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Este proyecto supone la continuación y ampliación del presentado el curso pasado bajo el título
“La clase inversa y el viaje docente al servicio de la asignatura de Historia de la Conservación del
Patrimonio Histórico-Artístico del Grado de Historia del Arte” (PINN-18-A-024). Hemos ampliado
el proyecto de innovación, incluyendo también al alumnado de la asignatura Gestión y
Legislación del Patrimonio Histórico Artístico, impartida en el cuarto curso del Grado de Historia
del Arte. Asimismo, se ha decidido incluir el uso del podcast como herramienta tecnológica,
permitiendo al alumnado presentar así las reflexiones alcanzadas en el transcurso de estas
asignaturas.

Resumen / Abstract
Este proyecto propone la aplicación de la metodología de la clase inversa en las asignaturas
Historia de la Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico y Gestión y
Legislación del Patrimonio Histórico-Artístico, de forma que se consigan los objetivos planteados
a través de un método de trabajo innovador y de probado éxito en diferentes niveles educativos.
En este caso se suma a esa metodología docente el empleo de la herramienta del podcast, como

vehículo de creación y elaboración de contenidos, análisis de casos concretos y conclusiones
propias por parte del alumnado.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos
y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado
de consecución de cada uno.

Dentro de los objetivos específicos de nuestro proyecto, hemos aplicado el método docente de
la clase inversa, o Flipped Classroom, en las dos asignaturas propuestas. A partir de esta
metodología, nuestro alumnado ha podido utilizar a demanda los materiales aportados
previamente mediante la plataforma Campus Virtual, para así desarrollar un aprendizaje basado
en el trabajo autónomo y/o colaborativo. Por tanto, también hemos desarrollado las clases
teóricas utilizando como base del trabajo los materiales aportados al alumnado, de forma que
nuestros alumnos y alumnas pudieron completarlos y aplicar los conocimientos adquiridos de
forma creativa y colaborativa a través de la elaboración de diferentes podcasts/vídeos.

Captura de pantalla del Campus Virtual de la asginatura Gestión y Legislación del Patrimonio Histórico-Artóstico

Como en el proyecto anterior, el alumnado ha tenido la posibilidad de emplear diferentes
dispositivos móviles – teléfonos, tabletas, ordenadores portátiles – para manejar los materiales
subidos al campus. Asimismo, la plataforma Campus Virtual de la Universidad de Oviedo
también ha sido empleada por alumnos y alumnas para compartir su reelaboración de
conocimiento a partir del podcast/vídeo.
Por otra parte, los materiales aportados mediante el campus virtual también fueron empleados
en el análisis de casos prácticos relacionados directamente con la aplicación de los
conocimientos adquiridos en las clases teóricas. Tal acción tuvo como finalidad que alumnos y
alumnas se acercasen a la realidad de la profesionalización de la disciplina de la Historia del Arte
en el campo de la tutela y conservación del patrimonio. En este sentido, el alumnado presentó
dos podcasts/vídeos en los que se presentaron las reflexiones y visiones críticas de cada
alumno/a o grupo, de nuevo, mediante este recurso. Finalmente, se realizó una puesta en
común y una revisión grupal que permitieron un mayor enriquecimiento de las conclusiones
alcanzadas.
Asimismo, se estableció un programa paralelo de actividades para el alumnado que no pudo
asistir a sesiones teóricas o prácticas. Esta programación incluyó la elaboración de dos vídeos en
paralelo a los desarrollados por el alumnado presencial y puestos en común mediante el Campus
Virtual de la Universidad de Oviedo.

Capturas de pantalla de los podcasts realizados por el alumnado y alojados en la Plataforma del Campus Virtual

Del total de siete objetivos planteados en la solicitud de nuestro proyecto, hemos conseguido
alcanzar totalmente los cinco expuestos anteriormente, a excepción de aquellos ligados al viaje
docente. Debido a circunstancias sobrevenidas dentro del Departamento de Historia del Arte y

Musicología y, más concretamente, en el área de Historia del Arte, para este curso 2019/2020
no se estableció dentro del cronograma del grado la semana de actividades complementarias
durante la cual se realizaba el viaje.
De hecho, por parte de las docentes, se barajó la posibilidad de intentar realizar la actividad, tan
bien valorada en el proyecto anterior, en otro momento. Sin embargo, la incompatibilidad de
horarios semanales entre el alumnado de tercer y cuarto curso junto con las obligaciones de las
profesoras hizo que la programación de la actividad dentro del cronograma fuese irrealizable.

