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Resumen
En el presente proyecto se describe una experiencia de Aprendizaje-Servicio desarrollada por
un equipo de estudiantes y docentes de un postgrado oficial de turismo de la Universidad de
Oviedo, consistente en un servicio de consultoría que busca dinamizar un destino turístico con
gran potencial. El trabajo conllevó investigación de gabinete, observación directa de los
recursos y productos turísticos, entrevistas en profundidad a informantes clave y un taller de
creatividad mediante grupos conjuntos con profesionales del destino. En el informe final se
identificaron cuarenta propuestas de mejora, estructuradas por productos turísticos y
jerarquizadas según su grado de importancia, urgencia y factibilidad. Estudiantes y docentes
han valorado positivamente, en términos formativos, este híbrido entre Aprendizaje-Servicio y
consultoría experiencial. Por lo que respecta al conocimiento transferido al destino, la difusión
del informe ha suscitado un intenso debate sobre la estrategia turística a seguir.

Abstract
This project describes a Service-learning experience developed by a team of students and
lecturers of an official postgraduate tourism degree at the University of Oviedo: a consulting
service to promote a tourism destination which is far short of its potential. The work involved
desk research, direct observation of tourism resources and products, in-depth interviews with
key informants and a creativity workshop carried out in joint groups with destination
professionals. Forty recommendations for improvement were identified in the final report,
structured by tourism products and ranked according to their degree of importance, urgency
and feasibility. Students and lecturers have positively evaluated, in learning terms, this hybrid
between Service-Learning and experiential consulting. With regard to the knowledge
transferred to the destination, the dissemination of the report has given rise to an intense
debate on the tourism strategy for the coming years.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos

En la tabla 1 se detallan los dos objetivos inicialmente planteados para el presente Proyecto de
Innovación Docente (PID).

1
2

Tabla 1. Objetivos específicos del proyecto
Introducir la metodología Aprendizaje-Servicio en el Máster Universitario en Dirección y
Planificación del Turismo para mejorar la experiencia de aprendizaje
Añadir valor económico y social a la colaboración del Máster Universitario en Dirección
y Planificación del Turismo con destinos turísticos de Asturias

El primer objetivo ha sido plenamente alcanzado, ya que la experiencia llevada a cabo en el
curso 2019/20 ha supuesto la incorporación formal y completa del enfoque AprendizajeServicio (ApS) en la asignatura “Análisis de un destino turístico” (ADT) del Máster Universitario
en Dirección y Planificación del Turismo (MDPT). Sin alterar las premisas de dicha asignatura
(orientada a la integración de conocimientos y con un carácter eminentemente práctico), se
replanteó la forma de trabajo para que los estudiantes participasen en una actividad
formativa, que a la vez proporciona un servicio profesional pro bono o no remunerado a una
comunidad (el destino turístico Teverga, en este caso). El contacto directo con el mundo real
ya estaba presente con anterioridad en la asignatura. Sin embargo, la percepción para los
estudiantes de estar prestando un servicio de consultoría real y útil para el destino ha
supuesto una mejora en la experiencia de aprendizaje.
El segundo objetivo también ha sido logrado, pues el MDPT ha colaborado de forma estrecha
con un destino turístico de la región, transfiriendo un conocimiento valioso y actual generado

por un equipo de estudiantes y docentes. Así se contribuido a legitimar el papel de la
universidad ante la sociedad asturiana y se ha prestigiado a la titulación gracias a la difusión
lograda por el proyecto.

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos

La tabla 2 recoge los objetivos y sub-objetivos de la Convocatoria de Proyectos de Innovación
Docente de 2019 directamente relacionados con el PID aquí descrito.
Tabla 2. Objetivos y sub-objetivos de la convocatoria
1.a. Potenciar nuevas metodologías de enseñanza1. Innovación docente en el ámbito
aprendizaje que contribuyan al desarrollo de la
de la metodología docente
función docente en las que los aspectos tecnológicos
no sean determinantes
6. Fomento de la relación de los
6.b. Favorecer una vinculación con el sector
proyectos de innovación docente
productivo y social (empresas, organismos e
con otros proyectos de nuestra
instituciones)
Universidad, con organismos y
agentes externos y con acciones de
intercambio virtual de carácter
nacional e internacional

