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Resumen / Abstract
La clase invertida parte de la idea de que los alumnos y alumnas pueden obtener y compartir
información en un tiempo y lugar que no requiere su presencia física en el aula, ni la de las de
las profesoras.
Hemos aplicado este método partiendo de la experiencia diaria en las clases de la asignatura
de Historia de la Conservación y de la Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico
(correspondiente al tercer Curso del Grado en Historia del Arte).
Para la Historia del Arte, la percepción visual es fundamental, y, en muchas ocasiones, esta se
ve limitada y determinada por la necesidad de anotar y elaborar apuntes sobre la marcha. Esta
situación determinaba mucho la comprensión de lo tratado en clase y restaba tiempo efectivo
para la labor diaria. Por ese motivo, se optó por la clase invertida, de manera que alumnas y
alumnos pudieran centrar su atención en la comprensión, en hacer suyo aquello que se tratase
en clase y en ser capaces de elaborar una versión personal de ello.
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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 y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

La relación de objetivos presentada en la solicitud del presente proyecto, ha sido alcanzada
con un alto grado de satisfacción, tanto por parte de las docentes como del alumnado, como
se referenciará en el apartado propio y los correspondientes indicadores.
A - El primer objetivo establecido, en relación con el objetivo “Desarrollar la capacidad de
trabajo y formación autónoma del alumnado a través de la educación virtual” (3b de la
convocatoria), se ha implementado de la siguiente manera:
- Mediante la aplicación del método de la clase inversa o Flipped Classroom. Esta aplicación
se ha llevado a cabo a través de la utilización de materiales elaborados por una de las
profesoras (García Cuetos) y que han podido ser utilizados a demanda del alumnado mediante
la plataforma Campus Virtual de la Universidad de Oviedo. De esta manera, la base del
aprendizaje se establece a partir del trabajo autónomo y/o colaborativo de alumnos y
alumnas. El proceso se sintetiza en la siguiente figura:

La clase inversa apoyada en la plataforma Campus Virtual de la Universidad de Oviedo (Moodle)
Alumnos y
alumnas: manejo
semanal de los
materiales
previo y/o
posterior a las
CEX y PAS .
A demanda .
Manejo
individual, en
grupo y en el
lugar que elijan
Planificación,
flexibilidad y
responsabilidad

Profesoras: elaboración de los
materiales semanales y subida al
Campus Virtual. Planificación y
aplicación de un cronograma previo

