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RESUMEN
Se presenta una experiencia educativa realizada en la Universidad de Alicante, en la asignatura
“protocolo y organización de eventos en turismo” del Grado en Turismo. Se trata de compatibilizar
exigencias de formación en competencias profesionales, con una buena fundamentación teórica, y al
mismo tiempo alcanzar cotas altas de calidad docente atendiendo a un número elevado de estudiantes inscritos. La experiencia ha consistido en la organización de una “Feria Turística” por parte del
alumnado, siendo el proceso monitorizado en equipo, por la docente coordinadora de la asignatura,
la coordinadora del grado y el decano de la Facultad de Filosofía y Letras (de la que depende la
citada titulación), y con una importante colaboración del Ayuntamiento de Alicante. El objetivo académico era la búsqueda de nuevas fórmulas docentes para fomentar en los y las estudiantes la visión
crítica y multidisciplinar que les permita, a partir de las nociones teóricas recibidas y su aplicación
práctica en un caso real con toda su complejidad, construir nuevos conocimientos y ampliar su campo de visión en relación con el grado que estudian, de modo que descubran nuevas oportunidades de
desarrollo de carrera profesional. Se abordaron ocho temáticas relevantes en el campo del turismo,
representadas en una feria, a la que denominaron FUTUR, jugando con el doble significado de Feria
Universitaria de Turismo, y “futur” como futuro.
PALABRAS CLAVE: Feria Universitaria de Turismo, Diálogo de saberes, Cuarta cultura, Innovación docente.
1. INTRODUCCIÓN
La búsqueda de soluciones innovadoras en la docencia pasa por el estímulo de la curiosidad,
la indagación, la multidisciplina y el fomento de valores éticos; parece por tanto necesario que la
relación enseñanza-aprendizaje contemple valores de comunicación responsable, y la visión multidisciplinar y crítica mediante el Diálogo de Saberes (Robles, 2005), el diálogo de ignorancias (Cerón,
2011), y el paradigma de la Cuarta Cultura (Lehrer, 2010), aplicado al ámbito del turismo. Esta persCapítol 2 / Capítulo 2
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pectiva propició que alumnas y alumnos propusieran abordar ocho temáticas relevantes en el campo
del turismo, como tipos de turismo que podían estar representados en una feria del sector, a la que
denominaron FUTUR, jugando con el doble significado de Feria Universitaria de Turismo, y “futur”
como futuro.
En esencia este trabajo describe el caso práctico de la experiencia realizada, y presenta los
resultados de un proceso de investigación-acción, en los que se evalúa la percepción de la actividad
de organización de eventos antes y después de la práctica de FUTUR, los aprendizajes y el alcance
de los mismos, mediante el análisis de contenido de las memorias realizadas por alumnas y alumnos,
y un la aplicación de un focus group una vez finalizado el curso, pues mostraban mayor disposición a
esta técnica grupal cualitativa que a contestar una encuesta cuantitativa, dado que se habían habituado
al trabajo colaborativo. Por otra parte, también se analiza la repercusión en los medios de información y comunicación, redes sociales, y el impacto en términos de posibilidades de oferta de empleo
y prácticas.
2. OBJETIVOS
Desde el punto de vista académico, se perseguían siguientes objetivos con la realización de la
mencionada experiencia práctica:
1. Aprender-Haciendo, es decir, dotar de un corpus teórico-conceptual de conocimiento a las
alumnas y los alumnos, que aplicaran a una experiencia real, durante el desarrollo de un
evento.
2. Entrenar en competencias transversales de trabajo en equipo, capacidad de reacción y solución de problemas, creatividad, emprendimiento, visión crítica y responsabilidad social.
Por otra parte, se establecieron los objetivos para el desarrollo de la propia feria FUTUR que,
definidos colectivamente, son los que se muestran a continuación:
1. Comunicar el perfil de graduados y graduadas en turismo a la sociedad en general y a
empleadores en particular.
2. Incrementar las posibilidades de inserción laboral en diferentes áreas de turismo.
3. Crear un evento para dotar a la ciudad de Alicante de nuevos conceptos y productos turísticos, coherentes entre sí, y hacer de la ciudad un espacio, accesible, solidario y cultural
diverso, sostenible e innovador.
3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
FUTUR se organiza en el marco de una asignatura optativa denominada Protocolo y organización de eventos en Turismo, del Grado de Turismo de la Universidad de Alicante. Las alumnas y
los alumnos participantes definieron la experiencia como un evento de eventos, concebido para promover sus capacidades en el sector turístico como futuros egresados en turismo. De esta manera FUTUR, como feria universitaria de turismo, se diseñó pensando en tipologías turísticas y micro-eventos
asociados a las mismas. Organizados en dinámicas grupales, las alumnas y los alumnos crearon el
lema: “Innovamos en turismo y crecemos hacia el futuro”, a partir de los objetivos previamente
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consensuados y señalados en el punto anterior.
Como si se tratase de una empresa real dedicada al turismo de eventos, los y las estudiantes
crearon una serie de elementos que sirvieran de base para el trabajo. Esto es:
a) un logotipo, para dar visibilidad e identidad corporativa al evento, y que fue incluido
posteriormente en todos los elementos del diseño de la estrategia de comunicación del
mismo												
		 Fig. 1. Logotipo diseñado para el evento FUTUR.

