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Resumen
Este artículo describe una actividad de aprendizaje cooperativo llevada a cabo durante el curso
2010/2011 en la que los alumnos de último curso de la doble titulación de Administración y Dirección de
Empresas (ADE) + Investigación y Técnicas de Mercado (ITM) llevaron a cabo una campaña real de
marketing para incrementar la difusión del proyecto de Formula Student, en la que también participaron
los alumnos de la Escuela Politécnica de la misma Universidad. El objetivo era acercar a los alumnos al
mundo profesional, a la vez que ayudarles a desarrollar algunas de las competencias requeridas en el
entorno laboral. Para lograrlo, los alumnos de marketing e ingeniería se asociaron en diferentes equipos
de trabajo para diseñar y elaborar folletos informativos, una página web, campañas en redes sociales
(Facebook, twitter, tuenti, etc.) y la realización de diferentes eventos de masas, como sorteos o la
organización de un concierto. Algunos de ellos lograron gran cobertura en los medios de comunicación,
como televisión (MarcaTV), prensa digital y foros virtuales. Para contrastar la consecución de los
objetivos, se repartieron dos cuestionarios entre los alumnos (antes y después de su participación en el
proyecto). El análisis de estadísticos descriptivos y contraste de medias relacionadas confirman que esta
actividad sirvió para acercar a los estudiantes al mundo profesional y además, les permitió desarrollar
diversas competencias esenciales en el mercado laboral como el trabajo en equipo, integración de la
información, responsabilidad, planificación, innovación, habilidades comunicativas, iniciativa y gestión
de conflictos.
Palabras clave: Innovación Docente; Espacio Europeo de Educación Superior; Aprendizaje Activo;
Orientación al Mundo Profesional; Aprendizaje Cooperativo; Trabajo en Equipo; Desarrollo
Competencial.

Abstract
This article describes an innovative cooperative teaching activity developed in a Spanish university that
allowed students to get into contact with the professional world while developing some basic skills
required in the workplace. Specifically, this paper describes an activity carried out during the 2010/2011
academic year in which senior students of a double degree in Business Administration + Market
Research and Techniques, designed and put into practice a real marketing campaign. The activity was
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also attended by students from the Engineering School of this university. For maximum visibility and
gaining the support of companies willing to sponsor the project, marketing and engineering students
worked in different teams to design and develop a website, brochures, campaigns on social networks
(Facebook, twitter, tuenti, etc.), and develop some mass events, such as sweepstakes or organizing a
concert. Some of them got great coverage in the mass media, such as television (MarcaTV), digital
media, and forums. To test whether the activity’s goals were achieved, two questionnaires were
answered among the students (before and after their participation). The excellent results obtained from
the descriptive statistics and the t‐student means test confirmed the suitability of the proposed activity
at the University. Specifically, it is shown that this activity does not only serves to bring students to the
professional world, but also enables to develop several core skills required in the workplace such as
team working, information integration, critical thinking, responsibility, planning, innovation and
communication skills, initiative, and conflict management.
Keywords: Teaching Innovation; European Space for Higher Education; Active Learning; Professional
Orientation; Cooperative Learning; Team Working; Skills Development.

