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Resumen 
La fuerte consolidación del Medialab de la Universidad de Cuenca y la reciente 
aprobación del proyecto UCE Lab por parte del Rectorado de la Universidad Central del 
Ecuador, evidencia la apuesta de la universidad pública ecuatoriana por la apertura 
hacia un modelo educativo del siglo 21, donde el desarrollo de metodologías de 
aprendizaje y reflexión innovadoras y la implementación de prácticas creativas basadas 
en el conocimiento transversal obtengan el protagonismo merecido: ensayo-error 
mediante el uso de herramientas tecnológicas de carácter abierto, modelos 
transdisciplinares de organización y relación, generación de comunidades con 
pensamiento crítico, etc. Así, el presente artículo determina las aportaciones más 
relevantes del medialab a la universidad pública ecuatoriana y su rol educativo. 
 
Introducción 
Desde el año 2012, fecha en la que se inauguró el medialab de la Universidad de 
Cuenca –el primer medialab fomentado desde la universidad pública ecuatoriana–, se 
vienen dando una serie de acontecimientos y circunstancias ligadas al ámbito creativo-
educacional dignas de estudio en el país latinoamericano.  
Hace aproximadamente dos años, en 2014, se comenzó a engendrar la idea de la 
creación de un nuevo medialab, en este caso adscrito a la Facultad de Artes de la 
Universidad Central del Ecuador, en Quito. Este proyecto, no sin dificultades 
importantes –largos procesos burocráticos, extensos debates, propuestas y 
adaptaciones por parte de un buen número de investigadores nacionales e 
internacionales que participaron de forma activa en el proceso–, finalmente concluyó 
con la aprobación del Rector de la Universidad Central a principios del 2016. 
Además, en la actualidad, se está comenzando a pensar en la implementación de un 
medialab en la extensa Universidad de las Artes, ubicada en Guayaquil, hecho que, de 
alcanzarse el objetivo y llevar a buen puerto la propuesta, se trataría del tercer 
medialab vinculado a la universidad pública de Ecuador, un hecho sin precedentes en 
América Latina, lo que proporciona una evidencia que lleva a afirmar que parte de la 
educación en el país –la más ligada a la creatividad– se encuentra en plena 
transformación y adecuación a las nuevas necesidades de la contemporaneidad actual. 
Pero, ¿qué características posee un medialab para despertar tanto interés en los 
mayores representantes de la universidad pública de Ecuador? ¿Qué prácticas se 
desarrollan en su contexto? ¿Cuál es el rol educativo, cultural y creativo del medialab 
en la universidad pública ecuatoriana? ¿Cuáles son las aportaciones específicas de este 
a la universidad? 
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Marco teórico 
Resulta imprescindible en primera instancia definir lo más precisamente posible el 
término principal en esta investigación: medialab. Si nos referimos al significado 
etimológico de la palabra, caeremos en la cuenta de que se trata de un anglicismo, 
pues ‘medialab’ sería una unión entre dos conceptos diferenciados y a la vez 
enraizados: medios y laboratorio, o expuesto de otro modo, ‘laboratorio de medios’. 
Es evidente que para que exista laboratorio debe de darse investigación o 
experimentación, pues la Real Academia Española de la Lengua lo define como sigue: 
“Lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y 
trabajos de carácter científico o técnico”. 
Por tratarse en cierta medida de un término reciente y con la intención de otorgarle un 
