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35. La mediación cultural aplicada a la cultura de la paz: la Guerra de la 
Independencia en la provincia de Alicante
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RESUMEN
Esta red de innovación docente interdisciplinar tiene como objetivo dar a conocer la función del mediador y la mediadora 

cultural como profesional polivalente y necesario para la interpretación del patrimonio cultural. Para el correcto desarrollo 
de esta actividad pedagógica, el alumnado de la asignatura de Patrimonio Cultural de 1º del Grado en Turismo y 3º del doble 
Grado en Turismo y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante participa en una experiencia 
dirigida por el Área de Didáctica del Museo de la Universidad de Alicante (MUA) en el espacio generado alrededor de 
la exposición Mulier, mulieris. Posteriormente, el estudiantado elabora, de forma colaborativa, un proyecto de mediación 
cultural empleando los ítems, asociados a la Guerra de la Independencia española, de la ruta Alicante 1812 (GeHP). En él, 
estos futuros profesionales deben explicar la línea argumentativa de la elección de los elementos patrimoniales y qué objetivo 
didáctico desean conseguir. Para terminar, el alumno y la alumna es evaluado por competencias a través de dos rúbricas con 
diferentes indicadores objetivos y reflexivos para valorar el trabajo y el esfuerzo realizado y su apreciación sobre esta salida 
laboral y su aplicación al sector turístico.

Palabras clave: Interpretación, Mediación cultural, Patrimonio cultural, Guerra de la Independencia española, Antropología.
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1. INTRODUCCIÓN
Durante el curso académico anterior, se presentó un proyecto de innovación docente para introducir, 

como salida laboral, la interpretación del patrimonio y la mediación cultural en el estudiantado del Grado 
en Turismo y del doble Grado en Turismo y Administración de Empresas (TADE) de la Universidad 
de Alicante (Riquelme et al., 2019). En esta segunda edición, introducimos dos nuevas variables: el 
uso de las nuevas tecnologías y la elaboración de un proyecto de mediación asociado a los elementos 
patrimoniales y espacios de la memoria ligados a la Guerra de la Independencia española en la ciudad de 
Alicante (1808-1814).

Por un lado, en las últimas décadas han proliferado los espacios digitales asociados a la Historia para 
la investigación y la divulgación, atendiendo a los intereses particulares del ciudadano. En este sentido, 
encontramos dos grandes ámbitos. El primero está formado por webs institucionales como el Portal 
de Archivos Españoles (PARES); la Biblioteca Digital Hispánica; la Biblioteca Virtual del Patrimonio 
Bibliográfico español; y, por último, la Biblioteca Virtual de Defensa. En el segundo, estrechamente 
ligada a la denominada historia digital, destacan diferentes recursos para difundir tanto el hecho histórico 
como el patrimonio ligado a este como Sitio histórico de Los Arapiles1; Museo de la Batalla de Bailén2; 
Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza”3; Asociación Histórico Cultural Voluntarios de Aragón4; 
y Badajoz18125. En esta línea y siendo un híbrido entre los dos espacios digitales descritos, surge Guerra 
e Historia Pública6, un proyecto de investigación financiado por la Generalitat Valenciana (AICO2017-
011) cuyo contenido es la Guerra de la Independencia en la Comunidad Valenciana.

Este proyecto, liderado desde la Universidad de Alicante, tiene como principal objetivo la 
creación de una plataforma digital inteligente para la transferencia del conocimiento sobre esta temática. 
Hay que subrayar dos aspectos principalmente: su carácter interdisciplinar, ya que aúna distintas áreas 
de conocimiento -historia, ingeniería multimedia, turismo, didáctica, patrimonio, traducción y filología-; 
y su carácter colaborativo entre el equipo de investigación y todas aquellas personas interesadas por la 
historia digital y la historia de esta contienda, haciendo compatible el estudio riguroso con la divulgación. 