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.

Teniendo en consideración los objeticos específicos alcanzados, los objetivos de la convocatoria
conseguidos se corresponden con los siguientes:
3B - Desarrollar la capacidad de trabajo y formación autónoma del alumnado a través de la
educación virtual.
1C - Potenciar acciones que consigan incentivar la asistencia del alumnado a las clases
presenciales y captar su atención
1D - Desarrollar metodologías para las clases teóricas de carácter expositivo que las hagan más
atractivas y motivadoras para los estudiantes (dinámicas de grupo, gamificación, uso de
dispositivos móviles, etc.)
3D - Desarrollar metodologías de enseñanza-aprendizaje de carácter práctico y relacionado con
una futura incorporación del alumnado al mundo laboral
1E – Potenciar actividades y materiales que posibiliten itinerarios adaptados a los diferentes
estilos de aprendizaje de los estudiantes con especial atención a sus necesidades educativas
especiales.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

En relación con las FAE (Acciones estratégicas en formación, actividad docente y empleabilidad),
consideramos que a través de la implementación de la clase inversa en estas asignaturas del

Grado en Historia del Arte, se ha conseguido la puesta en marcha de una actualización de la
metodología educativa a través de una nueva técnica (FAE 5), de ya probado éxito tanto en el
proyecto que fue presentado por parte de las docentes el curso pasado como en otras acciones
llevadas a cabo en otros centros educativos.
Por otro lado, consideramos que la utilización del Campus Virtual supone un aumento de los
procesos formativos online en la enseñanza presencial (materiales de clase, materiales
complementarios, foros de novedades, podcast, etc.), así como propicia una mejora de la calidad
de las actividades formativas online, ya que nuestro alumnado ha podido alcanzar sus propias
conclusiones y aplicar los conocimientos adquiridos mediante su trabajo no presencial (FAE 6:
Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza).
La metodología pedagógica de la clase inversa, como experiencia innovadora extendida y
aplicada en diferentes niveles educativos, ha mostrado ser efectiva en lo referido a la motivación
y la mejora de los resultados académicos de los alumnos y alumnas. Además, consideramos que
crea una mayor motivación en las docentes al comprobar que existe un mayor interés y
motivación por parte del alumnado en el desarrollo de las asignaturas en las que se ha empleado
el método (FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de
innovación docente).
Aunque la implementación de herramientas de control del plagio (FAE 11) no ha sido uno de los
elementos de mayor relevancia dentro de este proyecto, el alumnado ha sido informado de la
importancia de la necesidad e importancia de la originalidad en sus trabajos. A lo largo del
primer semestre de este curso, momento en que han sido impartidas sendas asignaturas, se ha
tratado de que nuestros alumnos y alumnas comprendan que en las diferentes prácticas sobre
casos concretos han de elaborar síntesis y reflexiones personales, actividad que nada tiene que
ver con trabajos plagiados en los que no caben las percepciones personales. Por tanto, cada
alumno y cada alumna tuvieron que desarrollar su propia conclusión acerca de las casuísticas
planteadas, bien a favor, bien en contra o incluso ofrecer soluciones alternativas, empleando los
materiales, las presentaciones, las herramientas TIC, etc. Cuando la alumna o el alumno
elaboran de manera individual sus conclusiones y propuestas, lo hacen estimulados por su
propia experiencia y se ha podido constatar que incluso el alumnado que no asiste a las clases
presenciales por diferentes motivos, o el menos participativo, presenta una síntesis reflexiva
propia y original y participa activamente en los debates de las sesiones prácticas, situación que
favorece la desaparición del plagio en nuestras aulas.
También se ha intentado mejorar las competencias transversales y extracurriculares del
alumnado (FAE 14) en especial a través de la elaboración de los diferentes podcasts. En una
sociedad en la que las TICs cada vez tienen más presencia y en una disciplina en la que la
divulgación del conocimiento se torna cada vez más habitual, pero también más necesaria,
creemos que a través de esta actividad se ha implementado el desarrollo de competencias
complementarias a las adquiridas de forma específica en ambas asignaturas.