b) un organigrama basado en los micro-eventos previstos, estableciendo la figura de un
coordinador o coordinadora para cada uno de los grupos formados (ocho grupos), y tres
coordinadores generales que apoyaban al conjunto de grupos y que reportaban a la docente, organizados tal como se expone en la siguiente ilustración.
Fig. 2. Organigrama de grupos de trabajo y los coordinadores correspondientes
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La organización mostrada es la que dio lugar al trabajo realizado en la feria FUTUR y a las
distintas actividades desarrollas en su marco, durante los días 17, 18 y 19 de febrero de 2017.
La feria se desarrolló en el Edificio Séneca de Alicante (antigua estación de autobuses), gracias a la colaboración por parte del Ayuntamiento de Alicante (cesión gratuita), y a sus excelentes
características para la celebración de este tipo de eventos, como son entre otras: buena accesibilidad,
llano y sin escaleras; parkings próximos y buena conectividad con transporte público; y sala diáfana
con diversas instalaciones (dos proyectores, sonido e iluminación, mobiliario, sala de control…)
Fig. 3. Vista del interior del Edificio Séneca

3.1. Los micro-eventos
A continuación se describen los distintos micro-eventos que, como ya se ha señalado, se corresponden cada uno de ellos con una tipología turística determinada, indicando la temática a tratar y
las acciones desarrolladas.
1.1.1. Festitur
Esta sección se centró el tema de los festivales musicales como producto turístico. Para ello
desarrollaron las siguientes actividades:
1. Exposición de ocho festivales por parte de los alumnos, con los datos de la evolución, asistencia, género musical, localización. Fue una actividad desarrollada en interior Sala, con formato
de mesa redonda.
2. Instalación de un “stand” con carteles de los citados festivales, artículos musicales y una pantalla donde se proyectaban vídeos de los mismos. Adicionalmente, también se mostraba una
ruta con todos los festivales que se tendrán lugar entre primavera y otoño de 2017, ofreciendo
las explicaciones necesarias sobre género, fechas, artistas, etc.
3. Realización de varios conciertos de diferentes géneros, en este caso como actividad de exterior.
4. Desarrollo de un karaoke para los asistentes y ciudadanos, con entrega de diferentes regalos
por la participación. De nuevo, una actividad de exterior.
1.1.2. Dark &Memorytur
En esta sección se trataron diferentes aspectos que tiene relación con los denominados “turismo oscuro” y turismo de memoria histórica. Para ello, se diseñaron y llevaron a cabo las siguientes
actividades, en colaboración con profesores del grado:
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1.

2.

3.

4.

Ponencia del profesor José Ramón Valero, tratando el tema de la guerra civil en Alicante, sus
repercusiones actuales, su potencial turístico y los refugios antiaéreos presentes hoy en día
en la ciudad.
Ponencia de la profesora María José Pastor sobre turismo negro, centrándose en el tema de la
thanatopsis y razonando porqué es un tema de interés para los turistas. Exposición del caso
de la fiesta de muertos de México.
Ruta turística de los visitantes por el refugio antiaéreo de la plaza Séneca, viviendo en primera persona la experiencia de una visita a un lugar relacionado con el turismo de memoria
guiada y explicada por el profesor Pablo Roser.
Debate con diversos ponentes e invitados sobre el turismo negro, cuya temática giro en torno
al siguiente interrogante: ¿es tan sólo un negocio o es necesario para rememorar acontecimientos que no se deberían repetir?

