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Resumen 

Se presenta la experiencia de la asignatura Historia de la Arquitectura II, donde se ha 
experimentado el uso del Social Network visual Pinterest como herramienta para adecuarse a 
los requerimientos del EEES. La participación activa de los estudiantes en la realización de 
búsquedas de contenidos de la asignatura se ha desarrollado con objeto de aprovechar las 
ventajas de la interacción en el aprendizaje, ofreciendo una ocasión para la innovación 
docente. Se ha pretendido así fomentar el papel de los estudiantes en el desarrollo mismo de 
la asignatura, con la estrategia principal de ceder un mayor control y poder decisional sobre 
sus contenidos, valorándose tanto los resultados relacionados con el aprendizaje académico 
como su crecimiento social y organizativo personal.  
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Using the Pinterest tool in the course History of Architecture, in 

the EHEA frame 

Guido Cimadomo 

cimadomo@uma.es 

Universidad de Málaga, Spain 

 

Abstract 

The experience of the course History of Architecture II in the adaptation to the requirements 
of the EHEA will be presented, showing the use of Pinterest, a visual Online Social Network to 
improve teaching innovation. Active participation of the students, based on the search of the 
visual contents of the course, was developed with the aim of using the advantages that this 
interaction offers. The role of the students in the development of the same course was 
therefore strengthened, with the main strategy to give them a broader control and decisional 
power over its contents. The results related with academic learning and with social and 
organizational personal growing are positive, and presented in this paper. 

  
Keywords 

Pinterest; Teaching Innovation; History of Architecture; Web 2.0; Learning 2.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. Introducción 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha sido implementado en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga desde el curso 2010-2011, sustituyendo al 
anterior Plan de Estudios. La aplicación del EEES ha sido entendida como una oportunidad para la 
actualización de los programas docentes al modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje de los 
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alumnos, en cuyo contexto la asignatura "Historia de la Arquitectura II" ha entendido el cambio 
como una oportunidad de mejora en la planificación docente, y un reto para adaptar las 
metodologías utilizadas con anterioridad y resolver las problemáticas existentes (Cimadomo, 
2014). Así desde su implantación durante el curso 2012-2013, se han paulatinamente incorporado 
las nuevas tecnologías como herramientas de apoyo al proceso de aprendizaje, entendido no como 
simple acto pasivo de escucha y memorización, sino como un proceso activo que mejora la 
reflexión crítica, la resolución de problemas y las capacidades de colaboración (Willis & Mierschin, 
2006). En el presente trabajo se analizan los resultados de aplicar Pinterest, un social network 
(OSN) en el cual predomina la utilización de imágenes sobre el uso de la escritura en una 
experiencia de innovación docente para valorar su utilidad y oportunidad de uso, al igual que se 
plantean posibles desarrollos futuros observados en el transcurso de los dos años de desarrollo, y 
que se irán incorporando paulatinamente en los próximos cursos.  
 

