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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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15. Un concurso de spots publicitarios como práctica de aprendizaje 
experiencial, para promover el reciclaje en la universidad 

María D. De-Juan-Vigaray1, Elena González-Gascón2 y Carolina Lorenzo Álvarez3

1Universidad de Alicante, mayo@ua.es; 2Universidad Miguel Hernández de Elche, elena.
gonzalez@umh.es; 3Universidad de Alicante, cla@alu.ua.es

RESUMEN

Se presenta un caso de estudio de innovación educativa basado en metodologías de “aprendizaje 
experiencial”, con un doble objetivo: por una parte, aumentar la implicación del alumnado con la 
materia de marketing y, por otra, favorecer el compromiso social en materia de reciclaje de los y las 
estudiantes universitarios. La experiencia educativa llevada a cabo consistió en la realización de un 
concurso de spots publicitarios, cuya temática debía ser dar a conocer y promover el reciclaje del 
material de escritura, en el marco del “Proyecto de Reciclaje de Material de Escritura” de la Red 
Interuniversitaria I+Do+i. La evaluación del caso se ha realizado mediante una investigación explo-
ratoria primaria cualitativa, con entrevistas en profundidad a alumnos y alumnas participantes, cuyo 
objetivo general se centraba en evaluar el impacto de la actividad didáctica sobre diversas variables 
de aprendizaje. Los resultados mostraron que las y los estudiantes presentaban niveles de satisfacción 
e implicación muy positivos, que habían mejorado sustancialmente en la adquisición de competencias 
y habilidades, especialmente en el trabajo en equipo, y que concedían gran importancia al hecho de 
haber trabajado en un proyecto real, que además es un proyecto de índole social relacionado con el 
medio ambiente.

PALABRAS CLAVE: learning by doing, aprendizaje experiencial, innovación educativa, reciclaje, 
educación superior

1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo presenta un caso de innovación educativa basado en la aplicación de metodologías de tipo 
constructivistas como es el caso del “aprendizaje experiencial”, en la línea del “learning by doing” 
impulsado por Dewey y desarrollado por Kolb en 1984 (Kolb, 2000, 2015). Dicha experiencia se ha 
realizado en la asignatura “Fundamentos de Marketing”, en el tercer curso del Grado de Economía de 
la Universidad de Alicante. Se ha elegido esta asignatura por su particularidad dentro del Grado, ya 
que es el único contacto que tiene el estudiantado con el área de conocimiento de Marketing.

Se planteó la necesidad de introducir metodologías innovadoras que facilitaran y promovieran una 
mayor implicación en la asignatura, originando así un mayor nivel de aprendizaje. Para el desarrollo 
práctico de la asignatura se consideró utilizar como referencia el “Proyecto de Reciclaje de Material 
de Escritura” (PRME) que, desde el curso 2014-15, forma parte de una investigación longitudinal 
de la Red Interuniversitaria I+Do+i (Investigación+Docencia +Innovación), dentro del marco del 
programa de Redes del ICE de la Universidad de Alicante, y en el que participan las autoras. Con 
ello se perseguía un doble objetivo didáctico: por una parte aumentar la implicación del alumnado 
con la materia de marketing y, por otra, favorecer el compromiso social en materia de reciclaje de los 
estudiantes universitarios. De esta manera, se pretendía ofrecer dos tipos de incentivos al alumnado. 
Esto es, en primer lugar hacerles conocedores de que el trabajo a realizar durante la impartición de 
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la asignatura formaría parte de un proyecto de investigación real (PRME), que además es de interés 
social para la comunidad universitaria; y en segundo lugar, ofrecerles la certeza de que sus aportacio-
nes serían incorporadas al mismo de forma que su participación resultaría en un beneficio para ellos 
y para la comunidad universitaria.

El “aprendizaje experiencial” puede definirse como un proceso de aprendizaje por medio del cual 
el conocimiento se consigue a través de la experiencia (Kolb & Kolb, 2005), permitiendo a los y las 
estudiantes tomar la iniciativa y adquirir habilidades que pondrán en funcionamiento en su vida labo-
ral. Este aprendizaje se puede desarrollar tanto fuera como dentro del aula, gracias por ejemplo al uso 
de herramientas digitales, como propone Branch (2018).