Aunque el enfoque ApS sea una metodología de enseñanza-aprendizaje consolidada en
muchos campos de conocimiento, el trabajo aquí descrito no deja de ser una innovación
docente de cierto calado para el MDPT: implantar el ApS como herramienta metodológica de
una asignatura, desarrollar un proyecto colaborativo de consultoría para un destino real y
conseguir la implicación de los docentes de todas las asignaturas del segundo semestre. El subobjetivo 1.a puede considerarse cumplido.
La aplicación del ApS ha supuesto la interacción con múltiples agentes externos a la
Universidad, más concretamente con los distintos elementos del destino turístico analizado:
autoridades políticas del Ayuntamiento, técnicos municipales, técnicos de la administración
regional, empresarios turísticos, representantes de asociaciones, guías de turismo y
trabajadores del ámbito del turismo, entre otros. El sub-objetivo 6.b se ha cumplido con
holgura. Es más, no se descartan posibles colaboraciones futuras con el Ayuntamiento de
Teverga, amparadas en el Convenio Marco existente con la Universidad de Oviedo.

2

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente

Los objetivos del proyecto y de la convocatoria descritos en el epígrafe 1 están plenamente
alineados con sendas acciones estratégicas del vigente Plan Estratégico de la Universidad de
Oviedo.
Por una parte, en relación con la actualización de los métodos educativos (FAE 5), este PID
contribuye a “extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la
Universidad”. En el ámbito del turismo, la metodología ApS aquí planteada se adapta mucho
mejor a la titulación de máster que a la de grado, por el menor tamaño del grupo y la mayor
madurez de los estudiantes.
Por otra parte, respecto a las acciones estratégicas en investigación y transferencia de
conocimiento, el presente PID es un proyecto que genera un beneficio social a nivel local (IT
17), profundizando la colaboración preexistente con el Ayuntamiento de Teverga (“mayor
coordinación con las administraciones autonómica y local”). A través de un servicio de
consultoría, la Universidad de Oviedo está transfiriendo conocimiento de valor a un
Ayuntamiento sin medios humanos y económicos para llevar a cabo esta iniciativa.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto

El PID ha cumplido con los ambiciosos niveles de incidencia docente planteados para la
asignatura ADT: 100% de los contenidos y 100% de la evaluación. Esto es, la metodología ApSconsultoría adoptada ha pasado a ser la columna vertebral de la asignatura. Además, dado el
carácter obligatorio de la asignatura, ha llegado al 100% de los estudiantes de la promoción
2019/20 del MDPT. En cambio, la incidencia en los contenidos y evaluaciones de las otras tres
asignaturas participantes (“Sistemas normalizados de gestión en el turismo”, “Análisis de
estados contables y financieros” y “Trabajo Fin de Máster”) ha sido residual. No obstante,
como se verá en el punto 3, el papel de apoyo proporcionado por los docentes de esas
asignaturas ha contribuido al éxito del PID.
Las repercusiones inicialmente esperadas en el entorno docente se detallan en la tabla 3,
ordenadas según criterio de importancia.
Tabla 3. Repercusiones en el entorno de la docencia
Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo o
mejorándolo
Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distintos de las
Jornadas de Innovación Docente de Uniovi
Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras
o con otros profesores

50%
30%
20%

Salvo que la crisis del COVID-19 lo impida, la voluntad de los docentes de la asignatura ADT es
dar continuidad al proyecto en el curso 2020/21, enfocándose en un nuevo destino turístico e
introduciendo otras pequeñas mejoras.

Asimismo, dados los buenos resultados alcanzados, también se pretende difundir esta
experiencia. De hecho, ya está aceptada una comunicación en un congreso internacional de
innovación docente y durante los próximos seis meses se va a publicar un capítulo de libro,
realizar un intercambio Erasmus enfocado en la colaboración docente interdisciplinar y
participar en la próximas Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo.
Finalmente, se confía en que se pueda mantener la participación en el proyecto de los
docentes de otras asignaturas del MDPT e incluso ampliar su número en el curso 2020/21, para
que ejerza como la actividad de integración de la titulación.

