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RESUMEN 

Esta red docente, formada por diferentes profesionales del ámbito cultural y académico, tiene la finalidad de dar 

a conocer la función del mediador y la mediadora cultural como profesional con un perfil polivalente e 

imprescindible para el entendimiento de los centros culturales contemporáneos. Siguiendo esta corriente, se 

pretende que el alumnado desarrolle una actividad pedagógica dentro del Museo de la Universidad de Alicante 

(MUA) que requiera una transversalidad de los conocimientos adquiridos por el estudiantado de la asignatura de 

Patrimonio Cultural de 1º del Grado de Turismo y 3º del doble Grado en Turismo y Administración y Dirección 

de Empresas. Esta acción consiste en vivir, participar e involucrarse en una mediación cultural dirigida por el 

equipo del Área de Didáctica de este centro contemporáneo. Tras esta experiencia, el alumnado desarrollará una 

propuesta colaborativa o individual como futuros mediadores culturales donde deben explicar la línea 

argumentativa de la elección de diversas piezas expuestas en las diferentes salas del MUA y qué objetivo 

didáctico desean conseguir. Finalmente, el estudiantado se evaluará por competencias a través de dos rúbricas 

con diferentes indicadores objetivos y reflexivos para valorar el trabajo y el esfuerzo del alumnado como futuros 

profesionales de la gestión del patrimonio cultural. 

Palabras clave: Interpretación, Mediación cultural, Educación en museos, Patrimonio cultural, Antropología. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los primeros estatutos del Consejo Internacional de Museos de 1947 se 

determina las funciones y las misiones del museo. Así, este concepto es definido como: 

[…] una institución permanente sin ánimo de lucro al servicio de la sociedad y 

de su desarrollo, abierta al público, y que efectúa investigaciones sobre los testimonios 

materiales del hombre y de su medio ambiente, adquiridos, conservados, comunicados y 

expuestos, para fines de estudio, de educación y de deleite. (ICOM, 2017). 

En este trabajo se centra en la dimensión educativa y de deleite de estas 

instituciones especializadas en arte contemporáneo. Estos espacios museísticos ofrecen 

“[…] varias perspectivas para validar diferentes caminos de interpretar objetos y 

diferentes maneras de acercarse al material presentado” (Lidón, 2005, p. 11). En este 

sentido, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) constituye un modelo 

al incluir, dentro de su programa de actividades de diferente índole, la figura del 

mediador y la mediadora cultural desde el 2011
8
. Este equipo de trabajo plantea nuevas 

y diferentes vías de comunicación donde los usuarios y las usuarias interactúan con las 

obras expuestas con la finalidad de que experimenten, conjeturen y tracen nuevos 

discursos durante su visita. 

Siguiendo esta línea, el Museo de la Universidad de Alicante (MUA)
9
, 

inaugurado el 14 de diciembre de 1999, se configura como espacio multidisciplinar y 

polivalente donde converge investigación, producción y difusión del arte 

contemporáneo (Navarro, 2003, p. 149). Centrándonos en este último punto, la labor del 

Área de Didáctica de este centro desarrolla desde su inicio diversas acciones educativas 

destinadas a un amplio público: conciertos, teatro, ciclos de cine, cursos, congresos, 

seminarios, talleres, talleres didácticos, visitas dinamizadas, etc. (Navarro, 2003; 

Alpañez y Navarro, 2015). Además, realizan colaboraciones docentes con diferentes 

facultades creando sinergias entre el mundo académico, el alumnado universitario y el 

museo. En este punto, surge un proyecto de innovación docente para acercar este centro 

cultural de arte contemporáneo y la difusión de su contenido al estudiantado de la 

                                                      
8
 Para profundizar en el trabajo de esta institución, véase: 

https://www.museoreinasofia.es/visita/mediacion-cultural 
9
 Para más información, véase: http://www.mua.ua.es/ 

https://www.museoreinasofia.es/visita/mediacion-cultural
http://www.mua.ua.es/
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Universidad de Alicante a través de una experiencia única. 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

