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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

Conscientes de los cambios que se están produciendo en el Espacio Europeo de 

Educación Superior, nos propusimos en este proyecto unas líneas de actuación  

relacionadas con la necesidad de conectar la docencia universitaria con las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

Objetivos generales para este proyecto: 

1. Estudiar las posibilidades que ofrece la tecnología para mejorar el trabajo en el 

aula y atraer la atención de los alumnos. 

2. Analizar y utilizar herramientas tecnológicas para crear contenidos útiles y 

compatibles con las enseñanzas especializadas. 

3. Animar a hacer uso de las diferentes redes sociales para facilitar el aprendizaje. 

 

Objetivos específicos : 

1- Utilización de las redes sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Muchos de los métodos educativos asociados con el aprendizaje en la 

enseñanza tradicional pueden enriquecerse con la utilización de la redes 

sociales en el ámbito docente. La educación apoyada en las redes ofrece 

posibilidades de aprendizaje abierto y flexible, compatible con la rutina docente 

y acentúa la implicación activa del alumno; la atención a las destrezas 

emocionales en un mundo en rápida transformación, la flexibilidad de adaptación 

de los alumnos en un mercado laboral que demandará formación a lo largo de 

toda su vida y las competencias necesarias para este proceso de aprendizaje 

continuo. 

 

2- Creación de una plataforma virtual propia para la difusión del 

conocimiento. 

 

Una de las tradicionales demandas del alumnado universitario es la falta de 

conexión entre el aprendizaje en el aula y la práctica de esas enseñanzas. Las 

nuevas tecnologías facilitan el uso de recursos y herramientas especialmente 

útiles en el ámbito periodístico. Estos avances tecnológicos permiten la 

distribución de contenidos, el acceso a la información, la interacción de 

profesores y alumnos, así como la transferencia de conocimiento. Una 

enseñanza apoyada en entornos online, que conecta directamente la formación 

con la futura profesión de los estudiantes, es una excelente herramienta en la 
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Facultad de Ciencias de la Información y en el la formación de futuros 

periodistas. 

 

2. Objetivos alcanzados  

La estrategia de convertir la tecnología en un aliado es una realidad social que, en 

nuestro ámbito educativo, nos ha permitido relacionar la enseñanza teórica y la  

práctica. Hemos puesto en marcha dos propuestas fundamentales: crear una 

plataforma digital para la publicación de los trabajos de los alumnos y hacer uso de las 

redes sociales generalistas más conocidas (Facebook y Twitter) con fines puramente 

divulgativos. Ambos planteamientos partieron de la idea inicial de conectar las nuevas 

tecnologías con el ámbito docente, favorecer la comunicación con los alumnos y 

promover otros tipos de aprendizaje.  

 

Otro de los objetivos conseguidos es la transferencia del conocimiento a la sociedad. 

Una crítica habitual en la Universidad es que vive de espaldas a la sociedad y nos 

planteamos romper esta inercia con nuestro proyecto. Alguna de las iniciativas lanzadas 

desde Artenea lograron hacerse un hueco en la agenda setting de los medios nacionales 

y provinciales. Es el caso del reportaje sobre los murales de la Facultad de Ciencias de 

la Información, que tras ser publicado en nuestro blog (www.artenea.es) y tener una 

difusión excelente en resultado de visitas, más de 5000 en dos días, llamó la atención 

de importantes medios generalistas que se desplazaron a la UCM para hacer su propio 

reportaje entrevistando tanto a los autores del reportaje escrito como a los artistas que 

ejecutaron los murales. Entre otros, este reportaje salió en Cadena Ser, M21, 

Telemadrid, Inforadio, Tribuna Complutense… 

Reportaje: 

https://arteneablog.wordpress.com/2017/01/19/muros-que-irradian-arte-el-gran-

cambio-de-la-facultad-de-ciencias-de-la-informacion-ucm-muralesucmccinf/ 

 

Igualmente nuestra inciativa ha permitido conectar dos ámbitos de conocimiento: 

Arte y Periodismo a través de sus profesores y alumnos. Acudimos a la Facultad de 

Bellas Artes para explicar nuestro proyecto de innovación docente y buscamos sinérgias 

y formas de colaboración entre los alumnos. De esta manera los estudiantes de 

Periodismo conectaron con futuros artistas, que fueron entrevistados y explicaron sus 

trabajos creativos. Muchos de estos trabajos se publicaron en el blog Artenea, 

permitiendo dar voz y visibilidad a estudiantes de arte y facilitando que los alumnos de 

Periodismo hicieran prácticas curriculares. 

