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Resumen: Se presentan los resultados de la investigación realizada en el seno de la Red de 

investigación docente que lleva por título “CREATIVIDAD EN EL GRADO DE PUBLICIDAD Y 

RR.PP.” financiada por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

durante el curso 2009-10.  Se quiere destacar el valor de la participación e implicación del alumnado en 

este tipo de redes ya que la experiencia ha aportado significativas ventajas por diferentes motivos. Los 

estudiantes podían manifestar sus opiniones en relación con eventuales inconvenientes o aciertos en los 

programas de las asignaturas, así como en lo relativo a la detección de posibles redundancias y 

solapamientos. Su intervención ha propiciado la incorporación de sus opiniones al proceso de creación y 

diseño de las guías docentes de las asignaturas involucradas en la red. Es por ello que podemos afirmar 

que los programas de las asignaturas, desde su fase de diseño,  recogen el punto de vista de los alumnos, 

confiriendo un valor interesante al planteamiento final, aumentando la probabilidad de éxito en su 

implementación futura y materializando un feed-back real de los agentes implicados en la docencia 

universitaria. Todo ello asegura la optimización de la docencia en todos sus niveles y contenidos. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el curso 2009-10 la red de investigación docente “CREATIVIDAD EN EL GRADO 

DE PUBLICIDAD Y RR.PP. (Módulo 6)”  se configura con siete profesores, un gestor 

del PAS y dos estudiantes. Una estudiante es del último curso de la Licenciatura de 

Publicidad y Relaciones Públicas y el segundo estudiante lo es del último curso de 

Doctorado. Los cursos de origen de los estudiantes se consideran óptimos porque se 

entiende que las aportaciones que puedan realizar al trabajo en red estarán más 

fundamentadas si los estudiantes han pasado por varios cursos y tienen una visión 

global suficiente para motivar sus opiniones. 



La red aglutina asignaturas con afinidad en la creatividad publicitaria y que representan 

42 ECTS del título de Grado. Las asignaturas involucradas son: Fundamentos de la 

creatividad (6 ECTS, obligatoria, 2ºcurso, cuatrimestre 1,  Estrategia creativa y 

conceptualización (6 ECTS, obligatoria, 3º curso, cuatrimestre 1), Elaboración de textos 

publicitarios (6 ECTS, obligatoria, 3ºcurso, cuatrimestre 2), Dirección de arte (6 ECTS, 

optativa, 4º curso, cuatrimestre 1), Nuevas formas publicitarias (6  ECTS, optativa, 4º 

curso, cuatrimestre 1), cartel publicitario (6 ECTS, optativa, 4º curso, cuatrimestre 1).  

Esta investigación tiene interés porque: 

- Habilita un espacio de interacción entre los profesores que comparten docencia 

en asignaturas afines. 

-  Incorpora dos elementos nuevos en esa interacción que en otras ediciones 

anteriores de esta red no existían, como son los estudiantes y un miembro del personal 

de administración y servicios. 

- Permite coordinar la labor docente en esas asignaturas y propicia la transferencia 

de información y experiencias.  

- Persigue avanzar al máximo en la adaptación de las asignaturas al Espacio 

Europea de Educación Superior. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Educar en democracia implica incorporar de forma realista a todos los agentes 

involucrados en el proceso de enseñanza. Las redes del ICE de la Universidad de 

Alicante han tenido este aspecto en cuenta y han facilitado la participación del 

alumnado en la investigación en red sobre la docencia.  El alumno es el objetivo final 

del proceso educativo y se le debe tener en cuenta no sólo como objeto de evaluación de 

resultados sino como factor de mejora y cambio continuos en el proceso docente.  

La participación del alumnado condiciona y es condicionada por los contenidos de las 

asignaturas y por el plan de actividades a realizar para adquirir competencia en una 

asignatura. Su experiencia como alumno, debería retroalimentar, de oficio, cada proceso 

docente pero la labor del profesor suele orientarse, mayoritariamente, a la medición y 

evaluación del progreso del alumno. Se percibe una sensibilidad generalizada, cada vez 



mayor, hacia la transformación de la docencia sustentada en la medición de la 

experiencia del alumno. Su visión como sujeto docente, su experiencia en asignaturas 

afines, previas o simultáneas y la visión global sobre el estudio que cursa pueden ser de 

gran utilidad para el profesor inquieto por adaptar la docencia al alumno. El Espacio 

Europeo de Educación Superior posibilita, facilita y exige esta postura docente. 