3
3.1

Memoria del proyecto
Marco teórico del proyecto

El MDPT de la Universidad de Oviedo ha tenido una orientación profesionalizante desde su
puesta en marcha en el año 2006. Ello ha supuesto un énfasis en la colaboración con el mundo
empresarial, manifestado en la amplia participación de profesionales externos del ámbito del
turismo como docentes, en las prácticas obligatorias en empresas y entidades turísticas y en la
búsqueda de temas para los trabajos fin de máster que pudieran tener una mayor conexión
con las inquietudes del tejido empresarial. De hecho, en los últimos años, se ha fomentado,
con gran éxito, la colaboración con entidades externas en la realización de los trabajos fin de
máster.
Una de las asignaturas del MDPT que se imparte en el segundo semestre se denomina “Análisis
de un destino turístico” (ADT) y pretende ser una asignatura de integración y puesta en
práctica de los conocimientos adquiridos en las restantes materias. En ADT se plantea a los
estudiantes el reto de conocer en profundidad a través de una visita técnica los recursos y
productos turísticos de un destino no consolidado para que, a partir de ese análisis, realicen
una serie de propuestas de mejora o dinamización a implantar desde el ámbito público o
privado. En los últimos cursos se ha llevado a cabo esta experiencia en destinos como: (i)
Colunga; (ii) Cangas del Narcea, Degaña e Ibias; (iii) Oriente de Asturias o (iv) Sobrescobio y
Caso (Redes). Nótese que la definición de los destinos en ocasiones coincide con entidades
administrativas como municipios o mancomunidades, pero en otros casos no es así, lo que
dificulta muchas veces la gestión de las soluciones propuestas.
En las visitas técnicas a los destinos se prestaba especial atención a que los estudiantes
tuviesen contacto con los agentes locales clave, tales como alcaldes, concejales de turismo,
técnicos de turismo, empresarios y gestores de empresas turísticas u otros expertos del
territorio. Sin embargo, la experiencia de estos años ha permitido constatar una cierta
desconexión entre las propuestas de los estudiantes y las necesidades percibidas por los
agentes locales. Eso no tiene por qué ser necesariamente un problema, ya que algunas
propuestas formuladas podían ser innovaciones radicales para ese destino. No obstante, la

desconexión indicada sí que introducía una posible falta de factibilidad a las propuestas
formuladas. Por este motivo, a través del presente Proyecto de Innovación Docente (PID) se
pretende introducir la metodología Aprendizaje por Servicio (ApS), Service-learning o
Aprendizaje-Servicio instrumentalizada como un servicio de consultoría para la dinamización
del destino, con el objetivo de que el trabajo que desarrollen los estudiantes añada valor
económico y social al territorio objeto de estudio, que normalmente carece de capital
humano de alta cualificación en el ámbito del turismo.
El enfoque ApS es una metodología que integra intencionadamente la formación curricular con
un servicio a la comunidad, mediante una combinación de acción y reflexión (Aramburuzabala
et al, 2019). Se trata de un tipo de formación experiencial distinta de las prácticas formativas
en empresas o instituciones (internship) y del voluntariado (volunteerism). Tal como se aprecia
en el gráfico 1, la diferencia principal radica en el equilibrio buscado por el ApS entre los
elementos “aprendizaje” y “servicio”. En las prácticas formativas el beneficiario principal es el
estudiante, mientras que en el voluntariado es el receptor. El ApS se sitúa en un punto
intermedio en ese intervalo continuo de opciones (Furco, 1996).
Gráfico 1. Diferencias entre programas formativos experienciales

Fuente: Adaptado de Furco (1996: 3)

Aunque el ApS se desarrolló como un enfoque aplicado principalmente en niveles formativos
no universitarios (véase Stanton et al (1999) para una descripción de sus orígenes y
expansión), en las últimas décadas el ApS ha penetrado con fuerza en la enseñanza superior.
Para sintetizar la experiencia acumulada, Salam et al (2019) realizaron una revisión sistemática
de 133 trabajos sobre implementación del ApS en la formación universitaria. Su principal
conclusión es que tanto los docentes a título individual como las universidades a nivel
institucional están interesadas en seguir extendiendo el ApS en los curricula.
Entre las ventajas de este enfoque formativo se pueden destacar (Aramburuzabala et al, 2019;
Jacoby, 2014, Richards Elliott, 2009): (i) los estudiantes aplican en un contexto real los
conocimientos previamente adquiridos, favoreciendo las interconexiones; (ii) aumenta la
motivación, tanto de los estudiantes como de los docentes; (iii) se aportan conocimientos y
trabajos valiosos a la comunidad y (iv) se reduce la brecha existente entre universidad y
sociedad.

