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RESUMEN 

El trabajo que exponemos recopila los resultados del trabajo en red de investigación de un grupo de 

profesores docentes de asignaturas relacionadas con la creatividad publicitaria en el Grado de Publicidad 

y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante junto con exalumnos y un egresado profesional en 

activo.  El objetivo era valorar, estudiar, planificar, implementar y evaluar las asignaturas relacionadas 

con la Estrategia y la Creatividad en el Grado de Publicidad y RR.PP. con la metodología de aprendizaje 

basado en proyectos. Paralelamente debíamos elaborar las guías docentes de las asignaturas del ámbito 

que no la han desarrollado todavía y adaptar las competencias, conocimientos, destrezas y habilidades 

finalmente reflejadas en el Grado de Publicidad y relacionadas con las asignaturas de estrategia y 

creatividad. Otro objetivo propuesto ha sido compartir y valorar las sinergias que pudieran detectarse 

entre las metodologías y los sistemas de evaluación de cada asignatura. En todo el proceso de 

investigación docente deseábamos incorporar al alumno de forma consistente y a un agente de desarrollo 

local egresado con el fin de obtener feedback constructivo.  

Entre los resultados más interesantes destacamos que el grupo ha conseguido desarrollar  las guías de las 

asignaturas que se van a implantar el curso próximo en segundo curso de Grado de Publicidad y RR.PP. 

También ha presentado una comunicación con poster en las IX Jornadas de Redes de Investigación en 



Docencia Universitaria basada en la evaluación de las actividades de la asignatura Creatividad 

Publicitaria I.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La red lleva constituida ocho cursos. Agrupo profesores docentes de asignaturas afines 

con la creatividad publicitaria que representan 42 ECTS del título de Grado. Las 

asignaturas involucradas en el módulo 6 del Título de Grado de Publicidad y RR.PP. 

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). En el curso 2010-11 se ha trabajado 

especialmente sobre Fundamentos de la creatividad por su inminente implementación en 

el segundo curso del Grado de Publicidad y RR.PP. paralelamente, se ha realizado una 

actividad evaluativa de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura Creatividad 

Publicitaria I.  

La red se ha configurado con siete profesores, dos estudiantes y un externo egresado 

profesional en activo. 

En concreto, los objetivos que la red se propuso se relacionan a continuación: 

- Valorar, estudiar, planificar, implementar y evaluar las asignaturas relacionadas con la 

Estrategia y la Creatividad en el Grado de Publicidad y RR.PP. con la metodología de 

aprendizaje basado en proyectos.  

- Elaborar las guías docentes de las asignaturas del ámbito que no la han desarrollado 

todavía.  

- Adaptar las competencias, conocimientos, destrezas y habilidades finalmente 

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

creatividad.  

- Compartir y valorar las sinergias que pudieran detectarse entre las metodologías y los 

sistemas de evaluación de cada asignatura.  

- Incorporar al alumno y a un agente de desarrollo local al proceso de investigación 

docente. 

Esta investigación tiene interés porque: 

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

en asignaturas afines. 



-  Incorpora un elemento nuevo en esa interacción que en otras ediciones anteriores 

de esta red no existía, como es un egresado externo que trabaja en docencia y cuya 

opinión ha demostrado ser muy relevante.  

- Permite coordinar la labor docente en las asignaturas referidas y propicia la 

transferencia de información y experiencias.  

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

Europea de Educación Superior. 

El planteamiento del trabajo en red de investigación docente encaja 

adecuadamente con los objetivos del programa de redes de investigación docente del 

Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.) de la Universidad de Alicante. Se 

pretendió constituir una comunidad de investigación que propiciara el análisis y la 

reflexión sobre la práctica docente y tutorial, con la intención de orientar los resultados, 

de forma prioritaria, hacia la mejora de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de 

los alumnos. En resumen, la red es coherente con la línea de investigación del programa 

de redes de investigación en docencia que promueve la elaboración de las guías 

docentes. 

 

2. MÉTODO (PARTICIPANTES, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO) 

La metodología utilizada es de tipo mixto y combina los modelos de investigación-

acción con los de investigación-desarrollo. Esta metodología permite 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. Kurt Lewin es reconocido en el contexto académico 

como el desarrollador del término investigación-acción. En este artículo es donde se 

presenta por primera vez el concepto de investigación-acción para hacer referencia a un 

proceso cíclico de investigación, compuesto por los siguientes pasos: análisis, 

recolección de información, conceptuación, planificación, ejecución y evaluación. 

Lewin proponía investigación-acción como un enfoque que integraba elementos de la 

investigación experimental y las ciencias sociales para atender problemas sociales 



cotidianos. De esta forma, se considera la investigación-acción como una herramienta 

para hacer teoría a la vez que se trabaja con cambios sociales.     