La metodología utilizada en la asignatura ofrece a las docentes la posibilidad clara de identificar
necesidades, carencias y problemas por parte del estudiantado (FAE 15) a la hora de comprender
los contenidos de las asignaturas en las sesiones teóricas y de aplicar los conocimientos
adquiridos, por ejemplo, a la hora de poner en común los podcasts y comentar sus contenidos,
acción que tiene lugar, obviamente, antes del examen.
Por esto, creemos poder afirmar que la clase inversa y la realización de los diferentes
podcasts/vídeos puede llegar a reducir el fracaso escolar y la tasa de abandono universitario,
favoreciendo la equiparación y la igualdad de oportunidades entre el alumnado (FAE 19).

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente)

En la docencia específica, las repercusiones esperadas han sido alcanzadas en tanto en cuanto
la aplicación de la clase inversa favorece tanto el trabajo sistemático como el aprendizaje activo
por parte del alumnado. El 100% del alumnado de las asignaturas Conservación y Restauración
del Patrimonio Histórico-Artístico y Gestión (tercer curso) y Legislación del Patrimonio HistóricoArtístico (cuarto curso) han participado en el proyecto, al igual que el 100% de los contenidos
impartidos han seguido la metodología planteada. Las y los estudiantes han desarrollado sus
propios materiales y contenidos y los han empleado para superar el examen teórico y también
han reflejado en ellos las conclusiones a las que llegaron tras las clases expositivas y las prácticas
de aula, para lo que han tenido como base los materiales guía de la asignatura subidos al Campus
Virtual.
Por otro lado, y en lo referido al porcentaje de la evaluación en el que incide la innovación
presentada en el proyecto, en el caso del tercer curso, supuso el 30% de la calificación de las
prácticas de aula. Mientras, en el caso del cuarto curso, supuso el 40% de la calificación total, ya
que un 20% se corresponde a las prácticas de aula y el otro 20% al trabajo final de la asignatura,
el cual consistía en la elaboración del vídeo.
Con la aplicación del método pensamos haber constatado una mejora de los resultados de la
evaluación, que se analizará en el apartado correspondiente.
En cuanto a las repercusiones en el entorno, creemos verdaderamente en la posibilidad de
continuar con este proyecto debido a varias cuestiones, entre las que destaca la percepción del
alumnado que comentaremos más adelante, en el apartado correspondiente.
Consecuentemente, pensamos en una futura publicación de estos resultados en revistas, libros,
jornadas o congresos distintos de las Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de
Oviedo.

Asimismo, ya que esta metodología se ha acompañado de la utilización de herramientas y
aplicaciones tecnológicas avanzadas, pensamos que sí podría ser puesta en práctica en otras
asignaturas y cursos del Grado en Historia del Arte, así como en otros grados, puesto que se
trata de un método fácil de adaptar, sin ser demasiado relevantes los contenidos de aquellas
asignaturas en que pueda implementarse.
De ser así, tanto la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas, profesores,
másteres, etc., como la colaboración con profesores de otras instituciones autonómicas,
nacionales o extranjeras se verían altamente favorecidas, ya que no depender exclusivamente
de la clase para la elaboración de apuntes facilita la diversificación de tareas en el aula e, incluso,
nos haría replantearnos la posibilidad de una mayor difusión del conocimiento a través de cursos
on-line, MOOC, etc.
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