Durante el desarrollo de este proyecto de innovación educativa, se analiza la 

adquisición de nuevas competencias por parte del estudiantado matriculado en la 

asignatura de Patrimonio Cultural, impartida en el Grado de Turismo y en el doble 

Grado en Turismo y Administración y Dirección de Empresas (TADE). Para ello, este 

vivirá una experiencia dentro del MUA a través de una mediación cultural dirigida por 

el Área de Didáctica de este museo. A continuación, se propondrá al alumnado que 

elabore un proyecto de mediación siguiendo unas pautas dadas con anterioridad y donde 

deberá quedar reflejado las competencias asimiladas durante el desarrollo de la 

actividad. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

En las últimas décadas, los diferentes museos están apostando por el desarrollo 

de actividades que cada vez se enfocan en las especificidades de los y las usuarios de 

estos espacios. Siguiendo a C. Lidón (2005, p. 12): 

El público ya no busca admirar objetos que le son ajenos a su vida cotidiana, 

sino que quiere encontrarse a sí mismo a través de elementos con los que poder 

identificarse. Es más, quiere vivir experiencias que podríamos situar en paralelismo a la 

experiencia estética: llegar al conocimiento, por los sentidos, a través del sentimiento y 

conducido por la intuición. 

Estas actividades, tradicionalmente enmarcadas en la denominada didáctica, 

despuntan desde un nuevo planteamiento: la mediación cultural. Esta es definida por 

Jorge Morales como una “estrategia de comunicación que puede complementar a la 

Museografía contribuyendo a una mayor efectividad en la comunicación de los 

mensajes en los museos” (2015-2016, p. 9). Entendiendo esta como una herramienta de 

trabajo y en un mundo tan hiperconectado, se hace necesario desarrollar una actividad 

creativa que despierte la curiosidad en los y las visitantes con una doble finalidad: 

sensibilizar para la preservación y conservación del patrimonio cultural contemporáneo 

y desarrollar nuevos discursos sobre las realidades que envuelven a la sociedad actual. 
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Por tanto, dicha actividad ha de estar en consonancia con las directrices 

propuestas para la interpretación del patrimonio, definida por F. Tilden en 1957 como: 

[…] una actividad educativa que pretende revelar significados e interrelaciones a 

través del uso de objetos originales, por un contacto directo con el recurso o por medios 

ilustrativos, no limitándose a dar una mera información de hechos. (Morales, 1998, p. 

30). 

El objetivo de esta disciplina es crear un mensaje, siguiendo el modelo TORA -

temática, organizada, relevante y amena- (Ham, 2014; Morales, 2015-2016) para 

mejorar la experiencia del usuario y la usuaria dentro del espacio museístico y así, crear 

y potenciar esa sensibilidad mencionada hacia la preservación del patrimonio. Además, 

y por las características que definen al MUA, se busca la implicación del y la visitante 

para que interactúen y conversen con la obra, creando su propio discurso durante y tras 

la visita (Morales, 2015-2016; Rodrigo y Collados, 2015-2016). A este proceso creativo 

e individual se denomina interpretación efectiva
10

 que refuerza esa sensibilidad descrita 

hacia el patrimonio a la par que genera nuevos conocimientos y significados en el 

público (Morales, 2015-2016).  

 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo principal de esta actividad es analizar la viabilidad de esta didáctica 

en el desarrollo de nuevas competencias inter y transdisciplinares en el alumnado de 

primer curso del Grado de Turismo y de tercero de TADE de la Universidad de 

Alicante. Para ello, se matizan los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar los conocimientos previos del estudiantado con respecto a materias 

tales como Historia, Arqueología, Antropología, Arte Contemporáneo y 

Didáctica. 

2. Desarrollar estrategias para el desarrollo autodidacta y crítico del alumnado. 

3. Diseñar acciones destinadas a la visibilidad de las diferentes identidades de 

género en el trabajo de los y las estudiantes. 