a.    Marco teórico y adecuación de Pinterest al uso académico 

Grover (2014) hace una introducción y análisis sobre el uso de los OSN en el ámbito de la docencia 
y sobre las relaciones entre estudiantes y profesores, reconociendo la imposibilidad de ignorar su 
uso en el ámbito académico como prolongación de la rutina diaria del noventa por ciento de 
jóvenes estudiantes. La Web 2.0 ofrece nuevas herramientas creativas de socialización, permite 
una mayor heterogeneidad entre los grupos que comparten actividades y ofrece nuevas formas de 
organizar la información, crear conocimiento y facilitar el aprendizaje. Entre los efectos inducidos 
por estas prácticas, se reconoce la posibilidad de fomentar nuevas modalidades de aprendizaje, 
cada vez más colaborativas y menos solitarias (Conole y Alevizou, 2010). Así que wikis, blogs, 
marcadores sociales y foros entre muchas otras aplicaciones, ofrecen un aprendizaje dinámico que 
requiere de un cambio de enfoque educativo (Boza Carreño y Conde Vélez, 2015). Esta evolución 
de las estrategias pedagógicas aprovecha tanto los nuevos hábitos de los estudiantes, que pueden 
ver el uso de estas aplicaciones como una prolongación de sus rutinas sociales, como la 
participación activa en el proceso de aprendizaje, que conlleva una apropiación de estas dinámicas 
que se espera sean luego repetidas de forma natural en otros aspectos más sociales y culturales 
del desarrollo personal del conocimiento. 
Pinterest es una de las redes sociales de más reciente creación, introducida en marzo de 2010, y la 
que más rápidamente ha llegado a superar los diez millones de usuarios (Sloan, 2011), entrando 
en la lista realizada por Time Magazine de las 50 mejores web en menos de un año (Mc Cracken, 
2011). Al igual que sus competidores más famosos, es una plataforma online que permite a sus 
usuarios de interacturar, compartir información a través de las acciones "seguir", "me gusta" y 
"recomendar", y en definitiva relacionarse con otros usuarios en múltiples formas y tiempos. 
Pinterest puede entenderse como una colección de imágenes, recopiladas por los usuarios y 
agrupadas en uno o varios tableros denominados pinboards. Todos estos tableros son visibles a los 
demás usuarios, que pueden seguirlos para estar al tanto de las nuevas aportaciones de su autor o 
bien pueden incluirlos en sus propios tableros. La característica más significativa de esta aplicación 
es su orientación visual, que permite coleccionar, organizar y compartir las imágenes que sus 
usuarios encuentran de interés, generando un marcado carácter de búsqueda y descubrimiento en 
la actividad realizada (Mittal, Gupta, Dewan & Kumaraguru, 2013). 
 
Aunque hasta la fecha la mayoría de estudios publicados sobre la utilización y el impacto de 
Pinterest no son de carácter científico, podemos destacar los trabajos de Gilbert, Bashi, Chang y 
Terveen (2013) y de Mittal et al, (2013) de carácter cuantitativo, que buscan analizar la actividad 
de los usuarios y las relaciones entre ésta y el perfil de los mismos. Los estudios cualitativos son 
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todavía más reducidos, aunque ofrecen mayor interés de cara a diseñar una posible utilización en 
ámbito academico: Zarro, Hall y Forte (2013) describen las actividades que se realizan en la 
plataforma, siendo éstas la del coleccionismo, descubrimiento, colaboración y publicación. Hay que 
destacar que a diferencia de otras redes sociales, en Pinterest el vínculo entre usuarios es más 
débil: no se buscan relaciones directas con otros usuarios, siendo más habitual interactuar y seguir 
unos determinados tableros, lo que potencia todavía más el interés por los contenidos y su 
difusión, un aspecto que entendemos de gran importancia en el ámbito docente. 
 
Los trabajos de investigación relacionados con su aplicación en el ámbito docente, pese al gran 
potencial que el aspecto visual ofrexe en la enseñanza, son todavía muy limitados. Las dinámicas 
de uso en el ámbito de la educación pueden servir tanto como aplicación de gestión de contenidos 
para los docentes, así como herramienta de trabajo para los estudiantes supervisados por los 
administradores de los tableros que habitualmente coinciden con los mismos profesores. Así la 
Central Methodist University de Missouri ha experimentado el uso de Pinterest en su biblioteca 
central para informar a todos los usuarios de las nuevas publicaciones adquiridas a través de un 
tablero público, una estrategia cada vez más difusa en ámbitos universitarios. En los cursos de 
composición literaria de la misma universidad se ha implementado su uso requiriendo a cada 
alumno la selección y publicación de unas imágenes vinculadas con algún término suficientemente 
ambivalente escogido por el coordinador del curso, como por ejemplo el término "sátira". Cada 
alumno crea de forma independiente un tablero, que viene compartido con el profesor y que sirve 
posteriormente para presentar y explicar el porqué de las imágenes seleccionadas, ofreciendo un 
ejercicio de reflexión e investigación sobre los múltiples significados de los términos en estudio. En 
una fase succesiva se requiere la reflexión personal del alumno para configurar la propia definición 
de los términos propuestos, trabajando así en el desarrollo de habilidades visuales para la 
construcción de un argumento asignado. La flexibilidad de utilización permite su aplicación no 
solamente en cursos presenciales, sino también en asignaturas online a través de la remisión de 
los enlaces de los tableros creados, y la discusión posterior a través de un foro compartido 
(Dudenhoffer, 2012). El estudio de Ramos y Fernández Diego (2013) presenta una experiencia 
desarrollada en la carrera de Marketing de la Universidad de Valencia, en la cual los alumnos 
utilizan la plataforma Pinterest en la realización de trabajos de grupo sobre imágenes de anuncios, 
que sirven luego de apoyo para la explicación de los conceptos teóricos por parte del profesor. 
 
