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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

El proyecto de innovación educativa “Portal colaborativo de recursos audiovisuales 
para comprender la interacción entre Turismo y Territorio”, identificado con el acrónimo 
PRATT, ha tenido como objetivo general la creación de recursos audiovisuales 
innovadores y con rigor académico, para la enseñanza e investigación del turismo 
mediante las nuevas tecnologías y entorno 3.0. 

Este proyecto ha tratado de resolver el reto al que se enfrenta el profesorado de 
geografía que imparte docencia en los Grados y Máster de Turismo para incorporar en 
su enseñanza el interés que tiene, en la formación de sus estudiantes, el conocimiento 
del territorio y de los procesos que en él se dan. Un hecho difícil de explicar en muchas 
ocasiones debido a: 1. las dimensiones del fenómeno turístico; 2. la diversidad de 
disciplinas que intervienen en su estudio y 3. el carácter excesivamente teórico, así 
como el grado de abstracción de algunos conceptos.  

A ello se une que los estudiantes actuales, pertenecientes a la llamada generación Y, 
basan su comprensión en aspectos fundamentalmente visuales y en el uso de la 
tecnología, a lo que se añade que un porcentaje muy elevado del alumnado cursa los 
estudios en idiomas que no coinciden con sus lenguas maternas (estudiantes 
procedentes de China, ERASMUS o grados impartidos en inglés). Todo ello hace 
necesario el uso de materiales y recursos audiovisuales adecuados que faciliten la 
comprensión de los conceptos y procesos que se consideran básicos en su formación.  

Para el cumplimiento de ese objetivo y poder abordar los retos señalados, se 
plantearon los siguientes objetivos específicos: 

1. Crear un repositorio de acceso libre en la red, a través de un portal, que ayude a 
profundizar en el estudio del territorio y que permita a los profesionales contar con 
ejemplos gráficos y de calidad para ilustrar sus explicaciones.  

2. Crear un soporte, a modo de plataforma de trabajo colaborativo, que mediante una 
web y una serie de aplicaciones, ofrezca nuevas posibilidades para diseñar 
actividades prácticas.  

3. Proporcionar claves interpretativas para analizar e interpretar el paisaje generado 
por el turismo en diferentes tipologías de destinos y sus consecuencias, así como 
los procesos que se suceden. 

4. Hacer partícipes a los estudiantes de su proceso de formación. 
5. Modernizar y mejorar las técnicas docentes de los miembros del equipo de trabajo.  
6. Reunir un material hasta ahora disperso, de gran valor didáctico.  
7. Visibilizar los estudios realizados por diferentes grupos de investigación sobre 

turismo en España. 
8. Fomentar el trabajo en equipo y las relaciones entre docentes y estudiantes de 

diferentes universidades españolas.  
9. Contribuir a mejorar la calidad docente del turismo con nuevos materiales que 

permiten la realización de numerosas actividades. 
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En definitiva, con este proyecto se planteó aprovechar la flexibilidad del Programa 
Innova-Docencia de la UCM para organizar y generar materiales audiovisuales, así 
como crear un espacio online, en el que poder encontrar documentación 
complementaria e ilustrativa, de manera sistematizada, garantizando unos estándares 
de calidad.  

 

2. Objetivos alcanzados  

Finalizado el proyecto consideramos que los objetivos inicialmente planteados, tanto 
general como específicos, han sido alcanzados. Sobre estos últimos se considera que:  

Los objetivos 1 y 2, orientados a la creación del repositorio y de la plataforma 
interactiva han sido conseguidos, gracias a la creación de una página web específica y 
del repositorio realizado con la aplicación de Google Awesome Table, que se 
encuentra accesible desde la citada web de la UCM (ver imágenes 1 y 2 del anexo).  

El objetivo 3, centrado en proporcionar claves interpretativas para analizar e interpretar 
el paisaje generado por el turismo en las diferentes tipologías de destinos y sus 
consecuencias, así como los procesos que se suceden, también ha sido alcanzado. 
Para ello ha sido fundamental la variedad de enfoques y áreas de investigación 
abordadas por los miembros del equipo, así como su experiencia, todo lo cual ha 
favorecido notablemente el enriquecimiento del proyecto.  

