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Los últimos años hemos sido 
testigos de los acelerados 
adelantos tecnológicos y del 

surgimiento de nuevas formas de 
creación artística que han generado 
fuertes cambios sociales y cultu-
rales. En la actualidad, las Nuevas 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (NTIC) se han en-
cargado no solo de brindar nuevas 
herramientas para la creación artís-
tica, sino también de aportar a la 
democratización 
del arte, al per-
mitir el acceso 
a la producción 
y la apreciación 
de diversas ma-
n i f e s t a c i o n e s 
artísticas que se 
comparten a tra-
vés de las aplica-
ciones Web 2.0, o 
de las llamadas 
redes sociales. 

Estos medios 
digitales son he-
rramientas con 
gran potencial 
para la integra-
ción social, el 
desarrollo cog-
nitivo, el traba-
jo colaborativo 
y la creatividad, destrezas que com-
parten con la educación artística.

A continuación les presentaré la ex-
periencia de un proyecto piloto de 
implementación de diseño micro-
curricular: el taller Blended-Lear-
ning para la Apreciación del Arte. Se 
trata de una alternativa de media-
ción pedagógica para la asignatura 
de Educación Artística en el contex-
to de segundo año del Bachillerato 
General Unificado ecuatoriano.

Análisis y diseño

Comenzamos realizando un mapeo 
general de la accesibilidad y fre-
cuencia de la maestra y los alumnos 
frente al uso de las NTIC. Una pe-
queña encuesta permitió la carac-
terización que reveló que tanto la 
profesora como los estudiantes tie-
nen disponibilidad y acceso a dis-
positivos tecnológicos tales como 
computadoras, tabletas, celulares 

inteligentes e Internet en el aula y 
en casa, y que la frecuencia del uso 
de estos dispositivos tecnológicos 
es entre dos y cuatro horas diarias.

El acceso a redes sociales a través 
de los recursos y plataformas digi-
tales resultó ser también favorable 
en el caso de Facebook y Pinterest. 

Por otro lado, el diseño de esta 
propuesta microcurricular implicó 
la construcción de unidades, ob-
jetivos, contenidos, objetivos de 

aprendizaje y, por supuesto, el plan-
teamiento de una metodología. 

Dejaré de lado los primeros aspec-
tos, los cuales los veremos como 
ejemplo más adelante para explicar 
lo que a este artículo interesa: la 
metodología del aprendizaje mixto 
o blended-learning para la media-
ción pedagógica. 

Albert Sangrá (2001), filósofo edu-
cativo, menciona 
que la virtua-
lidad como la 
presencialidad 
son dos caminos 
distintos que 
se complemen-
tan para llegar 
al mismo punto 
final, pero que 
en la virtualidad 
debe cumplirse 
un requisito que 
reside en la ex-
plicación de los 
procesos y de las 
metodologías, 
más que en la 
presencialidad. 
Es por ello que 
siempre se debe 
diseñar y comu-
nicar las activi-

dades en conjunto con el estudiante 
(Sangrá, 2001). El aprendizaje mixto 
o blended-learning es un modo de 
aprender que combina lo presencial 
y lo virtual. Consiste en la selección 
de un abanico de medios adecua-
dos para un objetivo educativo es-
pecífico. No es un modelo basado 
en una teoría del aprendizaje, sino 
la aplicación de un pensamiento 
ecléctico. Podríamos decir que en 
la práctica hace uso de modelos 
pedagógicos como el conductismo, 
cognitivismo , constructivismo y el 

Para el desarrollo del taller se crearon grupos cerrados, 
así como muros y tableros dentro de las plataformas 

escogidas: Facebook y Pinterest
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conectivismo. 
Este modo de aprendizaje mixto 
hace énfasis en este último: el co-
nectivismo, planteado por George 
Siemens (2004). 

Concebido como un constructo 
teórico basado en la integración de 
principios explorados por las teo-
rías del caos, redes y complejidad, 
Siemens postula que el aprendizaje 
es un proceso que ocurre al interior 
de espacios difusos y sin total con-
trol del individuo. El conocimiento 
como aprendizaje puede residir en 
bases de datos que se interconectan 
a través de individuos dentro de un 
contexto propicio (Siemens, 2004).