Pese al reducido número de experiencias docentes publicadas que hagan uso de la aplicación 
Pinterest, se divisa un potencial uso de esta aplicación en la docencia en el marco de Espacio 
Europeo de Educación Superior todavía no totalmente explorado. El uso de una aplicación de OSN 
con una marcada componente visual puede ser el factor detonante de un cambio de actitud de los 
estudiantes hacia asignaturas teóricas como la que se encuentra al centro de esta investigación. 
 

b.    Innovación docente a través de Pinterest 

El programa de la asignatura «Historia de la Arquitectura II» contempla una lectura y análisis del 
uso del lenguaje clásico a través de la historia, como herramienta para reflexionar sobre su 
significado y uso, con el fin último de adquirir las competencias propias de una carrera enfocada 
hacia la comprensión e interpretación del entorno habitado y sus transformaciones. El curso se 
desarrolla a lo largo de catorce semanas, organizada cada una con una clase teórica de dos horas y 
media de duración, en la cual se presentan los aspectos teóricos del programa, y de una clase de 
hora y media destinada a grupos reducidos de aproximadamente veinte alumnos, en las cuales el 
desarrollo de los contenidos está en mano de los estudiantes bajo la guía del profesor. Pese a la 
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gran carga visual del programa, el mayor peso en el aprendizaje de la asignatura viene dado por la 
dimensión verbal y simbólica, relacionada con el conocer y saber describir los edificios así como 
enteder los procesos y relaciones de las épocas en estudio. 
  
La reducción de la carga lectiva derivada de la aplicación del EEES con respeto a los programas de 
estudio anteriores centra la mayor carga en el trabajo personal del estudiante, y junto con las 
demandas de otras asignaturas tienden hacia una limitada atención por las asignaturas más 
teóricas, para las cuales el estudio individual antes del examen viene considerado suficiente y 
tiende a suplantar el seguimiento de la materia durante el curso. Este hecho, unido a una escasa 
formación orientada hacia la reflexión y crítica necesaria para formar un pensamiento propio, 
rinden difícil una fluida interrelación y discusión entre profesor y alumnos, sobre todo en las etapas 
iniciales e intermedias de la carrera. Por esta razón se ha considerado oportuno potenciar el 
aprendizaje visual, a través de la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de la 
asignatura a través de la realización de la búsqueda de documentación relacionada con los edificios 
objeto de estudio, queriendo fomentar las ventajas de la interacción y participación en el 
aprendizaje cuando se lleva a un ámbito más cercano a las dinámicas cotidianas de los alumnos. 
 
 
II.    Implementación de Pinterest en el EEES 

La estrategia principal planteada busca no solo la participación activa de los estudiantes, sino 
también investigar sobre la posibilidad de otorgar a los alumnos un mayor control y poder 
decisional sobre los contenidos de la asignatura. De este modo serían los mismos estudiantes los 
que preparen y en cierto modo definan, estos contenidos.  
 