1.1.3. Comtur
Esta sección abordó la evolución de la comunicación turística en España a lo largo del tiempo,
a través de los distintos medios de divulgación, desde el siglo XX hasta la actualidad. Las actividades
desarrolladas fueron las siguientes:
1. Exposición fotográfica y conferencia sobre la evolución de la comunicación turística, a cargo
de profesionales del sector que presentaron ejemplos de campañas de comunicación turística
incluyendo el papel de las redes sociales.
2. Como parte de la estrategia comunicativa, basada en la comunicación de proximidad y la
experiencia, se impartió un taller de sonidos con instrumentos musicales, cuya finalidad era
que las familias participantes jugaran, compartieran e interpretaran (sin conocimientos musicales previos) una pieza folclórica como es el “Tío PEP”. Se pretendía realizar un ejercicio
para vivenciar el territorio de la provincia de Alicante, a través de la experiencia a la esencia
cultural y hospitalaria de todo tipo de públicos.
3. Sorteo estancia una noche de hotel.
4. Gestión de stands para promoción por parte de empresas turísticas.
1.1.4. Desatur
Esta sección se ocupó del tema del desarrollo local en los destinos turísticos, a través de la
realización de diversas mesas redondas (dada la gran cantidad de temáticas a tratar) y otras actividades. Estas fueron:
1. Mesas redondas sobre el concepto del desarrollo local vinculado al turismo, la participación
local en el desarrollo turístico, la importancia del diseño de rutas para promover zonas con
bajo nivel de desarrollo turístico, el papel de las cooperativas en el desarrollo local en destinos rurales, destinos inteligentes, y prevención de impactos negativos de la actividad turística
en el medio ambiente. En las mesas redondas participaron profesores del grado, responsables
políticos y profesionales.
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2.
3.
4.

Cata de productos de DOP y posible explicación sobre la DOP de la granada mollar de Elche.
Concurso de imágenes de destinos rurales en el que los participantes debían averiguar de qué
destino o recurso se trataba.
Colaboración en el acto de clausura a través de la Asociación Cultural Argelina, con realización de un espectáculo de fusión de danza argelina y flamenco, y degustación de dulces
típicos. Todo ello con fin de mostrar a Alicante como ciudad abierta y multicultural.

1.1.5. Activatur
En la sección de Turismo activo se manifestó la apuesta cada vez mayor por este tipo de turismo, así como se quiso reflejar las historias de superación que hay detrás de este. Para ello se realizaron las siguientes actividades.
1. Conferencia sobre “El Turismo Activo como oportunidad. Abriendo mercados”, a cargo de
un Profesor universitario.
2. Conferencia “Del hobby al empresariado. Cómo hacer del turismo activo un negocio. Emprendiendo”, a cargo de un Profesor universitario.
3. Charla sobre la superación de barreras en la práctica del Turismo activo, en coordinación con
el equipo de Accesitur (turismo accesible).
4. Demostración por parte de un deportista de élite con discapacidad.
5. Stand con demostración de preparación de bebidas isotónicas e información sobre hábitos de
vida saludable
1.1.6. Accesitur
Esta sección pretendía concienciar sobre la importancia de la accesibilidad en el sector turístico. Para ello, las actividades que se llevaron a cabo fueron:
1. Mesa redonda con la presencia de diversos ponentes expertos en la temática.
2. Presencia de asociaciones como APSA, una Asociación sin ánimo de lucro en favor de los
discapacitados psíquicos en Alicante, con la actuación del psico-ballet para el acto de clausura de FUTUR.
3. Stand lúdico y educativo en el que realizaron diversas actividades, a través de las cuales se
pudo compartir las distintas formas de información y comunicación en el campo de la discapacidad y turismo accesible (lenguaje de signos, braille, mapas informativos en relieve,
señalética en brille, etc.).
1.1.7. Fusion Art
En esta sección se planteó el arte a través de los distintos géneros y manifestaciones, desde
una doble perspectiva: a) por una parte, como recurso turístico vinculado a la experiencia cultural,
y b) por otra desde la fusión del arte con la ciencia y turismo, evidenciando que la fusión transdisciplinar dota al territorio de condiciones para crear ciudades “cuarta cultura”, como nuevo concepto y
potencial de marca-territorio. Para ello el diseño programático contó con las siguientes actividades:
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1.
2.

3.

4.

5.