Los objetivos 4, 5, 8 y 9 relacionados con el trabajo realizado con los estudiantes han 
sido logrados, ya que se ha contado con su participación, quienes han aportado 
material gráfico de elaboración propia. Algunos casos, además, han requerido del 
trabajo conjunto como es el caso del vídeo que ilustra el término “Huella turística” o las 
infografías que acompañan a los términos “Millennials” y “Aplicaciones turísticas”.  

El proyecto ha contado con la participación de estudiantes de diez asignaturas 
impartidas en doce titulaciones diferentes.  

Los objetivos 6 y 7, relacionados con la recopilación de materiales y la visibilización de 
los estudios realizados, también se han conseguido. Para ello se ha habilitado un 
espacio dentro de la web, que bajo el título “Materiales complementarios” reúne 
trabajos ya publicados en relación a dos temáticas importantes planteadas en el 
proyecto: 1. Didáctica del turismo y 2. Conceptos empleados en geografía del turismo 
(imágenes 3 y 4). 

El primero de los apartados recoge, hasta el momento, cinco textos relacionados con 
distintas metodologías empleadas en la enseñanza del turismo, desde el ámbito de la 
geografía. El segundo aúna un número mayor de artículos científicos que son 
clasificados en función de los conceptos que en ellos se abordan, tales como, por 
ejemplo, la capacidad de carga turística, los indicadores turísticos o la turistificación, 
entre otros muchos.  

 

https://www.ucm.es/recursos-audiovisuales-turismo-territorio/
https://www.ucm.es/recursos-audiovisuales-turismo-territorio/acceso-al-repertorio
https://www.ucm.es/recursos-audiovisuales-turismo-territorio/material-complementario
https://www.ucm.es/recursos-audiovisuales-turismo-territorio/articulos-sobre-didactica-del-turismo
https://www.ucm.es/recursos-audiovisuales-turismo-territorio/articulos-sobre-conceptos
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3. Metodología empleada en el proyecto  

Para el desarrollo del proyecto se consideraron tres fases (imagen 5). La primera de 
ellas consiste en el diseño conceptual del proyecto y su plasmación en una web de la 
UCM, que contiene el repositorio con material audiovisual. Tras identificar los términos 
considerados fundamentales, se incorporaron todos los materiales de los que ya 
disponían los miembros del equipo de trabajo (pasos 1-4) y se comenzó el proceso de 
recopilación de fotografías, cartografía, tablas, vídeos e infografías, al tiempo que se 
reelaboraron algunos de estos materiales, para generar una imagen homogénea.  

Para la edición de las fotografías (150pp y 15x22cm) y la incorporación de la autoría se 
ha empleado el programa Photoshop. Para la elaboración de tablas, gráficos, 
infografías y vídeos se han usado las aplicaciones especializadas Venngage y 
Genially. Toda esta información se ha almacenado en Google Drive y la galería de 
imágenes del gestor de webs de la UCM y ha sido gestionada a través de la aplicación 
Awesome table (complemento de Site), gratuita y del entorno de Google, a la que se ha 
accedido desde una cuenta institucional (UCM) específica (imágenes 6 y 7). Esta 
plataforma ha permitido establecer los siguientes filtros de selección: categoría y 
subcategoría (imagen 8), tipo de recurso, idioma y un buscador de conceptos. Además 
ha permitido asignar colores según la categoría a la que se vincula el término.  

Aunque no se trata de un diccionario ni un glosario, se ha acompañado cada término 
de una pequeña descripción. En el caso de ser fotografías además se ha incluido el 
lugar y año en el que fue realizada. Cuando los materiales han sido elaborados por los 
miembros del equipo del proyecto, se ha incluido la siguiente referencia: “Elaborado: 
PRATT(InnovaDocentia128_UCM2020/2021)”. En caso de tratarse de materiales 
transferidos se ha indicado la autoría y que son cedidos al proyecto. Cuando los 
materiales han sido elaborados sobre información preexistente se incluye la fuente y en 
el caso, de ser obtenidos directamente de la web se recoge como fuente su URL. 