La justificación se encuentra en distintas experiencias que reconocen las transformaciones que la 
Web 2.0 - entendida como aquella que facilita el compartir información, la interoperabilidad, el 
diseño centrado en el usuario y la colaboración en red - han introducido en la forma de relacionarse 
y comunicar de las personas, y cómo su uso aplicado a la educación consigue efectos positivos en 
el aprendizaje. Éstas, junto con las relaciones interpersonales experimentan evoluciones positivas, 
y los mismos estudiantes reconocen la posibilidad de expresar la propia individualidad y 
creatividad, además del consolidamiento de las actividades centradas en el aprendizaje activo 
(Hung & Yuen, 2010; Rennie & Morrison, 2008). La elección de Pinterest se ha basado en la 
capacidad de poder compartir los contenidos seleccionados en tiempo real entre los participantes 
de cada grupo de forma independiente y autónoma a través de los tableros privados, una 
incorporación reciente que permite limitar el trasvase de información entre los diferentes grupos 
que trabajan así en paralelo y de forma autónoma. Otros criterios han sido la simplicidad e 
inmediatez del procedimiento de alta y de su funcionamiento, así como el hecho de ser una 
herramienta cuyo uso no se mezclara con otras actividades ajenas a la asignatura que podrían 
reducir la atención y dedicación durante el horario de clase. Se trata en definitiva de utilizar este 
OSN como herramienta pedagógica de colección y distribución, desvinculándola de otras 
actividades relacionales, por lo menos en esta primera fase de implantación. 
 
La metodología aplicada prevé ofrecer a los estudiantes previamente a la clase teórica semanal un 
listado de los monumentos incluidos en el tema a presentar, agrupados de forma homogénea 
según autor, tipología o lugar de ejecución. Los alumnos, en grupos reducidos de tres o cuatros 
componentes, eligen libremente el bloque más afín a sus intereses, y en forma colectiva o 
individual realizan una búsqueda de imágenes entre las cuales deben ser seleccionadas las más 
apropiadas. De hecho no es suficiente escoger las primeras imágenes o fotografías que ofrece el 
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buscador utilizado, sino que es necesaria una comprensión previa de la obra para poder elegir 
correctamente cuales imágenes son más pertinentes para entender la obra, limitando el número de 
imágenes asociadas a cada obra. Una vez realizada esta labor, que habitualmente viene realizada 
entre los componentes del grupo y menos frecuentemente de forma individual, estas imágenes son 
subidas al tablero de Pinterest que viene compartido por la totalidad del grupo reducido. Entre las 
pocas directrices facilitadas se encuentra un código para homogeneizar e identificar las imágenes 
con el bloque temático al cual pertenecen y otros elementos esenciales, evitando confusión y 
simplificando la posterior búsqueda de una imagen particular. Estas imágenes son luego utilizadas 
en la presentación teórica del profesor que las selecciona entre los trabajos realizados por los tres 
grupos reducidos, que no comparten esta documentación. De este modo la presentación teórica, a 
través de una presentación tipo powerpoint, produce una cierta cesión y devolución del control 
sobre los contenidos de la asignatura que así se vuelve mucho más dinámica y próxima a los 
estudiantes, que son ya partícipes de sus contenidos. Este sentimiento de familiaridad y de 
compartir objetivos es visto como un aliciente no solo para completar las actividades 
encomendadas relacionadas con el desarrollo de la asignatura, sino también para seguir 
aprendiendo, aspecto de gran importancia que no debería quedar en segundo plano.  
 