Sin embargo, también se identifican una serie de cuestiones que pueden lastar ese desarrollo
(Jacoby, 2014, Richards Elliott, 2009; Salam et al, 2019): (i) dificultad para establecer una
comunicación eficaz entre los tres grupos participantes (estudiantes, formadores y miembros
de la comunidad); (ii) falta de financiación para cubrir los costes incrementales del ApS; (iii)
mayor exigencia de dedicación horaria para estudiantes y formadores, así como
incompatibilidades con otras actividades docentes o personales; (iv) conflictos entre los
miembros del equipo; (v) encaje y coordinación con el resto del programa formativo; (vi)
dificultad para planificar y evaluar las actividades de ApS; (vii) insuficientes conocimientos y/o
motivación por parte de los estudiantes; (viii) diferentes expectativas entre los tres grupos
participantes y (ix) duración demasiado corta de la actividad para acometer un proyecto de
cierta complejidad.
Una posible vía para llevar a cabo el ApS es a través la prestación de un servicio de
consultoría con un fin social. Este formato es relativamente frecuente en la formación en
dirección de empresas (Godar, 2000; Kenworthy-U'Ren, 1999; Robinson et al, 2010; Schraner y
Mariyani-Squire, 2011). La hibridación entre ApS y consultoría permite incorporar al enfoque
ApS un amplio bagaje de experiencias formativas desarrolladas bajo la fórmula de la
consultoría experiencial mediante equipos de trabajo (Cook y Belliveau, 2006; Heriot et al,
2008; Hoffman et al, 2016). La relación entre los grupos participantes se estructura como un
proyecto de consultoría, en el que los estudiantes ejercen claramente de consultores y los
receptores de clientes. Para lograr un buen resultado, el papel de los docentes a lo largo de
todo el proceso debe ajustarse a las distintas situaciones (Cook y Belliveau, 2006; Robinson et
al, 2010; Teckchandani y Khanin, 2014): desde un rol de meros supervisores al de líderes en la
sombra de los equipos de trabajo.
Tabla 4. Trabajos sobre ApS y consultoría experiencial en turismo
Cecil (2012)
Crawford (2013)
García-Viana Brookes (2014)

Longart et al (2017)
O'halloran y O'halloran (1999)
Rodrigues Soares, J.R. (2017)
Shinnar y Young (2003)

Propone un marco para implantar estrategias ApS en titulaciones de
hostelería y turismo. Enfoque normativo.
Desarrolla una metodología para desarrollar programas de consultoría
y la ejemplifica a través de una experiencia. Enfoque normativo.
Análisis de distintos casos de formación experiencial en turismo,
siendo uno de ellos sobre consultoría a destino infra-desarrollado
turísticamente. Enfoque descriptivo.
Análisis de los distintos grupos de interés (stakeholders) de un caso de
ApS, mediante el que se pone de manifiesto la dificultad de alinear sus
objetivos. Estudio exploratorio cualitativo. Enfoque descriptivo.
Defiende la aplicación de la metodología ApS en programas y cursos
existentes. Enfoque normativo.
Estudio de caso de ApS sobre turismo adaptado para una asociación
de apoyo a personas con diversidad funcional. Enfoque descriptivo.
Documenta una experiencia de ApS como instrumento para mejorar
las capacidades de gestión de los estudiantes. Enfoque descriptivo.

En la tabla 4 se detalla una selección de estudios publicados sobre aplicación de la
metodología ApS o la consultoría experiencial en titulaciones de turismo. Cabe destacar que el

número de trabajos es bajo y que son aportaciones normativas o meramente descriptivas de
experiencias con empresas y colectivos. Solo García-Viana Brookes (2014) y Longart et al
(2017) documentan casos en los que el receptor del servicio es un destino turístico.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Trabajo desarrollado

Tarea 1. Elección del destino turístico. Tras evaluar distintas opciones, se eligió el concejo
asturiano de Teverga como objeto de análisis. Esta elección se debió a cuatro motivos: (i) la
existencia de abundantes recursos turísticos en el territorio; (ii) el gran potencial de desarrollo
que aún tiene Teverga como destino turístico, pues está muy alejado de su capacidad de carga;
(iii) la favorable acogida a esta iniciativa por parte de la administración local y (iv) la existencia
de un convenio marco de colaboración entre la Universidad de Oviedo y el municipio de
Teverga.
Gráfico 2. Teverga y definiciones alternativas del destino turístico