                                                      
10

 J. Morales y S. H. Ham la definen como “un proceso creativo de comunicación estratégica, que produce 

conexiones intelectuales y emocionales entre el visitante y el recurso que es interpretado, logrando que 

genere sus propios significados sobre ese recurso, para que lo aprecie y disfrute.” (2008, p. 7). 
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4. Determinar el interés de introducir metodologías docentes basadas en programas 

de actividades interdisciplinares en el Grado de Turismo y en el doble Grado en 

Turismo y Administración y Dirección de Empresas (TADE) como medio para 

crear nuevos perfiles laborales entre el alumnado. 

5. Estudiar la influencia tanto de esta metodología docente como de la actividad 

desarrollada sobre la creatividad emprendedora del estudiantado. 

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La implementación de esta acción educativa se realiza en los diferentes grupos 

en los que se imparte la asignatura de Patrimonio Cultural (código 23519) en 1º del 

Grado de Turismo y en 3º del doble Grado en Turismo y Administración y Dirección de 

Empresas (TADE) de la Universidad de Alicante. 

 

Tabla 1. Relación de los grupos y el alumnado matriculado donde se ha desarrollado la actividad 

 GRUPOS PARTICIPANTES ALUMNADO MATRICULADO 

TURISMO 

Grupo 2 25 

Grupo 3 75 

Grupo 4 62 

TADE 
Grupo 201 26 

Grupo 202 26 

Fuente: Universidad de Alicante. Elaboración propia. 

 

Esta práctica se desarrolla en dos sesiones diferenciadas por la metodología 

empleada por el equipo docente; además, ambas implican unas lecturas previas por 

parte del alumnado. Así la primera tiene lugar dentro del aula habitual donde el 

profesorado explica la actividad global e introduce al estudiantado a través de un 

diálogo en los principios de la mediación cultural y las singularidades del Museo de la 

Universidad de Alicante. En cambio, la segunda los alumnos y las alumnas visitan las 

instalaciones del museo para participar como cualquier usuario y usuaria de una 

mediación cultural, planificada y dirigida por el Área de Didáctica del propio museo. 
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

El alumnado participante en esta vivencia educativa es evaluado por 

competencias mediante dos rúbricas con diferentes indicadores (Zavala, 2003; García, 

2014). Siguiendo a J. G. Martínez-Rojas (2008, p. 129), a través de estas herramientas 

se especifican los “parámetros desde los cuales se juzga, valora, califica y conceptúa” el 

nivel de logro de una serie de competencias específicas y transversales que han de 

adquirir para superar la asignatura de Patrimonio Cultura tales como: 

 CE30: Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio 

cultural. 

 CE31: Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 

 CE5: Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 

conclusiones. 

La primera rúbrica tiene una perspectiva docente y valora el proceso formativo del 

estudiantado. Por tanto, el equipo docente evalúa los proyectos de mediación cultural 

presentado por los alumnos y las alumnas según las directrices detalladas en la guía 

orientativa de la práctica y a través de diferentes ítems: 

 Desarrollo adecuado de las actividades previas a la visita del MUA. 

 Comprensión de la bibliografía facilitada. 

 Creatividad en el título de la actividad. 

 Creatividad en el desarrollo de la actividad. 

 Idoneidad del proyecto presentado por el alumnado. 

 Inclusión de aportaciones de contenido de calidad al trabajo cooperativo 

(añadiendo otros aspectos) que no queden citados expresamente en el guion de la 

actividad (transversalidad). 

 Capacidad crítica del estudiantado. 

 Inclusión de imágenes e información adicional (extraídas de periódicos, radio, 

tv, etc.) 

 Inclusión de citas y bibliografía adecuadamente desarrolladas. 

 Corrección gramatical y ortográfica del proyecto presentado. 

 Presentación del trabajo impreso, cumpliendo los requisitos explicados. 