 

http://www.artenea.es/
https://arteneablog.wordpress.com/2017/01/19/muros-que-irradian-arte-el-gran-cambio-de-la-facultad-de-ciencias-de-la-informacion-ucm-muralesucmccinf/
https://arteneablog.wordpress.com/2017/01/19/muros-que-irradian-arte-el-gran-cambio-de-la-facultad-de-ciencias-de-la-informacion-ucm-muralesucmccinf/
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2.1.Creación del blog denominado ARTENEA: Arte y Periodismo. 

 

“Artenea es un blog de Arte y Periodismo creado en el ámbito docente universitario. 

Nuestro objetivo es conectar el aprendizaje artístico con la práctica periodística. 

Publicamos las mejores reseñas, crónicas, reportajes, artículos, entrevistas o noticias 

relacionadas con el Arte Contemporáneo escritas por estudiantes y antiguos alumnos 

de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. Los destinatarios 

del mismo han sido los alumnos de las asignaturas Movimientos Artísticos 

Contemporános y Arte Español Contemporáneo del grado de Periodismo y, por 

extensión, un nutrido número de seguidores interesados en el mundo del arte y el 

periodismo cultural, lo que ha supuesto sobrepasar los límites de las asignaturas y de la 

propia Universidad, colocando nuestra publicación al nivel de otras de similar contenido 

que circulan por la red.  

 

RESULTADOS DEL BLOG: www.artenea.es 

 2016* 2017* 

Número de visitas 12066 15890 

Número de Visitantes     6291   9262 

Países visitantes        65       76 

Número de entradas publicadas         60       80 

Número de subscriptores 

totales 

   2960  

 

                             *2016 (sept-diciembre)                 *2017 (enero-junio) 

                

 

2.2. Abrimos perfiles en Facebook y Twitter  

 

Siguiendo la imagen identificativa del blog hemos creado dos perfiles en la las redes 

sociales generalistas más populares a nivel mundial. Utilizar estos recursos en la 

docencia universitaria nos ha permitido crear entornos virtuales de aprendizaje y 

fomentar destrezas que, sin duda, formarán parte del entorno competitivo del alumnado. 

Hemos ofertado actividades para trabajar competencias como la búsqueda, selección, 

gestión y transformación de la información o el trabajo en equipo. La utilidad de la 

propuesta conlleva tres ventajas añadidas: ambas redes son generalistas y de manejo 

sencillo, prácticamente todo el alumnado está familiarizado con ellas y las usan 

http://www.artenea.es/
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habitualmente y, además, no implican ningún coste económico. Twitter y Facebook  han 

ayudado a los estudiantes a profundizar en los conocimientos tanto a nivel teórico como 

práctico, además de a mejorar sus destrezas con las nuevas tecnologías. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/arteneaUCM/?ref=settings 

Twitter: @arteneaUCM 

 

 

RESULTADOS EN REDES SOCIALES 

 

Facebook 1703 seguidores 

Twitter 1022 seguidores 

 

 

 

3. Metodología empleada en el proyecto  

 

Plantear una metodología activa combinando los herramientas tecnológicas con la 

enseñanza presencial nos ha permitido adaptar la docencia al contexto socio-cultural 

contemporáneo, la Sociedad de la Información y al perfil de unos destinatarios ya 

conocidos como nativos digitales. 

 

El uso de las nuevas tecnologías en la educación superior ha supuesto un 

incuestionable avance en algunos aspectos de la enseñanza-aprendizaje como la 

simplificación en la distribución de los materiales docentes o las vías de comunicación 

entre profesor y alumno, pero la verdadera innovación no es ésta, sino que tiene que 

ver con la implantación de metodologías que  mejoren la calidad de la docencia 

provocando una auténtica conexión entre los  clásicos modelos de enseñanza y 

métodos actuales para la adquisición del conocimiento.   

 

Hasta ahora, los ejemplos de utilización de las redes sociales en la práctica de la 

docencia de la educación superior han sido muy excasos. Nuestro proyecto pone de 

relevancia su indudable utilidad para fomentar el contacto, el diálogo y la comunicación 

entre los alumnos y profesores. Contribuye a desarrollar un modelo de enseñanza más 

flexible, donde prima la actividad y la construcción del conocimiento y supone una vía 

para integrar la enseñanza tradicional con los nuevos entornos virtuales. Las redes 

https://www.facebook.com/arteneaUCM/?ref=settings
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sociales han supuesto una herramienta de aprendizaje colaborativo, han ayudado a 

mantener el contacto dentro y fuera del aula, además de aumentar la motivación por los 

contenidos objeto de aprendizaje. 

