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RESUMEN  
La motivación en el alumnado es un factor clave para lograr unos resultados exitosos en la enseñanza de 

cualquier tipo de materia. Pero este aspecto debe ser trabajado en mayor medida –si cabe- con aquellos 

estudiantes que se estrenan en la enseñanza universitaria. Por ello en este trabajo se trata de exponer unas 

innovaciones educativas llevadas a cabo con un grupo de alumnos de la Universidad de Vigo de primer curso de 

Grao en Historia y Geografía, en la materia “Lenguajes y técnicas artísticas”. Para potenciar la motivación del 

alumnado se ha tratado de que asimilasen los contenidos de la materia a través del estudio in situ de ejemplos 

artísticos concretos. Por otro lado también se ha trabajado con otra técnica para lograr que los estudiantes 

llevasen al día la parte teórica de la asignatura, sin necesidad de asimilar una ingente cantidad de contenidos 

unos días antes de un examen final –como venía sucediendo con la enseñanza tradicional-. En todo este proceso 

no se puede olvidar la implantación de una serie de e-actividades, un recurso cada vez más arraigado en el EEES. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente experiencia educativa fue llevada a cabo en el primer cuadrimestre del 

presente curso lectivo (2010/2011) con un grupo de alumnos del primer curso del Grao en 

Geografía e Historia de la Universidad de Vigo (Campus de Ourense). La materia en la cual 

se implementó esta experiencia fue “Lenguajes y Técnicas Artísticas”, una asignatura de 

primer curso, de formación básica, y que consta de 6 créditos. Aunque había un total de 33 

alumnos matriculados, 9 de ellos nunca asistieron a clase, tampoco se presentaron a ninguna 

prueba escrita y por supuesto no participaron en la innovación educativa que se procede a 

plantear. 

La materia objeto de estudio en este trabajo, quizás sea la de más difícil enfoque 

dentro del área de “Historia del Arte” en estos estudios de grao. El plan de estudios de la 

Licenciatura mostraba serios inconvenientes, ya que los alumnos que se incorporaban a los 

estudios superiores, la primera materia que cursaban en la universidad era “Arte Medieval”. 

Se perdía la oportunidad que los estudiantes adquiriesen conocimientos sobre el arte clásico –

Grecia y Roma sobre todo-, tan importante para el conocimiento de otras etapas artísticas 

posteriores, como puede ser el caso del arte renacentista o del periodo neoclásico. Pero a este 

hecho, aún se sumaba otro inconveniente; cada año se detectaba que un número considerable 

de alumnos, nunca habían cursado ninguna materia relativa a estudios artísticos. De este 

modo, cuando se diseñó el nuevo plan de estudios, se consideró que sería necesario tomar en 

cuenta estos tropiezos, se llevaron a cabo entre otras muchas las siguientes reformas en el área 

de Arte: 

 Implantación de la asignatura “Arte Clásico”, para poder hacer un estudio 

cronológico más o menos completo sin dar saltos en el tiempo. Se consideraba 

que las manifestaciones artísticas prehistóricas debían ser abordadas en 

aquellas asignaturas donde se llevase a cabo el estudio histórico. 

 Implantación de la asignatura “Lenguajes y Técnicas Artísticas” con miras a 

aquellos alumnos que nunca habían tenido la oportunidad de llevar a cabo un 

estudio global de la historia del arte en los estudios de bachillerato. 

Esta última materia, en ningún momento debe ser tomada como una historia del arte 

en sentido estricto, sino que por el contrario, lo que persigue es que el alumnado se familiarice 

con una serie de conceptos, términos, expresiones… que un estudiante y futuro historiador 



debe conocer para su profesión y a su vez para una mejor asimilación de las materias que 

deberá de estudiar en cursos posteriores. El alumno  tendrá que asimilar una terminología 

básica relacionada con la arquitectura, escultura y pintura, así como con las artes decorativas. 

Pero también deberá conocer la amplia variedad de fuentes que un historiador debe manejar 

para llevar a cabo un estudio en este campo de estudio, y por supuesto tener un conocimiento 

básico de la iconografía para proceder a hacer unas interpretaciones correctas de imágenes en 

estudios posteriores. 