Por otro y desde una vertiente didáctica, observamos cómo han proliferado los trabajos 
sobre pedagogía del patrimonio. Esta englobaría la didáctica del patrimonio, la comunicación del 
patrimonio, la educación patrimonial y la interpretación del patrimonio (Fontal, 2008). Para el presente 
trabajo, nos centramos en esta última disciplina que tiene un largo recorrido dentro de los espacios 
de arte contemporáneo (Lidón, 2005; Nardi, 2015; López, 2015-2016; Morales, 2015-2016; Rodrigo 
y Collados, 2015-2016; Saban, 2017). La Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP) 
recoge varias definiciones de este complejo sintagma. Entre ellas, destaca la dictada por P. Risk (1982): 
“la interpretación […] es […] la traducción del lenguaje técnico […] a una forma no técnica -sin por 

1 Véase: http://www.sitiohistoricolosarapiles.com/sitiohistorico.php

2 Véase: http://museobatalladebailen.es/index.php/es/

3 Véase: https://www.asociacionlossitios.com/

4 Véase: http://www.voluntariosdearagon.com/

5 Véase: http://badajoz1812.blogspot.com/

6 Véase: https://www.guerra-historia-publica.es/

http://www.sitiohistoricolosarapiles.com/sitiohistorico.php
http://museobatalladebailen.es/index.php/es/
https://www.asociacionlossitios.com/
http://www.voluntariosdearagon.com/
http://badajoz1812.blogspot.com/
https://www.guerra-historia-publica.es/
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ello perder su significado y precisión-, con el fin de crear en el visitante una sensibilidad, conciencia, 
entendimiento, entusiasmo y compromiso7.” Siguiendo el tono de este enunciado, O. Fontal (2008, p. 90) 
explica que: “la interpretación del patrimonio implica procesos de comunicación del patrimonio, pero se 
centra claramente en los procesos de transformación y «digestión» de este patrimonio que necesariamente 
implican una mediación, en este caso interpretativa. E interpretar pasa por ofrecer una «mirada» que 
persigue que ese patrimonio sea comprendido.”

Por ello, la acción educativa propuesta consiste en el desarrollo por parte del alumnado de 
una actividad colaborativa con una doble vertiente. La primera es el análisis de la puesta en valor del 
patrimonio cultural asociado a la Guerra de la Independencia en la ciudad de Alicante y la segunda, 
remarcar las características socioculturales y económicas de la sociedad que vivió esta contienda. La 
finalidad de esta actividad es que el estudiantado, como futuros mediadores y mediadoras culturales, 
interpreten los elementos seleccionados en un discurso cercano, ameno y sencillo, reforzando la cultura 
de la paz y la figura de la mujer.

2. OBJETIVOS
El objetivo principal de esta edición es analizar la viabilidad de esta actividad didáctica en el 

desarrollo de nuevas competencias interdisciplinares en el alumnado del Grado en Turismo y en TADE 
de la Universidad de Alicante. De este, se desprenden los siguientes objetivos específicos: analizar los 
conocimientos previos del alumnado con respecto a la Guerra de la Independencia; identificar y analizar 
por parte del estudiantado los elementos patrimoniales y conmemorativos de esta contienda; desarrollar 
estrategias para el desarrollo autodidacta y crítico del alumnado, incorporando la perspectiva de 
género; determinar el interés de introducir metodologías docentes basadas en programas de actividades 
interdisciplinares en los grados como medio para crear nuevos perfiles laborales entre el alumnado; 
y estudiar la influencia tanto de esta metodología docente como de la actividad desarrollada sobre la 
creatividad emprendedora del alumnado.

3. MÉTODO
3.1. Descripción del contexto y de los participantes

Esta acción educativa se ha implementado en dos grupos de los seis en que se imparte la asignatura 
de Patrimonio Cultural. En esta edición, la actividad se ha desarrollado en el grupo 2 (valenciano) 
correspondiente a 1er curso del Grado en Turismo y al grupo 20 de 3º del doble Grado en Turismo y 
Administración y Dirección de Empresas (TADE) de la Universidad de Alicante.