Otro aspecto relevante es el hecho de que la recopilación de imágenes y planimetría de los edificios 
objetos del programa se realiza de forma continuada a lo largo del curso, con grandes beneficios 
sobre el aprendizaje y la gestión de recursos por parte de los estudiantes. Esta tarea colaborativa – 
no exclusivamente en la red sino también entre los alumnos en clase – es también un momento de 
reflexión y crítica sobre el uso de la red, sobre las debilidades y aspectos positivos de sus 
contenidos relacionados con la arquitectura, generando lo que Gunawardena et al. (2009) definen 
como Community of Practice, entendida como la práctica de ampliar conocimientos a través de las 
relaciones entre personas con intereses similares. Al final del curso cada estudiante se encuentra 
con un porfolio digital de imágenes relacionadas con los contenidos de la asignatura para 
incorporar a sus apuntes teóricos, o como se ha sugerido, como plantilla previa para la toma de 
apuntes durante las clases teóricas, dando así una vuelta más a las dinámicas de aprendizaje 
establecidas. Considerando que estos archivos son ajenos a la plataforma docente de la 
Universidad, se asegura la pervivencia del acceso a la colección incluso una vez los alumnos 
terminen sus estudios. 
 
Esta metodología ha sido empleada por primera vez de forma continuada durante el curso 2013-
2014 con un total de setenta y tres estudiantes matriculados, repartidos en tres grupos reducidos, 
y se ha repetido durante el curso siguiente con setenta y ochos alumnos. Los dos cursos objeto de 
esta experiencia pueden entenderse homogeneos, en cuanto a condicionantes externos (desarrollo 
a lo largo del mismo semestre y en paralelo con las mismas asignaturas del curso académico) y 
metodologías docentes (mismo programa, mismo profesor, mismas dinámicas). En cada grupo la 
organización se ha llevado a cabo de forma similar, aunque la obligación de auto-organización 
(aunque supervisada) por parte de los estudiantes para la consecución del objetivo docente ha 
generado una dedicación y unos resultados sensiblemente diferentes que se describirán en la 
evaluación de la experiencia. El trabajo realizado con Pinterest durante los cursos 2013-2014 y 
2014-2015 ha permitido recopilar 950 pines el primer año (417 pines en el primer grupo reducido, 
224 en el segundo y 309 en el tercero, M=316), y 284 pines el segundo año (99 pines en el primer 
grupo, 92 en el segundo y 93 en el tercero, M=94). La diferencia de resultados entre los dos cursos 
se debe a la introducción de nuevas actividades en la programación del curso 2014-2015 que han 
requerido una mayor dedicación con respeto al año anterior). Para medir la eficacia de esta 
metodología se ha realizado un cuestionario anónimo a través del Campus Virtual, la plataforma 
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online de la Universidad de Málaga basada en Moodle, cuyos resultados se presentan en el 
siguiente capítulo.  
 
 
a. Metodología de la encuesta 

La encuesta, de carácter anónimo y voluntario, se ha realizado al finalizar el semestre de los cursos 
2013-2014 y 2014-2015 y con carácter previo a la evaluación final, momento en el cual se pierde 
cualquier vínculo con la asignatura, haciendo más difícil su realización y evitando un posible efecto 
derivado de los resultados del mismo.  
 
De la población objeto de estudio, 151 alumnos inscritos en la asignatura en los dos cursos, el 
índice de respuesta fue del 40% de la población, valor próximo al número real de alumnos que han 
atendido con regularidad la asignatura. Se ha utilizado un nivel de confianza del 90% y un margen 
de error del 10,13%, considerados valores admisibles por el tamaño del universo de la población a 
estudiar y la imposibilidad de recabar más encuestas de las recibidas.  
 
El cuestionario consta de dos bloques bien definidos, el primero orientado a comprender la 
adecuación del uso de la aplicación desde el punto de vista y experiencia de los estudiantes.  
 
Los items de este bloque han sido los siguientes: 1. «Había utilizado antes la aplicación 
Pinterest?», 2. «Habías utilizado otras aplicaciones similares (excepción del Campus Virtual) en 
otras asignaturas de la carrera?», 3. «Te parece una aplicación sencilla e inmediata para ser 
utilizada en clase?» 4. «Te parece una aplicación útil para apoyar el aprendizaje de la asignatura?» 
5. «Como valorarías la mejora que el uso del Pinterest aporta al proceso de aprendizaje de la 
asignatura?». Las opciones de respuestas han sido cerradas (si/no) para las dimensiones 1 a 3, y 
una escala Likert con valores de 1 a 10, siendo 1 totalmente negativo y 10 totalmente positivo, 
para las siguientes dos preguntas.  
 