Objetivos generales: 

 Análisis de los principales lenguajes artísticos (arquitectura, escultura y 

pintura), aunque sin olvidar otros puntos como las artes decorativas, el diseño 

industrial, el grabado… 

 Aprendizaje, significado, interpretación y lectura crítica de la obra artística 

teniendo presente la problemática de los significados diversos e 

interpretaciones varias.  

 Tratamiento, manejo y correcta selección de fuentes diversas para el estudio 

artístico. 

Objetivos específicos / Competencias y Habilidades: 

 Transversales/Genéricas 

 Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 Capacidad de organización y planificación. 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 Capacidad para el aprendizaje autónomo. 

 Específicas 

 Relacionar contenidos de la materia con situaciones, experiencias y 

problemas de la vida cotidiana. 

 Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado aplicada al 

campo artístico. 

 Conocimiento de las distintas metodologías de la aproximación a la 

Historia del Arte. 



 Capacidad para establecer hipótesis mediante los datos disponibles y 

proceder a su confirmación o rechazo mediante la aplicación de una 

correcta metodología científica. 

 Capacidad para la lectura, transcripción, resumen, catalogación e 

interpretación de fuentes destinadas a estudios artísticos. 

 Llegar a aplicar y resolver casos concretos mediante un acceso y correcto 

manejo de bibliografía específica. 

 Respeto por las manifestaciones histórico-artísticas heredadas del pasado. 

 Valorar el trabajo cooperativo, así como acostumbrar a asumir 

responsabilidades y aceptar la disparidad de opiniones. 

Lo que parece indiscutible es que “Lenguajes y Técnicas artísticas” no debe ser un 

diccionario de términos de arte, sino que sus contenidos deben ir más allá. Por ello, a la hora 

de plantear esta asignatura se presentaba un importante revés; si la materia pretende ser una 

especie de introducción para el estudio del arte ¿Qué pasa con aquellos alumnos que ya traen 

asimilado de sus anteriores estudios un cierto nivel en el tema?. Si se expone un temario con 

un nivel de contenidos bajo para aquellos alumnos que no tienen conocimiento alguno de la 

temática, sería una monotonía para aquellos alumnos más aventajados. Pero por el contrario si 

ascendemos el nivel de exigencia los que se verían seriamente perjudicados serían los 

primeros. 

Por el motivo expuesto con anterioridad, el docente decidió relacionar los contenidos 

de esta asignatura con los de una materia de la jubilada Licenciatura; “Patrimonio Histórico-

Artístico”. Esta materia se extinguirá próximamente una vez que se agoten los cursos del 

antiguo plan de estudios, la causa es que se estructuró un Máster especializado en esta 

temática. Por este motivo, y al tener que incorporar materias nuevas dentro del área que se 

está estudiando, se decidió eliminar “Patrimonio Histórico-Artístico”. No obstante, ciertos 

contenidos que se venían tratando en esa materia, no se tocan en los estudios de Máster, y por 

otro lodo hay que considerar que no todo el alumnado que remata los estudios de Grao se 

decanta por continuar con los de Máster. 

El tema de la restauración y conservación arquitectónica, escultórica y pictórica era 

una parte con gran peso dentro de los contenidos de la materia de la Licenciatura, sin embargo 

los alumnos tras la reestructuración del plan de estudios, habían de dejar la facultad sin tener 

conocimiento alguno en este campo. Es por ello que al docente le surgió la idea de plantear la 



materia “Lenguajes y Técnicas Artísticas” apoyándose en este aspecto de la asignatura de 

“Patrimonio Histórico-Artístico”. Se trataba de un reto mediante el cual los alumnos que ya 

comenzaban el curso con un cierto nivel de conocimientos de la materia, podrían hacer un 

repaso de los mismos (incluso hacer ciertas ampliaciones), pero a su vez asimilar un nuevo e 

interesante apartado que suele ser muy atractivo para el alumnado; el campo de la 

restauración artística.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Para tratar el tema de la restauración artística, lo que se pretendía sobre todo era tocar 

los tres grandes campos: arquitectura, escultura y pintura. Además el número total de 

matriculados en la asignatura estaba dividido en tres grupos pequeños, con lo cual cada uno 

de ellos se encargaría de tratar uno de los aspectos. Desde un primer momento lo que el 

docente pretendía era que a través de esta nueva experiencia el alumnado pudiese asimilar la 

mayor parte de los contenidos de la materia. 