7 Véase: https://www.interpretaciondelpatrimonio.com/es/definiciones

https://www.interpretaciondelpatrimonio.com/es/definiciones
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Tabla 1. Relación de los grupos y el alumnado matriculado en las dos ediciones de este proyecto

GRUPOS 
PARTICIPANTES

ALUMNADO MATRICULADO

Grupo 2
Grado en Turismo

Curso académico 2018-2019 Curso académico 2019-2020

25 21

Grupo 20
Doble Grado en TADE

56 42

Fuente: Universidad de Alicante. Elaboración propia.

Durante esta convocatoria y a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, el 
cronograma inicial planteado se ha visto modificado y la actividad se ha desarrollado en formato bimodal: 
la introducción de la actividad y la experiencia en el MUA fue presencial; y el desarrollo del proyecto 
y la resolución de dudas fue de forma virtual -tutorías y sesiones de trabajos grupales en GoogleMeet-.

3.2. Descripción del instrumento utilizado para la evaluación de la innovación educativa
Para esta segunda edición, se ha optado por emplear las mismas herramientas que el pasado 

curso académico ya que facilitan la evaluación por competencias del alumnado. Por un lado y desde 
una perspectiva docente, la primera rúbrica valora el proceso formativo del estudiantado, siguiendo las 
directrices indicadas en la guía orientativa de la actividad y a través de una serie de ítems objetivos 
con una calificación de Bien (B), Mal (M) y Regular (R). Por otro, y con una perspectiva discente, el 
estudiantado evalúa su autoaprendizaje y el logro de las competencias adquiridas con la elaboración de 
un diario reflexivo. Este se ha convertido en una herramienta imprescindible para obtener otros datos 
-apreciaciones- imprescindibles para la adecuación futura de esta práctica. Este año, se han mantenido los 
ítems empleados en la edición anterior: descripción; reflexión; aplicación y transferencia de conocimientos; 
y, autoevaluación. Resulta llamativo, que una parte importante del estudiantado participante ha dejado 
sin cumplimentar los criterios objetivos.

3.3. Procedimiento
La práctica se ha implementado en cuatro sesiones. La primera sesión presencial requería un trabajo 

previo e individual por parte del alumnado para elaborar en el aula, de forma colaborativa, una matriz 
DAFO sobre el Museo de la Universidad de Alicante (MUA). En cambio, la segunda se llevó a cabo en 
el MUA donde el alumnado experimentó una mediación cultural dirigida por el Área de Didáctica en 
la exposición bianual Mulier, mulieris y previamente a esta, el estudiantado debía realizar unas lecturas 
sobre la interpretación del patrimonio y estrategias de comunicación. La tercera se desarrolló de forma 
virtual sincrónica para explicar las disciplinas patrimoniales, dar las indicaciones para la realización del 
proyecto de mediación cultural por parte del alumnado y resolver dudas grupales en el horario habitual 
de la asignatura y asincrónicas para atender las particularidades de cada grupo de trabajo. Por último, el 
estudiantado elaboró en grupos su trabajo con tres o cuatro elementos seleccionados de la ruta Alicante 
18128 (GeHP), adecuando la interpretación efectiva y el mensaje al perfil del público seleccionado.

8 Véase: https://www.guerra-historia-publica.es/rutas/3

https://www.guerra-historia-publica.es/rutas/3
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4. RESULTADOS
Desde una perspectiva docente y como se aprecia en el siguiente gráfico, se advierte una notable 

mejora en los trabajos presentados por el alumnado tras la elaboración de un borrador del proyecto de 
mediación cultural y una exhaustiva corrección por parte de la docente. De la mencionada evaluación 
por competencias, se observa que, de los 16 borradores presentados, son 6 trabajos aprobados frente 10 
suspendidos debido a la escasa capacidad de crear acciones innovadoras y la falta de rigor en seguir el 
guion planteado. Una vez introducidas las sugerencias en las propuestas y la resolución de las dudas 
surgidas, la relación es inversa: 2 trabajos suspendidos frente a 14 aprobados, destacando las notas por 
el desarrollo de actividades de gran complejidad: escape room en el castillo de San Fernando, visitas 
teatralizadas con una amplia búsqueda de información histórica; yincanas por el centro de histórico de la 
ciudad de Alicante; y la versión virtual de un proyecto, acorde al momento vivido de estado de alarma.