El segundo bloque se ha diseñado para recabar una reflexión más crítica de las herramientas que 
puedan aportar una mejora en el aprendizaje con el objeto de mejorar las dinámicas de grupos, e 
indirectamente evaluar los resultados de la experiencia en función del grado de aceptación 
mostrado. Los item utilizado han sido: 6. «Cuales son las problemáticas mayores que surgen al 
utilizar esta aplicación en el ámbito de la asignatura?», 7. «Además del Pinterest y el Campus 
Virtual, crees que debería haber otras aplicaciones complementarias para mejorar el aprendizaje 
de la asignatura?», 8. «Crees que hay otras aplicaciones que podrían sustituir el Pinterest para 
obtener mejores resultados?», 9. «Aconsejaría el uso de la aplicación Pinterest en otras 
asignaturas de la carrera?». A exclusión de las preguntas 6 y 9 donde se utiliza una escala Likert 
con valores de 1 a 10, los indicadores utilizados han sido de texto amplio que permitieran reflejar 
las diferentes experiencias de los participantes. 
 
 

IV. Resultados 

Los resultados han presentado una interesante confirmación de las expectativas con las cuales se 
había comenzado la experiencia docente. Debido a la gran homogeneidad de respuestas obtenidas 
se ofrecen los resultados globales obtenidos sin desglose por curso ni por grupo reducido, no 
considerándose éstos significativos para su interpretación global (Fig. 1). A la primera pregunta 
solamente el 21% de los encuestados afirma haber utilizado Pinterest antes del comienzo del 
curso, aunque la práctica totalidad de ellos (M=93%) ha encontrado fácil su utilización (pregunta 
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3). Como aspecto negativo (pregunta 2), y que justifica la realización de estas experiencias y de su 
divulgación, reflejar cómo solo el 15% había utilizado herramientas similares en otras asignaturas 
de la carrera, demostrando cómo las Tecnologías de la Información (IT) todavía no están 
masivamente implementadas pese al avance tecnológico y digital de los jóvenes que cursan 
estudios universitarios, resultados en línea con otras experiencias internacionales (Rodrigo & 
Nguyen, 2013). Los items 4 y 5 aunque similares sirven para confirmar la utilidad en el proceso de 
aprendizaje, con una M=7,4/10 puntos y por la creencia de la mejora que supone su utilización 
(M=7,1/10 puntos). En el segundo bloque se destaca como principal problemática la 
desorganización o falta de subcategorías en los tableros, que generan dificultad en la localización 
de determinadas imágenes (pregunta 6). Este aspecto ha sido destacado por el 60% de las 
respuestas, seguido por la limitación visual de la aplicación que no permite vincular otro tipo de 
información, destacado por el 10% de los alumnos. Las preguntas 7 y 8 también se han redactado 
de forma muy similares, aunque la utilización de formatos diferentes de respuesta ofrece un 
ámbito de reflexión para mejorar las dinámicas de clase. Si el 80% afirma no ser necesaria otra 
aplicación complementaria para el desarrollo de las clases, las sugerencias sobre otras aplicaciones 
han sido muy variadas, sugiriendose aplicaciones como Devianart, Instagram, Dropbox, Tumblr o 
Facebook, mientras que el 20% de las respuestas no conoce o no considera necesaria otra 
aplicación. Reflejar como solamente el 40% de los que han decidido realizar la encuesta han dado 
respuesta a esta pregunta, confirmando de forma indirecta los resultados del item anterior.  
 
En la última pregunta, sobre la oportunidad de recomendar su utilización en otras asignaturas, se 
vuelve a tener un consenso elevado, que alcanza el 78% de los encuestados. Entre las sugerencias 
aportadas en la misma encuesta, cabe destacar las que plantean utilizar otras herramientas de 
condivisión de documentos en la nube o bien herramientas como Mindmaps, para la creación de 
mapas mentales, a través de representaciones gráficas, de las relaciones entre conceptos e ideas 
relacionadas con un tema principal (Willis & Miertshin, 2006).  
 