La segunda de las fases (pasos 5-7) ha estado orientada a la participación externa de 
otros usuarios, docentes y estudiantes universitarios principalmente, quienes han 
facilitado directamente a los miembros del proyecto los materiales elaborados por ellos, 
en concreto fotografías y vídeos. Hasta el momento ha estado limitada reduciéndose a 
la colaboración voluntaria de distintos estudiantes de diferentes niveles educativos 
(Máster y Grado). El proyecto sigue activo y se pretende reforzar esta segunda etapa 
en los próximos cursos para lo que se han diseñado diferentes actividades (ver anexo). 
Además, hay que señalar que los miembros del equipo de trabajo hemos incluido 
algunos de estos recursos en nuestra docencia durante el segundo cuatrimestre del 
2020/2021.  

Se ha terminado el trabajo con una evaluación o reflexión orientada a ver la viabilidad 
del proyecto y diseñar actividades para el futuro, así como la elaboración de esta 
memoria final y la difusión del proyecto, en entornos académicos y redes sociales 
(paso 8). 
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4. Recursos humanos  

El equipo de trabajo, referido a continuación por orden alfabético, ha estado compuesto 
por trece docentes de ocho universidades públicas. Todos ellos imparten docencia 
relacionada con el turismo en distintas titulaciones (tabla 1) y han participado 
previamente en Proyectos de Innovación Docente, de sus respectivas universidades.  

• Asunción Blanco Romero (Profesora Titular – Dpto. de Geografía, Universitat 

Autònoma de Barcelona)  

• Macià Blázquez Salóm (Catedrático – Dpto. de Geografía, Universitat de les Illes 

Balears)  

• Manuel de la Calle Vaquero (Profesor Titular – Dpto. de Geografía, Universidad 

Complutense de Madrid)  

• Alfonso Fernández Tabales (Catedrático – Dpto. de Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física, Universidad de Sevilla)  

• María García Hernández (Profesora Titular – Dpto. de Geografía, Universidad 

Complutense de Madrid)  

• Rubén C. Lois González (Catedrático – Dpto. Geografía, Universidade de Santiago 

de Compostela)  

• Rosa López García (Profesora Asociada – Dpto. de Geografía, Universidad 
Complutense de Madrid)  

• Mª del Carmen Mínguez García (responsable) (Profesora Contratada Doctora – 

Dpto. de Geografía, Universidad Complutense de Madrid)  

• Rosario Navalón García (Profesora Titular – Dpto. de Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física, Universitat d’Alacant)  

• Enrique Navarro Jurado (Profesor Titular – Dpto. de Geografía, Universidad de 

Málaga)   

• Yamilé Pérez Guilarte (Profesora Contratada Interina - Didácticas Específicas y 

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Universidade da Coruña)  

• Libertad Troitiño Torralba (Profesora Contratada Doctora – Dpto. de Geografía, 

Universidad Complutense de Madrid)  

• Claudia Yubero Bernabé (Profesora honorifica – Dpto. de Geografía, Universidad 

Complutense de Madrid)  

Asimismo, se ha contado con la participación de estudiantes de los grados de turismo y 
diversos másteres y docentes de distintas titulaciones y universidades, a quienes se 
agradece su colaboración. 

https://orcid.org/0000-0002-5869-8603
https://orcid.org/0000-0002-5522-6539
https://orcid.org/0000-0002-9594-7373
https://orcid.org/0000-0003-3330-2286
https://orcid.org/0000-0002-8469-6150
https://orcid.org/0000-0003-4717-1061
https://orcid.org/0000-0002-9544-3802
https://orcid.org/0000-0001-5913-7325
https://orcid.org/0000-0002-5603-1864
https://orcid.org/0000-0002-2086-3765
https://orcid.org/0000-0002-0436-3832
https://orcid.org/0000-0001-5731-333X
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5. Desarrollo de las actividades  

Tal y como se ha señalado en el apartado 3 de esta memoria, el proyecto se ha 
desarrollado en ocho pasos (imagen 5): 
 

Paso 1: Inicio del proyecto. En esta primera etapa se realizó una reunión online y se 
intensificó el intercambio de emails entre los miembros del equipo de trabajo con el fin 
de diseñar el proyecto, seleccionar términos y hacer una primera búsqueda de 
materiales.  
 