contexto de máxima actualidad, resulta imprescindible la referencia al contexto de la 
Revolución Tecnológica o cultura digital. ¿Y qué define tal revolución? La revolución en 
los lenguajes, la revolución en los dispositivos y la revolución en la red. Así, se propone 
la siguiente: Espacio físico-virtual dotado de los nuevos medios y dispositivos 
tecnológicos necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de 
carácter interdisciplinar. 
“El medialab como la nueva basílica de la organización de los discursos, como lugar de 
encuentro del viajero y escenario de todas las experiencias colectivas requiere del 
sometimiento individual a las formulaciones de sus nuevas reglas de juego” (Alcalá, 
1993: s/n). 
Pero el medialab supone mucho más, pues representa un ejemplo de elevado interés 
para perpetrar el obligado estudio sobre el cambio de modelo educativo y cultural –
que se inicia con el fin de los mass media–, en el que el consumidor –o alumno o 
colaborador– se transforma, principalmente, de un ser pasivo a un ser activo, 
convirtiendo el acto comunicativo en un feedback constante de información. Un 
cambio paradigmático –ya analizado por diversos expertos en la materia, entre los que 
destaca el abogado y académico Lawrence Lessig (2005a, 2005b, 2008) protagonizado 
por un relevo generacional poseedor de los nuevos medios y cohabitante de nuevas 
plataformas de carácter virtual. 
Con todo ello, el medialab cifra sus objetivos en la redefinición de diversos conceptos 
ligados con la educación, la cultura y la comunicación “contribuyendo a la construcción 
de una nueva metáfora del mundo, que ya no es, una vez más, un sistema conocido y 
consolidado, sino que ha vuelto a mostrarse como un nuevo sistema, una nueva 
entidad que ha trastocado toda nuestra relación hacia él y hacia los sistemas de 
conocimiento y evaluación de sus fenómenos” (Alcalá & Maisons, 2004, p.8). 
El presente estudio, pues, fija su atención de forma particular sobre las aportaciones 
más relevantes de estos nuevos centros o laboratorios a las entidades a las cuales se 
adscriben, en este caso, las universidades públicas ecuatorianas, país en el que, aún 
más si cabe, estos procesos parecen penetrar e influir con mayor impacto debido a su 
desarrollo heterogéneo desarrollo. 
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Metodología 
Con el fin de determinar qué papel educativo y formativo está jugando el medialab en 
la universidad pública de Ecuador, se ha empleado una metodología de investigación 
cualitativa –principalmente descriptiva–, donde la observación, el estudio de casos y la 
comparativa de los datos documentales puestos al servicio del investigador a través de 
las diferentes plataformas, tanto físicas como virtuales, han generado el corpus 
fundamental de la misma. En este sentido, cabe señalar que el investigador que 
suscribe ha participado de forma directa del proceso de elaboración del proyecto UCE 
Lab, siendo el responsable de  
Así, se comenzó levantando los datos de las mallas curriculares de las principales 
carreras implicadas en los citados medialabs, esto es, las carreras de artes plásticas-
artes visuales, tanto de la Universidad Central como de la Universidad de Cuenca. 
Seguidamente, fueron recogidos los elementos esenciales y líneas estratégicas que 
forman parte de los diferentes programas de los medialabs, los cuales han servido de 
indicadores. Y, finalmente, se procedió a confrontar los respectivos datos recabados y 
a la extracción de las conclusiones respectivas. 
 