Pese a la dificultad de obtener indicadores objetivos sobre la real mejora del aprendizaje de los 
estudiantes participantes de la experiencia de innovación docente, la experiencia llevada a cabo 
reconoce un cambio fundamental en la estructura y en las dinámicas relacionadas con el día a día 
de la asignatura a raíz de la misma actitud de los estudiantes. Se valoran tanto los resultados 
relacionados con la metodología aplicada al aprendizaje académico como su crecimiento social, 
cumpliendo con los tres aspectos considerados fundamentales en la enseñanza: saber, saber cómo, 
y saber ser. El uso de las redes sociales puede considerarse como un hecho consolidado en muchas 
carreras, sin embargo la utilización de entornos de aprendizaje visual, como el caso del Pinterest, 
ofrece una nueva realidad en la cual trabajar, especialmente en carreras enfocadas a la creatividad 
y el diseño, como es el caso del grado en Arquitectura. De este modo la utilización de herramientas 
habituales en la vida diaria de los jóvenes influye en los beneficios educativos obtenidos a través 
de transferencias no convencionales en la docencia. Se reconoce además que el acto de compartir 
conocimientos suma más beneficios que las aportaciones individuales de cada estudiante, 
ayudando a crear comunidades de aprendizaje más amplias de los grupos de trabajo que 
habitualmente se crean en el ámbito de las asignaturas prácticas proyectuales. En definitiva se 
observa como la introducción de hábitos sociales de los estudiantes en las actividades a desarrollar 
durante el curso, aprovechando al máximo la utilización de la asociación de ideas y del aprendizaje 
activo y creativo en la realización de las actividades didácticas teóricas, ofrece un entorno amigable 
en el cual se pueden desenvolver con facilidad, mejorando los resultados relacionados con la 
comprensión y aprendizaje de la materia (Budd, 2004; Hudnut, 1957). 
 
 

VI. Conclusiones 

La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga ha encontrado en la implantación del EEES 
una oportunidad para renovar su programa educativo y adaptarlo a las exigencias y demandas de 
los alumnos. En una asignatura teórica como la de Historia de la Arquitectura II al tercer año de la 
carrera, se ha conseguido alcanzar un entorno más dinámico y enriquecedor comparado con la 
misma asignatura impartida en el plan de estudios anterior, gracias a la introducción de actividades 
creativas y reflexivas no previstas antes de la implantación del EEES. Las IT ofrecen herramientas 
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de gran utilidad para impulsar estos cambios, y algunas de ellas han servido para fomentar nuevas 
dinámicas y procesos de trabajo con los alumnos. Entre ellas la introducción de Pinterest además 
de generar un entorno más amigable y cercano entre alumnos y profesor, ha permitido un mayor 
acercamiento de las dinámicas docentes a la manera de interactuar en la vida personal de los 
estudiantes, permitiendo una mayor interacción durante el horario lectivo. El planteamiento de 
ceder parte de la organización del curso a través de la selección de imágenes a comentar permite 
aumentar el interés de los alumnos por la asignatura, y obliga a un seguimiento constante de sus 
contenidos. Aunque en esta etapa de implantación no se haya llevado hasta sus máximas 
consecuencias, podría llegarse al punto que no haya clases teóricas sin el trabajo previo de los 
alumnos, o que sus contenidos vayan variando del patrón establecido por el profesor en función de 
los contenidos obtenidos por los alumnos a raíz de la investigación realizada, aspectos cuya posible 
implantación será evaluada para próximos cursos. Esta posibilidad sin embargo debe ser 
atentamente evaluada, ya que además de generar mayores complejidades en la gestión de 
tiempos y recursos destinados a la asignatura, ofrece también incertidumbres de cara a la 
planificación administrativa del proceso, aunque las modificaciones con respeto al programa 
docente que puedan introducir los alumnos podrían ser reconducidas con facilidad. 
 