Introducción
La aparición del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) lleva aparejados
cambios diversos y profundos. El principal está relacionado con las titulaciones, las
cuales deben ser diseñadas de un modo que permitan armonizar los títulos en toda
Europa y den respuesta a las necesidades actuales y futuras tanto de los estudiantes
como del mercado de trabajo.
Sin embargo, otro de los cambios introducidos por el EEES es la apuesta por
focalizar la atención en la formación de los estudiantes y concretamente, en su
desarrollo competencial (Cano, 2008). En otras palabras, los cambios a los que nos
enfrentamos en la educación superior en Europa y sus importantes efectos sobre las
condiciones de un mercado cada vez más competitivo, hacen necesario que las
Universidades profundicen en la necesidad de conocer a su alumnado para poder
adaptar sus programas formativos y metodologías docentes en los nuevos títulos de
grado y posgrado (Gibbs, 2007; Barber, 2008; Pusztai y Szabó, 2008). Por ello, la
implantación del nuevo sistema universitario exige cambiar la actual dinámica de
enseñanza y aprendizaje por otra donde los estudiantes sean una parte activa, asuman
responsabilidades y pasen de sujetos pasivos a ser protagonistas de su propio
aprendizaje (Whitehead, 2008), quedando así preparados para los cambios que se
producen en el entorno social y profesional (De Juan, González, Parra, Kanther y
Sarabia, 2008).
La Universidad debe tener en cuenta que sus estudiantes no sólo necesitan
conocer en profundidad los contenidos de las asignaturas que cursan sino además,
desarrollar determinadas competencias que les ayuden a desenvolverse en un entorno
de trabajo cambiante, competitivo y complejo (Hunt, Eagle y Kitchen, 2004). Por ello,
los profesores universitarios no deben limitarse a la mera transmisión de conocimiento
a su alumnado sino que por el contrario, han de contribuir al desarrollo competencial
de sus alumnos y asegurarse de que éstos sean capaces de aplicar dichas competencias
en el mundo laboral (Canzer, 1997; Baena, 2010).
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Toda competencia incluye una serie de cualidades personales, una
caracterización de las funciones y tareas en las que se pondrán en acción esas
cualidades y una serie de condiciones de realización. Concretamente, la competencia
discrimina el saber necesario para afrontar determinadas situaciones y el ser capaz de
enfrentarse a las mismas (Echeverría, 2001). El primero está relacionado con la
cualificación personal, pero el aprovechamiento de ésta depende del entorno
estructural donde pueda desarrollarla y de los ámbitos institucionales de la formación
(Alfonso‐Roca, 2005). Siguiendo este razonamiento, el concepto de competencia
deberá entonces entenderse como una doble capacidad en los alumnos. En primer
lugar, capacidad para adquirir conocimientos, cuya adquisición realizará en un
contexto determinado, y en segundo lugar, capacidad para aplicarlos
convenientemente en contextos diferentes (Campos y Campos, 2010).
La literatura coincide en afirmar la existencia de tres niveles competenciales: las
competencias básicas, las genéricas y las específicas, cuyo rango de generalidad va de
lo amplio a lo particular. Las competencias básicas son las capacidades intelectuales
indispensables para el aprendizaje de una profesión. Entre ellas se encuentran las
competencias cognitivas, técnicas y metodológicas, muchas de las cuales son
adquiridas en los niveles educativos previos (por ejemplo el uso adecuado de los
lenguajes oral, escrito y matemático). Por su parte, las competencias genéricas se
refieren a las situaciones concretas de la práctica profesional que requieren de
respuestas complejas. Están relacionadas con el desarrollo personal y aunque
requieren algunas adaptaciones para ser trabajadas en las distintas titulaciones; son un
referente que facilita la tarea inicial del diseño curricular competencial (González y
Wagenaar, 2003). Finalmente, las competencias específicas tienen un marco de
aplicación más reducido que las genéricas, y son propias de cada asignatura. Así pues,
constituyen la base particular del ejercicio profesional y están vinculadas a condiciones
específicas de ejecución (Espinosa, Jiménez, Olabe y Basogain 2006; Huerta, Pérez y
Castellanos, 2003).
No son muchos los trabajos que han analizado la adquisición y desarrollo de
competencias por parte del alumnado universitario y los pocos que lo han hecho, en la
mayoría de los casos se han centrado exclusivamente en titulaciones técnicas o
pertenecientes al área de ciencias de la salud. Este trabajo pretende cubrir este vacío.
Para ello, describe una actividad docente llevada a cabo entre alumnos de la Escuela
Politécnica y la Facultad de Ciencias Sociales de una universidad española que integró
diferentes conceptos relacionados con las áreas de marketing, producción, y gestión
empresarial, ya que numerosos estudios remarcan la importancia de coordinar dichas
funciones para conseguir el éxito empresarial (Barreiros et al, 2004, Baena et al., 2008,
entre otros).
El objetivo del presente estudio es pues, contribuir a la literatura a través del
diseño y puesta en práctica de una actividad de innovación docente que facilite a los
alumnos su acercamiento al mundo profesional mediante la integración y asimilación
de varios aspectos básicos de la empresa. Pretendemos además, que la actividad
propuesta facilite el desarrollo de diferentes competencias necesarias para
desenvolverse con soltura en el mundo laboral, tales como las habilidades
comunicativas, el trabajo en equipo o la creatividad y responsabilidad, entre otras.
Para lograr los objetivos antes expuestos, en el siguiente apartado se describe la
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actividad, para seguidamente explicar los resultados. Este artículo finaliza con un
apartado destinado a resumir las principales ideas del trabajo y su aplicación en el área
académica.

