
La tecnología como eje del cambio metodológico 

1 



© Ernesto Colomo Magaña (orcid.org/0000-0002-3527-7937), 

Enrique Sánchez Rivas (orcid.org/0000-0003-2518-2026), 

Julio Ruiz Palmero (orcid.org/0000-0002-6958-0926) 

osé Sánchez Rodríguez (orcid.org/0000-0003-4525-8761) ( oordinadores) 

© UMA editorial 

Bulevar Louis Pasteur, 30 (Campus de Teatinos) 

29071 - Málaga 

www.uma.es/servicio-publicaciones-y-divulgacion-cientifica 

© De la ilustración de portada y contraportada: Grupo de investigación Innoeduca 

ISBN: 978-84-1335-052-3 

Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y 

comercialización de sus publicaciones a nivel nacional. 

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o 

transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus 

titulares, salvo excepción prevista por la ley. 

Esta obra está sujeta a una licencia Creative Commons: 

Reconocimiento - No comercial - SinObraDerivada (cc-by-nc-nd): 

http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es 

Cualquier parte de esta obra se puede reproducir sin autorización pero con el 

reconocimiento y atribución de los autores. 

No se puede hacer uso comercial de la obra y no se puede alterar, transformar o 

hacer obras derivadas. 



La tecnología como eje

del cambio metodológico

 
Ernesto Colomo Magaña 

Enrique Sánchez Rivas 

Julio Ruiz Palmero 

José Sánchez Rodríguez 

( oordinadores) 

Málaga - 2020 



La tecnología como eje del cambio metodológico 

 

 

 

18 

SRM
Resaltado



La tecnología como eje del cambio metodológico 

 

 

 
 

1529 
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Resumen 

El trabajo que presento es una propuesta que surge a consecuencia de la reflexión sobre 

las actividades formativas en la materia de historia del arte que se han tenido que llevar a 

cabo a consecuencia de la pandemia sufrida en los últimos meses, covid-19, en la 

Universidad de Málaga. Lo acontecido nos ha obligado a repensar actividades del 

segundo cuatrimestre 2019/2020, y a preparar las actividades formativas que se van a 

llevar a cabo durante el próximo curso académico 2020/2021, es decir, en el texto se 

distinguirá de lo realizado y, por otra parte, de lo que se realizará. Las asignaturas 

afectadas son del Grado en Historia del Arte, Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 

desarrollo del producto, Máster desarrollos sociales de la cultura artística y Máster 

Universitario en Representación y diseño en ingeniería y arquitectura. Podemos pues, 

presentar tanto resultados, como prever su desarrollo futuro en base del análisis de los 

resultados obtenidos durante este curso académico 2019/2020, afirmando, que el cambio 

de herramientas, de manera tan drástica y eminente nos ha obligado a dar un salto 

cualitativo importante en el diseño de actividades, en su adaptación al medio digital 

eliminando por completo, en algunos casos, el carácter presencial.  

Palabras clave 

Innovación educativa, actividades formativas, humanidades, historia del arte. 

Introducción 

El trabajo que presento es una propuesta que surge a consecuencia de la reflexión sobre 

las actividades formativas en la materia de historia del arte que se han tenido que llevar a 

cabo a consecuencia de la pandemia sufrida en los últimos meses, covid-19, en la 

Universidad de Málaga. Lo acontecido nos ha obligado a repensar actividades del 

segundo cuatrimestre 2019/2020, y a preparar las actividades formativas que se van a 

llevar a cabo durante el próximo curso académico 2020/2021. Las asignaturas afectadas 



La tecnología como eje del cambio metodológico 

 

 

 
 

1530 

son del Grado en Historia del Arte, Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y desarrollo 

del producto, Máster desarrollos sociales de la cultura artística y Máster Universitario en 

Representación y diseño en ingeniería y arquitectura. Podemos pues, apuntar, tanto 

resultados, como prever su desarrollo futuro en base del análisis de los resultados 

obtenidos durante este curso académico 2019/2020, afirmando, que el cambio de 

herramientas, de manera tan drástica y eminente nos ha obligado a dar un salto cualitativo 

importante en el diseño de actividades, en su adaptación al medio digital eliminando por 

completo, en algunos casos, el carácter presencial.  

Como antecedentes a nuestro trabajo, incorporo como referencia algunos trabajos sobre 

redes sociales y nuevos descriptores, como el de Ortega y Rodríguez sobre El potlatch 

digital: (2011); el capítulo de Yedid sobre las folksonomías, “Introducción a las 

folksonomías...” (2013) algunos clásicos como el de Zabalza, La enseñanza universitaria 

(2002); el de Espinoza-Núñez sobre “Trabajo colaborativo y estrategias de aprendizaje 

en entornos virtuales” (2017) entre otras. El objetivo concreto de nuestra propuesta es 

describir cómo algunas de las actividades formativas diseñadas han tenido que adaptarse 

al entorno virtual y digital, mientras que otras asignaturas que se impartirán en el curso 

próximo, ya han sufrido su modificación a lo virtual, en previsión de que el curso próximo 

sea igual de inestable que este. 

Descripción de la experiencia 

En este contexto, explicaremos las asignaturas y actividades formativas concretas que se 

han visto modificadas, atendiendo a su especificidad, ya sean asignaturas de Grado o 

Máster.  

Descripción del contexto y de los participantes 

Asignatura: Desarrollo Histórico-Culturales del Diseño Industrial. (3er curso) del Grado 

en Ingeniería en Diseño Industrial y desarrollo del producto. En esta asignatura se ha 

propuesto la actividad práctica basada en el diseño industrial que podemos encontrar en 

los museos, proponiendo un estudio estadístico por regiones y países.  

Asignatura: Crítica de arte e industria editorial (optativa), del Máster Desarrollos 

Sociales de la Cultura Artística. En esta actividad se propuso una actividad basada en 
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Instagram “Guía por un día”, un concurso online y un texto de investigación que será 

publicado en una revista de impacto.  

Asignatura: Estética, tecnología y sistemas globales de información y orientación, 

(optativa) del Máster Universitario en Representación y diseño en ingeniería y 

arquitectura, Universidad de Málaga, Universidad de Huelva y Universidad de Córdoba. 

En esta actividad se propuso una práctica a desarrollar a través de objetos acumulados en 

nuestra casa (o de familia y amigos), basado en el libro de Baudrillard El sistema de los 

objetos.  

Asignatura: Diseño y estética de lo cotidiano (obligatoria de 3º) Grado en Historia del 

Arte. Se propone una práctica sobre objetos de diseño a partir de fotos en redes sociales.  

Resultados 

Sin duda, a veces es bastante sorpresivo cómo distintas circunstancias extremas pueden 

forzar las situaciones que poco a poco iban cambiando, pero a veces hay que agilizar el 

cambio si queremos seguir dando una calidad testada durante años. Es por ello pues que 

los resultados obtenidos han sido muy positivos, desde actividades en redes sociales, hasta 

la realización de una publicación académica. 

Discusión y conclusiones 

Nuestro objetivo era la adaptación de las actividades formativas al formato online y 

virtual de manera íntegra, obligado por las circunstancias, y en previsión del escenario 

que pueda darse a partir de octubre de 2020. Por tanto, afirmamos que, a pesar de lo malo 

de la situación ocurrida, esta situación ha dado como resultados actividades y respuestas 

de los alumnos que seguramente no se hubiesen dado en otras circunstancias. De modo 

que estamos en un buen camino hacia los múltiples retos que la sociedad demanda y que 

las desavenencias puedan traer, abanderando siempre la calidad de la adaptación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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