En cambio, y con una perspectiva discente, los y las estudiantes analizan su 

autoaprendizaje y el logro de las competencias adquiridas a través de la redacción de un 
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diario reflexivo para recoger otros datos imprescindibles para la adecuación de esta 

práctica en próximas ediciones. Por ello, se les da la oportunidad de reflexionar sobre 

las tres actividades principales en las que se desarrolla esta actividad: 

 Aproximación al MUA: lecturas individuales y DAFO grupal. 

 Salida de campo: MUA: Mediación cultural, sinergias entre Universidad y 

museo. 

 Proyecto colaborativo de una mediación cultural con perspectiva de género en el 

MUA. 

Los ítems empleados para recabar esta información son: descripción; reflexión; 

aplicación y transferencia de conocimientos; y, autoevaluación. Además, se incluye la 

siguiente serie de criterios objetivos como: 

 Identifica y describe correctamente los contenidos y las actividades 

desarrolladas. 

 Reflexiona sobre lo aprendido, sobre cómo lo ha hecho y sobre los sentimientos, 

sensaciones, ideas, dudas, etc. que todo ello le ha provocado. Lo hace razonada y 

razonablemente. 

 Reflexiona acerca de las posibilidades de aplicación y transferencia de lo 

desarrollado a otros contextos y a otros momentos. 

En definitiva, este tipo de evaluación se apoya en la sumativa de ambas rúbricas, 

fundamentales a la hora de valorar el trabajo y el esfuerzo de estos y estas estudiantes 

como futuros mediadores culturales. 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

La práctica planteada al alumnado de la asignatura de Patrimonio Cultural se 

desarrolla en dos sesiones; ambas con un trabajo previo e individual del estudiantado. 

Así para preparar la primera clase, se recomienda la lectura de los siguientes textos: 

 Navarro, R. (2003). Museo de la Universidad de Alicante (MUA): propuestas 

didácticas. En J. M. Iglesias Gil (coord.), Actas de los XIII Cursos Monográficos 

sobre el Patrimonio Histórico (pp. 149-162). Santander: Universidad de Cantabria. 

 La Universidad de Alicante, un compromiso con la difusión cultural y 

académica. (2011). Los Museos de la Comunitat Valenciana, 5, 162-165. 
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 El MUA se transforma en espacio polivalente de dinamización cultural. (2013). 

Los Museos de la Comunitat Valenciana, 6, 98-101. 

 Alpañez, D. & Navarro, R. (2015). Acciones educativas en torno a la colección 

del Museo de la Universidad de Alicante (MUA). En R. D. Rivera y I. García 

Fernández (coords.), Congreso Internacional Museos Universitarios: Tradición 

y Futuro (pp. 309-313). Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 

Durante la primera sesión, el alumnado se dividirá en grupos para elaborar una 

presentación en power point con la información recabada en los textos leídos y en la 

web del MUA. Este ejercicio contendrá una portada con el nombre del alumnado y la 

fecha; introducción al MUA; una matriz DAFO (debilidades-amenazas-fortaleza-

oportunidades); y, unas conclusiones que incluirán tres preguntas a realizar a los 

profesionales en la salida de campo programada al MUA. Además, comienza a 

introducirse al y la estudiante en las cuestiones teóricas mencionadas y en las estrategias 

de comunicación para el desarrollo del proyecto de mediación cultural (Morales, 2015-

2016; López, 2015-2016). 

El trabajo previo a la segunda sesión implica dos artículos académicos que 

reflexionan sobre la interpretación del patrimonio y estrategias de comunicación: 

 Rodrigo Montero, J. & Collados Alcaide, A. (2015-2016). Mediación, 

interpretación, transculturalidad. El museo como zona de contacto. Museos.es, 

11-12, 25-38. Recuperado de: 

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:e1f41b6b-52f8-4630-95e5-

8bfe945a9b6d/mediacion-interpretacion-transculturalidad.pdf 

 López Martínez, E. (2015-2016). Interpretación y mediación en museos: 

estrategias y posibilidades desde la educación artística. Museos.es, 11-12, 39-53. 

