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MediaLab: Nueva formación tecnológica y humanística en la Uni-
versidad de Oviedo 
 

Ramón Rubio-Garcíaa, Marián García-Prietoa,   
aDepartamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación, Universidad de Oviedo, rrubio@uniovi.es 
bAmpliación de datos sobre los autores (procedencia, mail…) y cAmpliación de datos sobre los autores 
(procedencia, mail…). 

Abstract 
Medialabs are creative spaces for digital, innovative and collaborative pro-
jects. There is no singular concrete definition and that is why they are found 
in different fields such as design, journalism, architecture, digital arts, new 
technologies and engineering. This paper describes the setting up of medialab 
in the University of Oviedo. It has been inspired by established medialabs: 
MIT, Amsterdan, Helsinki and Salamanca among others. Its aim is to improve 
student training and it consists of three layers : technology, design and busi-
ness/social values. Our purpose is to promote fourth generation technologies 
(technology layer), using them in hybrid projects (design layer) in a market-
oriented way (value layer). The University of Oviedo medialab has been set up 
in 2018 in collaboration with Gijon City Council. 

Keywords: Medialab, technology, design, entrepreneurship 

Resumen 
Los medialabs son espacios de creatividad, de creación de proyectos 
digitales, innovadores y colaborativos. Sin una definición concreta y 
cerrada, albergan alrededor de todo el mundo campos como el perio-
dismo, diseño, arte digital, arquitectura, las nuevas tecnologías o la 
ingeniería. En esta comunicación se describe la creación de un Media-
lab en la Universidad de Oviedo, que toma elementos característicos 
del Medialab del MIT, Amsterdam, Helsinki y Salamanca entre otros. 
Con el objetivo de mejorar la formación de los estudiantes, se construye 
sobre tres capas: tecnología, diseño y valor. Se quiere dar a conocer 
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las nuevas tecnologías de la industria 4.0 (capa tecnología) utilizándo-
las en proyectos híbridos (capa de diseño) con una orientación de mer-
cado (capa de valor). El Medialab de la Universidad de Oviedo se cons-
tituye en 2018 como una cátedra de colaboración con el Ayuntamiento 
de Gijón. 

Palabras clave: Medialab, tecnología, diseño, emprendimiento 

Introducción, Justificación y Objetivos 

Todos los días se oyen y ven noticias en los medios de comunicación sobre extraordinarias 
aplicaciones de nuevas tecnologías. Ya no nos sorprenden conceptos como: big data, drones, 
impresoras 3d, inteligencia artificial o internet de las cosas. Conceptos que se materializan 
en multitud de artefactos, relaciones virtuales o nuevos servicios que nos rodean. 

Los profesionales de ahora y del futuro, deben conocer las tecnologías que utilizan y no verlas 
como simples cajas negras que dan ciertos resultados que por deformación, pueden dejar de 
tener un visión crítica sobre ellos. Si bien el objetivo formativo puede parecer claro, su im-
plementación no es sencilla. Los planes de estudio están regidos por normas que no permiten 
una adecuación flexible.  

Inspirados por el trabajo similar que viene realizando el MIT desde hace más de treinta años, 
se describe a continuación un planteamiento docente diferente que forme no sólo en tecnolo-
gías, sino en habilidades transversales y con una clara visión de mercado. 

Trabajos Relacionados 

En España hay documentados ocho medialabs (aunque la cifra puede variar debido al uso 
ambiguo de la palabra lo que hace difícil identificar), que nacen de iniciativas municipales y 
universidades públicas y privadas.  

El más conocido es el Medialab Prado, creado en el año 2002 por el Ayuntamiento de Madrid. 
Está concebido como laboratorio ciudadano de producción, investigación y difusión para ex-
plorar las formas de experimentación y aprendizaje colaborativo que han surgido de las redes 
digitales. Existen dos medialabs en universidades públicas: Salamanca y Granada. 

Medialab USAL: El medialab depende del Servicio de Producción e Innovación Digital que 
a su vez, depende del Vicerrectorado de Promoción y Coordinación. Se ocupan de cuatro 
líneas de trabajo: Experimentación digital, innovación Educativa, espacio de creatividad e 
innovación social. 

MediaLab UGR: Se concibe como un espacio de encuentro para el análisis, investigación y 
difusión de las posibilidades que las tecnologías digitales generan en la cultura y en la socie-
dad en general. Cuenta en la actualidad con tres líneas prioritarias de trabajo: Sociedad Digi-
tal, Humanidades Digitales y Ciencia Digital. 