En el momento inicial se barajaron distintas opciones sobre el alcance geográfico del destino
(gráfico 2). La más restringida era ceñir el análisis al concejo de Teverga. Las opciones
intermedias pasaban por ampliar el estudio, bien al Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa
(que abarca también territorios de Quirós y Lena) o bien a la antigua Mancomunidad de los
Valles del Oso (Teverga, Quirós, Proaza y Santo Adriano). La opción más amplia extendía el
ámbito geográfico a la comarca turística del Camín Real de la Mesa (once concejos en torno a
una antigua ruta de comunicación con la Meseta). Dadas las restricciones de tiempo para llevar
a cabo el proyecto y la conveniencia de que el equipo conozca los principales recursos del
territorio, se optó por la opción más restringida de Teverga.
Tarea 2. Análisis del destino a partir de fuentes secundarias. En las primeras sesiones
presenciales, los estudiantes realizaron un trabajo supervisado de análisis del destino, basado
en fuentes principalmente secundarias y abordando aspectos como los recursos, productos e
infraestructuras turísticas, caracterización de la demanda, promoción turística, marketing
digital y gobernanza del destino (gráfico 3). Como resultado de esta etapa, se redactaron unas
fichas-resumen del destino y un análisis de sus debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades (DAFO).
Gráfico 3. Principales productos turísticos de Teverga

Tarea 3. Visitas técnicas al destino. Estudiantes y docentes se desplazaron a Teverga durante
tres jornadas completas, incluyendo una pernocta. Estas visitas técnicas sirvieron para conocer
y/o experimentar como turistas los principales recursos y productos del destino. Asimismo,
permitieron realizar entrevistas en profundidad con responsables políticos, empresarios,

representantes de entidades, técnicos y trabajadores del ámbito del turismo. También se hizo
acopio de diverso material gráfico.
Tarea 4. Taller con agentes del destino. Con la colaboración del Ayuntamiento de Teverga, se
organizó un taller con agentes representativos del destino. En el acto se formaron dos grupos
de trabajo, con presencia equilibrada de estudiantes, docentes y profesionales turísticos del
destino de distintos perfiles. A cada grupo se le plantearon dos retos. El primero fue hacer un
diagnóstico comparativo del destino, identificando tanto atributos diferenciales de Teverga,
como buenas prácticas de otros destinos equivalentes. El segundo reto fue un ejercicio de
creatividad, tipo tormenta de ideas, sobre posibles acciones de dinamización para Teverga
(gráfico 4). Finalmente, se llevó a cabo una breve presentación de los resultados consensuados
por cada grupo, seguida de una discusión plenaria dirigida por los docentes.
Gráfico 4. Posible interpretación de la Colegiata de San Pedro mediante Realidad Aumentada

Tarea 5. Elaboración del informe. A partir del conocimiento generado en las tareas anteriores,
se comenzó a elaborar el informe mediante reuniones grupales en el aula. Tras confeccionar
una lista de todas las ideas de dinamización barajadas, se seleccionaron cuarenta. Para una
adecuada sistematización, las ideas se dividieron entre acciones genéricas del destino y
productos turísticos específicos. A su vez, las ideas de productos se clasificaron en tres tipos:
productos maduros, productos infra-desarrollados y nuevos productos. Para cada idea de
dinamización se consensuó su grado de importancia, urgencia y factibilidad. El documento se
fue maquetando en formato de presentación a la vez que se iban generando los contenidos.
Una vez que se dispuso de una primera versión completa del informe, se distribuyó
secuencialmente entre el equipo de ocho profesores participantes en el proyecto (todos los
docentes de las asignaturas presenciales impartidas en el segundo semestre, así como los de
las asignaturas que se consideraron más relacionadas del primer semestre). Con las distintas
aportaciones, se elaboraron unos anexos, a modo de comentarios de los docentes. Este

proceso de síntesis y pulido final fue la parte del proyecto que consumió más tiempo, pero se
estimó crucial para lograr el nivel de calidad deseado.
Tarea 6. Difusión del informe. La versión final del informe #destinoteverga: 40 propuestas para
dinamizar el turismo en Teverga (gráfico 5) se remitió, en primera instancia, a la alcaldía de
Teverga y a la presidencia de la asociación de empresarios de turismo del concejo. En ese
punto estaba previsto realizar, en el destino, una jornada pública de presentación de los
resultados. Lamentablemente, la crisis del COVID-19 y el primer confinamiento impidieron
desarrollar esta actividad presencial de difusión. Sin embargo, gracias a la colaboración del
diario comarcal La Voz del Trubia (que colgó en abierto el documento y elaboró distintas
noticias sobre el mismo, véase el apartado 3.3.3), el informe consiguió una gran difusión en el
territorio, llegando incluso a suscitarse un intenso debate público sobre la cuestión entre los
partidos políticos locales.
Gráfico 5. Portada del informe #destinoteverga