Recuperado: http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:ca7d9115-b711-46b6-

a887-1189825ad92e/estrategias-posibilidades-educacion-artistica.pdf 

A diferencia de la primera sesión, la segunda se desarrolla en el MUA, siendo el 

equipo del Área de Didáctica quien dirige una experiencia con diferentes piezas 

seleccionadas de la exposición de este curso académico Palabras visuales. Arte y 

literatura en la colección del MUA
11

 centrado en “las múltiples posibilidades de 

relación que existen entre diversas expresiones artísticas -pinturas, serigrafías, 

                                                      
11

 Ubicada en la Sala Arcadi Blasco del 26/09/2018 al 25/07/2019. 
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fotografías, collages, esculturas, etc.- y formas literarias que van desde los caligramas a 

la poesía visual, pasando por la narración o los fotopoemas.”
12

 Dichas obras artísticas 

son: 

 Amanece de Albert Agulló (1996), relacionada con la poesía “Del nombre de las 

cosas” de Raúl Morales (1998). 

 Sonajero de Rafael Maestro (2017), relacionada con la poesía “Nanas de la 

cebolla” de Miguel Hernández. 

 Avive el seso despierte de Emilio Zurita (1998), relacionada con Coplas a la 

muerte de su padre de Jorge Manrique (c. 1477). 

 Alicia en el País de las Maravillas de Mónica Sans Carré (2008), relacionada 

con la novela de homónimo nombre de Lewis Carroll (1865). 

La dinámica de estos profesionales para crear un espacio de diálogo entre ellos, 

las piezas seleccionadas y el alumnado con el objetivo de crear nuevas reflexiones y 

sensibilidades fue sentar al estudiantado y profesorado en el suelo de la sala con el fin 

de convertirlos en los usuarios y las usuarias del MUA. De esta manera, entablaron una 

conversación entre la obra, el texto escrito y ellos mismos para hacerles entender 

contextos históricos y realidades contemporáneas, el uso de una paleta concreta de 

colores, el empleo de texturas y/o los significados de los símbolos empleados por los y 

las artistas. Durante estos coloquios, el alumnado a través de su curiosidad es quien 

descubre la obra completa y su significado, llegando a un análisis transdisciplinar que 

abarca desde un momento histórico hasta unas realidades sociopolíticas y culturales 

concretas. 

 

  

                                                      
12

 Extracto extraído de la web institucional: http://www.mua.ua.es/pagina.php?opc=3&lang=1&id=379 

http://www.mua.ua.es/pagina.php?opc=3&lang=1&id=379
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Fotografía 1. Alumnado del grupo 2 del Grado de Turismo ante la obra Avive el seso despierte de Emilio 

Zurita (1998), mediada por David Alpañez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Teresa Riquelme Quiñonero, 28 de marzo de 2019. 

 

Esta actividad se ve complementada con diversas dinámicas más autónomas en 

otras exposiciones temporales como PLURI-IDENTITATS
13

, donde se plantean 

“cuestiones vinculadas con la identidad de género, la diversidad sexual, la expresión de 

género o la orientación afectivosexual”
14

; o {ESPECIAS} El universo del sabor
15

. En la 

primera, el equipo del Área de Didáctica explicó otras actividades de mediación cultural 

adaptadas a usuarios y usuarias de diferentes edades para aproximarlos a la pluri-

identidad existente dentro la sociedad actual. A continuación, permitió al alumnado 

universitario acercase a las diferentes manifestaciones artísticas e iban interactuando 

con ellos de forma más individualizada para resolver dudas de comprensión y sugerir 

nuevos significados alejados de los estereotipos y prejuicios sociales y culturales. En 

cambio, en la segunda solamente dieron una premisa y era que todo se podía tocar, oler 

y probar; a través de esta dinámica, el estudiantado y el profesorado iban descubriendo 

las texturas de las especias, sus olores y sus sabores, así como triple valor: culinario, 

cosmético y medicinal. 