Elaboración: García Cuetos y Fernández García, 2018
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Los materiales aportados han sido utilizados tanto en las clases expositivas, como en los
seminarios prácticos y en el viaje docente. Incluyen contenidos teóricos, documentos gráficos
y planimetría elaborados por las profesoras. También se han añadido propuestas
bibliográficas, artículos, enlaces a contenidos virtuales o vídeos relacionados con los
contenidos a tratar en las clases teóricas, los casos prácticos analizados en las sesiones
prácticas y el viaje. Por otro lado, el uso de estos materiales se ha propuesto con el objeto de
facilitar la adquisición de las capacidades y destrezas requeridas en la guía docente.
- Asimismo, los trabajos y reflexiones individuales que han debido aportar las alumnas y
alumnos, han sido entregados mediante la plataforma Campus Virtual.
B - El objetivo específico de desarrollar la capacidad de trabajo y formación autónoma del
alumnado a través de la educación virtual, se ha implementado igualmente en el desarrollo
de las clases expositivas utilizando como punto de partida esos materiales aportados
previamente. De esa forma, se ha intentado potenciar acciones que consigan incentivar la
asistencia del alumnado a las clases presenciales, captando su atención (Objetivo 1c de la
convocatoria). Si bien es verdad que no se ha conseguido una asistencia continua por parte de
todo el alumnado, un alto porcentaje del mismo ha considerado esta acción como una
herramienta útil a la hora de enfrentarse a las clases y elaborar sus apuntes y contenidos a
demanda a través de sus propias conclusiones, como se indicará en el apartado de resultados,
y ello ha animado a su asistencia sistemática.
C - El desarrollo de la metodología de la clase inversa y el empleo de dispositivos móviles a
demanda del alumnado como teléfonos, tabletas u ordenadores portátiles (objetivo 1d de la
convocatoria) se ha facilitado convirtiéndolos en herramientas de manejo de los materiales en
las clases y sesiones prácticas y también permitiendo que sobre la marcha se localizasen
contenidos relacionados, se completasen cuestiones sugeridas en la clase o sencillamente para
obtener de forma rápida información relacionada con personajes, lugares o acontecimientos
que de manera individual un alumno o alumna podía desconocer puntualmente. Con esta
metodología, se ha logrado que el alumnado las considere más atractivas y motivadoras, en
tanto en cuanto el acceso inmediato a la información favorece la crítica y el debate en el aula.
Se constata que apoyados en el empleo de los dispositivos para la búsqueda inmediata, los
alumnos y alumnas se ven incentivados para plantear cuestiones, completar sus argumentos,
etc.
D - En cuanto al desarrollo de metodologías de enseñanza-aprendizaje de carácter práctico y
relacionado con una futura incorporación del alumnado al mundo laboral (Objetivo 3d de la
convocatoria), dicha metodología se ha implementado en las prácticas de aula. La aplicación
de la Flipped Classroom y el fomento del uso del Campus Virtual, en el que se alojaron los
materiales relativos a los casos prácticos que han sido objeto del trabajo de las sesiones, ha
favorecido el desarrollo, la participación y el trabajo parte del alumnado. Cada caso práctico
propuesto ha estado directamente relacionado con la aplicación de los contenidos que han
centrado la actividad de las clases expositivas. Se han seleccionado diferentes herramientas de
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análisis: exposición de casos apoyados en presentaciones, visionado de documentales, revisión
de herramientas TIC en auge como el mapping y su aplicación en la réplica de bienes culturales
desaparecidos o descontextualizados, etc. En todos los casos, alumnas y alumnos han utilizado
los materiales y conocimientos utilizados y expuestos en las sesiones expositivas para apoyar
sus reflexiones, argumentos de debate o para completar la elaboración de síntesis personales.
De esta manera, se ha buscado que el alumnado se acerque a la realidad de la aplicación
profesional de la disciplina de la Historia del Arte en el campo de la tutela y conservación del
patrimonio.
E - Mediante la realización de un viaje docente, se ha profundizado en esa orientación
profesional y en la consecución de objetivo 3c: “Tutorizar y orientar a los estudiantes en el
mercado laboral promoviendo la realización de experiencias innovadoras en relación con su
profesionalización”. El viaje fue realizado concretamente a Zamora y León los días 20 y 21 de
noviembre de 2018. Mediante diferentes visitas, se ha facilitado al alumnado la aplicación de
los conocimientos ya adquiridos en el aula, a través del análisis crítico de experiencias de
tutela, conservación, gestión, presentación y difusión del patrimonio histórico-artístico.
Asimismo, han podido conocer la actividad de los y las historiadores del arte en el campo de la
tutela patrimonial de forma directa.
Las profesoras han elaborados materiales específicos para facilitar la comprensión de las
experiencias de análisis y visitas desarrolladas. Dichos materiales también se han puesto a
disposición del alumnado mediante la plataforma Campus Virtual y han podido ser utilizados
in situ por alumnas y alumnos mediante sus dispositivos portátiles.
F - Finalmente, en línea con el objetivo “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” (1e), se estableció un programa paralelo
de actividades para el alumnado que no ha podido asistir a sesiones teóricas o prácticas,
teniendo en cuenta la realidad no sólo académica, sino también personal y laboral, del
estudiantado.

1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

No se han realizado modificaciones respecto al proyecto inicial reflejado en la solicitud.
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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 Acciones estratégicas en formación, actividad docente y empleabilidad,
consideramos que a través de la implementación de la clase inversa en esta asignatura 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 en otras
instituciones, e incluso, en otros estudios de grado de esta Universidad y en asignaturas
anteriormente impartidas por una de las profesoras (García Cuetos).
Por otro lado, la utilización del Campus Virtual ha supuesto el aumento de los procesos
formativos online en la enseñanza presencial (materiales de clase, materiales
complementarios, foros de novedades, materiales del viaje, etc.) y se ha contribuido a lo que
entendemos como una mejora de la calidad de las actividades formativas online, en tanto en
cuanto el alumnado ha podido extraer sus propias conclusiones mediante su trabajo no
presencial (FAE 6: Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la
enseñanza).

Imagen del curso en la Plataforma Campus Virtual, en visión del alumnado
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Imagen del curso en la Plataforma Campus Virtual, en visión del alumnado