Descargable en: http://lavozdeltrubia.es/wp-content/uploads/2020/06/DestinoTeverga_40propuestas-1.pdf

El gráfico 6 permite visualizar de forma conjunta las seis tareas previamente descritas. Como
suele ocurrir en estos casos, el proceso no se desarrolló de forma tan lineal, pues ciertas tareas
se solaparon en el tiempo y también hubo vueltas atrás o reformulaciones de algunas ideas.
Además, al final del semestre y a modo de evaluación de la asignatura, los estudiantes
realizaron una presentación interna para los docentes, que sirvió para reflexionar sobre el
aprendizaje obtenido.
Gráfico 6. Tareas del proyecto

3.2.2 Descripción de la metodología
La metodología adoptada supone una combinación de ApS y consultoría experiencial, con dos
singularidades.

El PID desarrollado aplica la metodología ApS a un destino turístico. El beneficiario del
“servicio” está formado por un conjunto de agentes y grupos de interés poco articulados y
difíciles de delimitar. Se trata de una experiencia con escaso soporte previo en la literatura,
más allá del trabajo de Longart et al (2017) que apunta a la dificultad de alinear los distintos
objetivos.
La formación a través de proyectos experienciales de consultoría para un tercero transforma
temporalmente a los estudiantes en un equipo de consultoría que debe abordar la mayoría de
las tareas de este tipo de actividad. En este caso, se ha reforzado el papel de los docentes
(Robinson et al, 2010), que ha trascendido del papel de supervisores para ejercer un cierto
liderazgo externo como dinamizadores del equipo y controladores de la calidad del trabajo
efectuado.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores

En primer lugar, para evaluar la satisfacción de los estudiantes se realizó una encuesta a través
del Campus Virtual. La pregunta formulada fue: “¿En qué medida te ha parecido
enriquecedora para tu formación esta experiencia de aprendizaje por servicio?”. Las opciones
de respuesta se ofrecían en una escala tipo Likert, de rango 1 a 5, siendo el valor 1 “Nada
enriquecedora para mi formación” y el 5 “Muy enriquecedora para mi formación”. El valor
medio alcanzado fue de 4.6 puntos, es decir la actividad fue considerada entre “Bastante” y
“Muy enriquecedora” por el alumnado. Se reproduce a continuación un comentario
representativo remitido posteriormente por un/a participante: “Me ha parecido una
asignatura muy interesante y he disfrutado haciendo el trabajo”.
En segundo lugar, dado el componente de servicio a la sociedad que conlleva el proyecto, se
consideró oportuno medir la difusión externa. Para ello se recontaron las noticias aparecidas
en medios de comunicación. Tal como se detalla en el punto 3.3.3, se han identificado seis
noticias específicas en medios de comunicación, más concretamente en el diario local La Voz
del Trubia. Este periódico tiene ediciones en papel y en formato digital. Se trata del medio por
excelencia de la comarca, teniendo una edición de 7.000 ejemplares en papel y un alcance
estimado de 21.000 lectores. Sin duda es el canal idóneo para difundir el proyecto en Teverga
y su entorno.
En tercer lugar, se estableció otro indicador de difusión de carácter más científico. Para ello se
decidió recontar las aportaciones sobre el proyecto en congresos y las publicaciones
académicas. En este caso, por el momento, se han asegurado tres contribuciones: (i) una
comunicación (aceptada) en el Congreso Internacional CUICIID 2020, en la mesa temática
“Nuevas fórmulas docentes: técnicas y formas”, con su correspondiente libro de resúmenes
con ISBN y que lleva por título “Dinamización de un destino turístico con estudiantes de
postgrado a través del Aprendizaje por Servicio”; (ii) un capítulo de libro de la Editorial Tirant lo

Blanch que recogerá una versión ampliada a formato ponencia de la comunicación del
congreso CUICIID 2020 y (iii) una participación en una “Staff training week” en Budapest, con
financiación Erasmus+ para la movilidad, sobre la temática cooperación interdisciplinar
aplicada.
En la propuesta inicial, se había planteado un cuarto indicador para medir la satisfacción de los
agentes del destino. Sin embargo, las restricciones derivadas de la crisis del COVID-19 (desde el
confinamiento a la nueva normalidad) desaconsejaron realizar una jornada final presencial de
difusión del Informe #destinoteverga en el propio destino. Dado que era en ese momento
cuando se iban a recabar las opiniones de los agentes, no se ha podido implementar dicho
indicador.