Gráfico 1. Comparativa de la evaluación entre los proyectos preliminares y finales
Fuente: Elaboración propia.

Desde una perspectiva discente, el alumnado sigue mostrando, como en la edición anterior, una 
gran sinceridad en responder a los diferentes apartados del diario reflexivo. Entre todos los comentarios 
realizados, destacan los siguientes:

• Actividad 1: Aproximación al MUA
	Esta actividad no fue realizada de la manera más correcta, debido al poco compromiso que tuvimos 

con la lectura previa de los textos con el objetivo del correcto desarrollo de la clase […]
	Considero que la elaboración del DAFO del MUA fue una actividad útil y formativa que me permitió 

conocer un poco más esta posibilidad que la Universidad de Alicante nos ofrece; pero sí me valoro 
negativamente por no haber realizado la[s] lecturas oportunas en el momento que tocaba […]

• Actividad 2: Salida de Campo
	Me resultó demasiado útil esta visita porque pude apreciar la cantidad de micromachismos que todavía 

existent[e] hoy en día en la Sociedad […]
	Esta actividad sirvió de ayuda y base para poder hacernos una idea de cómo llevar a cabo nuestra 

actividad de mediación cultural.
	Valoro positivamente la actividad que llevamos a cabo en el MUA, así como la simpatía y la paciencia 

con la que nos recibió y trató la mediadora […]
• Actividad 3: Teoría sobre las disciplinas patrimoniales, la mediación cultural y la interpretación
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	Esta sesión me ha servido para entender cómo funciona el proceso de interpretación.
	Pienso que la información que se nos proporcionó era adecuada, porque explicaba de forma clara 

los aspectos claves necesarios para poder entender el tema a tratar, y, además, lo hacía de una forma 
amena de leer.

• Actividad 4: Proyecto de mediación cultural
	Las actividades de mediación deberían ser imprescindibles en toda actividad educativa. Permite la 

comprensión a través del dialogo y la participación activa y hacen la enseñanza y la divulgación de 
información de una manera más entretenida […]
	Esta actividad nos ayudó a despertar nuestra creatividad y tratar de encontrarle otro camino alternativo 

a la enseñanza.
	Creo que desarrollar una actividad seria de mediación cultural nos servirá en el futuro a desarrollar 

más actividades en otros contextos del turismo con más facilidad.
	[…] considero que he aprendido a elaborar un trabajo académico con la adecuación, precisión y 

rigurosidad que esto requiere; algo que no se nos había solicitado en este grupo de estudiantes hasta 
el momento.
	Pienso que este tipo de actividad podría ser aplicada a muchos otros trabajos […] La razón es que se 

adquieren unos conocimientos y una serie de cualidades que no se consiguen con otro tipo de trabajos, 
como la imaginación, la coordinación, y la posibilidad de visualizar aquello que se quiere contar; es 
decir, de ser uno mismo quien crea la gran parte del contenido del trabajo.
	Con este trabajo de mediación elaborado en grupo hemos aprendido que las nuevas tecnologías abren 

un campo lleno de posibilidades para acercar el patrimonio cultural de las ciudades a todo el mundo.