La literatura sobre la participación del alumnado en el proceso docente identifica varios 

modelos explicativos (Del Valle, 1988) de los que destacamos los siguientes: 

- El Modelo de Likert. Se basa en la teoría de organización de empresas y se 

propone comenzar con el planteamiento de objetivos que integre la visión de la 

institución educativa con la visión particular de los alumnos.  Las implicaciones 

que se derivan de este planteamiento son, por una parte, convertir la autoridad en 

coordinación  de una toma de decisiones colegiada, de modo que la visión del 

alumno quede incorporada en la visión institucional. Por otra parte, es necesario 

crear un clima de confianza en todos los niveles organizacionales que divide las 

funciones y distribuye responsabilidades. Todos los integrantes del sistema 

consiguen reforzar su motivación mediante la interacción basada en el apoyo. 

No obstante, en el establecimiento de los objetivos los agentes no están situados 

en el mismo plano y, en este tema, sigue habiendo cierta jerarquía, priorizándose 

la decisión por parte de las autoridades académicas o los profesores.  

- El modelo Rogeriano: Rogers, desde la psicología clínica, defiende la pedagogía 

no directiva, centrada en el alumno, que priorice de forma manifiesta la 

creatividad y la libertad. El profesor es el responsable de provocar el crecimiento 

personal del alumno, habilitando para ello actividades basadas en la 

participación. Esta visión implica adaptarse continuamente a la realidad del 

alumno y no estructurar previamente demasiado, el proceso de interacción 

educativa. Rogers propone atender al alumno en su singularidad, no como un 

público global y atender a sus características personales. Es evidente que la labor 

del profesor y su habilidad para empatizar con el alumno es fundamental para el 

éxito de este modelo. 

- La propuesta de Makarenko explica la componente ideológica que siempre está 

presente en el proceso educativo. Las consecuencias del proceso educativo están 

motivadas por la intención ideológica que tenga el profesor. La educación no es 

neutra, tiene carga ideológica identificable porque persigue integrar al alumno 



en una realidad social dada.  De este modo, el tipo de interacción social 

determinará el proceso de aprendizaje y, por tanto, la participación del alumno. 

- Martínez Rodríguez (1993) sugiere tres modelos de participación del alumnado: 

 1.  Estilo dirigido por el profesor: El grado de implicación del alumnado viene 

determinado por el profesor. El alumno no decide su propia participación. El 

profesor determina cuáles son los intereses del alumno y se orienta a 

motivarle para conseguir su aprendizaje, valiéndose de guías, convicciones 

y experiencias pasadas. 

2. Alumno implicado: El alumno se implica de forma activa en la tarea 

educativa. Se prioriza el “hacer”, la ocupación en la realización de tareas.  Se 

confía en que la mera implicación y participación,  por sí sola, permita a 

ambos, profesor y estudiante, alcanzar sus objetivos. 

3. Coparticipación: Asegura la democratización del proceso educativo. El 

alumno se incorpora a la toma de decisiones en igualdad de condiciones que 

el profesor y el resto de agentes.  

En el planteamiento de la red que nos ocupa, los alumnos han disfrutado de la misma 

capacidad de decisión y del mismo sentido crítico que el resto de participantes 

(profesores y PAS). Es por ello que podemos afirmar que el funcionamiento y el 

proceso seguidos han sido de estilo democrático, en el sentido que defiende Martínez 

Rodríguez. 

 

4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos de partida de la red son los siguientes: 

1. Desarrollar las guías de las asignaturas involucradas, transfiriendo la experiencia 

de los profesores que ya han realizado las guías docentes en entorno ECTS a los 

profesores que se inician en la labor e incorporando la visión del alumno. 

2. Adaptar las competencias, conocimientos, destrezas y habilidades finalmente 

reflejadas en el Grado de Publicidad y relacionadas con las asignaturas del 

módulo. 

3. Coordinación de los contenidos de las asignaturas dentro del módulo para evitar 

solapamientos. 



4. Conocer, compartir y valorar las sinergias que pudieran detectarse entre las 

metodologías y los sistemas de evaluación de cada asignatura. 