Tabla 5. Resumen de indicadores
Nº

1

2

Indicador
Satisfacción de los
estudiantes

Difusión general del
proyecto

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Encuesta ad-hoc a los estudiantes (Rango 1-5). Escala tipo
participantes a través del Campus Likert
Virtual para evaluar su grado de
satisfacción con el proyecto
Resultado obtenido = 4.6
(Rango 0-…). 0 = nulo; 1 =
bajo; 2 = aceptable; 3 =
Conteo de noticias sobre el proyecto
bueno; 4 o más = excelente
aparecidas en medios de comunicación
Resultado obtenido = 6

3

Participación en
congresos y
publicaciones
académicas sobre
innovación docente y
turismo

(Rango 0-…). 0 = nulo; 1 =
Conteo de aportaciones sobre el aceptable; 2 o más =
proyecto en congresos y publicaciones excelente
académicas sobre innovación docente y
turismo
Resultado obtenido = 3

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia
Las principales lecciones singulares del caso descrito o ideas fuerza son:
Idea 1. Delimitación del ámbito geográfico y del alcance del trabajo de forma coherente con
el tiempo y recursos disponibles. Puede considerarse un acierto haber circunscrito el análisis a
un territorio reducido, de cara a conocer con mayor profundidad sus recursos. Asimismo,
también resulta una buena práctica limitar el objetivo del trabajo a la formulación de
propuestas, sin entrar en su análisis.

Idea 2. Involucración a medida y activa de los docentes en el equipo de trabajo. De cara a que
el informe genere valor para el destino, se ha demostrado necesaria una participación
adhocrática e intensa de los docentes en su elaboración.
Idea 3. Difusión amplia del proyecto a través de medios de comunicación locales. La
colaboración con medios de comunicación con fuerte presencia en el territorio analizado (en
este caso, prensa escrita) permite llegar a los distintos grupos de interés de forma rápida y
eficaz.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de
los resultados del proyecto
Marzo/2020. “Informe #destinoteverga: 40 propuestas para dinamizar el turismo en Teverga”.
Accesible
en:
http://lavozdeltrubia.es/wpcontent/uploads/2020/06/DestinoTeverga_40propuestas-1.pdf
Febrero-julio/2020. “Blog #destinoteverga”. Accesible en: https://teverga.jimdofree.com/
07/02/2020. “La Universidad estudia cómo impulsar el turismo en Teverga”. La Voz del Trubia.
Accesible en: http://lavozdeltrubia.es/2020/02/07/la-universidad-estudia-como-impulsar-elturismo-en-teverga/
13/02/2020. “La Universidad entregará en marzo el estudio sobre el turismo de Teverga”. La
Voz del Trubia. Accesible en: http://lavozdeltrubia.es/2020/02/13/la-universidad-entregaraen-marzo-el-estudio-sobre-el-turismo-de-teverga/
02/06/2020. “La Universidad aconseja unificar la gestión de la Senda del Oso”. La Voz del
Trubia. Accesible en: http://lavozdeltrubia.es/2020/06/02/la-universidad-recomienda-unificarla-gestion-de-la-senda-del-oso/
03/06/2020. “El PSOE considera que el estudio del turismo de Teverga muestra la «dejadez»
municipal”. La Voz del Trubia. Accesible en: http://lavozdeltrubia.es/2020/06/03/el-psoeconsidera-que-el-estudio-del-turismo-de-teverga-muestra-la-dejadez-municipal/
04/06/2020. “IU de Teverga defiende que el estudio de la Universidad sobre turismo «avala
nuestras
líneas
de
trabajo»”.
La
Voz
del
Trubia.
Accesible
en:
http://lavozdeltrubia.es/2020/06/04/iu-de-teverga-defiende-que-el-estudio-de-la-universidadsobre-turismo-avala-nuestras-lineas-de-trabajo/