La Actividad: FormulaUEM
Tal y como se ha expuesto en la sección anterior, este trabajo pretende contribuir a la
mejora y adaptación universitaria exigida desde los planes de estudios elaborados bajo
el EEES. Para ello, los autores recurrieron a su experiencia docente en la elaboración y
puesta en práctica de una actividad de aprendizaje cooperativo que se llevó a cabo
durante el curso académico 2010/2011 con los alumnos de último curso de la doble
titulación de Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Investigación y Técnicas
de Mercado (ITM) junto con un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica (Grado
en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial) de dicha
universidad.
A través del aprendizaje cooperativo, el profesor organiza las actividades dentro
del aula para convertirlas en una experiencia colectiva de aprendizaje. Los estudiantes
trabajan en grupo para realizar las tareas de manera colectiva. Esto consigue
incrementar el nivel de motivación de los alumnos con respecto a su propio
aprendizaje y el nivel de logro de los demás, ya que la interacción entre iguales afecta
positivamente al incremento de las aspiraciones de los estudiantes y la mejora de su
rendimiento académico (Serrano, 1996).
Para lograr los objetivos propuestos y siguiendo la metodología del aprendizaje
cooperativo, los alumnos fueron divididos en pequeños equipos de trabajo. En este
contexto, el profesor bajo la responsabilidad de generar un entorno educativo
cooperativo, desempeñó el papel de gestor, asesor y coordinador del proceso
formativo. Este amplio abanico de funciones se llevó a cabo en los distintos momentos
del proceso formativo (planificación, desarrollo y evaluación de la estrategia de
marketing para promocionar al equipo de FormulaUEM). Los estudiantes participantes
en el proyecto fueron invitados a las Jornadas Internacionales de Innovación
Universitaria que cada año celebra la Universidad a la que pertenecen los autores,
antes del inicio del curso académico. El objetivo era familiarizar a los alumnos con el
aprendizaje cooperativo como metodología docente.
Tal y como se ha expuesto anteriormente, los estudiantes que participaron en la
actividad docente descrita en este trabajo diseñaron y pusieron en práctica diferentes
estrategias de marketing para incrementar la notoriedad y apoyo de empresas
patrocinadoras al equipo de FormulaUEM, vinculado a la Formula SAE. En este sentido,
es preciso señalar que la Formula SAE es el mayor evento del mundo del motor con
perfil educativo. Concretamente, se trata de una competición entre estudiantes de
universidades de todo el mundo que promueve la excelencia en ingeniería a través de
una competición entre universidades que diseñan, construyen, desarrollan y compiten
como un pequeño equipo con un monoplaza. La primera competición se produjo en
1979 cuando Mark Marshek, profesor de la Universidad de Houston, contactó con el
Departamento de Relaciones Educativas de la SAE un año antes. El proyecto fue un
éxito y en 1981, se organizó en la Universidad de Texas la primera edición de la
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Formula SAE. Participaron 6 equipos y un total de 40 alumnos. Desde entonces, esta
competición ha ido creciendo y desde 1998 también se celebra en Warwickshire una
edición británica conocida como Formula Student. Actualmente, se celebran
competiciones en numerosos países como Alemania, Japón, Brasil, Australia, etc. que
llegan a albergar hasta 120 equipos y más de 2.000 estudiantes.
En otras palabras, en la Formula Student participan estudiantes universitarios de
las mejores universidades europeas, cuyo reto es la aplicación de conocimientos
técnicos y trabajo en equipo con el objetivo diseñar y construir un monoplaza de
competición, que se enfrentará en pruebas estáticas y dinámicas a los equipos de las
más prestigiosas universidades. Además de este tipo de pruebas, también es
puntuable para ganar la competición la viabilidad económica del proyecto, y la
presentación que cada equipo hace de su prototipo. Una de las máximas de este
proyecto, ‐el cual está apoyado por empresas líderes en tecnología, que apuestan por
el desarrollo educacional y profesional como por ejemplo, Airbus, Mercedes‐Benz,
Shell o EOn‐, es que los alumnos tengan una actividad lo más parecida posible a la que
desarrollarán una vez se incorporen al mundo laboral. Para ello el equipo tiene una
estructura muy organizada tanto con equipos divididos según distintas especialidades
(Chasis, Electrónica, Suspensión, etc.) como con una jerarquía que imita el método de
los grupos de trabajo de cualquier empresa.
La presencia de equipos españoles en esta competición es todavía discreta en
comparación con la de las grandes potencias como Alemania, Japón y Estados Unidos.
Por ejemplo, en el evento organizado en septiembre del 2010, la victoria fue para el
equipo alemán Horsepower Hannover de la Universidad de Hanover. El primer equipo
español fue ETSEIB Motorsport, de la Universidad Politécnica de Cataluña, quedando
en quinta posición. No obstante, cada vez es mayor el número de universidades
españolas que se han ido incorporando al proyecto, como la Universidad de Navarra, la
Universidad del País Vasco, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad
Europea de Madrid, por lo que cabe esperar mejores resultados de nuestros equipos
en un futuro no muy lejano.