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 del estudiantado. Asimismo, también
puede considerarse que incrementa la motivación del profesorado en lo referido a las
experiencias tanto en el aula como durante el viaje docente debido a una perceptible,
aunque no total, mayor implicación por parte del alumnado (FAE 7: Puesta en marcha de un
programa para la financiación de proyectos de innovación docente).
En este caso, la implantación de herramientas de control del plagio (FAE 11) no ha supuesto
un elemento clave en el desarrollo del proyecto, aunque si se ha informado al alumnado de la
importancia de la originalidad en sus trabajos, de forma que identifiquen la diferencia entre
una síntesis y un trabajo plagiado. Así, se ha tratado de vigilar la propiedad intelectual del
personal investigador de esta Universidad, y del colectivo investigador en general. Pero la
realidad es que el análisis de casos concretos y el establecimiento de debate o la elaboración
de conclusiones propias, que es lo que se demanda en los trabajos que han debido
entregarse de manera individual, impiden el plagio. No se trata de sintetizar contenidos, ni de
resumirlos, sino de elaborar reflexiones y conclusiones sobre, por ejemplo, un caso concreto
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de desmonte y traslado de un monumento. Cada alumno y cada alumna desarrollan su propia
conclusión, bien a favor, bien en contra o incluso ofrecen soluciones alternativas. Se trata de
una dinámica que emplea los materiales, las presentaciones, las herramientas TIC, etc. para
analizar y conocer el caso y lo que se propone es aplicar los conocimientos de ese caso, los
obtenidos en las clases presenciales y los que el alumno o la alumna puedan localizar por su
propia iniciativa, para resolver las cuestiones planteadas o que han surgido en el debate previo
de la sesión práctica. 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.
También se ha intentado mejorar las competencias transversales y extracurriculares del
estudiantado (FAE 14) en especial a través del viaje docente. A pesar de haber sido las
docentes las encargas de la creación del itinerario y de los materiales de apoyo, el alumnado se
responsabilizó de realizar las gestiones de búsqueda y reserva de alojamiento, creación de una
bolsa para el pago de entradas, etc. Se ha implementado el desarrollo de competencias
complementarias a las adquiridas de forma específica en la asignatura Historia de la
Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico, o del propio grado.
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). De
hecho, en la encuesta anónima, realizada por alumnas y alumnos, ellos mismos hicieron
referencia a que la metodología utilizada ayuda al alumnado con TEA y dislexia a
comprender mejor los contenidos de la asignatura, ya que tienen acceso a los materiales y
por adelantado. Por esto, creemos poder afirmar que la clase inversa 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. Las y los estudiantes han desarrollado sus propios
materiales y contenidos y los han empleado para superar el examen teórico y también han
reflejando en ellos las conclusiones a las que llegaron tras las clases expositivas y las prácticas
de aula. Para ello han tenido como base los materiales guía de la asignatura subidos al Campus
Virtual. Por otro lado, el viaje docente les ha permitido el análisis in situ de diferentes
experiencias relacionadas con la conservación, la restauración monumental, la gestión y la
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presentación y difusión del patrimonio cultural, de forma que se ha mejorado el grado de
adquisición de las diferentes competencias propuestas en la Guía Docente de la asignatura.
El viaje docente también ha resultado clave en cuanto a la colaboración con instituciones
relacionadas con la tutela y conservación del patrimonio. Este año las visitas de campo
realizadas se centraron en el templo visigodo de San Pedro de la Nave (El Campillo, Zamora) así
como a la Catedral, Colegiata y Museo de San Isidoro, el Museo Sierra-Pambley, el Centro de
Interpretación del León Romano y el Museo de León. Con todas ellas se realizó una labor
previa de comunicación y en todas ellas se realizaron visitas específicas destinadas al grupo de
alumnas y alumnos de la Universidad de Oviedo, teniendo en cuenta los objetivos del viaje y su
relación con la asignatura. Esa labor previa de las profesoras y la interacción del alumnado
con los representantes de las citadas instituciones ha favorecido el conocimiento de esta
actividad desarrollada en la Universidad de Oviedo por parte de las citadas instituciones.
Con la aplicación del método se constata una mejora de los resultados de la evaluación, que se
analizará en el apartado correspondiente.
En lo referente a las repercusiones en el entorno, creemos que sí existe la posibilidad de
continuar con este proyecto, ampliándolo o mejorándolo, especialmente debido a la
percepción del alumnado sobre la aplicación de esta metodología. Como consecuencia,
también consideramos necesaria la publicación de estos resultados en revistas, libros,
jornadas o congresos distintos de las Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de
Oviedo.
Por supuesto, y como ya se ha comentado, esta metodología se ha acompañado de la
utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos avanzadas y creemos que sí podría
ser puesta en práctica en otras asignaturas y cursos del Grado en Historia del Arte, así como
en otros grados. Pensamos que se trata de un método fácil de adaptar, sin ser tan relevantes
los contenidos a tratar. Concretamente, García Cuetos ha aplicado previamente este método
en las asignaturas de Historia y concepto del patrimonio cultural (1º grado de Historia del
arte); Arte islámico y andalusí (2º de grado de Historia del Arte) y Gestión y legislación del
patrimonio (4º de grado de Historia del Arte) desde el curso 2010-2011.
Opinamos que, caso de darse esta situación, se facilitaría en gran medida tanto la
colaboración entre varios centros, departamentos, áreas, profesores, másters, etc., como la
colaboración con profesores de otras instituciones autonómicas, nacionales o extranjeras
(Universidades, Centros de Enseñanza Primaria o Secundaria, redes de colaboración
internacional, etc.), puesto que el hecho de no depender exclusivamente de la clase para la
elaboración de apuntes, facilita la diversificación de tareas en el aula e incluso la difusión de
cursos on-line, MOOC, etc.
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3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