 

El Plan de trabajo 

 

1-Primera fase: creación de plataforma y redes 

- Diseño, menú, fuentes y materiales 

2-Segunda fase: planificación de actividades para la plataforma y redes 

3-Tercera fase: implantación el aula y seguimiento durante el curso 

 

4. Recursos humanos  

 

Directora: Violeta Izquierdo (CCINF-Arte/Periodismo) PDI-PT 

Miembros:  

Dolores Fernández (Bellas Artes) PDI-PT 

Paloma Abejón (CCINF-Periodismo) PDI-PAD 

Virginia Linares (CCINF-Periodismo) PDI-PCDI 

María Lara (CCINF-Comunicación Audiovisual) PDI-PA 

Soledad Moreno (CCINF-Periodismo) PAS 

Ada Nuño (CCINF-Periodismo) Estudiante de Doctorado 

David Lima (CCINF-Periodismo) Becario de Colaboración con el Departamento de 
Periodismo I (curso 2016-2017) 

Paloma Álvarez (CCINF-Periodismo) Becaria de Colaboración con el Departamento de 
Periodismo I (curso 2015-2016) 
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5. Desarrollo de las actividades  

 

5.1.Actividades en el Blog Artenea 

 

Artenea se estructura en torno a un menú que engloba las actividades que se incluyen, 

cada una en una pestaña: 

 

Quienes somos detalla el equipo de personas que formaron parte de la puesta en 

marcha y organización inicial de la plataforma. Compuesto por la profesora titular de la 

asignatura en el departamento y alumnos de periodismo en distintos momentos de 

formación, terminando estudios, en máster y en doctorado. 

 

En el apartado de Entrevistas se publican los trabajos de este género realizados a 

personajes relacionados con el mundo del arte, directores de museos, historiadores del 

arte, críticos, gestores culturales, artistas, etc. 

 

La categoría de Exposiciones recoge todas las reseñas de exposiciones artísticas 

elaboradas por el equipo y por el alumnado durante el curso. De esta manera se ha 

generado contenido con temas novedosos que conectan con la actualidad del panorama 

artístico incidiendo en la divulgación y la información al mismo tiempo. 

 

Reportajes incluye trabajos de investigación periodística centrados en la temática 

artística, con una amplia selección de asuntos vinculados a cualquier etapa histórica de 

la historia del arte.  

 

Miscelánea se crea para dar cabida al resto de publicaciones que no encajan en las 

categorías anteriores: artículos de opinión, críticas artísticas, videos divulgativos, 

écfrasis, crónicas, etc. 

 

Fuentes sirve al alumno para encontrar información y recursos que le ayuden a preparar 

la asignatura y ampliar conceptos en materia artística y periodística. En este sentido se 

podrán encontrar importantes bases de datos, páginas de bibliotecas o instituciones que 

ofrecen ingente bibliografía de descarga gratuita. Colgamos numerosas páginas con 

recursos didácticos de interés para los apasionados por el mundo del arte y periodismo, 

además de incluir una impresionante pinacoteca virtual de consulta para acceder a 

innumerables imágenes artísticas distribuidas por todo el mundo. 
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Incluimos una última pestaña que denominamos Colabora, a modo de invitación a ex-

alumnos o personas especialmente interesadas y formadas en nuestros contenidos que, 

teniendo algún trabajo de interés que aportar, lo pueda hacer al comité de redacción 

para su valoración. Incluimos las normas de publicación del blog y el correo electrónico 

de contacto donde enviar los trabajos. Esta convocatoria nos parece una buena manera 

de mantener el contacto con las promociones de alumnos que irán pasando por la 

asignatura, además de nutrirnos de la mirada y la experiencia que esos futuros 

profesionales que saldrán de nuestras aulas. 

 

5.2.Actividades en Facebook 

 Se comparten noticias de actualidad artística relacionas con el mundo del arte 

que publican las secciones de cultura de los diferentes diarios y revistas: 

museos, exposiciones, artistas. 

 Se publican las entradas de nuestro blog Artenea, los días que han sido 

publicadas en esta plataforma, implementando la visibilidad de esos trabajos de 

elaboración propia procedentes de las prácticas de los alumnos de la asignatura. 

 Se comparten artículos, monografías y material didáctico procedente de la red, 

que puedan ser de utilidad a los alumnos para seguir la asignatura y ampliar sus 

conocimientos. 

 Se publican todo tipo de contenidos audiovisuales relacionados con el arte: 

videos, imágenes animadas, contenidos de entretenimiento. 