Figura n. 1. Equipos participantes en la Fórmula Student.
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Para que el equipo funcione correctamente, los alumnos cuentan en todo
momento con el apoyo del Academy Staff, profesores que coordinan y dirigen el
proyecto gracias a su amplia y dilatada trayectoria experiencia académica y laboral. Sin
embargo, la construcción de un monoplaza requiere, además, de un fuerte apoyo
económico que únicamente puede ser sufragado a través de patrocinadores. Por ello,
los alumnos y profesores de ingeniería mecánica y electrónica implicados en el
proyecto descrito en este trabajo decidieron contactar y colaborar conjuntamente con
los alumnos y profesores de marketing de la misma universidad. El objetivo de esta
colaboración era elaborar una campaña de marketing a lo largo del curso 2010/2011
para incrementar la visibilidad externa del equipo ‐denomimado FormulaUEM‐ y
captar el interés de las empresas para que se convirtiesen en sus patrocinadores.
De este modo, bajo la tutela y control de sus profesores que, posteriormente
evaluaron el trabajo realizado, los alumnos desarrollaron las siguientes tareas:
 Elaboración de dossier informativo y folletos explicativos del proyecto que
animase a las empresas a convertirse en patrocinadores del equipo de
FormulaUEM.
 Diseño y gestión de la página web del equipo: www.formulauem.es. En ella se
informa de las novedades y se cuelgan videos del coche grabados por los
alumnos. Además, se muestra el organigrama del equipo, el calendario de
actividades y demás información relevante.
 Creación de eventos que permitiesen dar difusión del proyecto y recaudar
fondos para sufragar los gastos de elaboración del monoplaza, asistencia a las
competiciones, etc. Para ello, se realizaron sorteos, organizaron conciertos, etc.
 Informar a través de redes sociales (facebook, twitter y tuenti) de todas las
novedades del equipo de FormulaUEM.