Una combinación de la implementación de la Flipped Classroom y el uso de las TIC, a través del
podcasting en este caso, puede suponer la consecución de aprendizajes significativos, tomando
como base el trabajo colaborativo y en red (Trujillo 2011, p. 71), puesto que, por un lado la clase
invertida supone una metodología introducida en la universidad para favorecer aprendizaje
activo por parte del alumnado (Rutherford, 2016) y, en palabras de Herrera-Batista (2009), los
jóvenes universitarios poseen una habilidad natural para apropiarse de las TIC e incorporarlas a
sus actividades escolares (p. 1), lo cual puede suponer un nuevo entorno relacional en el aula,
donde el alumnado puede sentirse más implicado y protagonista (Trujillo 2011, 61).
Los contenidos de las asignaturas propuestas se abordan mediante el análisis de casos
concretos, los instrumentos internacionales y nacionales, programas específicos relacionados
con la intervención sobre bienes histórico-artísticos, y los correspondientes análisis sobre la
gestión y programas de tutela de diferentes ejemplos de patrimonio histórico-artístico. El
alumnado desarrollará las competencias necesarias para favorecer la reflexión sobre las
implicaciones tanto de los procedimientos de restauración y sus consecuencias, como la de
diferentes políticas en materia de tutela, gestión y conservación del patrimonio históricoartístico, estableciendo conclusiones y diagnósticos básicos acerca de la situación actual del
mismo, facilitando su manejo y comprensión.
A lo largo del curso se proporcionaron al alumnado diversos materiales (guías y esquemas de los
contenidos teóricos, bibliografía, documentos internacionales, experiencias y proyectos, vídeos,
documentales y los materiales que se manejarán en las prácticas de aula) a través del Campus
Virtual, plataforma cuyo empleo facilitó también la inclusión y participación del alumnado

matriculado a tiempo parcial o que no pudo asistir a las sesiones prácticas o teóricas por diversas
circunstancias. Asimismo, planteamos que el alumnado realizase diferentes podcasts/vídeos los
cuales fueron presentados en las sesiones prácticas y almacenados en el Campus Virtual, de
forma que sean accesibles a todo el alumnado a partir de los recursos que el propio Moodle
ofrece. No obstante, antes de que los compartiesen utilizando la herramienta “Podcast”, vimos
que ésta no soportaba el tamaño de los vídeos que había realizado, por lo que optamos por la
utilización de la herramienta “Blog”, la cual resultó más operativa en este caso.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

Las tareas incluidas en la solicitud de este proyecto han sido las que han marcado nuestro plan
de trabajo. Se ha tratado de repartir el trabajo en consonancia con las actividades a realizar por
las docentes según el POD, la Guía Docente y el cronograma de la asignatura, que fueron puestos
a disposición del alumnado mediante el Campus Virtual.
Por un lado, María Pilar García Cuetos, como coordinadora del proyecto ha sido la encargada de
la elaboración y subida al Campus Virtual de los materiales necesarios para las clases teóricas y
las prácticas de aula.
Por otra parte, Noelia Fernández García, como colaboradora, ha sido la encargada de realizar el
seguimiento y síntesis de los datos obtenidos de la interacción de los alumnos y alumnas en el
Campus Virtual, así como de la elaboración de la encuesta de seguimiento, supervisada por la
coordinadora, y el procesado de datos.
Finalmente, han sido ambas docentes quienes han impartido las clases teóricas y prácticas de
aula, han seguido el proceso mediante las tutorías grupales y han elaborado esta memoria final
de proyecto. Todas estas tareas pudieron ser llevadas a cabo a través de varias reuniones de
coordinación y seguimiento del proyecto llevadas a cabo por las profesoras.

3.2.2 Descripción de la Metodología
1) Clases expositivas: se pretende estimular la participación activa y crítica, así como la atención
al alumnado. El material didáctico de apoyo necesario se entregará previamente mediante la
plataforma Campus Virtual, ofreciéndose las orientaciones oportunas para favorecer su
autonomía respecto al trabajo. Contar con una síntesis de los temas favorece una participación
más activa y realizar una lectura previa facilita una mejor comprensión de los contenidos
expuestos.