En este proyecto hemos decidido tomar metodología de la clase invertida como el punto de
partida para lograr lo que los autores Bergmann y Sams (2014) denominan “aprendizaje
invertido”, el cual definen como “una estrategia pedagógica en la cual la enseñanza directa se
mueve del espacio del aprendizaje grupal al espacio de aprendizaje individual” (p. 6).
La clase inversa no es una propuesta metodológica de un solo procedimiento, sino que
puede realizarse a través de varios. No obstante, la idea clave siempre es la misma: el
alumnado trabaja en su casa con los materiales ofrecidos por las y los docentes mientras que
en las horas lectivas, tras reflexionar sobre los nuevos conocimientos adquiridos, los pone en
práctica. Así, el alumnado utiliza este tiempo para llevar a cabo “otros procesos de adquisición
y práctica de conocimientos”, como manifiestan Touron y Santiago (2009, p. 209), contando
con el y la docente como guías.
Si bien es verdad que hasta el momento esta metodología ha sido aplicada, en gran medida,
dentro de los ámbitos de la enseñanza primaria y secundaria, su introducción en la universidad
se ha venido realizando de forma progresiva en los últimos tiempos en diversos campos de
estudio e instituciones, incluida la Universidad de Oviedo y en diferentes proyectos de
innovación centrados en el aprendizaje activo por parte del alumnado. En el ámbito
universitario, muchas veces la percepción del profesorado parece siempre coincidir en que las
clases magistrales, o expositivas, resultan demasiado pasivas y no dan lugar a un aprendizaje
activo por parte del alumnado (Rutherford, 2016).
Por su parte, el viaje docente o académico fue introducido en la Universidad española gracias a
la iniciativa de Antonio de Zabaleta (1803-1864), director de la Escuela de Arquitectura de
Madrid, quien promovió un viaje de la primera promoción de la misma a la ciudad de Toledo,
con la intención de que los estudiantes pudieran conocer in situ los edificios que, hasta el
momento, habían analizado exclusivamente de forma teórica.
El siguiente paso en la aplicación del viaje como herramienta de formación y avance científico,
fue dado de la mano de Manuel Gómez-Moreno por el Centro de Estudios Históricos (García
Cuetos, 2011). La internacionalización del viaje de estudios como instrumento de
modernización de la Universidad española, tuvo lugar en 1933 con el Crucero Universitario por
el Mediterráneo (Gracia Alonso, 2006), que reunió a doscientos docentes y alumnos y
alumnas, algo inusual entonces en España. En ese viaje se reunieron los más destacados
historiadores e historiadoras del arte del siglo XX español y la deuda que la disciplina tiene con
esa experiencia no ha sido valorada en su justa medida.
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En los años setenta del siglo XX, algunos profesores y algunas profesoras retomaron el uso del
viaje docente fuera de nuestras fronteras y consideramos obligado recordar los viajes llevados
a cabo en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, dirigidos por don
Carlos Cid Priego, continuados posteriormente por otros y otras docentes del Área.
En nuestro caso, dado el carácter de la asignatura en que se ha aplicado, los contenidos
vinculados al necesario conocimiento se abordan mediante el análisis de casos concretos, de
programas específicos relacionados con la tutela y de los procesos de intervención sobre
bienes histórico-artísticos. De esta forma, los alumnos y alumnas han podido desarrollar las
competencias necesarias para favorecer la reflexión sobre las implicaciones tanto de la
complejidad de los procedimientos de restauración y sus consecuencias, como de las
diferentes políticas en materia de tutela y conservación del patrimonio histórico-artístico,
pudiendo también establecer conclusiones y diagnósticos básicos acerca de la situación actual
de ese patrimonio, facilitando su manejo y comprensión, tanto dentro del aula como fuera, es
decir, en el viaje docente.