Paso 2: Diseño conceptual del proyecto. Se identificaron los más de doscientos 
términos que se consideraron importantes incluir en el repositorio y se repartieron entre 
los componentes para preparar una pequeña definición de cada uno de ellos y buscar 
los materiales.  
 

Paso 3: Diseño de la web. De forma paralela al punto anterior se comenzó a preparar 
la plataforma (espacio web) y a realizar pruebas con la aplicación Awesome Table. 
Para la creación de la web se solicitó un espacio a la UCM 
(https://www.ucm.es/recursos-audiovisuales-turismo-territorio/) y se han usado las 
plantillas y opciones que ofrece la institución.  
  

Paso 4: Publicación de la web. En este tiempo se fue dotando de contenidos la web, 
un proceso que se dilató más tiempo del previsto inicialmente, empleándose en este 
paso los meses 4, 5 y 6. Esto se debió a que el manejo de la aplicación Awesome 
Table fue más complicado de lo que se pensaba, pero también a la necesidad de 
almacenar las imágenes en dos espacios (Drive y gestión de la UCM, donde hay un 
límite de almacenamiento), así como a la reelaboración de materiales gráficos de 
numerosas palabras para mantener una imagen homogénea en toda la documentación 
aportada.  
 

Paso 5: Participación de los estudiantes. Se ha solicitado la colaboración de 
estudiantes de distintos niveles educativos para participar en el proyecto, de manera 
voluntaria, y así poder valorar, de cara al diseño de posibles actividades prácticas, su 
grado de interés, la dificultad para la incorporación de sus materiales y la versatilidad 
de la web. En esos casos, atendiendo a las temáticas abordadas en cada asignatura y 
a los trabajos que ellos realizaban se les solicitaron recursos concretos para una serie 
de términos específicos.  
 

Paso 6: Revisión de la web. Periódicamente, desde el mes de diciembre hasta el de 
junio, se ha ido actualizando y complementando con nuevos contenidos audiovisuales. 
En este tiempo también se ha abierto un espacio para incluir información bibliográfica 
complementaria, ofrecida por los miembros del equipo de trabajo y por otros docentes 

https://www.ucm.es/recursos-audiovisuales-turismo-territorio/


8 
 

que han querido aportar información. Este espacio y el repositorio seguirán siendo 
alimentados con nuevos materiales por los miembros del equipo y quienes quieran 
participar.  
 

Paso 7: Evaluación. Atendiendo a los resultados finales y a la participación de los 
estudiantes se han diseñado actividades para elaborar durante el curso 2021/2022 
durante las sesiones prácticas de las asignaturas.  

En ellas se prevé que, para estudiar y asimilar conceptos, los estudiantes completen 
las definiciones existentes; comenten los recursos ofrecidos, en especial las fotografías 
y generen ellos nuevos materiales para ilustrar los términos ya presentados. Además, 
podrán elegir conceptos innovadores, relacionados con turismo que no estén 
introducidos en el repositorio. Estos pueden ser relativos a modalidades turísticas, 
agentes, oferta, demanda, gestión, administración… para ello han de elaborar una 
definición siguiendo la estructura y contenidos principales que aparecen en conceptos 
similares. Asimismo, podrán asignarles categorías y buscar, diseñar o realizar una 
parte gráfica que pueda servir para ilustrarlos.  
 