Las sesiones críticas realizadas han llegado a reconocer la dificultad para encontrar fuentes online 
que traten exhaustivamente y con la suficiente seriedad estos edificios, tanto de llegar a plantearse 
la publicación del material recopilado en tableros de Pinterest públicos, actividad que se ha puesto 
en marcha con los becarios del área de Composición durante el presente año, para su libre 
aprovechamiento por alumnos de futuras ediciones de la asignatura e incluso para eventuales 
Cursos Masivos Online Abiertos (MOOC).1 Recientemente Pinterest ha implantado una nueva opción 
de localización de las imágenes en un mapa geográfico, que ofrece mejores análisis de sus 
contenidos. Se ha identificado además una gran oportunidad de transversalidad en la utilización de 
esta aplicación con otras asignaturas de la Escuela, e incluso con carreras complementarias como 
Historia del Arte, Arqueología o Bellas Artes, para compartir y complementar los contenidos de las 
áreas temáticas que se podrían identificar de interés, aprovechando las ventajas de dislocación 
espacial y temporal que ofrece este OSN. Entre los problemas más destacados se encuentra la 
imposibilidad de ordenar las imágenes según criterios propios, y no de acuerdo con la sucesión 
cronológica de incorporación al tablero. Durante el periodo en estudio, incluso en el grupo que 
recolectó menor cantidad de documentos, la gestión de imágenes resultó compleja con la 
consiguiente dificultad de aprovechamiento, tal como refleja la experiencia de los alumnos a través 
de la encuesta. Se echa en falta la posibilidad de utilizar diferentes criterios de ordenación, así 
como la posibilidad de crear subcarpetas, o subniveles jerárquicos en un mismo tablero, que 
permitiría obtener una mejor organización y por ende mejor acceso a los contenidos. Si bien en la 
experiencia docente se estimó conveniente agrupar en un único tablero la totalidad de imágenes de 
la asignatura, con objeto de mantenerlos oculto a los demás grupos, la creación de diferentes 
tableros para cada tema de la asignatura simplificaría la búsqueda de imágenes y podría resolver 
este problema.  
 
Entre las sugerencias de los alumnos aportadas durante la encuesta, eliminando las aplicaciones 
similares (Tumblr, Devianart, Instagram) o que no permiten un control y gestión satisfactoria de 
los contenidos (Google Drive, Dropbox), resulta interesante la sugerencia de vincular mayor 
información a las imágenes recopiladas. Se trataría en definitiva de realizar una Wiki con los 

                                                
1 Los tableros son libremente accesibles a través del perfil institucional creado en Pinterest. 
https://es.pinterest.com/cimadomo/ 
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contenidos del curso, experiencia que pese a tener sus ventajas – creación cooperativa del 
conocimiento, aprendizaje basado en competencias – tiene más sentido en proyectos de más 
amplio espectro en cuanto a dedicación de recursos, número de colaboradores y tiempo, además 
de suponer una mayor complejidad en el uso de la tecnología (Santos, Galán, Izquierdo y del 
Olmo, 2009; García Manso y Martín Cabello, 2013). Una última reflexión sobre los efectos del 
Pinterest en las dinámicas de la asignatura se centra en el reconocimiento que su simplicidad de 
utilización no conlleva un mayor interés o participación de los estudiantes, ni conduce directamente 
a mejores resultados académicos.  
 
Es necesaria una atenta planificación previa por parte del docente y una dedicación continua a lo 
largo de la asignatura para animar a los estudiantes hacia su plena utilización, así como para la 
revisión del ingente volumen de información que se genera. La mayor participación en las 
actividades programadas, en las discusiones y reflexiones que se generan en su desarrollo son de 
por si efectos positivos en las dinámicas de aprendizaje que merece fomentar a través de 
herramientas sencillas y de fácil configuración, como es el caso de Pinterest. 
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