Metodología
La metodología aplicada por los profesores responsables de la supervisión y tutela de
la campaña de comunicación del equipo de FormulaUEM (aprendizaje cooperativo),
tuvo como principal objetivo ayudar al alumno a aprender mediante la corrección en
tiempo real de los errores que aparecen en el trabajo cotidiano de cualquier
profesional del sector. Del mismo modo, se pretendió un acercamiento al mundo
profesional por parte del alumnado así como el desarrollo de ciertas competencias
consideradas esenciales para desenvolverse en un entorno de trabajo cambiante,
competitivo y complejo, tales como el trabajo en equipo, la integración de la
información, la responsabilidad, la planificación, la innovación, las habilidades
comunicativas, la iniciativa y la gestión de conflictos (véase por ejemplo, Canzer, 1997;
Graeml, Baena, Mihai, 2011; Hunt, Eagle y Kitchen, 2004).
Con este método, tal y como señalan Ceballos y otros (2011), se consiguen varios
objetivos. En primer lugar, consolidar y reforzar los conocimientos teóricos adquiridos
en el aula durante ese año e incluso, en cursos anteriores. En segundo lugar, el alumno
recibe feedback inmediato. Cuando el aprendizaje se basa únicamente en los
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conocimientos adquiridos en clase, el alumno no suele recibir un feedback inmediato
sobre las tareas y trabajos realizados. Es decir, en la mayoría de los casos existe un
distanciamiento temporal entre la realización del trabajo y el momento en que el
alumno recibe la evaluación por parte del docente que ha evaluado la tarea. Sin
embargo, el desarrollo de una campaña de marketing real permite al alumno recibir
feedback inmediato puesto que funciona o no funciona. Es decir, o tiene el respaldo de
la audiencia (número de visitas a la página web, personas que participan en los foros
virtuales, seguimiento en las redes sociales, captación de patrocinadores, etc.): o no lo
tiene. Como en la vida real. De hecho, son los propios alumnos los que buscan ayuda y
consejo a la hora de verificar los resultados obtenidos, preguntando a los profesores
que supervisan su trabajo para que les aconsejen sobre el trabajo realizado y la forma
de mejorarlo.
Dossier y folletos informativos
Tal y como se ha expuesto en la sección anterior, para la consecución de los objetivos
planteados en la campaña de marketing descrita en este trabajo, los alumnos
elaboraron un dossier informativo y un folleto de 2 páginas en los que explicaban de
forma clara y concisa en qué consiste la Formula Student, el equipo de FormulaUEM
(personas implicadas, responsabilidad que asumen y contacto de cada una de ellas) y
los objetivos del equipo. Además, dichos documentos explicaban las ventajas que
reporta a cualquier empresa convertirse en patrocinador del equipo de FormulaUEM ‐
ya sea a través de aportaciones económicas o bien, a través de la donación de
materiales, componentes e incluso conocimientos técnico‐, entre las que destaca el
acceso directo a estudiantes con talento, la publicidad de su marca en eventos de
ámbito internacional con gran afluencia de público, o la exposición de la marca en la
página web y en la universidad a la que pertenece el equipo, entre otros.
Para lograr los objetivos planteados, los alumnos tuvieron que tomar decisiones
relativas al tipo de letra (fuente), tamaño de letra, color, imágenes y extensión del
documento. La figura 2 recoge algunos ejemplos del resultado final.

Figura n. 2. Ejemplos del dossier y folleto informativo elaborados.
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Páginas Web
La página web es una importante herramienta de comunicación para cualquier
producto o servicio. Por ello, los alumnos pusieron especial hincapié en diseñar una
página cuyo contenido fuese ágil, ameno y de fácil acceso. En concreto, diseñaron un
formato atractivo para la página de inicio para despertar el interés de las personas que
la visitasen. Para lograrlo, era necesario que resultase amigable y con contenidos
interesantes Además, se decidió que debía incluir enlaces a noticias, futuros eventos,
organigrama del equipo, lista de patrocinadores y una sección denominada “contacto”,
donde se especificaba que cualquier persona que desease información adicional sobre
el proyecto podía hacerlo comunicándose directamente con el equipo a través de la
dirección de correo electrónico que se mostraba o bien, mediante Facebook, Tuenti y
Twitter.
Eventos
A lo largo del curso académico 2010/2011, los alumnos gestionaron la participación en
diversos eventos. Algunos tenían un carácter más informativo como las pruebas del
monoplaza con el piloto (para ello se cerraba el parking de la Universidad y se hacían
pruebas con el coche a la vista de todos), o bien, se organizaban ferias donde mostrar
el coche y resolver las dudas de todo aquel que se acercase y estuviese interesado en
el proyecto. Junto a ello, el 28 de abril se celebró “el día de la FormulaUEM”
patrocinado por Burn y Sodexo. Se trató de una jornada en la que desde las 8:30 a las
18:30 se llevaron a cabo diferentes actividades capaces de captar el interés de la toda
comunidad universitaria como la conducción del kart, competiciones de aceleración de
vehículos deportivos contra el monoplaza de FormulaUEM, sorteos de merchandising
del equipo (camisetas, gorras, etc.) e incluso, la celebración de un concierto del grupo
“Fake”. Las fotos y videos de todas las actividades realizadas fueron colgados en la
página web y en algunos portales como YouTube. Además, algunas actividades, como
“El día de la FormulaUEM”, fueron recogidos en medios de comunicación reales como
MarcaTV, MarcaMotor y el portal www.actualidaduniversitaria.es. Junto a ello, los
alumnos hicieron uso de las redes sociales para distribuir la información relativa a la
participación del equipo mediante fotos, videos y comentarios en foros.