5. Habilitar un espacio de interacción entre los profesores que comparten docencia 

en asignaturas afines y alumnos que las han cursado. 

6. Coordinar la labor docente en esas asignaturas y propiciar la transferencia de 

información y experiencias. 

7. Avanzar al máximo en la adaptación de las asignaturas al EEES 

 

Para conseguir alcanzar dichos objetivos nos propusimos una metodología de tipo mixto 

que combina los modelos de investigación-acción con los de investigación-desarrollo. 

Esta metodología permitía un tipo de interacción flexible donde todos los participantes 

de la red podían canalizar sus posturas. 

El método de investigación-acción (LEWIN, 1946) se caracteriza por ser una actividad 

emprendida de manera cooperativa por grupos con objeto de transformar la realidad 

circundante mediante la actuación reflexiva sobre ella, sin pretensiones de 

generalización de sus conclusiones. Se trata de un método enfocado a la resolución de 

problemas y la red conceptualizó el problema a solucionar como la adaptación de las 

asignaturas de creatividad a un entorno docente incipiente y novedoso que se ha dado en 

llamar Espacio Europeo  de Educación Superior. El proceso se realiza en diversas etapas 

que se van repitiendo de manera recurrente: planificación, acción, reflexión crítica. El 

resultado que se pretende utilizando este método es crear un relato de la situación de la 

práctica docente que sea fiel a las ideas de los estudiantes, los profesores, los alumnos y 

el personal de administración y servicios. El proceso implica atravesar secuencialmente 

las siguientes etapas: 

1. Formular los preguntas que se tenían que resolver (epígrafes de la guía docente de las 

asignaturas); 

2. Escoger como punto de partida la formulación más elaborada de uno de los epígrafes. 

Su desarrollo permitía una mejor comprensión. 

3. Formular la pregunta de manera que permita respuestas múltiples y así habilitar las 

diferentes perspectivas de los participantes de la red. 

4. Elaborar la perspectiva de cada participante de la red sumando las diversas preguntas 

formuladas. 



La aplicación de este método ha resultado idónea para los objetivos propuestos y ha 

recibido una valoración positiva por parte de todos. 

Por otra parte, el método de investigación y desarrollo (I+D) (BISQUERRA, 1989) es 

un tipo de investigación orientado a la innovación educativa cuya característica 

fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo (en este caso la 

introducción del alumnado en la red) para transformar una situación (la docencia actual 

de licenciatura). El proceso de investigación y desarrollo presenta dos etapas: investigar 

hasta crear el nuevo elemento y después mejorarlo.  

Se trata de dar respuesta a problemas detectados en la realidad educativa sirviéndose 

(Escudero, 1984) de teorías científicas o modelos disponibles en orden a ofertar posibles 

soluciones a los problemas planteados. En el ámbito EEES el alumnado debe ganar 

protagonismo y empoderarse así del espacio educativo, nos pareció adecuado —más 

aún, imprescindible— implicar a los alumnos y sus aportaciones en el trabajo en red 

realizado.  

El proceso de colaboración se sustentó en los siguientes tipos de interacciones: 

- Reuniones mensuales para desarrollar paulatinamente los objetivos propuestos y 

calendarizar el tiempo que se dedique al desarrollo de cada uno de ellos. 

- Comunicaciones vía email para intercambiar información y convocar las 

sesiones de red presenciales. 

- Apertura de un grupo en campus virtual que facilitara el intercambio y la 

consulta permanentes de documentos. 

- Redacción de informes por asignatura para reflejar el trabajo individual. 

- Redacción de informes de red que compondrán la memoria final. 

 

La secuencia de actividades tuvo varias etapas: 

1º Puesta en común de las guías docentes de las asignaturas a implantar. En el caso de 

que alguna asignatura no haya desarrollado todavía la guía, asesoramiento para que se 

pueda confeccionar. 

2º Ajuste de contenidos, cuando era necesario. 



3º Medición de tiempos de actividades presenciales y no presenciales (trabajo autónomo 

del alumno), en las asignaturas que fuera necesario. 

4º Puesta en común de las metodologías y sistemas de evaluación de las asignaturas. 

Valoración y ajustes. 

5º Elaboración de informes y memoria final. 