 

5.3.Actividades en Twitter 

 

La red social de los 140 caracteres nos permite divulgar conocimientos artísticos de una 

forma visual, educativa y dinámica. Es rápida, directa y muy interactiva. Desde nuestro 

usuario @arteneaucm, lanzamos varias iniciativas con hashtag propio. Estas han sido 

algunas de nuestras propuestas para estimular la participación del alumnado: 

 

#Descubrelaobra: de lunes a jueves colgamos en nuestro perfil un tuit con esta 

etiqueta. Los alumnos y el resto de seguidores descubren, ven y comparten una obra 

de arte completamente identificada con su autor, título, fecha y el movimiento artístico 

al que pertenece. En este caso, las obras no se cuelgan aleatoriamente, sino que siguen 

el orden del temario de la asignatura, comenzando por el Impresionismo y acabando en 

el Surrealismo. 
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#Adivinalaobra: bajo este hashtag se publica todos los viernes un reto enfocado a los 

alumnos. Colgamos la imagen de alguna de las obras del tema en el que estamos 

trabajando en la asignatura, acompañado de alguna pista, y son los alumnos los que 

deben responder al tuit identificando completamente la obra. Intentamos estimular al 

alumno en la búsqueda de la información necesaria para contestar y ser el primero en 

responder al desafío. 

 

#Miobrafavorita: se trata de una etiqueta para los propios alumnos. Al final de cada 

tema del programa, cada alumno debe colgar en su perfil de twitter la obra que más le 

ha gustado de ese movimiento artístico. Estas imágenes son retuiteadas para crear un 

repositorio de imágenes que servirán a su vez de consulta para el estudiante cuando 

prepare la materia de cara al examen. Conseguimos igualmente un fuerte impacto 

divulgador a través de la publicación de estas imágenes. 

 

#Taldíacomohoy: es una propuesta que ya existe en twitter, pero que nosotros usamos 

para relacionarlo con temas artísticos, en concreto con el día de nacimiento o muerte de 

artistas contemporáneos. Aprovechamos ese día para colgar el nombre del artistas con 

sus fechas de nacimiento y muerte, alguna fotografía o autorretrato, así como ejemplos 

de sus obras más representativas. 

 

Otras iniciativas no de programación habitual surgen como consecuencia de los 

acontecimientos relevantes o efemérides anuales que nos sirven para conectar la 

asignatura con la actualidad, días en los se celebra o conmemora algún tema de calado, 

el día de la madre, el día de la danza, etc. Estas ocasiones suponen una oportunidad 

para unir el presente con el arte y conectar ambas realidades en una propuesta 

divulgativa, #DíaInternacionalDeLaDanza, #Womenarthistory, #Elartedeloslibros. 

 

Facebook y Twitter también conectan con nuestra plataforma de divulgación Artenea, 

y dan visibilidad a los contenidos propios realizados para nuestro blog, todas las 

entradas son compartidas y publicadas en ambas redes generando nuevos canales de 

difusión entre nuestros alumnos y seguidores.  
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OTRAS ACTIVIDADES 

Aunque no estaba previsto en la programación inicial del proyecto ampliar el ámbito de 

actuación a otras redes, hemos creado cuentas relacionadas con nuestra iniciativa en 

otras dos plataformas sociales de gran aceptación social: 

 

Youtube: ArteneaUCM 

Un portal de internet en el que ofrecemos un variado repertorio de material audiovisual 

artístico procedente de la red y constituye una herramienta práctica muy útil para ampliar 

conocimientos sobre la materia de estudio. 

En este canal también se cuelga trabajos audiovisuales propios realizados por los 

alumnos en las prácticas de la asignatura. 

https://www.youtube.com/channel/UCKVADfSyQ_4v68AOODFoE3g 

 

Instagram: arteneaucm 

Una aplicación que actúa como red social ya que permite a sus usuarios subir cualquier 

tipo de fotos y videos. En nuestro proyecto hemos utilizado esta aplicación con la 

intención de crear una comunidad de estudiantes, profesores, pas unidos por su 

pertenencia a la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM y por el sentimiento 

común de disfrutar del Arte en nuestra propia universidad. 

 

https://www.instagram.com/arteneaucm/ 

 

6. Anexos  

 

Resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de la asignatura Movimientos 

Artísticos contemporáneos, durante el primer y segundo cuatrimestre del curso 2016-

2017: 

 Anexo I- Grupo A (1er cuatrimestre) 

 Anexo II- Grupo B (2º cuatrimestre) 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCKVADfSyQ_4v68AOODFoE3g
https://www.instagram.com/arteneaucm/