Figura n. 3. Participación en eventos.
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Redes sociales
Tal y como se ha expuesto anteriormente, la participación en redes sociales jugó un
papel destacado para informar sobre las características y objetivos del equipo de
FormulaUEM e informar sobre cada uno de los eventos que se iban a llevar a cabo.
Además, los videos y fotos de los miembros del equipo y demás personas o empresas
que participaron fueron distribuidos a través de la red (previa autorización de los
interesados). Con ello, no sólo incrementó en número de fans del equipo, sino también
las visitas a la página web y el interés de nuevas empresas por patrocinar el proyecto.

Figura n. 4. Ejemplo de difusión del “Día de la FormulaUEM” a través de Facebook y tuenti.

Para verificar la consecución de los objetivos fijados en este trabajo (elaborar
una actividad docente que acercase al alumnado al mundo profesional y le ayudase en
su desarrollo competencial), se repartió un cuestionario entre los estudiantes que
participaron en el proyecto antes de iniciarlo y después de haberlo finalizado (inicio y
final del curso académico, respectivamente). En dicho cuestionario se les solicitaba que
evaluasen del 1 (muy bajo) al 5 (muy alto) su opinión acerca del modo en que habían
desarrollado las siguientes competencias a lo largo de sus estudios universitarios:
1. Trabajo en equipo.
2. Integración de la información.
3. Responsabilidad.
4. Planificación.
5. Innovación.
6. Habilidades comunicativas.
7. Iniciativa.
8. Gestión de conflictos.
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También se les solicitó que señalasen del 1 (muy bajo) al 5 (muy alto), el nivel en
que sentían que las actividades desarrolladas en la Universidad les habían servido para
acercarse al mundo profesional.
Tal y como se ha expuesto, el cuestionario se repartió al inicio y al final de la
actividad descrita en este trabajo. Para aumentar la tasa de respuesta y garantizar la
veracidad de la información recogida, el anonimato fue garantizado en ambos casos.
Los datos obtenidos fueron analizados de dos formas diferentes. En primer lugar, a
partir de la comparación de los estadísticos descriptivos (máximo, mínimo, media y
desviación típica) obtenidos en ambas muestras: antes y después de su participación
en el proyecto. Seguidamente, se llevó a cabo un análisis t‐Student para muestras
relacionadas. El intervalo de confianza seleccionado para el contraste por pares fue del
99%. Los resultados se recogen en la siguiente sección.

Resultados
Los profesores responsables de la dirección y supervisión de los alumnos implicados en
esta actividad pudieron comprobar los excelentes resultados obtenidos. En concreto,
tal y como se recoge en la Tabla 1, antes de la actividad descrita en este trabajo más de
la mitad de los alumnos encuestados consideraban que a lo largo de sus estudios
universitarios no habían participado en suficientes actividades que les permitiese
acercarse al mundo profesional y desarrollar las competencias incluidas en el
cuestionario. En concreto, los alumnos opinaron que su nivel de desarrollo antes de
participar en el diseño y puesta en práctica de una campaña real de marketing era el
siguiente: i) trabajo en equipo (37,65%); ii) integración de la información (37,65%); iii)
responsabilidad (45,88%); iv) planificación (40,00%); v) innovación (31,76%); vi)
habilidades comunicativas (32,94%); vii) iniciativa (34,60%); viii) gestión de conflictos
(42,35%); y finalmente, ix) acercamiento a las profesiones (42,35%).
VARIABLES