El modelo de aprendizaje que plantea Kolb (2015) está formado por cuatro etapas circulares (expe-
riencia concreta, reflexión, conceptualización abstracta y generalización o aplicación), si bien se centra 
en las dimensiones del crecimiento cognitivo, experiencia/abstracción y acción/reflexión. La primera 
dimensión (experiencia/abstracción) se focaliza en cómo los estudiantes se sienten más cómodos per-
cibiendo su entorno real y las experiencias que les suceden; mientras que la segunda (acción/reflexión) 
hace referencia a cómo procesan la información y la transforman en conocimiento y experiencia. 

Raelin (1997, 2008) parte de un modelo de dos matrices planas de dos por dos para llegar a un 
modelo de aprendizaje piramidal de tres dimensiones, diferenciando dos matrices. La primera matriz 
se refiere al nivel individual, mientras que la segunda hace referencia al nivel colectivo. En ambas 
matrices las dimensiones son el “aprendizaje” (teórico y práctico) y el “conocimiento” (explícito y 
tácito), que atendiendo a cada nivel posible (individual vs. colectivo) generan los diferentes cuadran-
tes que se muestran en la siguiente ilustración. 

Figura 1. Dimensiones de aprendizaje y conocimiento, individual y colectivo según modelo de Raelin 

Fuente: elaborado a partir de Raelin 1997, 2008.

En el modelo piramidal las dimensiones son aprendizaje (teórico y práctico), conocimiento (ex-
plícito y tácito) y nivel (individual vs. colectivo), y se explicita la transición entre unas dimensiones 
y otras, ya que para el autor el aprendizaje es fluido y dinámico. Raelin (1997, 2008) menciona que 
la “variable oculta” es el rol del facilitador, en este caso el o la docente, que permite avanzar al estu-
diante de un nivel al siguiente.

Por su parte, Itin (1999) plantea un modelo de aprendizaje experiencial (basado en Kolb) al que 
añade las relaciones multidireccionales que se producen entre el entorno, el o la docente y los o las 

149Resultados de investigación sobre la docencia en la Educación Superior



estudiantes, a las cuatro fases anteriormente mencionadas. En este modelo el o la docente es responsa-
ble de seleccionar el contexto (fuera o dentro del aula), para aportar una experiencia rica en estímulos, 
que incentive la curiosidad y el interés del estudiante, y para favorecer su capacidad de reflexión. De 
esta manera, la o el docente con su juicio aporta valor como facilitador, orientador y dinamizador del 
proceso de aprendizaje. Así, el aprendizaje experiencial es un proceso formativo en el que se consigue 
implicar al individuo en todas sus facetas (física, social, intelectual, cognitiva y emocional) a través 
de una experiencia concreta, que plantea un reto, que debe tener cierto nivel de riesgo y posibilidad 
de fracaso, y dirigido por el o la docente para que los estudiantes formulen hipótesis, experimenten y 
apliquen su creatividad para buscar soluciones.

En esta línea de trabajo, Romero (2010) recoge algunos de los beneficios del aprendizaje expe-
riencial: 

1) Involucra al estudiantado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aumentando su motivación 
y mejorando su actitud frente al aprendizaje y el rendimiento académico. Los y las estudiantes 
perciben una mayor sensación de satisfacción, motivación y desarrollo (Armstrong & Mahmud, 
2008).

2) Permite que el alumnado asuma proyectos desafiantes, que implican un riesgo controlado, lo 
que les permite desarrollar tolerancia con la incertidumbre y la capacidad para afrontar nuevas 
situaciones.

3) Ayuda a desarrollar un conocimiento contextualizado e integrador, a relacionar ideas y conectar 
conocimientos de diferentes materias o asignaturas.

4) Estimula el aprendizaje de orden superior caracterizado, entre otras cosas, por la capacidad de 
abstracción y modelización, y la habilidad para aplicar conocimiento. Además, puede ayudar 
a los y las estudiantes a alcanzar los objetivos en sus trabajos cuando se incorporen al mundo 
laboral (Purdie, Ward, Mcadie, King & Drysdale, 2013).

5) Permite incentivar la puesta en valor del medio ambiente y su preservación, siendo especial-
mente útil para desarrollar actitudes positivas y comportamientos responsables en cuestiones 
medioambientales (Sahakian & Seyfang, 2018; Bagh, 2018), entre las que se encontraría el 
consumo responsable y el reciclaje.