2) Prácticas de aula: se proponen como una actividad relacionada con los contenidos teóricos
de las asignaturas y con otros aspectos transversales de la materia y se integran de forma
coherente con las sesiones teóricas, siendo resultado de una labor de planificación,
programación y reflexión por parte de las profesoras. Como apoyo, se utilizarán una selección
de materiales proporcionados previamente mediante el método de la clase inversa.
Las condiciones propuestas para nuestro alumnado en estas sesiones han sido las siguientes:
- No apagar el móvil: el teléfono móvil puede ser utilizado para alentar la atención en clase si se
utiliza como una herramienta que permite la búsqueda instantánea de información que puede
enriquecer el debate en clase.
-Debemos pensar en materiales de forma dinámica y colaborativa. Realmente, no son apuntes,
constituyen un material de partida para elaborar el conocimiento a demanda del alumnado.
Pueden utilizarse de forma individual o en grupo; dentro o fuera de clase o, incluso, en red. Su
manejo supone una implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, basándose
en la planificación, la flexibilidad y la responsabilidad. Propusimos que el alumnado elaborase
tres podcasts relacionados con la aplicación de los contenidos teóricos y la presentación de casos
concretos en las sesiones de prácticas de aula, los cuales se vieron reducidos a dos finalmente.
El motivo principal se debió, en primer lugar, al alto número de podcasts elaborados y, en
segundo lugar, a su duración. Esta última cuestión, nos hizo también darnos cuenta del interés
e implicación de nuestro alumnado de tercer y cuarto curso en la realización de esta actividad.
-Si bien es cierto que en clase podemos trabajar con materiales analógicos e impresos, el empleo
de dispositivos electrónicos como tabletas, ordenadores, etc. es útil para interactuar con el
Campus Virtual, revisar los ejemplos revisados en clase o para buscar otros paralelos, acceder a
información complementaria previamente compartida, etc.
-En lo que se refiere al trabajo con los materiales entregados previamente, el alumnado ha de
sentirse libre para añadir comentarios, esquemas, ejemplos, datos, etc., todo aquello que cada
persona considere relevante en su proceso de aprendizaje.
Como fue mencionado anteriormente, en un principio el viaje docente formaba parte de nuestro
plan de trabajo previsto. No obstante, dadas las circunstancias ya mencionadas, las docentes
nos vimos obligadas a eliminarlo del mismo.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que faciliten
la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará con el
grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

Entre 0,0 y 20% bajo
Encuesta de satisfacción, exposición La encuesta será cumplimentada de forma voluntaria y
Entre 20% y 50% aceptable
de dificultades y propuestas de anónima por las alumnas y alumnos en el antepenúltimo
Entre 50 y 70% bueno
mejora
seminario práctico de la asignatura
Obtenido: 90,4%

2

Entre 0,0 y 20% bajo
Número de alumnos y alumnas Porcentaje de alumnas y alumnos que superen la Entre 20% y 50% aceptable
aprobados
puntuación de 5
Entre 50 y 70% bueno
Obtenido: 100%

3

Rango de mejora (en
comparación de los tantos
Comparación de los porcentajes de aprobados, notables y por ciento):
Mejora de los resultados respecto a
sobresalientes obtenidos en el curso en que se aplique el Entre 0,0 y 20% bajo
las calificaciones de cursos anteriores
proyecto respecto a los anteriores
Entre 20% y 50% aceptable
Entre 50 y 70% bueno
Obtenido: 15% *

En lo referente a los indicadores, como puede observarse en la tabla superior y al igual que
hicimos en el pasado proyecto, decidimos elaborar una encuesta de satisfacción a partir de la
cual extraer las conclusiones oportunas sobre nuestra innovación. Ya que decidimos que el
modo de evaluación consistiría en la realización de esta encuesta de forma voluntaria y anónima,
los resultados que mostramos a continuación pertenecen a 21 alumnos y alumnas de tercer y
cuarto curso del Grado en Historia del Arte.
Respecto al uso de los materiales para las clases, el 100% del alumnado concuerda en que
haberlos leído facilita la comprensión del temario explicado en clase. Por otra parte, el 95,2%
está de acuerdo en que trabajar con los materiales antes de clase permite plantear dudas sobre
el temario cuando se explica, hecho que favorece al proceso de enseñanza-aprendizaje en el
aula.

Elaboración Fernández García, 2020

Asimismo, el 85,7% del alumnado encuestado concuerda con que tener los materiales antes de
las clases ayuda a no tener que concentrarse únicamente en tomar apuntes, al contrario que en
el sistema tradicional, al igual que el 90,5% opina que poder utilizar dispositivos móviles
conectados a la red permite acceder a información y favorece el debate en clase.

Elaboración Fernández García, 2020

Por otra parte, el 85,7% considera que esta metodología es efectiva en caso de no poder acudir
a las sesiones presenciales (CEX y/o Pas), estando en desacuerdo únicamente el 4,8%. Lo que
refrenda y apoya la idea de la que partió el proyecto en este sentido.

Elaboración Fernández García, 2020

En lo que se refiere al podcast/vídeo, el 81% del alumnado afirma que la realización del de esta
actividad facilita el repaso y estudio constante de los contenidos de la asignatura. Este mismo
porcentaje también opina que el uso de esta herramienta les ha servido para potenciar su
capacidad de hacer presentaciones, exposiciones, etc.