Desarrollo e implementación

Realizamos un diseño visual per-
tinente con las unidades micro-
curriculares y los objetivos de 
aprendizaje, de manera que resulte 
apropiado, creativo y eficiente. Para 
el desarrollo del taller se crearon 
grupos cerrados, así como muros y 
tableros dentro de las plataformas 
escogidas: Facebook y Pinterest. 

Por otro lado, realizamos una selec-

ción de material de apoyo y recur-
sos apropiados a la edad y a los ob-
jetivos de aprendizaje, basados en 
análisis de los documentos escritos, 
imágenes, videos y otros materiales 
disponibles en Internet, respetando 
la propiedad intelectual y los dere-
chos de autor. 

El muro de Facebook funcionó 
como el espacio virtual para las ac-

tividades, publicaciones de imagen 
o texto. En el caso de Pinterest, el 
tablero creado permitió coleccionar 
y dar a conocer los trabajos visua-
les realizados por los estudiantes 
durante el taller, y al mismo tiempo 
facilitar un ejercicio de crítica artís-
tica entre pares.

Resultados

La metodología mixta o de blended-
learning potencializa y dinamiza el 
espacio temporal de la clase pre-
sencial. Además de ser una moda-
lidad que centra sus recursos en el 
estudiante, redefine el rol del do-
cente como mediador del conoci-
miento, al promover la flexibilidad, 
la comunicación, la personalización 
y la interactividad. 

Con la implementación del taller pi-
loto se evidenció la acogida de los 
estudiantes a la dinámica interacti-
va que nos brindan Facebook y Pin-
terest, la cual permitió optimizar el 
tiempo de dedicación presencial en 
lo virtual, así como la participación 
democrática de todas los estudian-
tes. 

“(..) el acceso a produc-
tos culturales se multi-
plica, nuestras panta-
llas se transforman en 
una ventana abierta al 
mundo, lo audiovisual 
desplaza a lo tipográfi-
co, aparecen nuevas for-
mas de lectura y escri-
tura, las posibilidades 
creativas se incremen-
tan exponencialmente y 
surgen nuevas formas 
de pensar, hacer e in-
teractuar” (Giraldez, 

2012).

Con la implementación del taller piloto se evidenció la acogida de los estudiantes a la diná-
mica interactiva que nos brindan Facebook y Pinterest, la cual permitió optimizar el tiempo 

de dedicación presencial en lo virtual, así como la participación democrática 
de todas los estudiantes. 
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Para una pequeña demostración del 
diseño microcurricular y su resul-
tado, a continuación les presento 
un ejemplo de una de las unidades 
microcurriculares, sus objetivos y la 
metodología aplicada:

Unidad: ¿Por qué se hace arte?
Objetivo específico: Relacionar la 
obra pictórica con manifestaciones 
artísticas de la cultura contemporá-
nea. 

Objetivo de aprendizaje: Reflexio-
nar sobre la función del arte a partir 
de la búsqueda de relaciones entre 
diversas manifestaciones artísticas, 
basadas en fuentes o en opinión 
personal. 

Contenido: Arte y cultura. 
Metodología: A través del grupo 
cerrado de Facebook realice una 
reflexión a manera de comentario 
dentro de la publicación con imáge-
nes y textos que explican la activi-
dad.  Se espera que el comentario 
no supere las 80 palabras. (Ver imá-
genes)

El proyecto piloto del taller Blen-
ded-Learning para la Apreciación 

del Arte es una propuesta viable al-
ternativa frente a la situación actual 
de la asignatura de educación artís-
tica en segundo año de Bachillerato 
General Unificado. 

En primera instancia demostró su-
perar las limitaciones que supone el 
tiempo de dedicación presencial al 
taller. Pero además permitió que los 
estudiantes adquirieran destrezas 
de integración, desarrollo cognitivo, 
trabajo colaborativo y creatividad 
dentro de un escenario virtual. 

En conclusión, las NTIC en el aula 
aportaron a una redefinición del rol 
del docente como mediador del co-
nocimiento. 

Es por esto que es de gran impor-
tancia estudiar con mayor deteni-
miento las posibilidades educativas 
del mundo digital, a fin de profun-
dizar el entendimiento y la relación 
existente entre educación artística, 
mediación pedagógica y redes so-
ciales.
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