El objetivo de esta innovación educativa experiencial es doble: a) mejorar la interiorización de 
conocimientos, procedimientos y actitudes, en relación con la adquisición de diferentes tipos de com-
petencias educativas y profesionales dentro del ámbito del marketing, en la línea que destacan Gun-
dala, Singh y Cochran (2018) para el óptimo desarrollo curricular de esta área de conocimiento; y 
b) desarrollar actitudes positivas y comportamientos responsables en cuestiones medioambientales.

El objetivo general de la investigación se centró en evaluar el impacto de la introducción de nuevas 
metodologías basadas en aprendizaje experiencial en los grupos de la asignatura de Fundamentos de 
Marketing en el Grado de Economía de la UA. 

Los objetivos específicos, por su parte, abarcan tanto las dimensiones intelectuales y cognitiva 
como la física, emocional y social del alumnado. Para ello se ha valorado su nivel de satisfacción con 
la metodología docente aplicada, su nivel de implicación con el proyecto de reciclaje planteado, y, 
finalmente, las sinergias obtenidas con el trabajo en grupo (tanto social como emocionalmente). Por 
supuesto, sin dejar de lado la interiorización de conocimientos y procedimientos relacionados con la 
asignatura, en concreto la utilidad de las herramientas de marketing, y quedando expresados como 
sigue:

1. Analizar el nivel de satisfacción con la experiencia práctica.
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2. Evaluar el nivel de interiorización y comprensión de los contenidos de la asignatura relaciona-
dos con el objeto de la actividad.

3. Determinar el impacto de la aplicación de las técnicas de aprendizaje experiencial sobre la ad-
quisición de competencias y habilidades en el alumnado, tales como el trabajo en equipo.

4. Analizar la importancia que para los y las alumnas supone participar en proyectos reales y de 
tipo ambiental, como este proyecto vinculado con el reciclaje.

5. Estudiar, para futuros planteamientos, los puntos fuertes y las áreas de mejora de la actividad 
práctica. 

No se han planteado hipótesis de partida en la medida en que la investigación realizada es de tipo 
exploratorio (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista, 2014). No obstante, se sugieren 
las siguientes preguntas de investigación: ¿la aplicación de técnicas de aprendizaje experiencial en 
el desarrollo de una asignatura, ha favorecido una mayor motivación en el aprendizaje objeto de la 
innovación educativa? ¿Se ha alcanzado una mayor implicación del alumnado participante? ¿Se ha 
favorecido la mejora de determinadas competencias y habilidades tales como el trabajo en equipo? 
¿Se ha alcanzado una mayor interiorización y comprensión de los contenidos de la asignatura?

2. MÉTODO 
En este apartado se describe el caso objeto de estudio, así como el tipo de investigación y la metodo-
logía seguida para la evaluación realizada.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La experiencia llevada a cabo consistió en la realización de un concurso de spots publicitarios entre 
los y las alumnas de la asignatura “Fundamentos de Marketing” del Grado de Economía de la UA. La 
temática debía ser dar a conocer y promover el reciclaje del material de escritura. Para ello se forma-
ron diferentes grupos de trabajo y se les facilitaron diferentes instrucciones sobre el contenido de la 
actividad, los procedimientos a seguir y las normas de la misma. Finalmente, los trabajos fueron eva-
luados por un jurado externo a la asignatura y se seleccionó un anuncio ganador, todo ello de acuerdo 
a criterios de innovación, calidad y creatividad y bajo las premisas de la acción real del PRME.

La asignatura de Fundamentos de Marketing contaba con 93 estudiantes matriculados repartidos 
en turno de mañana y tarde, y que asistían mayoritariamente y de forma asidua. La composición por 
sexo del grupo de la mañana fue paritaria, mientras que en la tarde era mayoritariamente masculina. 
Para el desarrollo de las diferentes prácticas de la asignatura se organizaron grupos de trabajo (5 en 
el grupo de mañana y 4 en el de tarde). El caso objeto de estudio ha sido la última de las diez prác-
ticas a realizar durante el curso para superar la asignatura (todas puntuables para la nota final). El 
hecho de planificarla al final de curso se debió tanto a la temática estudiada, ya que el último tema 
es el que permitía introducirla, de acuerdo a los contenidos de la asignatura; como por la madurez de 
conocimientos de los estudiantes en relación al marketing al final del cuatrimestre. Se recuerda que 
ésta es una asignatura de fundamentos y por lo tanto introductoria, y que en el resto del Grado no hay 
ninguna otra asignatura vinculada con estos conocimientos.