                                                      
13

 Exposición fruto de la primera Convocatoria Bienal de Artes Visuales PLURI-IDENTITATS, iniciativa 

del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas en colaboración con el Vicerrectorado de 

Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad y ubicada en la Sala Sempere del 15/03/2019 al 14/07/2019. 
14

 Extracto extraído de la web institucional: http://mua.ua.es/pagina.php?opc=3&lang=1&id=390 
15

 Ubicada en la Sala El Cub del 30/01/2019 al 07/04/2019. 
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Por último y tras esta vivencia, el alumnado elaborará, en grupos o 

individualmente, un proyecto de mediación cultural como futuros profesionales con tres 

piezas seleccionadas y expuestas en las diferentes salas del MUA, adecuando la 

interpretación efectiva y el mensaje al perfil del público que elija. Para el correcto 

desarrollo, se les sugiere la posibilidad de realizar tutorías (presenciales y/o virtuales) 

tanto con el profesorado como el equipo del Área de Didáctica y se le facilita el 

siguiente guion de trabajo: 

 

Tabla 2. Guion para la elaboración del proyecto de mediación cultural 

PRESENTACIÓN/PORTADA 

Título de la actividad. 

Autores/as del trabajo. 

Asignatura. 

Curso académico. 

ÍNDICE 

PERFIL DEL USUARIO/A O GRUPO DE 

USUARIOS/AS 

Edad. 

Sexo. 

Procedencia. 

Nivel de estudios, etc. 

OBJETIVO DIDÁCTICO DE LA MEDIACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍSITICAS ELEGIDAS DE LAS 

DIFERENTES EXPOSICIONES DEL MUA 

EXPLICADAS 

-mínimo tres obras artísticas- 

Título. 

Autoría. 

Año. 

Exposición a la que pertenece. 

Descripción, etc. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LA MEDIACIÓN 

REFLEXIONES FINALES 

BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA, SIGUIENDO EL ESTILO APA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. RESULTADOS 

 

Desde una perspectiva docente, se advierten dos cuestiones iniciales. La primera 

es la imposibilidad, debido a la incorporación tardía de diferentes miembros del equipo 
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docente de la asignatura y al cronograma del semestre, de la inclusión del grupo 1 y las 

dificultades en la traducción simultánea castellano-inglés del grupo 5 del Grado de 

Turismo. Por ello, este alumnado ha desarrollado actividades similares y adaptadas a 

estas circunstancias descritas. Aun así, en este proyecto de innovación docente ha 

participado un total de 214 estudiantes que han realizado 79 proyectos de mediación 

cultural: 43 individuales y 36 grupales. 

 

Gráfico 1. Número de proyectos de mediación cultural realizados de forma individual y grupal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la evaluación por competencias anteriormente descrita, se observa que son 43 

trabajos aprobados frente a 34 suspendidos. El elevado número de proyectos con una 

calificación baja se debe principalmente por tres motivos: al insuficiente interés en la 

realización de las lecturas previas sugeridas; a la escasa capacidad de crear actividades 

innovadoras; y, a la falta de rigor en seguir el guion planteado. Ello contrasta con la 

implicación y la curiosidad demostrada por el estudiantado durante todas las sesiones 

realizadas en el MUA desde su participación en ese primer diálogo inicial hasta el juego 

que sugiere el probar especias exóticas como sales, cúrcuma, pimientas, azafrán, etc. 

 

Gráfico 2. Calificaciones obtenidas en los proyectos de mediación cultural realizados (nota máxima 1) 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Desde una perspectiva discente, el alumnado ha mostrado una amplia sinceridad 

en responder a los diferentes apartados del diario reflexivo. Por ello, se ha extraído de 

ellos los siguientes comentarios que resultan muy ilustrativos: 

• Actividad 1: Aproximación al MUA 

 La actividad puede resultar aburrida si no se realiza de forma dinámica. 

• Actividad 2: Salida de Campo 

 La mediación consigue despertar el interés por la cultura a través de una vía más 

dinámica y práctica. 

