valorar la efectividad del aprendizaje 
cooperativo y de todo el proyecto en general. En el desarrollo del cuestionario se utilizó una escala Likert 
del 1 al 10 a excepción de la última parte en el que se plantearon preguntas abiertas. 
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En la primera parte del cuestionario se valoró la consecución de los resultados conceptuales, mediante 
cinco ítems los alumnos valoraron su nivel de motivación y aprendizaje en la adquisición de las 
competencias y habilidades propuestas en las asignaturas. 

En la segunda parte, se analizó el grado de consecución de los objetivos procedimentales. Para ello se 
preguntó específicamente sobre el trabajo en grupo, la cooperación, la creatividad y la adquisición de 
competencias referidas a la expresión oral.  

En la tercera parte, se solicitó información sobre la consecución de los objetivo actitudinales. Los ítems 
fueron orientados hacia la obtención de información sobre la relación con los compañeros de equipo, con 
la clase, con los asesores, los profesores, etc. 

En la cuarta parte, se analizó el impacto del proyecto. Para ello se formularon cuestiones referidos al nivel 
de interés despertado por la iniciativa, el grado de importancia, satisfacción y el incremento de la 
conciencia ecológica. 

En la última parte, se les solicitó, a través de una pregunta abierta, sobre su recomendación o no de la 
repetición de la iniciativa en próximos años y sobre su aplicación a otras asignaturas. 

2.3. Resultados 

Tras concederse un tiempo máximo de quince días desde que finalizaron las clases teóricas para 
cumplimentar el cuestionario se recibieron un total de 125 contestaciones considerándose finalmente 
como válidas 110. Los porcentajes de satisfacción en el logro de los objetivos y habilidades propuestos en 
este proyecto vienen reflejados en la Tabla 2. 
Tabla 2. Grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto  

Objetivos Porcentaje de alumnos que consideran que se ha 
cumplido el objetivo propuesto 

Habilidades conceptuales 
Motivación 87,8 
Aprendizaje 77,7 
Habilidades procedimentales 
Trabajo en grupo y cooperación 80,7 
Expresión oral 75,8 
Creatividad 69 
Capacidad crítica 75 
Habilidades actitudinales 
Relaciones con los compañeros 85 
Relaciones con los compañeros asesores de la otra titulación 80 
Relaciones con los profesores 90 
Impacto de mejora 
Nivel de interés 85 
Grado de importancia 80,7 
Satisfacción 90 
Incremento de la concienciación ecológica 80,1 
Recomendaciones futuras 
Recomendación para que esta actividad se repita el próximo 
curso 96,8 

Recomendación para que esta actividad se realice en otras 
asignaturas 85 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en referencia a la adquisición de las competencias y habilidades 
conceptuales observamos que los alumnos puntuaron de forma elevada la metodología propuesta al 
considerar que favorecía el aprendizaje (77,7%) y la motivación (87,8%). El hecho de que el cartel se 
basara en una temática medio ambiental y que tuviera una plasmación en la vida real supuso un gran 
estímulo para la implicación. 

En la adquisición de las habilidades procedimentales se consideró muy positivamente el trabajo en grupo 
y la cooperación (85,7%), así como el desarrollo de la capacidad comunicativa (75,8) y la asunción de 
una mayor la capacidad crítica (75%). Sin embargo, el desarrollo de las capacidades creativas (69%) la 
valoración tendió a decrecer. Posiblemente el resultado se debiera a que en las titulaciones de Ingeniería 
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Técnica y el Grado de Administración de Empresas no existen asignaturas que desarrollen 
específicamente la creatividad. Además los futuros diplomados no están habituados a utilizar 
metodologías alternativas a la clase magistral. 

En lo referente a las habilidades actitudinales se valora muy positivamente las relaciones con los 
compañeros (85%), los asesores (80%) y los profesores (90%). Lo que indica, una vez más, que la 
cooperación intensifica las relaciones, favorece la empatía, el asertivismo, la comunicación y la tolerancia 
hacia actitudes y perspectivas diferentes. 

En cuanto al nivel de interés (85%), el grado de importancia en los logros obtenidos (80,7%), el 
incremento en la concienciación ecológica (80,1%) las valoraciones obtenidas son muy altas. Llegando el 
nivel de satisfacción del alumnado (90%) hasta el punto de la recomendación de repetición de esta 
iniciativa (96,8%) e incluso la ampliación de aplicación de la misma a otras 

3. Conclusiones 

La convergencia o armonización dentro del Espacio Europeo de Educación Superior se ha presentado 
como una oportunidad para transformar las estructuras del sistema universitario español en un modelo 
más coherente y acorde a las demandas sociales y las necesidades de formación superior de los alumnos. 
Con el fin de armonizar la oferta formativa, las universidades comienzan a migrar de una enseñanza 
apoyada en la transmisión de contenidos, a un esquema que busca generar aprendizajes que aseguren el 
desempeño competente a los nuevos profesionales que se formen en sus aulas.  

La sociedad está interesada en el conocimiento pero no sólo en el conocimiento técnico, también espera 
que la universidad prepare a los futuros empleados y empleadores en habilidades transferibles además de 
formar a ciudadanos. En este contexto este proyecto supone una experiencia de aprendizaje cooperativo 
que permite el desarrollo efectivo de las competencias transversales, específicas, además de formar en 
aquellos valores que deben quedar patentes en los universitarios (colaboración, tolerancia, compañerismo, 
generosidad…). La cooperación entre las tres titulaciones para la realización real de una acción 
publicitaria medioambiental ha supuesto el procedimiento central para crear relaciones interpersonales 
positivas, la construcción del propio conocimiento por parte del alumnado y la extensión del aprendizaje 
conceptual sobre lo aprendido. El desarrollo de mapas mentales compartidos -con los propios compañeros 
y con los de otra titulación- supone el enriquecimiento de la perspectiva, la mejora la capacidad crítica y 
el incremento de las competencias sociales.  

Los resultados alcanzados en este proyecto demuestran que la cooperación entre asignaturas y titulaciones 
diversas incrementa la motivación del alumnado y del profesorado creando nuevas oportunidades de 
innovación y mejora docente. Para último, nos gustaría comentar que esta iniciativa va a tener 
continuidad durante el curso 2013/14 y se adaptará y aplicará al Grado de Administración de Empresas. 

4. Cuestiones para discusión 

Una vez descrita esta experiencia docente llevada a cabo en la Universitat Jaume I invitamos a los 
participantes del V Congreso Internacional de Casos Docentes en Marketing Público y No Lucrativo a 
reflexionar sobre algunas cuestiones.  

Cuestión 1. Los alumnos, organizados por equipos de trabajo (agencias de publicidad de servicios 
generales), diseñarán una campaña publicitaria completa para concienciar a la comunidad universitaria 
sobre la importancia del ahorro energético. La campaña deberá abarcar todos los medios publicitarios: 
televisión, radio, prensa, cine, publicidad exterior, internet (diseño de la página web, utilización de las 
redes sociales, etc). 

Cuestión 2. Completar el plan de comunicación utilizando instrumentos de relaciones públicas o de 
marketing relacional que contribuyan a concienciar sobre el ahorro energético. 

Cuestión 3. Las agencias reflexionarán y establecerán un coloquio sobre cómo una experiencia similar a 
la presentada se puede llevar a la práctica en otras universidades. 
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