 

Lewin (1946) define los pasos que es necesario dar para desarrollar una investigación 

que siga una planificación bajo el enfoque de la acción social y la continua recolección 

de información. La primera parte, considerada como análisis, recoge la definición de 

objetivos y el comienzo de la obtención de información. El segundo paso incluye otras 

funciones para la recolección de información y la conceptuación de un plan. Luego, se 

pasa la última parte del proceso donde se encuentra la planificación, ejecución del plan 

y la evaluación de los resultados. El diseño de este modelo de investigación sigue la 

filosofía de Lewin (1946) acerca de que el manejo de la problemática social se debe 

construir en forma de una espiral constituida por etapas donde se privilegien los 

componentes de planificación, acción y evaluación. 

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. 

Para  desarrollar los objetivos de la red, tras la primera reunión se diseñó un calendario 

de acciones que permitiera ir avanzando paulatinamente en el desarrollo de las guías y, 

mediante la planificación anticipada, se asegurara el cumplimiento de los objetivos en el 

plazo asignado. Cada tarea a realizar tenía asignada un integrante de la red y un plazo 

concreto. El vencimiento de los plazos motivaba un encuentro, virtual o presencial, a 

modo de puesta en común. La coordinadora iba, de este modo, construyendo el corpus 

de la guía definitiva consensuada por todos. 

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, 

particpando activamente y opinando sobre los cambios metodológicos del EEES, la 

complejidad de la elaboración de las guías docentes, dándonos pistas de los aciertos y 

los errores.  

 

3. RESULTADOS 

Se han alcanzado los objetivos fundamentales propuestos. Los resultados del proceso 

son dos. Por una parte la Guía de la asignatura Fundamentos de la Creatividad y, por 

otra parte, un informe exhaustivo de la asignatura Creatividad Publicitaria I de 3º de la 

Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. 

El informe se concentró en el curso 2010-2011 e incluye los resultados de un 

cuestionario, administrado de forma anónima a los alumnos para medir el grado de 

satisfacción, interés suscitado, el tiempo dedicado y el ajuste de la evaluación a las 

expectativas del alumno de cada una de las actividades prácticas propuestas en la 

asignatura bajo la metodología de evaluación continua. 

 

4. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

 

Conocer las experiencias y percepciones de los alumnos contribuye al desarrollo de la 

profesionalidad de los docentes en su camino hacia una educación de calidad. 

Retroalimentar la enseñanza, la docencia y el aprendizaje con trabajos colaborativos que 

permitan incorporar los resultados de estudios llevados a cabo con los propios 

estudiantes, contribuye, entre otras, a conocer y contrastar sus opiniones, dialogar con 

ellos, indagar acerca de cómo se perciben los contenidos teóricos y prácticos, averiguar 



la idoneidad de la metodología utilizada. En suma, intercambiando experiencias y 

conociendo los resultados percibidos, estamos promoviendo el cambio y la innovación 

hacia una mejor difusión del conocimiento y un aumento del grado de calidad en la 

enseñanza universitaria. 

El cumplimiento de los objetivos planteados, se ha desarrollado de manera muy 

satisfactoria gracias a la colaboración de todas las partes integrantes: profesores, 

personal de la UA, estudiantes universitarios y egresados.  

Finalmente, nos gustaría destacar que, el trabajo en equipo ha sido fundamental y que ha 

sido posible el desarrollo satisfactorio de la red, gracias al trabajo que hemos 

desarrollado entre todos en un curso de dinámica extraña y cambios imprevistos en la 

distribución de ECTS y en el número de grupos,  sobre la planificación EEES prevista 

inicialmente. 

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. 

 

1. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

Los cambios de última hora que aprobó el centro en cuanto al peso de ECTs teóricos y 

prácticos que obligó a reorganizar la guía de la asignatura. 

Igualmente, el Plan Plurianual de Financiación autonómico también introdujo cambios 

sustanciales en el número de grupos financiables, haciéndonos cuestionar si la 

metodología prevista podría ser viable en la guía definitiva. 

 

2. LA PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO  

 

Tal y como se están sucediendo los acontecimientos, se hace necesario preparar las 

guías de las asignaturas que al curso siguiente van a ser implementadas en el curso de 

Grado que corresponda. Es por ello que seguiremos trabajando en este sentido y el 

próximo curso, además, podremos ya evaluar el primer curso de impartición de la 

asignatura Fundamentos de la creatividad en el nuevo Grado.  

Queda pendiente también una coordinación docente de carácter profundo, contando con 

la participación de los alumnos que sea transversal dentro del mismo curso y permita 



realizar un calendario de actividades cuatrimestral para el alumno que permita equilibrar  

y repartir las cargas de trabajo. 
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