 

Desde un primer momento los estudiantes acudieron a todas la reuniones, empapándose 

de los cambios metodológicos del EEES, de la complejidad de la elaboración de las 

guías docentes, dándonos pistas de los aciertos y los errores, de manera que al cabo de 

un tiempo se decidió darles mayor protagonismo. Se les pidió un dossier informativo 

sobre concursos, festivales y premios publicitarios. Este dossier ha sido elaborado en 

formato FAQS, consistente en proponer una serie de preguntas y respuestas que 

ofrecerán al alumno toda la información necesaria referente a estos eventos. 

Debido a los excelentes resultados del trabajo realizado, decidimos aumentar su grado 

de participación a través de un análisis que implicaba un mayor grado de compromiso: 

un informe sobre posibles redundancias en el plan de estudios. A este efecto se decidió 

que la alumna elegida para colaborar en la Red de Investigación estuviese en el último 

curso de la Licenciatura de Publicidad y RR.PP para, de este modo, poder ofrecer una 

visión panorámica de toda la licenciatura. 

 

5. CONCLUSIONES 

A través de la puesta en común se trata de saber qué es lo que los alumnos necesitan, 

cuál es la forma idónea de presentar materias, contenidos, prácticas, etc.  

Desde nuestro punto de vista, contar con la presencia de alumnos para la elaboración de 

los programas de las asignaturas de las diferentes redes nos ha aportado respuesta a 

muchas de las preguntas formuladas. 

La implicación del alumnado en las redes de investigación en docencia universitaria 

aporta significativas ventajas al desarrollo de éstas por diferentes motivos: 

 



 Los estudiantes manifiestan sus opiniones en cuanto a eventuales carencias y 

aciertos en los programas de las asignaturas, así como en lo relativo a la 

detección de posibles redundancias. 

 Colaboran en el proceso de creación de los programas de investigación, 

aportando contenidos que consideran de interés. 

 En varias ocasiones, los profesores pudimos comprobar que nuestro criterio no 

se correspondía con el de los alumnos. Esto generó la necesidad de consensuar y 

tomar decisiones.  

 A través del encargo que se realizó, el dossier informativo sobre concursos, 

recursos y enlaces asociados relacionados con la creatividad, los estudiantes 

tuvieron la posibilidad de proyectar sus intereses y presentar los materiales de 

forma que sirvieran para la consulta eficaz. En este sentido, decidieron organizar 

la información a través del esquema pregunta-respuesta. 

 La selección de la información sobre recursos para las asignaturas se realizó 

desde el estudio de las necesidades de información del alumno, no desde las 

necesidades que identificaba el profesor.  

 La presentación de la información se realizó pensando en su futura usabilidad. 

En este sentido, el dossier presentado tiene utilidad como material impreso y 

posibilita también su acceso a través de moodle y campus virtual. 

 Se adquirió el compromiso de actualización de los recursos recopilados, cada 

curso académico, como objetivo a futuro de la red de investigación docente. De 

este modo, la red, asegura su continuidad. En el futuro, el trabajo iniciado en 

este curso puede servir como ejemplo y  campo de actuación para la 

participación de otros alumnos, distintos a los autores, que se incorporen a la red 

en sucesivas ediciones. 

 Se generó la necesidad de realizar una encuesta a egresados de las asignaturas 

para recabar opiniones e impresiones sobre la docencia de las mismas. Un mayor 

número de alumnos implicados por esta vía facilitaría una serie de 

informaciones que se podrían generalizar por  recoger una muestra 

representativa y amplia de alumnos. 

 

En definitiva, de lo que se trata es de optimizar la docencia en todos sus niveles y 

contenidos. En este sentido y desde nuestro punto de vista, contar con representación 



del alumnado para la elaboración de los programas de las asignaturas que conforman las 

diferentes redes, supone una innovación académica conveniente para resolver problemas 

que se plantean habitualmente en las redes. 

Es por ello que podemos afirmar que los programas de las asignaturas, desde su fase de 

diseño,  recogen el punto de vista de los alumnos, confiriendo un valor interesante al 

planteamiento final, aumentando la probabilidad de éxito en su implementación futura y 

materializando un feed-back real de los agentes implicados en la docencia universitaria. 

Todo ello asegura la optimización de la docencia en todos sus niveles y contenidos. 

En resumen, podemos decir que la experiencia ha sido muy positiva. La red seguirá 

contando con los alumnos a futuro porque su aportación se ha considerado 

efectivamente valiosa. 
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