Las instrucciones para su resolución consistían, como en el resto de prácticas, en las siguientes 
rúbricas: “objetivo de aprendizaje”, “contexto en el temario”, “tareas a realizar”, “sistema de eva-
luación/valoración de la práctica”, “formato y procedimiento de entrega”, “lugar de resolución”, y 
“notas aclaratorias”. El apartado de “evaluación/valoración”, en el caso de esta práctica, se les es-
pecificaba que se realizaría una doble evaluación: a) por una parte, la valoración de la docente (la 
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habitual en todas las prácticas realizadas); y b) adicionalmente y dadas las características específi-
cas de esta experiencia, una segunda evaluación a través de un jurado externo a la asignatura, que 
quedaba determinado en los términos que se expresarían en una convocatoria pública establecida 
oficialmente en el BOUA (Boletín Oficial de la Universidad de Alicante; https://www.boua.ua.es/
pdf.asp?pdf=4443.pdf). Con esta segunda fase de valoración se pretendía sumergirles en un proyec-
to real, con repercusión futura para toda la comunidad universitaria de la UA. Concretamente las 
instrucciones especificadas en la citada Convocatoria fueron: “Formato 1: Se hará el envío oficial 
según las instrucciones de la Convocatoria Oficial de la UA (en este caso, el spot se entregará con un 
pseudónimo)” y “Formato 2: El spot se entregará también para su calificación a través del UACloud, 
como cualquier otra práctica, indicando el color de cada grupo [Nota de las autoras: los grupos de 
clase están organizados por colores] y el turno en el apartado de –observaciones-. No se indicará el 
pseudónimo”. A la finalización de la práctica, la docente responsable recibió de forma directa los 
trabajos, mientras que a través de la Convocatoria Oficial (para toda la comunidad universitaria) se 
recibieron nueve spots concursantes. 

Posteriormente, dichos spots pasaron a ser evaluados por los seis jueces externos a la asignatura 
y vinculados con las áreas en las que está enmarcado el proyecto (entre ellos el Vicerrectorado de 
Campus y Tecnología de la Universidad de Alicante), con una escala de 1 a 10 puntos, siendo 1 la 
peor valoración y 10 la máxima valoración posible, de acuerdo a los criterios indicados en la Con-
vocatoria del BOUA (“la calidad”, “el mensaje”, “si aparecía o no el contenedor negro de reciclaje 
objeto de la experiencia, si incluía o no los materiales reciclables o no”, “la creatividad”, “si infor-
maba acerca de la colocación de los contenedores negros en la UA”, y “otras observaciones”).

2.2. Instrumentos y procedimiento
La evaluación de la experiencia formativa descrita en el punto anterior se realizó mediante una in-
vestigación exploratoria primaria cualitativa, con aplicación de técnicas individuales (entrevistas en 
profundidad). 

Como instrumento de medida se diseñó un guion semi-estructurado ad hoc, de aplicación online, 
donde se les planteaban preguntas abiertas relacionadas con el aprendizaje alcanzado a través de las 
metodologías participativas e interactivas aplicadas. También se incluyeron algunas preguntas cerra-
das con escalas de valoración para poder analizar los niveles alcanzados en algunas variables a medir 
como el grado de satisfacción o el nivel de interiorización de conocimientos. 

Finalmente se realizaron 9 entrevistas a estudiantes, cuya aplicación se llevó a cabo con anteriori-
dad a la comunicación de las notas correspondientes a la práctica, así como de la publicación del spot 
ganador del concurso, para evitar sesgos en la información.

La información cualitativa obtenida fue analizada mediante análisis de contenido, basado en un 
sistema de categorías temáticas, según el siguiente procedimiento: a) selección y operacionalización 
de las variables objeto de estudio (nivel de satisfacción, de interiorización…); y b) definición del 
sistema de codificación basado en frecuencia, intensidad y dirección de los códigos asociados a las 
variables. Por otra parte, para analizar las variables de tipo cuantitativo introducidas en las entrevistas 
se aplicó análisis estadístico descriptivo. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se ha señalado en el punto anterior, aunque la investigación realizada es de tipo cualitativo, 
se introdujeron algunas variables cuantitativas para poder evaluar algunos aspectos de interés y con 
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ello dar cobertura a los objetivos planteados. Por ello, en este apartado se expondrán ambos tipos de 
resultados conjuntamente, dado que son complementarios para la interpretación de los mismos.