 Me parece una lección realmente útil […] 

 Me ha parecido interesante ya que he podido interpretar la obra de un autor y dar 

una reflexión final. 

 Creo que la visita al MUA fue muy sorprendente dado que me permitió conocer las 

obras allí expuestas, conocer nuevos artistas y reflexionar acerca de las obras y 

aspectos de nuestras vidas cotidianas y realmente entendí el valor que tiene dentro 

de la universidad y fuera. 

 La actividad, desde el punto de vista dinámico me pareció enriquecedora, porque 

el arte suele escaparse de los conocimientos del alumnado, quedando condenado a 

un segundo plano […] 

Fotografía 2. Alumnado del grupo 4 del Grado de Turismo en la exposición Palabras visuales. Arte y 
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literatura en la colección del MUA, mediada por Remedios Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boris Raulet, 28 de marzo de 2019. 

 

• Actividad 3: Proyecto de mediación cultural 

 A través de este trabajo hemos ampliado nuestros conocimientos acerca de la 

cultura pudiendo demostrar nuestra capacidad de síntesis y creatividad a la hora 

de proponer medidas sociales y turísticas 

 Pudimos aplicar los conocimientos brindados por el mediador para guiarnos a la 

hora de hacer nuestra propia mediación individual; además de todos los 

conocimientos aprendidos en clase y explicados con anterioridad. 

 En mi opinión creo que habría que trabajar más en cuanto al desarrollo de una 

mediación y estudiar una dinámica de pasos a seguir para poder ser capaz de 

transmitir una mediación, no solo una serie de explicaciones subjetivas sino que 

siguiera algún método ordenado para a través de unos guiones situar 

correctamente al espectador y darle una información lo más objetiva posible. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En esta primera edición de la actividad, tanto el equipo docente como el Área de 

Didáctica del MUA han constatado la necesidad de incidir en las cuestiones teóricas de 

la interpretación patrimonial, así como en la práctica para la creación de un mensaje 
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siguiendo el modelo desarrollado por S. H. Ham (2014). Este debe ser un texto breve 

que exponga un tema de forma organizada, relevante y amena -TORA-. Principalmente, 

las dificultades en el desarrollo del proyecto de mediación cultural se deben a dos 

cuestiones. Por un lado, está el exiguo interés por las lecturas facilitadas sobre el MUA 

y la actividad didáctica desarrollada por este desde 1999, y sobre la mediación cultural 

como estrategia de comunicación. Por otro, la escasa base cultural del alumnado 

complica la elaboración de párrafos sencillos para la compresión de los objetivos 

propuestos en los proyectos realizados por el estudiantado. El resultado de ello es 

apreciable en los diferentes ítems de la rúbrica empleada por el equipo docente para 

evaluar las competencias adquiridas por los y las alumnas de la asignatura de 

Patrimonio Cultural, impartida en el Grado de Turismo y en el doble Grado en Turismo 

y Administración y Dirección de Empresas. 

Los aspectos mencionados anteriormente son considerados necesarios para el 

adecuado desarrollo de la actividad por el propio alumnado que incide en trabajarlos de 

manera más profunda y atractiva, facilitando así su entendimiento. Por ello y para el 

próximo curso académico, el equipo docente plantea una metodología más activa para el 

análisis de las lecturas en que, de forma colaborativa, el estudiantado desarrolle un 

esquema de estas dentro del aula y dialogue sobre las diferentes estrategias de 

comunicación aplicables durante una mediación cultural, atendiendo a las características 

específicas de los y las usuarias. 