Ponencias de varios expertos y profesionales referentes en el sector cultural: comisarios de
exposiciones, artistas plásticos (pintura, escultura, fotografía).
Mesa redonda sobre divulgación de la ciencia química y turismo, haciendo un recorrido
histórico-geográfico a partir de ancestrales técnicas para extraer el color, las localizaciones
de los antiguos yacimientos, y la huella cultural dejada en el territorio, como elementos que
pueden ser de interés turístico.
Actuaciones artísticas en las que se mostraron varias formas de actuación circense del panorama actual (grupo Babarots, que es una escuela de circo), y un recital de música y poesía
teatralizada, tratado desde la perspectiva de género.
Exposición en el recinto ferial de obras de pintura y escultura, y creación de obras “in situ”
por parte de artistas alicantinos que expresaban su pasión por el arte y su aportación al turismo de Alicante.
Incorporación al acto de clausura de la actuación de grupo “Dolçaina y Tabalet”, representando la música popular alicantina.

1.1.8. Gastro&Enotur
En esta sección se trataron las modalidades innovadoras en el turismo gastronómico a través
de las siguientes actividades:
1. Conferencia OLEOTURISMO, donde se abordaron temas como el proceso de elaboración
del aceite, sus beneficios para la salud y otros usos, tipos de aceite (virgen extra, girasol,…)
y las rutas de oleoturismo. Esta conferencia fue acompañada por una cata de aceites para un
grupo cerrado (previa inscripción).
2. Mesa redonda sobre Enoturismo.
3. Cata de Vinos y tapas típicas, previa inscripción.
Fig. 4. Equipo participante en FUTUR

4. RESULTADOS
Una vez finalizado el evento descrito, feria FUTUR, cada grupo debía cumplimentar una meCapítol 2 / Capítulo 2
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moria sobre las actividades llevadas a cabo, como ya se ha mencionado anteriormente, para realizar
una evaluación de las tareas y funciones abordadas, y un análisis final de los logros obtenidos y las
competencias adquiridas.
Por otra parte, también se llevó a cabo una dinámica grupal (focus group) entre los coordinadores generales y los coordinadores de cada equipo, con la finalidad de profundizar en la evaluación
y valoración de la experiencia como actividad didáctica.
Los resultados obtenidos, tras el análisis de contenido de las memorias y la dinámica de grupos, muestran cómo el trabajo práctico permite una mayor fijación de conocimientos, favorece la
comunicación y el trabajo en equipo, e incrementa la motivación de los y las alumnas, entre otras
ventajas, tal como se señala entre los puntos fuertes expuestos en la siguiente figura. No obstante,
cabe reseñar diversos elementos a considerar para una optimización de la mencionada metodología
docente, que también se exponen a continuación.
Fig. 5. Puntos fuertes y áreas de mejora de la metodología docente aplicada