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
se ha puesto a disposición del alumnado mediante el Campus Virtual.
María Pilar García Cuetos ha sido la encargada de la coordinación de este proyecto debido a la
amplia experiencia en la asignatura y la previa puesta en práctica de experiencias docentes
similares a la recogida en este proyecto, como se ha mencionado anteriormente. Asimismo, al
ser la encargada de la impartición tanto de las clases expositivass como de las prácticas de
aula, ha estado a cargo de la elaboración de los materiales guía para el alumnado, así como de
alojarlos con anterioridad a las clases en la plataforma del Campus Virtual.
Noelia Fernández García ha estado encargada del seguimiento de la actividad del alumnado en
el Campus Virtual en lo referente a la consulta y descarga de los materiales para el
seguimiento de la asignatura, así como de la elaboración de la encuesta de seguimiento del
proyecto, supervisada por María Pilar García Cuetos, y el consiguiente procesado de datos y la
elaboración de la síntesis correspondiente.
Ambas docentes han realizado un seguimiento del proyecto mediante cuatro tutorías grupales
(en septiembre, octubre y noviembre), ambas Grupo A de 16 a 17 y Grupo B de 17 a 18,
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aunque sin recibir una respuesta homogénea por parte del alumnado, puesto que al tratarse
de tutorías de carácter voluntario, en muchas ocasiones no asisten.
En cuanto al viaje docente, tanto María Pilar García Cuetos como Noelia Fernández García se
encargaron de la organización y planificación del viaje: elección de días, diseño del itinerario
con las visitas a realizar, contacto con las instituciones a visitar y reserva, solicitudes de
permisos y subvención del transporte, etc.
Por otro lado, ambas profesoras también realizaron los materiales docentes alojados en el
Campus Virtual una semana antes del viaje, para que el alumnado pudiese conocer el
patrimonio a visitar y las experiencias a analizar, y asistieron al citado viaje actuando como
docentes durante el mismo, anticipando o complementando algunas cuestiones referidas al
patrimonio histórico-artístico, intervenciones, tutela, etc..
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 y que han facilitado la
elaboración de esta memoria final de forma conjunta.

3.2.2 Descripción de la Metodología

Nuestra clase invertida, o
inversa, aplicada a:
explorar
explicar
implicar

explorar
extender
implicar

Clases Teóricas:
- comprensión de conceptos,
- reflexión de cuestiones conceptuales
- establecer relaciones
- análisis de ejemplos y obras
Prácticas de aula Seminarios:
- resolución o análisis de problemas y
casos
-aplicación de los conocimientos
-debate/reflexión individual y /o en
grupo

Viaje Docente:
- aplicación de los conocimientos
- análisis crítico
- establecimiento de conclusiones y
juicios
- elaboración de propuestas