1197



Rubio García, R. – García-Prieto, M. 
 

 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018)  
 

Aunque los medialabs universitarios pretenden, por un lado, servir de nexo entre la sociedad 
y la academia, convirtiéndose en un espacio de cocreación y colaboración ciudadana (Ro-
mero-Frías, 2017), las actividades desarrolladas en cada uno confirma la dificultad que hay 
en concretar una definición de medialab a nivel nacional, aunque sí se puede hacer una cla-
sificación en base a su orientación. 

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

El MediaLab plantea tres capas fundamentales de trabajo: tecnología, diseño y valor.  

TECNOLOGÍA: Como adelantamos, uno de los objetivos es adentrarse en las nuevas tec-
nologías. Así, MediaLab pone a disposición de toda la comunidad universitaria nuevas tec-
nologías y conocimiento para creación de prototipos, internet de las cosas, drones, electró-
nica, realidad virtual y cualquier nueva tecnología que ofrezca ventajas a la ciudadanía, con 
una aplicación multidisciplinar.  

DISEÑO: El MediaLab estará formado por líneas de trabajo alineadas con la estrategia re-
gional para una especialización inteligente: Asturias RIS3. Cada línea de trabajo estará diri-
gida por un profesor universitario y gestionará personal y equipamiento para llevar a cabo 
proyectos dentro de cada línea. El desarrollo de los proyectos en las líneas de trabajo se rea-
liza con metodologías ágiles y design thinking. Todo el personal de cada línea de trabajo 
recibirá formación en tres campos: diseño, comunicación y humanidades. Esta formación 
será impartida por personal del MediaLab y la propia Universidad de Oviedo. MediaLab nace 
con cuatro líneas de trabajo: Destinos turísticos inteligentes, Naturalizando el diseño, Nano-
materiales y sensores aplicados a la biomedicina e Ingeniería y envejecimiento con dos o 
tres proyectos cada una ya en marcha. 

VALOR DE LA IDEA: Las ideas generadas y exploradas en el medialab deben ponerse en 
valor, y la creación de una spin-off o la innovación social, sirven de estímulo para generar 
una emoción y motivación durante el aprendizaje que fije más competencias y destrezas en 
los alumnos.  

MediaLab ofrece cinco espacios o formas de participación: 

Bits & Átomos: El laboratorio de prototipado físico (átomos) y el digital (bits) está dotado 
de equipamiento que podrá ser utilizado bajo un sistema de gestión de tiempo. 

Proyectos: Ligados a líneas de trabajo del MediaLab y bajo coordinación del profesor res-
ponsable.  

Formación: Cursos, seminarios, diferentes actividades organizadas por el MediaLab. 

Habilitadoras: Una forma de colaboración en la que se ofrecen conocimientos y habilidades 
a los miembros del MediaLab. 

Mecenas: Apoyo económico al desarrollo de proyectos. 
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A estas formas de participación pueden acceder: 

Estudiantes: De Universidad y de centros adscritos. Podrán reservar el uso de los talleres, 
participar en proyectos, bien como becarios o realizando su TFG/TFM y también podrán 
asistir a todos los cursos que se ofrezcan. 

Profesor: Además del uso de talleres, participar en proyectos y formación, podrán ser habi-
litadores de conocimiento.  

Escolares: A pesar de no ser universitarios, se les facilitará la participación en proyectos y 
podrán asistir a cursos. 

Empresa: Podrán participar en proyectos, asistir a formación, ser habilitadoras y mecenas.  

Ciudadanía: Podrán participar en proyectos y asistir a cursos de formación.en dos formas de 
acceder al MediaLab: miembro y visitante.  

Conclusiones 

La creación de un medialab que aúne investigación, formación técnica y humanística, orien-
tación al mercado por parte de la Universidad de Oviedo y con un apoyo extraordinario del 
Ayuntamiento de Gijón y la empresa municipal Impulsa, tiene como principal objetivo liderar 
una nueva orientación en la formación universitaria. El planteamiento se basa en tres capas: 
tecnología, con especial hicapié en la industria 4.0; diseño, con nuevas metodologías ágiles 
de trabajo y valor de mercado, con desarrollos de proyectos preparados para validarse en el 
mercado. MediaLab Uniovi se inspira en el MIT Media Lab con cuatro líneas de trabajo de 
investigación que hibridan campos de conocimiento y que utilizan nuevas tecnologías. El 
mayor o menor éxito de esta iniciativa lo iremos detallando en futuros congresos de innova-
ción.   
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