Paso 8: Cierre del proyecto. Coincidiendo con el fin de curso y la entrega de la 
memoria se comienza una campaña de difusión, tanto en el entorno académico, a 
través de contactos personales y del Grupo de Trabajo de Didáctica de la Geografía a 
la Asociación Española de Geógrafos, como de las redes sociales haciendo uso de las 
cuentas personales de los docentes implicados y de sus respectivos grupos de 
investigación en Twitter y Facebook.  
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6. Anexo  

 

Imagen nº 1. WEB DEL PROYECTO 

 

 

 

Imagen nº 2. REPOSITORIO DE IMÁGENES 
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Imagen nº 3. MATERIALES COMPLEMENTARIOS: ARTÍCULOS DE DIDÁCTICA 

 

 

 

 

Imagen n º 4. MATERIALES COMPLEMENTARIOS: ARTÍCULOS SOBRE CONCEPTOS 
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Imagen n º 5. PLAN DE TRABAJO 

 
 

Imagen n º 6. PLANTILLA DE DISEÑO DE LA APLICACIÓN AWESOME TABLE 

 
 

Imagen nº 7. BASE DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS AWESOME TABLE 
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Imagen n º 8. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

 

Imagen n º 9. MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO-PRATT 
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Tabla nº 1. TITULACIONES IMPLICADAS EN EL PROYECTO 

Universidad Titulación 

Universidad Complutense de Madrid  

• Grado en Geografía 
• Grado en Turismo 
• Doble Grado en Comercio y Turismo  
• Máster de Patrimonio Cultural en el Siglo XIX: 

investigación y gestión  
• Máster en Planificación de Destinos Turísticos 
• Máster en Ciudades Inteligentes  
• Máster Oficial en Medio Ambiente: Dimensiones 

Humanas y Socioeconómicas.  
• Doctorado en Geografía  
• Doctorado Interuniversitario en Turismo 

Universidad de Málaga  

• Grado en Turismo 
• Máster Universitario en Dirección y Planificación 

del Turismo  
• Máster Universitario en Turismo Electrónico 
• Programa de Doctorado Interuniversitario en 

Turismo 

Universidad de Sevilla  

• Grado en Geografía y Gestión del Territorio  
• Grado en Turismo  
• Máster en Dirección y Planificación del Turismo  
• Doctorado en Geografía 
• Doctorado en Turismo 

Universidade da Coruña 

• Grado en Educación Infantil 
• Grado en Educación Primaria 
• Grado de Paisaje 
• Máster Universitario en Investigación e 

Innovación en Didácticas Específicas para 
Educación Infantil y Primaria 

• Máster Universitario en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 
Especialidad en Ciencias Sociales y 
Humanidades.  

Universidade de Santiago de 
Compostela 

• Grado en Geografía y Ordenación del Territorio  
• Máster Propio Internacional en Ordenación e 

Planificación do Territorio. Edición 
Latinoamérica. 

• Máster Universitario en Planificación e Xestión 
Territorial 

• Máster Universitario en Turismo Urbano y 
Gestión de Empresas Turísticas 

• Máster Universitario en Desarrollo Económico e 
Innovación 

• Doctorado en Historia, Geografía e Historia del 
Arte 

• Doctorado en Desarrollo Regional e Integración 
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Económica 
 

Universitat Autònoma de Barcelona 

• Grado en Geografía, Medio ambiente y 
planificación territorial 

• Grado de Humanidades  
• Máster en Estudios Territoriales y Planeamiento 
• Máster en Dirección y Organización de Turismo 

de Eventos (EUTDH-UAB) 
• Máster en Turismo y Humanidades (EUTDH-

UAB) 
• Master en Gestión turística del Patrimonio 

cultural (EUTDH-UAB) 
• Máster Universitario en Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 
Especialidad en Ciencias Sociales y 
Humanidades.  

• Doctorado en Geografía  
• Doctorado en Turismo  

Universitat d’Alacant 

• Grado en Turismo  
• Máster de turismo cultural  
• Máster en Dirección y planificación del turismo 
• Programa de estudios de postgrado en Guía 

Turístico e interpretación del patrimonio 

Universitat de les Illes Balears 

• Grado de Geografía 
• Grado de Turismo 
• Doble Grado de Trismo y Administración de 

Empresas 
• Máster de Planificación Territorial y gestión 

ambiental  

 