5. CONCLUSIONES
En ese proyecto de innovación docente, el equipo interdisciplinar ha constatado la necesidad de 

reforzar el compromiso del alumnado en realizar las tareas previas e individuales para el enriquecimiento 
del grupo y el trabajo de investigación para contextualizar los elementos patrimoniales seleccionados y 
los espacios de la memoria, en este caso, asociados a la Guerra de la Independencia. En este sentido, es 
llamativo cómo el estudiantado obvia la información histórica de la web semántica Guerra e Historia 
Pública y prefiere buscar en otras webs más generales. Como en la primera edición, se observa cómo 
la escasa base cultural del alumnado complica la elaboración de textos breves donde se exponga un 
tema de forma organizada, relevante y amena -modelo TORA- (Ham, 2014; Morales, 2015-2016). Por 
ello, la entrega de un borrador para su corrección ha dado lugar que este punto, entre otros, se mejorara 
notablemente en el proyecto final.

Este hecho, hace plantearse la introducción de este ejercicio en una edición futura, así como 
una metodología más activa para la comprensión y el análisis de las lecturas facilitadas. Para continuar 
en la línea iniciada de introducir herramientas digitales en el proceso de aprendizaje, se considera la 
posibilidad de implementar una serie de ejercicios asincrónicos con Quizizz o Kahoot!, siguiendo las 
recomendaciones reiterativas del alumnado. Además, se hace necesario reforzar la cultura de la paz y la 
figura de la mujer para concienciar al alumnado en la igualdad, rompiendo estereotipos y prejuicios ya 
que estos aspectos han pasado desapercibidos en los trabajos desarrollados.
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Con respecto al curso académico anterior, se ha logrado potenciar la imaginación y la creatividad 
en el estudiantado con un resultado muy positivo para el grupo. 

El disfrute en la ejecución de esta actividad ha dado lugar que el trabajo propio de la asignatura 
sobre arquitectura tradicional haya quedado en un segundo plano, evidenciando la necesidad de introducir 
trabajos interdisciplinares y que fomenten la innovación en la enseñanza superior. Por último, reseñar 
cómo el alumnado percibe e interioriza, de esta manera tan didáctica, la importancia de crear sinergias 
entre la Historia, el patrimonio y la actividad turística para la conservación y preservación sostenible de 
los elementos y para el desarrollo del territorio que los alberga.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
PARTICIPANTE DE 

LA RED
TAREAS QUE DESARROLLA

María-Teresa 
Riquelme-Quiñonero

Coordinación de las actividades de la Red; redacción del informe 
de seguimiento y del informe final; participación en las reuniones 
on-line de seguimiento del proyecto; y preparación de los materiales 
discentes y de las rúbricas.

Rafael Zurita Aldeguer
Participación en las reuniones on-line; revisión de la propuesta; y 
preparación de la memoria final.

María Paz Such 
Climent

Participación en las reuniones on-line; revisión de los materiales 
discentes, de las rúbricas, de la propuesta y la memoria final.

David Alpañez Serrano
Participación en las reuniones on-line; preparación y desarrollo de 
la mediación; y revisión de la propuesta y la memoria final.

Juan Antonio Mira 
Rico

Participación en las reuniones on-line; elaboración del marco teórico 
de la Red; y revisión de la propuesta y la memoria final.

Juan Ramón Moreno-
Vera

Participación en las reuniones on-line; revisión de los materiales 
discentes y de las rúbricas; y revisión de la propuesta y la memoria 
final.

Remedios Navarro 
Modéjar

Participación en las reuniones on-line; preparación y desarrollo de 
la mediación; y revisión de la propuesta y la memoria final.

Carmen Pérez Monllor
Participación en las reuniones on-line; revisión de los materiales 
discentes y de las rúbricas; y revisión de la propuesta y la memoria 
final.

Víctor Sánchez Martín
Participación en las reuniones on-line; revisión de los materiales 
discentes y de las rúbricas; y revisión de la propuesta y la memoria 
final.

Carlos José Villagrá 
Arnedo

Participación en las reuniones on-line; revisión de los materiales 
discentes y de las rúbricas; y revisión de la propuesta y la memoria 
final.
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