Por otra parte, cabe destacar las aportaciones de los alumnos y las alumnas sobre las lecciones
aprendidas en el desarrollo de la actividad práctica, como metodología docente, atendiendo a diversos
378
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apartados como la comprensión de los conceptos básicos de la asignatura, el aprendizaje de herramientas de comunicación o el trabajo en equipo, y finalmente sobre las posibilidades de desarrollo
profesional futuro.
1. Respecto a los conceptos de organización de eventos y protocolo
 La organización de eventos ha podido ser comprehendida en toda su complejidad, más allá
del diseño y la planificación del trabajo, y la coordinación de personas, si no como una
actividad multidisciplinar.
 Se ha tomado conciencia de los procesos que implica desarrollar un evento, entre los que
se encuentran los contactos con la Administración, y en este caso también con la Universidad, y las dificultades burocráticas aparejadas.
 Los y las estudiantes han podido conocer el trabajo relacionado con un presupuesto, lo que
les ha facilitado una toma de contacto con las dificultades de financiación en un entorno
real.
 En concreto respecto al concepto de protocolo, se ha señalado el gran aprendizaje sobre su
aplicación real en eventos como un conjunto de normas y herramientas de organización,
frente a una noción previa más relacionada con comportamientos o etiquetas en actos.
2. Respecto al modo de redactar sus comunicados para el evento
 Se ha mejorado en la redacción, la sintaxis y el uso de los vocablos, adecuando el léxico al
grado de expresión más correcto, para una comunicación más formal y técnico.
 Se ha podido aprender el uso tratamientos protocolarios para dirigir comunicaciones a diferentes personas dependiendo de su puesto y rango, entre otras cuestiones.
 Se ha facilitado el aprendizaje de técnicas de comunicación para la mejora de la eficacia de
los mensajes, incluyendo aspectos comerciales y de Marketing.
3. Respecto al modo de coordinarse con equipos de trabajo.
 Se ha percibido la necesidad de considerar el bien común del equipo de trabajo, por encima
de los intereses individuales.
 Se ha aprendido a trabajar con mayor responsabilidad y eficacia.
 Se ha favorecido el trabajo creativo y la innovación gracias a la mayor riqueza que aporta
la variedad del grupo frente al individuo.
 Se ha mejorado la comunicación y la coordinación para el trabajo en equipo, como elementos indispensables para el buen funcionamiento de la organización.
4. En relación con su visión sobre las posibilidades de empleo en turismo
 Se ha ampliado por un mayor conocimiento del sector, los agentes que participan en él, la
forma de proceder en distintos campos del turismo o la forma de interrelacionar diferentes
aspectos para mejorar el producto final
 Hemos descubierto campos de actividad que desconocíamos en el mundo del turismo y
que se han convertido en posibilidades para desarrollar futuras carreras en el mundo del
turismo, en opinión de los y las estudiantes.
 Gracias al contacto con profesionales, expertos y empresas del sector que se han interesado
Capítol 2 / Capítulo 2
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por la formación, cualificación y posibilidades de los graduados en Turismo.
 Gracias a la experiencia adquirida y demostrable con el desarrollo de un evento real, y que
además contará en el currículum de los alumnos y alumnas.
Finalmente, en este apartado, se muestra la repercusión que la experiencia realizada ha tenido
sobre el entorno, fundamentalmente a través de dos vías.
a) En primer lugar, el impacto en los medios de información y comunicación, y redes sociales,
que son los que se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 1. Impacto del evento FUTUR en medio de comunicación

Diario información
Tv Alacantí
Actualidad Universitaria
Cadena Ser
Alicante Press
El periódico.com
Alicante hoy.es
Alicante City & Beach
Reportaje Facebook

https://goo.gl/LEhInZ
https://goo.gl/Vilncx
https://goo.gl/iWn51A
https://goo.gl/Bj941j
https://goo.gl/u69AZx
https://goo.gl/x2hPQA
https://goo.gl/869avq
https://goo.gl/jnwLOK
https://goo.gl/EBNeVx

b) En segundo lugar, las posibilidades laborales a corto plazo a través de prácticas o relaciones laborales en formación, y a medio y largo plazo como fuente de empleabilidad, con un resultado de dos
ofertas de empleo efectivas, una relacionada con organización de eventos y otra para varias personas
relacionadas con el trabajo de guía turístico. Así mismo, ADLYPSE Alicante también presentó información sobre su plan de empleo y prácticas remuneradas para que los alumnos se inscribieran.
5. CONCLUSIONES
En definitiva, se observa que la metodología docente aplicada ofrece resultados muy positivos
en el aprendizaje no sólo de conocimientos teórico-prácticos sobre un área de conocimiento, sino una
serie de competencias de gran relevancia para el desarrollo personal y profesional de las y los estudiantes universitarios.
La educación superior debe perseguir formar profesionales capacitados para desempeñarse
en su sector profesional, pero también debe proveerles de capacidades y habilidades transversales de
vital importancia como el trabajo en equipo, la flexibilidad y la adaptación al entorno, capacidad de
reacción e improvisación, habilidades para la resolución de problemas y conflictos… Y podemos concluir que la experiencia realizada con FUTUR ha supuesto para las alumnas y alumnos participantes
una capacitación en dicho sentido, tal como ellos mismos han señalado.
Esta metodología favorece la transferencia de conocimiento a la empresa, el diálogo de saberes entre universidad y sociedad, lo que se ha visto reflejado en la participación de empresas y asociaciones que han colaborado y, así como la participación ciudadana.
Para grupos tan numerosos participando activamente en experiencias como FUTUR, perece
oportuno practicar innovaciones en el terreno concreto de la evaluación de conocimientos y compe-
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tencias adquiridas.
En línea con los resultados observados, se insiste en la necesidad de promover en la Universidad el desarrollo y la aplicación de nuevas metodologías docentes que favorezcan una formación
innovadora, creativa e integral. Para ello, se sugiere como instrumento fundamental la creación de un
Laboratorio de innovación social y turismo sostenible como espacio de creatividad y didáctica en el
Grado de Turismo.
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