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto

En el presente PID se ha descrito una experiencia de ApS llevada a cabo por un equipo de
estudiantes y docentes de un máster universitario, consistente en un servicio de consultoría
que busca dinamizar un destino turístico. El trabajo se ha basado tanto en fuentes de

información secundarias como primarias. En el informe final facilitado a los agentes del destino
se han identificado cuarenta propuestas de mejora, estructuradas por productos turísticos y
jerarquizadas según su grado de importancia, urgencia y factibilidad.
La hibridación entre ApS y consultoría experiencial ha logrado el doble objetivo pretendido
de “Aprendizaje” y “Servicio” (Boto et al, 2020). Con respecto al “Aprendizaje”, los
estudiantes han podido aplicar, en un contexto experiencial real y no simulado, muchos de los
conocimientos previamente adquiridos en la titulación (gestión de destinos, aprovechamiento
turístico del medio rural/natural, dirección de empresas, marketing o sistemas de gestión,
entre otros). Los estudiantes, como se ha visto, han calificado de bastante/muy enriquecedor
el aprendizaje logrado.
El elemento “Servicio” se ha concebido como el conocimiento valioso que se transfiere no a
unas personas físicas y organizaciones, sino al conjunto de un destino turístico a nivel local
(Kenworthy-U'Ren, 1999). El informe presentado ha sistematizado muchas de las ideas que, de
forma desestructurada, ya se barajaban por parte de distintos grupos de interés. Además, se
han aportado nuevas propuestas y planteamientos. Todo ello debería servir como base para
que el destino discuta y formule su estrategia turística para los próximos años. La controversia
reflejada en la prensa local apunta a que, como mínimo, el informe ha servido de revulsivo o
catalizador del necesario debate entre los agentes turísticos de Teverga. En otro orden de
cosas, el PID ha permitido un acercamiento entre la universidad y su entorno, legitimando el
papel de la entidad docente como creadora de conocimiento ante la sociedad asturiana.
Entre los puntos débiles de las metodologías ApS y consultoría experiencial expuestas en el
epígrafe 3.1, hay tres que se han puesto en evidencia durante el presente PID. En primer lugar,
las dificultades para integrar este tipo de trabajos en el programa formativo (Richards Elliott,
2009), tanto por lo que se refiere a las cuestiones organizativas como a las necesidades de
financiación para atender gastos de desplazamientos y afines de las visitas. Si las prácticas de
campo y de laboratorio de las titulaciones científico-técnicas no suelen ser objeto de
controversia, tampoco deberían serlo este tipo de metodologías en las titulaciones de ciencias
sociales. En segundo lugar, la duración de la asignatura ADT es de solo dos meses y las visitas
técnicas se limitaron a tres jornadas. Eso dificulta enormemente la realización de un trabajo de
consultoría como el planteado (Cook y Belliveau, 2006). En tercer lugar, se ha constatado una
insuficiente motivación entre una parte de los estudiantes, al requerir este proyecto un nivel
de esfuerzo y dedicación mayor que otras materias. Sin una implicación reforzada, el
conocimiento que un estudiante medio puede acumular sobre el destino no permite prestar
un servicio de consultoría de que realmente tenga valor para el destino. La expresión de Priest
y Priest (2008) describe bien esta situación: "They see everything, and understand nothing". En
este caso, el déficit de implicación de parte de los estudiantes ha sido compensado con una
participación más activa y ad hoc de los docentes (Robinson et al, 2010) en la elaboración de
informe final.

En conjunto y a pesar de las restricciones sobrevenidas por la crisis del COVID-19, los
resultados del PID pueden considerarse exitosos: la metodología ApS/consultoría aplicada a un
destino constituye una buena práctica para una materia de integración a nivel de postgrado en
el campo del turismo. En el caso del MDPT de la Universidad de Oviedo, se plantea dar
continuidad al proyecto en el curso venidero, cambiando de destino turístico e introduciendo
adaptaciones a la nueva normalidad, como reforzar la comunicación y difusión digitales.

Nota: A lo largo del presente documento y de conformidad con lo postulado por la Real
Academia Española, se ha optado por el masculino genérico o no marcado para designar a la
clase, sin recurrir a desdoblamientos innecesarios desde el punto de vista lingüístico y que van
contra el principio de economía del lenguaje. En cualquier caso, el uso aquí dado al masculino
genérico tiene voluntad inclusiva, tanto del género masculino como femenino.
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