En primer lugar, cabe señalar que el nivel de satisfacción con la experiencia didáctica realizada fue 
de 4,4 puntos, en una escala de valoración de 1 a 7 puntos, cuya distribución porcentual es la que se 
expone en la Tabla 1. Así, se observa una puntuación de aprobado alto, derivada de que el 50% del 
estudiantado se encuentra algo o totalmente satisfecho desde el punto de vista de aprendizaje activo. 
No obstante, un 25% de los entrevistados manifestaron no sentirse ni satisfechos ni insatisfechos, y 
otro 25% algo o muy insatisfechos.

Tabla 1. Satisfacción general con la práctica realizada, metodología Aprendizaje Activo (%). 
Fuente: Elaboración propia. 

(%)

Totalmente insatisfecho 0,0

Muy insatisfecho 12,5

Algo insatisfecho 12,5

Ni satisfecho, ni insatisfecho 25,0

Algo satisfecho 37,5

Muy satisfecho 0,0

Totalmente satisfecho 12,5

El nivel de satisfacción positivo expresado viene explicado por las apreciaciones de tipo cualitativo 
realizadas por los y las estudiantes entrevistados. De esta forma, se señalaban algunos puntos fuertes 
de la experiencia didáctica tanto relacionados con el contenido de la asignatura, como con el de la 
práctica en sí misma, y con la adquisición de competencias. Entre los aspectos señalados se destacan 
los siguientes: la posibilidad de colaborar en una actividad real, que además está relacionada con el 
medio ambiente, de forma que les ha ayudado a aprender a reciclar correctamente y a promover su 
acción en la comunidad universitaria; poder utilizar las herramientas de marketing en un contexto real 
para conocer mejor su aplicabilidad en distintos campos de actuación y sus fortalezas para alcanzar 
objetivos; el fomento y desarrollo de la creatividad; el trabajo en equipo como un valor de forma-
ción; el fomento del trabajo cooperativo y colaborativo; y por qué no, aprender divirtiéndose en una 
actividad práctica. Sirva de ejemplo algunos comentarios ilustrativos: “me ha servido en gran parte 
para ver la fuerza y utilidad que puede llegar a tener el marketing”, “resulta interesante realizar 
este tipo de actividades ya que se salen de lo habitual en nuestro día a día”, “tener concienciación 
de cómo podemos ayudar al medio ambiente, y concienciarnos de que reciclar bien es importante”, 
“la creatividad y trabajo en equipo”, “el trabajo en equipo y diversión”, “poder cooperar y aumentar 
nuestra creatividad”.

Por otra parte, quienes se encontraron en un punto medio de satisfacción, o incluso con cierta 
insatisfacción, señalaron diversos aspectos a mejorar para que la actividad didáctica pudiera ser de 
mayor utilidad y más sencilla en su realización, especialmente en tres direcciones. En este sentido, 
en primer lugar, algunos comentarios manifestaban la necesidad de mejorar la planificación temporal 
de la práctica: “sería mejor realizar este tipo de prácticas al principio del cuatrimestre ya que hay 
menos volumen de trabajo… ya que coincidió con el periodo de vacaciones y preparación de los 
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finales”. Otro elemento que pudo haber causado insatisfacción, y que se indicaba como área de me-
jora, hacía referencia a la carga de trabajo que suponía la actividad, en la medida en que el peso de 
este tipo de metodologías docentes activas son menos habituales, y suelen generar cierta resistencia 
entre el alumnado por el esfuerzo extra que suponen, especialmente en momentos de saturación de 
trabajo estudiantil como el final de cuatrimestre: “esta práctica nos ha supuesto un esfuerzo extra”. 
Finalmente, el tercer aspecto que mayor insatisfacción pudo generar y que han considerado necesario 
mejorar está relacionado con el uso de las TICs. Se presupuso que los alumnos y alumnas contaban 
con conocimientos suficientes de tecnologías básicas de grabación y edición de vídeos (utilizadas 
de manera habitual en la enseñanza secundaria obligatoria), y que les sería fácil su utilización. No 
obstante, a posteriori se descubrió que no era así, y este elemento, en principio ajeno al contenido de 
la práctica, se convirtió en un escollo y en un esfuerzo extra para los y las estudiantes: “[…] no cono-
cíamos programas de edición y montaje de vídeos ya que no se incluyen en nuestro plan de estudios”, 
“lo grabamos en una tarde, con la ayuda de un amigo, y le pedimos consejos para juntar los trozos 
porque no teníamos mucha idea sobre un montaje de vídeo […] el montaje del vídeo, lo hicimos en 
otra tarde. En total, hemos podido tardar, entre grabar y hacer el vídeo, alrededor de unas 4 horas”.