Metodología aplicada. García Cuetos, 2018 sobre esquema de Robert Kiman
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La aplicación de la metodología de la clase inversa en la asignatura de Historia de la
Conservación y la Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico gira en torno a tres ejes
fundamentales: las clases expositivas, las prácticas de aula y el viaje docente.
A - Las clases expositivas, según el Verifica del Grado de Historia del Arte de la Universidad de
Oviedo, están organizadas en sesiones de dos horas y media semanales en función de la
programación prevista (una sesión de una hora y media y otra de una hora), en cada una de las
semanas en que se articula el primer semestre en que se imparte esta asignatura. La finalidad
de estas clases es la explicación de los contenidos teóricos y la fijación de conceptos
fundamentales.
Este modelo supone una actividad presencial en el aula que implica impartir docencia con
medios personales y apoyo de las TIC, que permitan destacar mediante un montaje didáctico
los conceptos básicos de la exposición. Además de la elaboración de un discurso basado en la
secuencia diacrónica de la historia de la restauración del patrimonio histórico-artístico, en
estas clases se han incluido actividades introductorias de motivación, buscando animar la
participación activa y crítica y mantener la atención del alumnado, reforzando de esa forma la
fijación de los conceptos teóricos.
El material didáctico de apoyo necesario para este tipo de docencia ha sido entregado
previamente al alumnado mediante la plataforma Campus Virtual, ofreciéndose las
orientaciones oportunas para favorecer su autonomía respecto al trabajo con el mismo, de
forma que el alumnado no sean un mero receptor del discurso, sino que participe de forma
activa en el desarrollo de la clase. La síntesis/guía de los temas favoreció esta participación
más activa, puesto que las y los alumnos podían realizar una lectura previa de los materiales, lo
que les facilitó comprender de los contenidos expuestos y no tener que anotar todo lo referido
en clase.
Finalmente, el alumnado fue libre para completar, modificar y revisar en el transcurso de las
sesiones teóricas, y fuera de ellas, los materiales puestos a su disposición, ya fuese de forma
individual o colaborativa.
B - Las prácticas de aula son sesiones de una hora en las que no hubo división en diferentes
grupos y en la que debían participar los 38 alumnos y alumnas matriculados, circunstancia
que ha limitado las posibilidades de llevar a cabo de forma eficiente estas sesiones prácticas
con todas sus implicaciones y posibilidades reales en grupo más reducido (participación
activa e interacción). En estas sesiones se han propuesto diferentes actividades, de carácter
práctico, relacionadas con los contenidos teóricos de la asignatura y con otros aspectos
transversales de la materia y que se integran de forma coherente con las sesiones teóricas,
siendo resultado de una labor de planificación, programación y reflexión por parte de la
coordinadora.
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El objetivo principal de estos seminarios ha sido contribuir a la adquisición de las competencias
señaladas en la Guía Docente de la asignatura. Por ello, las profesoras actúan como elemento
dinamizador y mediador del grupo, pero evidentemente con el objetivo de estimular la
participación y aprendizaje individual y grupal de los alumnos y alumnas para alcanzar diversos
objetivos comprensivos, perceptivos y actitudinales.
La estrategia para estas prácticas no ha sido única y por tanto, hemos partido de diferentes
estrategias docentes: revisión de textos y comentario de éstos, debates entre pares, debates
entre grupos, elaboración de conclusiones colectivas, visionado de documentales, reflexiones
sobre casos concretos, manejo de repertorios bibliográficos, elaboración de conclusiones y
exposición de las mismas. De esta forma, se pretendió que el alumnado presentase
argumentos divergentes que permitan enriquecer la visión de los problemas y aplicar de forma
práctica los conocimientos teóricos adquiridos en las clases expositivas y mediante el trabajo
autónomo.
Como apoyo y complemento, se ha utilizado una selección de fuentes bibliográficas, gráficas,
planimétricas, infográficas, etc. con empleo de las TIC y el uso de la plataforma Campus Virtual,
siempre proponiendo diferentes casos prácticos para su análisis, interpretación, comentario y
contraste por parte del alumnado.
En casos concretos, cada alumno o alumna tuvo que analizar de forma individual un caso
práctico y entregar por escrito sus conclusiones para su evaluación.
C - Finalmente, consideramos que el viaje académico o docente es una de las herramientas
básicas para la enseñanza y el conocimiento de la Historia del Arte, junto con otras disciplinas
humanísticas. Con la implantación de la reforma de Bolonia, las actividades prácticas han
alcanzado un protagonismo que ha debido devolver al viaje docente un papel fundamental en
la formación de los y las estudiantes de Historia del Arte, si bien la aplicación rígida de la
planificación de los semestres limita las posibilidades de desarrollar esta fundamental
herramienta pedagógica.
Siendo una actividad asentada como referimos en el marco teórico, creemos que puede
considerarse que en este caso se ha abordado desde una perspectiva innovadora. El viaje se
ha concebido no como una mera salida o excursión, sino como un proceso de aprendizaje en sí
mismo. Los alumnos y alumnas han organizado parte del mismo, como es el caso de la
búsqueda de alojamiento y han contribuido económicamente a sufragar parte de los gastos. Se
han organizado para convivir en apartamentos, ordenar turnos de aseo, etc. Asimismo, han
participado activamente en las visitas y en el conocimiento de las experiencias de tutela y
gestión patrimonial, a las que han podido acceder de una forma completamente diferente a
una visita habitual.
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El alumnado durante la visita al Museo de León, noviembre de 2018. Fotografía Luis Parra Gibello

En viaje no debía consistir en la acumulación de discursos y datos. El objetivo fundamental
fue que el alumnado estableciese una relación reflexiva y crítica entre lo visto y los
conocimientos adquiridos en las clases. Por ello, cada alumno y alumna tuvo que elaborar,
durante y después de finalizada la actividad, un cuaderno de viaje o síntesis crítica y personal
de todo lo que ha visto, aprendido y reflexionado. En este cuaderno tuvieron que aportar su
visión de las actividades, las instalaciones o los modelos de tutela y gestión y juzgarlas y
revisarlas en función de sus conocimientos y experiencias. Esa memoria final fue entregada y
evaluada como parte de la puntuación final obtenida en la asignatura. También se han tenido
en cuenta tanto la participación activa, como las capacidades adquiridas en el transcurso de la
actividad (colaborativas, iniciativa, aportaciones personales, etc.).
Para finalizar, el viaje permite y facilita la convivencia entre los alumnos y alumnas y las
profesoras, de manera que se afianzan valores, como la confianza, la colaboración y el
debate e intercambio de opiniones no ceñido al aula, que son herramientas muy útiles desde
el punto de vista docente.
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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.