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESVIACIÓN TÍPICA

TRABAJO EN EQUIPO

1,00

3,00

1,88

0,70

INTEGRACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

1,00

2,00

1,76

0,44

RESPONSABILIDAD

1,00

4,00

2,06

0,75

PLANIFICACIÓN

1,00

5,00

2,29

1,10

INNOVACIÓN

1,00

4,00

2,00

0,87

HABILIDADES
COMUNICATIVAS

1,00

2,00

1,59

0,51

INICIATIVA

1,00

3,00

1,65

0,70

GESTIÓN DE CONFLICTOS

1.00

4,00

1,73

0,75

ACERCAMIENTO A LAS
PROFESIONES

1,00

5,00

3,13

1,19

Tabla n. 1. Estadísticos descriptivos antes de participar en la actividad.
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Mediante el análisis de los estadísticos descriptivos de los datos obtenidos en el
segundo cuestionario, podemos comprobar que la opinión de los alumnos respecto a
su desarrollo competencial y nivel de acercamiento a las profesiones mejoró
sensiblemente tras su participación en la actividad descrita en este trabajo. En
concreto, tal y como se recoge en la Tabla 2, los alumnos opinaron que su nivel de
desarrollo competencial y acercamiento al mundo profesional era el siguiente: i)
trabajo en equipo (52,94%); ii) integración de la información (62,35%); iii)
responsabilidad (45,88%); iv) planificación (56,47%); v) innovación (62,35%); vi)
habilidades comunicativas (61,18%); vii) iniciativa (54,12%); viii) gestión de conflictos
(64,71%); y finalmente, ix) acercamiento a las profesiones (62,67%).
VARIABLES

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESVIACIÓN TÍPICA

TRABAJO EN EQUIPO

1,00

4,00

2,65

1,06

INTEGRACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

2,00

5,00

3,12

1,11

RESPONSABILIDAD

1,00

5,00

2,29

1,26

PLANIFICACIÓN

1,00

5,00

2,82

1,19

INNOVACIÓN

1,00

5,00

3,12

1,11

HABILIDADES COMUNICATIVAS

1,00

4,00

3,06

0,83

INICIATIVA

1,00

4,00

2,71

1,05

GESTIÓN DE CONFLICTOS

1,00

5,00

3,24

1,30

ACERCAMIENTO A LAS
PROFESIONES

1,00

5,00

3,13

1,19

Tabla n. 2. Estadísticos descriptivos después de participar en la actividad.

Junto al análisis de estadísticos descriptivos, los autores realizaron un contraste
de medias relacionadas t‐student para comprobar si las diferencias observadas antes y
después de realizar la actividad descrita en este trabajo eran estadísticamente
significativas. Tal y como se recoge en la Tabla 3, el intervalo de confianza seleccionado
para el contraste por pares fue del 99%. Las diferencias observadas en casi todos los
pares (antes y después de realizar la actividad) fueron estadísticamente significativas,
lo que nos permite afirmar que los objetivos planteados fueron alcanzados. Es decir,
durante el desarrollo de la actividad, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en
práctica los conocimientos teóricos aprendidos en cursos anteriores y aplicarlos al
mundo profesional, a la vez que desarrollaban algunas competencias básicas para
desenvolverse con soltura en un entorno laboral.
Concretamente, los estudiantes mostraron una actitud de competitividad sana
con respecto al resto de los miembros de su grupo de trabajo y colaborativa con sus
compañeros de trabajo más cercanos. Pero esas no fueron las únicas habilidades que
ejercitaron ya que el hecho de tener que trabajar en equipos multidisciplinares
(compuestos por alumnos de marketing y futuros ingenieros) hizo que éstos pudiesen
reforzar sus habilidades comunicativas, integración de la información, responsabilidad,
planificación, innovación, iniciativa, gestión de conflictos y por supuesto, el trabajo en
equipo.
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Diferencias relacionadas
Variables
Media

Desviación
típica

Error típico de
la media

99% intervalo de confianza
para la diferencia
Inferior

Superior

Grados
de
t‐Student libertad

Significatividad
(bilateral)