Elaboración Fernández García, 2020

Partiendo del hecho de que las docentes consideramos que el manejo del podcast/vídeo y de
las herramientas para llevarlo a cabo puede ser de utilidad de cara a un futuro laboral, nuestro
alumnado respalda tal opinión en un 85,7% al estar de acuerdo con la siguiente afirmación: “El
podcast es un método de enseñanza-aprendizaje de carácter práctico relacionado con una
futura incorporación al mundo laboral (trabajo con las TICs, difusión de la disciplina, etc.)”

Elaboración Fernández García, 2020

Asimismo, el 90,4% de nuestro alumnado está de acuerdo con que esta combinación
metodológica ha hecho más atractiva y motivadora la asignatura, indicando el 85,7% que
consideran que de esta manera han podido desarrollar su capacidad de trabajo y formación
autónoma a través de la educación virtual.

Elaboración Fernández García, 2020

Por otra parte, el 100% de los alumnos y alumnas encuestadas han afirmado que han utilizado
los materiales proporcionados a través del Campus Virtual en las propias clases y que elaboraron
sus propios apuntes a partir de ellos de cara al examen de ambas asignaturas.

Elaboración Fernández García, 2020

Asimismo, el 90,4% del alumnado ha concordado en que la elaboración del podcast/vídeo ha
hecho que el estudio de la asignatura fuese más constante, principalmente porque para su
creación (aplicación del conocimiento adquirido) era necesario el repaso de los contenidos
explicados en clase. Y, por otra parte, este mismo porcentaje de alumnado ha afirmado haberse
sentido más implicada/o en la asignatura al realizar los diferentes podcasts/vídeo.

Elaboración Fernández García, 2020

En cuanto al indicador de calificaciones obtenidas este curso 2019/2020. En el caso del grupo de
tercer año, el cual ha cursado la asignatura de Historia de la Conservación y la Restauración del
Patrimonio Histórico-Artístico, cabe señalar que el 11% -correspondiente a dos, en número- de
los suspensos corresponden a alumnado de segunda convocatoria. Todo el alumnado de
primera convocatoria superó el examen, siendo el notable la calificación obtenida en mayor
proporción con un 44%.

En lo referente al grupo de cuarto curso en la asignatura de Gestión y Legislación del Patrimonio
Histórico-Artístico, ya familiarizado con la innovación docente desde el pasado curso, todos los
alumnos y alumnas superaron positivamente la evaluación, correspondiéndose con el notable
el 56% de las calificaciones, seguidas por un 22% de sobresalientes obtenidos por el alumnado.

Resultados obtenidos por el alumnado de 3º

Resultados obtenidos por el alumnado de 4º

Elaboración García Cuetos, 2020

Finalmente, con relación al tercer y último indicador consistente en la comparación entre las
calificaciones obtenidas este curso y el anterior, se han percibido mejoras en ambas asignaturas,
como muestran las siguientes gráficas:

Comparativa de resultados obtenidos por el alumnado de tercer año en el curso 2018/2019 y 2019/2020
Elaboración García Cuetos, 2020

Comparativa de resultados obtenidos por el alumnado de tercer año en el curso 2018/2019 y 2019/2020
Elaboración García Cuetos, 2020

En el caso de la asignatura de tercer curso Historia de la Conservación y Restauración del
Patrimonio Histórico-Artístico que había centrado nuestro proyecto del pasado curso, se aprecia
una mejora de los resultados de evaluación en los siguientes sentidos:
-El porcentaje de suspensos del curso pasado fue un 25%, mientras que en este curso ha
supuesto únicamente el 11%. Sin embargo, debemos resaltar el hecho de que el alumnado de
primera de convocatoria de este curso ha superado positivamente la evaluación final de la
asignatura.
- La mejora en los porcentajes de aprobados, notables y sobresalientes, indicador que
establecimos, supone un 15%.
Por su parte, en lo referente al alumnado de la asignatura Gestión y Legislación del Patrimonio
Histórico-Artístico, de cuarto curso del grado, de nuevo apreciamos las siguientes mejoras:
- El porcentaje de alumnado que superó la asignatura el curso pasado fue un 91%, mientras que
en este curso ha sido del 100%, suponiendo una mejora del 9% en este sentido.
- La mejora en los porcentajes de aprobados, notables y sobresalientes supone, de nuevo, un
15%, si tenemos en cuenta el descenso de los aprobados (1%), el aumento de los notables (19%),
pero también el descenso de los sobresalientes (5%).
En este sentido, nos parece necesario llamar la atención sobre el hecho de que, a pesar de ser
este 15% un porcentaje de rango de mejora “bajo”, en ambas asignaturas ya se había aplicado
la metodología de la clase inversa en el curso 2018/2019. Por ello, consideramos que el haber
revisado y perfeccionado el método para este segundo proyecto de innovación, ha mejorado los
resultados claramente.