Resultados 
Tal y como se puede observar en las siguientes tablas y gráficos (Tabla 1, Gráfico 1 y 
Gráfico 2), las mallas curriculares de las dos carreras estudiadas comparten una buena 
parte de materias que, en este caso, han servido de indicadores para establecer un 
diagnóstico sobre los perfiles de las mismas. Es reseñable que se mantienen fieles, en 
términos generales, a la enseñanza de las técnicas tradicionales –de cierto carácter 
academicista–, y a la impartición de materias que ahondan en aspectos históricos y 
teóricos –como ‘Estéstica’, ‘Semiótica’ e ‘Historia del Arte’. Además, comparten 
igualmente la inclusión de una materia relacionada con la investigación.  
 
Tabla 1: Materias impartidas por ejes en Grados de Artes Plásticas/Visuales. Universidad Central y 
Universidad de Cuenca. Fuente: Elaboración propia. 

Indicadores Facultad de Artes 
Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Artes 
Universidad de Cuenca 

Técnicas 
tradicionales 

Dibujo Dibujo 

Pintura Pintura 

Escultura Escultura 

Grabado Sistemas de impresión 

Técnicas básicas 2D-3D Fotografía 

Cerámica  

Historia, 
teoría y 
estudios del 
arte 

Historia y Teoría del Arte Historia del Arte 

Semiótica Semiótica 

Estética Estética 

Apreciación del arte Teorías de la Cultura 
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Anatomía Antropología 

Gestión 
cultural Gestión Cultural Mercado del Arte 

Investigación Métodos de investigación Investigación 

Nuevas 
tecnologías 

 Compugrafía 

 Informática 

 Video 

Otros  Didáctica  

 
Si bien, en el caso de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de Cuenca y a 
diferencia de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Central, se observa una 
apertura hacia nuevas vías y prácticas artísticas, más ligadas a la contemporaneidad y 
los nuevos medios, como en el caso específico de las asignaturas de ‘Compugrafía’, 
‘Informática’ y ‘Video’, lo que nos arroja un dato de extrema importancia. 
En relación a la Tabla 2, quedan patentes las líneas estratégicas, campos de acción y 
prioridades de ambos medialabs. Estas distan en demasía de los planteamientos 
curriculares de las carreras estudiadas, pues se centran en el uso y experimentación 
mediante nuevas tecnologías, dejando atrás el estudio de las técnicas tradicionales. 
Cabe destacar, también, los programas relacionados con la cultura, más abiertos y 
participativos, estableciendo como prioridad la integración no solo de la comunidad 
universitaria, sino de la ciudadanía en general en los procesos creativos de los dos 
centros. 
Tabla 2: Prácticas implementadas en los medialabs según objetivos / líneas estratégicas 

Indicadores Facultad de Artes 
Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Artes 
Universidad de Cuenca 

Técnicas tradicionales   

Historia, teoría y 
estudios del arte 

Conferencias abiertas de reflexión y 
diálogo en torno a los nuevos 
paradigmas del arte 

Conferencias abiertas de reflexión y 
diálogo en torno a los nuevos 
paradigmas del arte 

 
Gestión cultural 

Laboratorio de Turismo  

Investigación 
Propuesta de proyectos de 
investigación transversales y vinculados 
con la comunidad. 

Desarrollo de proyectos de 
investigación transversales y 
vinculados con la comunidad. 

Nuevas tecnologías 

Laboratorio de Arte Multimedia y 
Makespace. Uso de nuevos medios 
herramientas de fabricación digital 
abiertas (open sources) 

Uso continuo de nuevas herramientas 
de fabricación digital abiertas (open 
sources) 

Otros datos 
Espacio de Acción social y ciudadanía. 
Inclusión de otras carreras en los 
procesos creativos. 

Formación continua mediante talleres 
multidisciplinares. 
Inclusión de otras carreras en los 
procesos creativos. 
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Conclusiones 
Rol general 
Tras analizar los materiales y exponer los resultados anteriores, cabe concluir que el 
medialab de la universidad pública ecuatoriana viene a complementar en gran medida 
a las mallas curriculares y prácticas educativas desarrolladas en las facultades artísticas 
de las respectivas universidades, haciéndolo mayormente mediante la actualización de 
conocimientos y la implementación de prácticas comunicativas y culturales actuales, 
ligadas a la cultura digital, a la contemporaneidad y a los cambios de paradigmas que 
las nuevas tecnologías ocasionan en materia educativa, creativa y cultural.   
Roles específicos 

- Generar un espacio cultural, creativo y educativo colaborativo, de 
encuentro, donde se genere conocimiento y debate entre docentes, 
investigadores, alumnos y ciudadanos mediante la implementación de un 
modelo organizativo transdisciplinar. 

- Desarrollar proyectos de investigación transversales y con una marcada 
vinculación con la comunidad. 

- Promover y facilitar recursos tecnológicos y documentales a la comunidad 
universitaria y no universitaria. 

- Difundir y formar en el uso de los nuevos medios tecnológicos de licencias 
abiertas y acceso gratuito. 
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