A continuación, trataremos de elaborar una breve síntesis de la encuesta realizada al
alumnado y que tomamos como indicador de su grado de satisfacción e implicación en el
proyecto.
La encuesta diseñada por las docentes consistía en una batería de preguntas en las que los
alumnos y alumnas debían señalar el grado de acuerdo o desacuerdo, junto con preguntas
breves de respuesta sí/no, y fue realizada por treinta y siete de los treinta y ocho alumnos y
alumnas matriculados en la asignatura.
Una de las preguntas que consideramos fundamental a la hora de medir el grado de
satisfacción del alumnado respecto a la implementación de esta metodología fue la siguiente:

Elaboración Fernández García, 2019
Como puede observarse en la gráfica, el 89% del alumnado considera que la clase inversa
soluciona diferentes problemáticas causadas por el uso del sistema docente tradicional en
Historia del Arte, como pueda ser la pérdida de atención respecto a las imágenes en favor de
la toma de apuntes. Así, la percepción del alumnado coincide en un alto porcentaje con el de
las docentes, pues el desarrollo de este proyecto estaba fundamentado en la creencia de que,
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a través de la clase invertida, se podrían llegar a solucionar diferentes problemas percibidos en
el aula.
Una herramienta fundamental de este proyecto ha sido la entrega de materiales a lo largo del
curso a través del Campus Virtual, con la finalidad de que el alumnado establezca sus propias
conclusiones y realice sus propios contenidos. De acuerdo con los resultados de la encuesta de
satisfacción realizada en el aula y como se refleja en las siguientes gráficas, el 93% del
alumnado ha afirmado haber utilizado esos materiales en las clases, aunque el porcentaje se
reduce al 83% en cuanto al uso continuado a lo largo del semestre. Finalmente, y en relación
con uno de los objetivos más relevantes (aprendizaje autónomo, reflexión y crítica por parte
del estudiantado) el 86% de nuestros alumnos y alumnas afirman haber elaborado sus
propios apuntes, con sus propias conclusiones, al final de la asignatura.

Elaboración Fernández García, 2019

Elaboración Fernández García, 2019
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Elaboración Fernández García, 2019
Por otro lado, la inclusión de las TIC ha sido considerada como una herramienta útil dentro
del aula (71%) en tanto en cuanto permite el acceso inmediato a cualquier tipo de información
y favorece el debate en el aula, especialmente en las prácticas.

Elaboración Fernández García, 2019
Por su parte, el viaje docente ha sido la actividad mejor valorada dentro de la
encuesta, principalmente si lo consideramos como un elemento que favorece el
aprendizaje activo. El 94% del alumnado está de acuerdo con esta afirmación.
Nuestras alumnas y alumnos consideran de vital importancia tener acceso al
patrimonio, guiados por los docentes y otros profesionales, de forma que pueda
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aplicar sus conocimientos o realizar sus análisis in situ, así como adquirir otras
competencias o conocimientos que puedan complementar su formación.

Elaboración Fernández García, 2019
De la misma manera, todo el alumnado participante en la encuesta ha considerado que la
asignatura les ofreció la posibilidad de reflexionar sobre la función de las y los historiadores
del arte y su responsabilidad como profesional en cuestiones relativas a la conservación y
restauración del patrimonio. Por otro lado, si relacionamos esta cuestión con el viaje docente,
el 83% considera que el viaje permite conocer la actividad de las y los profesionales
graduados. De hecho, en las visitas realizadas en León tuvieron la oportunidad de intercambiar
impresiones incluso con jóvenes graduados recién incorporados al mercado laboral, lo que, en
cierta manera y según comentaron algunos, les animó de cara a un futuro profesional en
nuestro campo.

Elaboración Fernández García, 2019
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Elaboración Fernández García, 2019
Como se había señalado anteriormente, la aplicación del método permite obtener mejores
resultados en la evaluación por parte del alumnado, como puede comprobarse en el siguiente
gráfico
Asignatura Historia de la Conservación y de la Restauración del
Patrimonio Histórico-Artístico .Calificaciones convocatoria ordinaria
Enero 2019

4%
matrícula de honor
25%

14%

sobresaliente
notable

25%

32%

aprobado

suspenso

Elaboración García Cuetos, 2019
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En resumen, de un total de 32 alumnas y alumnos presentados a la convocatoria ordinaria de
enero, un 75 ha obtenido una evaluación positiva. El rango calificaciones más elevado es el
correspondiente al notable (32%). El tanto por ciento de suspensos se equipara al del
alumnado que ha obtenido la calificación de aprobado. Debe tenerse en cuenta, además, que
la fecha del examen fue 21 de febrero, el día antes del inicio de las clases del segundo
semestre y la última del período de exámenes. Esta circunstancia suele determinar un menor
índice de evaluaciones positivas.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

Fijados:
Encuesta de satisfacción, exposición La encuesta será cumplimentada de forma voluntaria y Entre 0,0 y 20% bajo
de dificultades y propuestas de anónima en el antepenúltimo seminario práctico de la Entre 20% y 50% aceptable
mejora
asignatura
Entre 50 y 70% bueno
Obtenido: 89%