Par 1
Par 2

TRABAJO EN EQUIPO

0,76

1,15

0,28

‐0,05

1,58

2,75

16

0,01

INTEGRACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

1,35

1,17

0,28

0,52

2,18

4,77

16

0,00

Par 3

RESPONSABILIDAD

0,24

1,30

0,32

‐0,69

1,16

0,75

16

0,47

Par 4

PLANIFICACIÓN

0,53

1,84

0,45

‐0,77

1,83

1,19

16

0,25

Par 5

INNOVACIÓN

1,12

1,22

0,30

0,25

1,98

3,78

16

0,00

Par 6

HABILIDADES
COMUNICATIVAS

1,47

0,87

0,21

0,85

2,09

6,93

16

0,00

Par 7

INICIATIVA
GESTIÓN DE
CONFLICTOS

1,06
‐1,00

1,34
1,60

0,33
0,41

0,11
‐2,23

2,01
0,23

3,25
‐2,42

16
14

0,01
0,03

Par 8

Tabla n. 3. Resultado del contraste de medias relacionadas.
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Además, la realización de la práctica descrita en este trabajo permitió que los
alumnos se sintiesen capaces de llevar a cabo una campaña real de marketing
englobando aspectos tan diversos como la elaboración de dossier y folletos
informativos, la creación y gestión de una página web, la planificación y puesta en
marcha de eventos o su comunicación a través de redes sociales.
Asimismo, es preciso señalar que los estudiantes se mostraron implicados desde
el principio y mostraron una actitud proactiva. Por ello, nos atrevemos a afirmar que el
diseño y puesta en marcha de la campaña de marketing para el equipo de
FormulaUEM coadyuvó al aprendizaje activo por parte de los alumnos e incrementó su
motivación en el aula.
En otras palabras, la actividad llevada a cabo no sólo facilitó la adquisición por
parte de los alumnos de una visión integradora de contenidos sino que además, facilitó
el desarrollo y refuerzo de varias competencias requeridas en el mundo laboral.
Además, permitió que los estudiantes se acercasen al mundo profesional y fuesen
protagonistas de su propio proceso de aprendizaje logrando con ello, resultados
congruentes a los objetivos estratégicos establecidos en Bolonia para el Espacio
Europeo de Educación Superior.

Conclusiones
No son muchos los trabajos realizados sobre innovación en los procesos de aprendizaje
(Baena et al., 2008) y los pocos que han abordado este tema no pueden generalizarse
a todo el sistema educativo ya que en la mayoría de los casos, fueron llevados a cabo
con estudiantes de Universidades norteamericanas y británicas pertenecientes a
titulaciones técnicas o de ciencias de la salud (Hunt, Eagle y Tchen, 2004; Meterissian,
Liberman y McLeod, 2007, entre otros).
Este artículo pretende contribuir a la literatura y subsanar esta limitación. Para
lograrlo, se describe una actividad de aprendizaje cooperativo llevada a cabo durante
el curso académico 2010/2011 con un grupo de alumnos de último curso de la doble
titulación en Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Investigación y Técnicas
de Mercado (ITM) junto con alumnos de la Escuela Politécnica de dicha universidad
(Grados en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial). A lo
largo del período que duró la actividad, los estudiantes desarrollaron y reforzaron su
mapa competencial mientras se acercaban al mundo laboral. Precisamente, creemos
que una de las principales contribuciones dimana de este hecho.
Este trabajo pretende, además, proporcionar diferentes implicaciones prácticas
para las personas involucradas en el diseño de los planes de estudio de los Grados de
nuestras universidades. Así pues, esperamos que los resultados obtenidos en este
trabajo sirvan tanto a los profesores como coordinadores/directores de titulación para
determinar futuras acciones y el desarrollo de planes estratégicos que facilite una
visión integradora de las competencias adquiridas y desarrolladas por parte los
alumnos a lo largo de la carrera.
En resumen, los cambios a los que nos enfrentamos en el Espacio Europeo de
Educación Superior hacen necesario que las Universidades profundicen en la necesidad
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de conocer a su alumnado y adaptar tanto sus programas formativos como las
metodologías docentes empleadas. Por ello, esperamos que futuros investigadores
puedan utilizar los resultados obtenidos en este estudio como punto de partida para
identificar nuevas actividades que les pueden ayudar, a la vez que estimular, en la
adquisición y desarrollo de las competencias necesarias para desenvolverse en el
mundo laboral.
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