Sin duda, los aspectos a mejorar señalados, dando respuesta al objetivo específico 5, son de gran 
relevancia para su consideración en la propuesta de nuevas experiencias prácticas, de forma que pue-
dan ser modificados para aumentar la satisfacción del alumnado en este tipo de actividades docentes.

El nivel de implicación de los grupos de tercer curso de Economía en la experiencia didáctica 
muestra datos muy positivos, con un valor medio de 5,3 puntos, en una escala de valoración de 1 a 7 
puntos. Esta es una valoración de notable, en la que el 87,5% del alumnado mostró en mayor o menor 
medida niveles de implicación positiva, como se aprecia en los datos de la Tabla 2. Cabe destacar que 
un 37,5% se mostró totalmente implicado, solamente un 12,5% presentó niveles de implicación bajos, 
y nadie manifestó sentirse poco o nada implicado. Es decir, que en ningún caso la actividad realizada 
dejó totalmente indiferentes a los y las estudiantes participantes.

Tabla 2. Nivel de implicación con la asignatura, metodología Aprendizaje Activo (%). Fuente: Elaboración propia 

   (%)

Nada implicado 0,0

Poco implicado 0,0

Algo implicado 12,5

Bastante implicado 25,0

Considerablemente implicado 25,0

Muy implicado 0,0

Totalmente implicado 37,5

Estos datos parecen evidenciar que el uso de metodologías de aprendizaje activo favorece la impli-
cación del estudiantado en las actividades relacionadas con su formación. Sin duda, es un paso adelante 
sobre metodologías basadas en la transmisión de conocimientos y la escucha, aunque ésta sea activa.

Por otra parte, resulta de gran interés la valoración que los y las alumnas han realizado sobre su 
participación en un proyecto de investigación real (de una Red de Investigación Docente), y en un 
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proyecto social, también real, sobre el reciclado de material de escritura. Así, en una escala de va-
loración de 1 a 7 puntos, la valoración media ha sido de 5,4 y 5,6 puntos respectivamente, con la 
distribución porcentual que se muestra en la tabla 3 en cuanto a los niveles de importancia otorgados.

Tabla 3. Importancia de participar en proyectos reales, metodología Aprendizaje Activo (%) . Fuente: Elaboración propia

   Proyecto de investigación real (%) Proyecto social sobre reciclaje (%)

Nada importante 0,0 0,0

Poco importante 0,0 12,5

Algo importante 0,0 0,0

Ni importante, ni no importante 25,0 0,0

Bastante importante 37,50 25,0

Muy importante 12,5 25,0

Totalmente importante 25,0 37,5

Como se puede apreciar, por lo tanto, los datos reflejan que las y los estudiantes de Economía le 
dan una gran importancia al hecho de que los proyectos que se desarrollan en las prácticas docentes 
sean reales. Para un 75% de las y los estudiantes es importante que los proyectos se correspondan 
con proyectos reales de investigación. Dicho porcentaje aún se incrementa al introducir la vertiente 
social del mismo, el reciclaje de material de escritura, con un 87,5% de estudiantes que manifiestan 
la importancia del mismo. Sirva de ejemplo el comentario de un estudiante a este respecto: “hemos 
aprendido que con el marketing la función es atraer al producto, pero con la práctica del reciclaje, 
hemos podido comprobar que no todo lo que se puede llegar a hacer con el marketing es obtener 
mayores ingresos, sino que es una herramienta muy eficaz que si se utiliza de forma inteligente puede 
cambiar el transcurso de las cosas”.