2

Número de alumnos y alumnas
Porcentaje de alumnos que superen la puntuación de 5
aprobados

Fijados:
Entre 0,0 y 20% bajo
Entre 20% y 50% aceptable
Entre 50 y 70% bueno
Obtenido: 75%

3

Fijados: Rango de mejora
(en comparación de los
tantos por ciento):
Entre 0,0 y 20% bajo
Entre 20% y 50% aceptable
Entre 50 y 70% bueno
Obtenido: Teniendo en
cuenta que desde 2011 ya
se había aplicado, con
diferencias, el método de
Mejora de los resultados respecto a Comparación de los porcentajes de aprobados, notables y
la clase inversa, aunque no
las
calificaciones
de
cursos sobresalientes obtenidos en el curso en que se aplique el
se había presentado como
anteriores
proyecto respecto a los anteriores
proyecto de innovación
docente, se ha obtenido
una mejora del 14%
respecto al anterior. Esto
supone que el haber tenido
que revisar y perfeccionar
el método al haber
solicitado el proyecto de
innovación, ha mejorado
los resultados

20

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.
- Creemos que esta metodología motiva al alumnado a interesarse por la asignatura y a
mejorar en cuanto al desarrollo de su trabajo. En cierta medida, parecen sentirse “obligados”
a dejar de estudiar en el último momento y al tener la posibilidad de conocer el tema de la
clase con anterioridad gracias a las síntesis o guías, reconocen que es más sencillo comprender
las explicaciones de la profesora y no perder el hilo de la clase.
- Otra de las ventajas que consideramos más relevantes de esta experiencia ha sido la
posibilidad, ya prevista, de que el alumnado pueda seguir las clases a pesar de problemáticas
de distinta índole (salud, personales o laborales). De hecho, parte del alumnado, a pesar de
no poder seguir el desarrollo continuo de la asignatura y la metodología, valora esta última
positivamente, al igual que la posibilidad de entregar las prácticas a través del Campus Virtual.
- Considerábamos que esta metodología podría ayudar al alumnado con dificultades de
comprensión a trabajar mejor los contenidos de la asignatura. Este curso contamos con un/a
alumno/a con TEA y dislexia que nos confirmó esta idea mediante la encuesta. Esto ha
supuesto, sin duda, la mayor de las satisfacciones que ha reportado la aplicación de esta
experiencia.
- Esta propuesta metodológica facilita la autoevaluación, ya que comparando los contenidos
de las síntesis con lo explicado en clase, al alumnado le resulta más sencillo identificar las
dificultades que se le presenta en el proceso de comprensión de conceptos, lo cual da pie a
la consulta y aclaración de dudas.
- El viaje docente se considera como uno de los elementos de mayor relevancia: posibilidad
de conocer el patrimonio in situ, consolidación de los conocimientos adquiridos en el
desarrollo de la asignatura y conocer de primera mano la labor profesional de los historiadores
del arte.
- Finalmente, se ha identificado una mejora en la relación docente-alumnado, a través del
intercambio de ideas en el aula y la convivencia durante el viaje.

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 resultado de esta experiencia, 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
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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 es 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. Su impacto en academia.edu es el
siguiente:
1,492
vistas,
242
lectores,
11
menciones,
38
paises:
https://uniovi.academia.edu/Mar%C3%ADaPilarGarc%C3%ADaCuetos/Analytics/activity/docu
ments/19888741. Cuenta con 101 citaciones en Google Scholar:

Fuente: Google Scholar

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

La propuesta de esta iniciativa metodológica supone el principio de un nuevo planteamiento
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 ya implantado sistema de
Bolonia y el aprendizaje por competencias.
El haber solicitado un proyecto de innovación y la colaboración entre dos profesoras ha
permitido mejorar y elaborar una crítica de la metodología docente aplicada por García
Cuetos desde 2011. Ha supuesto un impulso y un estímulo para las docentes y las anima a
seguir explorando nuevas posibilidades de innovación docente.
La experiencia de este curso 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, pues el desarrollo de la
tecnología nos ofrece múltiples instrumentos para obtener y ampliar el conocimiento, junto
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con otras habilidades como puedan ser analizar o debatir y aplicar una visión crítica de la
amplia información con que se puede contar y a la que se puede tener acceso. Y la
metodología de la clase invertida ha resultado una estrategia claramente útil para este fin.
Finalmente, también ha de tenerse en cuenta que en el caso de las prácticas de aula debemos
medir cuidadosamente la carga de trabajo asignada y redimensionarla de forma que se
ajuste a la realidad de nuestro alumnado, puesto que con la metodología de la clase invertida,
la carga de trabajo puede aumentar para ellos, al igual que para el profesorado.

4
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