Una tercera cuestión para incidir es cómo potenciar al estudiantado en el uso de 

la creatividad para que ellos y ellas generen actividades atractivas. La importancia de 

fomentar la imaginación entre el alumnado de Turismo y TADE de la Universidad de 

Alicante es la aproximación a un mundo laboral que evalúa favorablemente el 

emprendimiento entre los y las jóvenes ya que estos y estas inundarán el ámbito 

turístico y empresarial de nuevas ideas. En ellas, resulta imprescindible entender las 

nuevas realidades socioculturales contemporáneas por ello es relevante desarrollar una 

experiencia de mediación cultural dentro del MUA. De esta manera y como reconoce el 

propio alumnado en el diario reflexivo, se asientan con sencillez los conocimientos 

teóricos y les resulta fácil conectar ideas pertenecientes a diferentes ámbitos -social, 

cultural, político, etc.-. Además, es interesante colocar a los y las estudiantes en la 

tesitura de crear una actividad que abarque diversas realidades sin caer en estereotipos 

ni prejuicios, algunos difíciles de detectar en la cotidianidad. Así, los y las alumnas de 
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estas carreras se aproximan a una realidad laboral dedicada a la gestión y preservación 

del patrimonio cultural contemporáneo. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 

En la siguiente tabla se exponen las tareas desarrolladas por los y las 

participantes de esta red para la consecución de los objetivos expuestos. Además, es 

necesario mencionar la estrecha colaboración de los nuevos miembros del equipo 

docente de la asignatura de Patrimonio Cultural, incorporado el pasado febrero, para el 

correcto desarrollo de este proyecto de innovación docente: Sergi Ferreres Codorniú, 

Francesca Mari Domenech y María Dolores Sánchez Vila. 

PARTICIPANTE DE LA 

RED 

TAREAS QUE DESARROLLA 

María-Teresa Riquelme-

Quiñonero 

 Coordinación de las actividades de la Red. 

 Redacción del informe de seguimiento. 

 Redacción del informe final. 

 Participación en reuniones presenciales y on-line de 

seguimiento del proyecto. 

 Preparación de los materiales discentes. 

 Colaboración para la preparación de la mediación 

cultural. 

 Preparación de las rúbricas. 

 Presentación de resultados preliminares en las XVII 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria (REDES 2019) y el III Workshop 

Internacional de Innovación en Enseñanza Superior 

y TIC (INNOVAESTIC 2019). 

David Alpañez Serrano 

 Participación en reuniones presenciales y on-line de 

seguimiento del proyecto. 

 Revisión de los materiales discentes. 

 Preparación y desarrollo de la mediación cultural. 

 Participación en las XVII Jornadas de Redes de 
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Investigación en Docencia Universitaria (REDES 

2019) y el III Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y TIC 

(INNOVAESTIC 2019). 

María del Pilar Espeso-

Molinero 

 Participación en reuniones presenciales y on-line de 

seguimiento del proyecto. 

 Participación en las XVII Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria (REDES 

2019) y el III Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y TIC 

(INNOVAESTIC 2019). 

Alicia Ferrández Ferre 

 Participación en reuniones on-line de seguimiento 

del proyecto. 

 Participación en las XVII Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria (REDES 

2019) y el III Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y TIC 

(INNOVAESTIC 2019). 

Rocío de Frutos Herranz 

 Participación en reuniones presenciales y on-line de 

seguimiento del proyecto. 

 Revisión de los materiales discentes. 

 Participación en las XVII Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria (REDES 

2019) y el III Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y TIC 

(INNOVAESTIC 2019). 

Remedios Navarro Mondéjar 

 Participación en reuniones presenciales y on-line de 

seguimiento del proyecto. 

 Revisión de los materiales discentes. 

 Preparación y desarrollo de la mediación cultural. 

 Participación en las XVII Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria (REDES 
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2019) y el III Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y TIC 

(INNOVAESTIC 2019). 

Jesús Peidro Blanes 

 Participación en reuniones on-line de seguimiento 

del proyecto. 

 Asesoramiento para la elaboración de los materiales 

discentes. 

Alejandro Ramos Rodríguez 

 Participación en reuniones presenciales y on-line de 

seguimiento del proyecto. 

 Participación en la elaboración de los resultados 

finales. 

 Participación en las XVII Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria (REDES 

2019) y el III Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y TIC 

(INNOVAESTIC 2019). 
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