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no estén
fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
En lo referido a la aplicación de la clase inversa, se ha podido comprobar cómo el alumnado de
tercer año, cuya relación con el método ha sido escasa a lo largo de los primeros cursos del
Grado en Historia del Arte, ha respondido afirmativamente y, a pesar del esfuerzo que
constituye adaptarse a una nueva metodología docente, la han valorado en el mismo sentido
que las docentes y que sus compañeros y compañeras de cuarto año (quienes ya estaban
familiarizados debido a su participación en el proyecto del curso pasado).
En esta línea, el alumnado de ambas asignaturas ha desarrollado su capacidad de trabajo y
formación autónoma y han comprendido que esta metodología propicia la comprensión de los
temas a tratar. De hecho, en una de las encuestas un/a alumno/a llega a afirmar: “Poder contar
con el temario puntualmente, leyéndolo previamente antes de ir a clase, ayuda positivamente
a que la clase no sea un conjunto de códigos indescifrables, el poder seguir la clase alternando
explicación y lectura a un tiempo beneficia, en mi caso, la retentiva”. Asimismo, también se ha
valorado que esta metodología docente favorece una preparación más rápida de los apuntes
finales y garantiza la optimización del tiempo en el aula.
Por otra parte, nuestros alumnos y alumnas también han sido conscientes de que la Flipped
Classroom les permite mayor flexibilidad a la hora de trabajar, y han indicado a través de las
encuestas que valoran que la responsabilidad de aprobar o no las asignaturas no recaiga
exclusivamente en poder estar de forma física en el aula.
En lo relativo al uso del podcast, o creación de vídeos, si bien el punto de partida era favorecer
la creatividad en el aula, a través de las encuestas esta teoría también ha sido respaldada por el
alumnado. Han considerado que esta herramienta ha favorecido esta competencia y ha dado
lugar a un “nuevo tipo de seminarios más atractivos e interesantes” a la vez que ha facilitado un
estudio constante a través de un “actividad divertida, pero que obliga a investigar, releer los
apuntes para entenderlos mejor”.
Otra de las ideas principales de las docentes fue fomentar el trabajo colaborativo, y los
resultados finales parecen haber ido incluso más allá de lo esperado. En este sentido, la
colaboración en el aula no se ha reducido exclusivamente al trabajo en sí mismo, sino que se ha
podido apreciar que la relación entre el alumnado de cada curso se ha visto favorecida. De
hecho, esta cuestión ha sido reflejada también por los alumnos y alumnas en la encuesta de
satisfacción, realizando las siguientes afirmaciones:

“Sea individual o en grupo, es interesante la forma de cada uno a la hora de plantear
y presentar su trabajo. Esta forma de participación ha ayudado a comprender no
sólo mejor las prácticas sino también ha favorecido una convivencia más llevadera
y mayor respeto “entre nosotros”, ayuda a la distensión y aleja de una
competitividad insana”.
“La puesta en común con la gente de clase me ha unido más a ellos”. (En referencia
al resto de compañeros/as)
“Ha facilitado que el trabajo en grupo sea más llevadero, solidario, participativo y
que la preparación de la práctica sea diferente”.
En cuanto a la relación enseñanza-aprendizaje, el alumnado ha manifestado que esta
combinación metodológica hace que “se sienta más integrado” en la asignatura e, incluso, han
valorado que se les haya obligado a “salir de la zona de confort” (refiriéndose a las tradicionales
exposiciones en Power Point), puesto que además de haber podido aplicar los conocimientos
adquiridos en las sesiones teóricas y prácticas, son conscientes de que han adquirido nuevas
competencias, especialmente en relación a lo que denominan “informática”.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos)
Como se expuso en la memoria del proyecto anterior y seguimos manteniendo, creemos que la
aplicación de la clase inversa puede ser clave a la hora de intensificar acciones formativas
llevadas a cabo a través de internet (uso del Campus Virtual, materiales complementarios
digitales, etc.). Consideramos que los materiales elaborados pueden relacionarse con la
utilización de contenidos de calidad creados en la Universidad de Oviedo (FAE 31) y sigue siendo
objetivo de ambas profesoras publicarlos en versión bilingüe español/inglés. De hecho,
contamos con un precedente puesto que los materiales de una experiencia de clase inversa
anterior aplicada por García Cuetos en una asignatura de primero de grado (2010-2011), han
sido
editados
por
Prensas
Universitarias
de
Zaragoza:
https://cpalsocial.org/documentos/526.pdf
Por otra parte, ambas docentes participaron también en el II Encuentro de Grupos de
Innovación, organizado desde el Departamento de Historia del Arte y Musicología el 3 de mayo
de 2018, con la experiencia docente que supuso el precedente más claro de los proyectos
realizados
(https://www.academia.edu/36535634/2o_Encuentro_de_Innovaci%C3%B3n_Docente) y su
contribución se encuentra en proceso de publicación.
Asimismo, para presentar el proyecto del curso 2018/2019 (“La clase inversa y el viaje docente
al servicio de la asignatura de Historia de la Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico del
Grado de Historia del Arte” - PINN-18-A-024) y difundir sus resultados, ambas profesoras

participaron, de nuevo, en el III Encuentro de Grupos de Innovación docente, organizado desde
el Departamento de Historia del Arte y Musicología el 25 de abril de 2019
(https://www.academia.edu/41932076/III_JORNADA_DE_INNOVACI%C3%93N_DOCENTE). Al
no haber publicación derivada de estas jornadas, al menos por ahora, las docentes están
valorando la posible publicación, por otro medio, de las conferencias impartidas (“El viaje
docente como herramienta de aprendizaje activo”, por María Pilar García Cuetos, y “La clase
inversa al servicio de la asignatura de Historia de la Conservación y Restauración del Patrimonio
Histórico-Artístico. Valoración y resultados”, por Noelia Fernández García).
Finalmente, ambas profesoras también han preparado la publicación final derivada del proyecto
de innovación del curso pasado, para su publicación por parte del Centro de Innovación Docente
de la Universidad de Oviedo.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados en
otros apartados.

La propuesta de esta iniciativa metodológica supone seguir profundizando en las diversas
posibilidades que ofrece la innovación docente en el ámbito universitario, la Universidad de
Oviedo, la Facultad de Filosofía y Letras y en el Área específica de Historia del Arte, siempre en
relación con el sistema de Bolonia y el aprendizaje por competencias, para conseguir alcanzar
un nuevo planteamiento docente.
El haber solicitado un proyecto de innovación el pasado curso con los resultados obtenidos
supuso un impulso y un estímulo para las docentes y las animó a seguir explorando nuevas
posibilidades de innovación docente, en este caso introduciendo una nueva herramienta, como
es el podcast, que pudiese desarrollar aún más las capacidades de nuestro alumnado.
La experiencia, tanto de este curso como del pasado, nos confirma la necesidad de animar a
nuestros alumnos y alumnas a desarrollar una participación más activa en el trabajo sistemático
con las nuevas herramientas que tienen a su disposición sumadas a las ya aplicadas. Asimismo,
se ha podido comprobar que el fomento de la creatividad en las aulas no se opone en absoluto
a la rigurosidad que se espera en el estudio, sino que, por el contrario, anima al alumnado a
sentirse más involucrado en su propio proceso de aprendizaje.
Finalmente, y teniendo en cuenta las opiniones de nuestros alumnos y alumnas, quizá se debiera
repensar la carga de trabajo asignada y redimensionarla de forma que se ajuste a su realidad. Si
bien con la metodología de la clase invertida, la carga de trabajo puede aumentar para ellos, al
igual que para el profesorado, en el caso de la elaboración de los podcasts, o vídeos, ésta ha sido
una de las cuestiones sobre las que han tratado de llamar nuestra atención.
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