Finalmente, se solicitó que valoraran en qué medida la participación en la experiencia didáctica ob-
jeto de estudio había servido para que interiorizaran en mayor medida los contenidos de la asignatura 
y mejoraran diferentes competencias. Así, como se puede observar en el gráfico 1, las puntuaciones 
medias suponen en todos los aspectos considerados, al menos, una valoración de aprobado.

Los aspectos que han obtenido una mejor valoración y, por lo tanto, los y las alumnas consideran 
que han mejorado gracias a la realización de la experiencia práctica han sido aquellos relacionados 
con el trabajo en equipo, la capacidad de aprovechar y aunar sinergias, y especialmente a entender 
que el trabajo en equipo persigue el bien común por encima del individual. Por otra parte, los elemen-
tos relacionados con el contenido teórico de la asignatura (conceptos, herramientas y procedimientos 
del Marketing) han obtenido valoraciones más bajas, aunque claramente positivas. Evidentemente, 
siendo el caso práctico objeto de estudio la última actividad a realizar durante la asignatura quizá no 
haya conseguido impactar lo suficiente en dicho sentido. Precisamente uno de los elementos señala-
dos como mejorables hacía referencia a la planificación temporal de la actividad, por lo que resulta 
muy interesante conjugar ambos aspectos de forma que en futuros cursos académicos se introduzca 
este tipo de actividades desde el inicio del cuatrimestre, especialmente dada la implicación en la asig-
natura que han mostrado generar.
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Gráfico 1. Competencias mejoradas, metodología de Aprendizaje Activo (valores medios, escala 1-7 puntos). Fuente: 
Elaboración propia

En definitiva, es posible destacar que la experiencia objeto de estudio ha sido claramente positiva 
para los y las alumnas, aunque en mayor o menor medida según el aspecto considerado, y que ha 
sido posible detectar elementos a mejorar para continuar trabajando con metodologías de aprendizaje 
experiencial con una mayor eficacia.

4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES
Los resultados mostrados, y la interpretación y discusión realizada sobre los mismos, en respuesta a 
las preguntas de investigación que se planteaban, han expuesto que el uso de metodologías didácticas 
basadas en el aprendizaje experiencial, en el caso objeto de estudio, suponga una mayor implicación 
de los y las alumnas en la asignatura en la que se ha aplicado, con niveles de satisfacción positivos.

Adicionalmente, se ha podido constatar el hecho de que el proyecto en el que se ha trabajado en 
las actividades prácticas fuera real y, especialmente, un proyecto de tipo social (relacionado con el 
medio ambiente y el reciclaje) lo que ha aumentado considerablemente la importancia de las mismas 
para los y las estudiantes. Por lo tanto, se evidencia la relevancia de trabajar con casos reales para una 
mayor implicación del alumnado.

Por otra parte, se ha apreciado que gracias al aprendizaje experiencial los y las estudiantes han 
mejorado la adquisición de competencias y habilidades, especialmente en aquellas relacionadas con 
el trabajo en equipo, la valoración del bien común por encima del individual, y el aprovechamiento de 
las sinergias generadas en beneficio del grupo, todo ello para una mejor consecución del desempeño. 

Asimismo, también se señala la mejora que se ha producido en la comprensión de la utilidad de 
las herramientas de marketing en el contexto de su Grado, basado principalmente en el área de cono-
cimiento de la Economía. Si bien, en este caso no con tanta eficacia como con otros aspectos, dado 
que la actividad práctica fue realizada al final del cuatrimestre y según los y las alumnas esto dificultó 
este aspecto. 
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Al hilo de lo anterior, esta cuestión sería claramente mejorable con una planificación temporal dife-
rente de las actividades prácticas, introduciendo estos elementos desde el inicio del cuatrimestre. Sin 
duda, esto también favorecería repartir la carga de trabajo que suponen las actividades prácticas en un 
tiempo mayor y salvar así las reticencias que en dicho sentido también se han observado.

En cualquier caso y en conclusión, a tenor de los resultados observados en este caso práctico (el di-
seño de un concurso de spots publicitarios), es posible afirmar que esta experiencia docente de apren-
dizaje experiencial les ha permitido interiorizar conocimientos y procedimientos en mayor medida 
que con la aplicación de otras metodologías docentes tradicionales, y con alta probabilidad también 
favorecerá el reciclaje en la comunidad universitaria.
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