El primer paso para sacar adelante esta experiencia fue proporcionar a los estudiantes 

una bibliografía general de la temática objeto de estudio, analizando en el aula varios artículos 

de referencia obligada. Una vez que los alumnos contaban ya con una visión general del tema 

se procedió a repartir por suertes la materia objeto de estudio de cada grupo pequeño. A partir 

de este momento tendrían que volver a hacer una consulta bibliográfica individual, pero esta 

vez ya especializada, cada uno en su correspondiente campo (arquitectura, escultura y 

pintura). Dado este primer paso cada alumno contaría con unas nociones básicas del tema en 

general y también debería conocer las líneas directrices de su apartado en particular. 

El planteamiento de esta práctica innovadora por parte del docente surgió de alguna 

incursión esporádica que ya se había hecho en el tema con anterioridad en la materia 

“Patrimonio Histórico-Artístico”. Se había visitado algún taller de restauración escultórica y 

pictórica y se había detectado un importante interés del alumnado por el tema, además eran 

siempre las prácticas más valoradas en la asignatura, y por supuesto las más participativas. 

Por otro lado, cada curso se observaba que ciertos apartados de una materia, aún explicados 

en el aula con presentaciones en power point con imágenes de apoyo… era bastante 

complicados de asimilar por parte del estudiantado, sin embargo, esa misma temática se 

explicaba fuera del aula, mediante observación directa, y la asimilación era mucho más 

fructífera. Está claro que no es lo mismo estudiar el interior de un edificio mediante imágenes 



que recorrer in situ su perímetro, visitar su interior, apreciar sus proporciones, comprobar su 

altura… 

Desde un primer momento, aunque se sabía que no iba a ser una tarea sencilla, se 

pretendió que cada grupo hiciese un seguimiento de su apartado en un taller especializado. 

Para el apartado de escultura se contactó con un taller privado con el cual el docente colabora 

de forma puntual en ciertos aspectos como pueden ser ayuda en la datación de piezas, posibles 

atribuciones a artistas o talleres… Desde un primer momento mostraron una predisposición 

totalmente positiva con el proyecto. Respecto a la restauración pictórica se consiguió que los 

alumnos pudiesen acudir a un taller privado y asistir a la restauración de un lienzo de 

principio a fin. Para el apartado de la arquitectura ya hubo que echar mano de una variante 

que posteriormente se aclarará. Un aspecto realmente favorecedor es que cada grupo contaba 

con unos 8 alumnos, no se está hablando de una masificación que impida el trabajo de los 

colaboradores de este proyecto en sus correspondientes talleres. 

 

Taller de escultura 

Cuando se les planteó a los profesionales esta colaboración con la Universidad de 

Vigo, no lo dudaron ni un momento, y además se daba la coincidencia que justo en esos días 

iban a comenzar con la restauración de un retablo con sus correspondientes imágenes. Era una 

gran oportunidad, ya que de este modo los alumnos podrían apreciar como se lleva a cabo el 

proceso inverso, como se construían estas obras mediante piezas que después se iban 

ensamblando para dar forma al conjunto. Era el momento preciso también para la explicación 

de los diferentes profesionales que participaban en todo el proceso (escultor, ensamblador, 

entallador, pintor…). 

Los restauradores empezaron el día de la presentación por mostrar y explicar a los 

alumnos el informe previo que habían realizado de la obra (estado de conservación de la 

madera, de la pintura, los repintes que presentaba…). 

Posteriormente en el aula se dedicó una clase a la explicación de las fuentes 

documentales con las que un historiador del arte puede contar para llevar a cabo un estudio de 

una obra de estas características (libros de fábrica, protocolos notariales…). De este modo se 

aprovechaba también para hablar de los artistas, los comitentes, los precios de las obras… 

El seguimiento de la tarea que debían llevar a cabo los estudiantes sería el que a 

continuación se detalla:  



 Acudir al taller una vez por semana para apreciar los avances de la 

restauración, en su visita los profesionales les irían explicando los diversos 

pasos que habían dado en su ausencia. 

 Una vez fuera del taller el grupo se había de reunir para extraer toda la 

terminología novedosa que los restauradores habían mencionado, para 

posteriormente subirlo a la plataforma virtual de la Universidad de Vigo, y de 

este modo estar a disposición de los integrantes de los otros dos talleres. 

 A su vez, cada alumno de forma individual, tenía que hacer un seguimiento 

mimético de todo el proceso. Este seguimiento tenía que ser entregado por 

escrito al profesor al final del cuadrimestre. 

 

 
 

La asignatura “Lenguajes y Técnicas Artísticas”, disponía de dos horas y media de 

clases teóricas semanales (una hora y media los jueves y otros sesenta minutos los viernes). 

Los jueves se reservaban para que cada uno de los grupos fuese exponiendo los avances de su 

trabajo, las novedades de sus talleres. Cada grupo disponía de media hora para hacer lo propio 

(utilizando soporte informático o cualquier otro que considerasen necesario). Era menester el 

planteamiento de la terminología nueva que iba surgiendo, expresiones artísticas… Por otro 



lado, el profesor actuaba como guía en este trabajo, realizaba las aclaraciones pertinentes, y 

solucionaba las dudas que iban surgiendo en los diferentes equipos. Los sesenta minutos 

teóricos de los viernes eran empleados por el docente para la explicación de la parte de la 

materia que no podía ser tratada a través de esta experiencia docente (con lo cual las clases 

magistrales quedaban reducidas a una hora semanal). 

La visualización del conjunto que se estaba restaurando era un pretexto magnífico para 

explicar diversos contenidos de la materia; es el caso por ejemplo de la diferentes partes de las 

que se compone un retablo (Predela, calles, cuerpos, sagrario, ático, guardapolvo, 

hornacinas…), discernir conceptos como bulto redondo y relieve (alto, medio, y bajo relieve), 

escultura monumental… También los diversos materiales que se pueden emplear en escultura, 

sus procedimientos técnicos: talla, modelado… 

Pero no cabe duda de que este taller se aprovechó sobremanera para que los alumnos 

pudiesen asimilar perfectamente el proceso de policromía en escultura. La experiencia 

docente dejaba entrever como este era uno de los apartados más difíciles de comprender en el 

estudiantado. La obra que estaban tratando los restauradores conservaba en parte su 

policromía original, y en otras partes presentaba repintes que convenía eliminar para poder 

llegar hasta la pintura original. De esta manera los alumnos podían asistir al proceso inverso 

del llevado a cabo en su día para policromar la obra. Pudieron llegar a constatar todos los 

pasos necesarios para la policromía de una obra: la imprimación de la madera para poder 

recibir los colores, la pintura con sus dos variantes (el estofado y el encarnado)… 

 

 



 
 

 

La obra objeto de restauración en su mayor parte conservaba la pintura original en 

bastante buen estado de conservación, pero había pequeñas partes en que ya solo disponía de 

los panes de oro, y en otras ya ni siquiera quedaba esto, tan solo la capa de yeso que tapaba 

las imperfecciones de la madera. Se pudo asistir asimismo a la aplicación de la técnica del 

rigatino para poder reintegrar algunas partes de la obra que se consideraba oportuno (consiste 

en la adaptación de motivos mediante líneas paralelas o puntos. Si la obra se contempla de 

lejos no se aprecia la técnica, cosa que sí sucede si nos acercamos a la misma). 

 

Taller de pintura 

En este caso el docente propuso la colaboración en esta experiencia a una restauradora 

especializada en pintura. Aunque trabaja para una institución pública, cuenta con un taller 

particular donde realiza trabajos en sus horas libres. Los alumnos trabajaron en este caso en el 

seguimiento del proceso de restauración de un óleo sobre lienzo de temática religiosa: la 

Virgen de Belén, una obra de propiedad particular. 

 

 



            
 

 

La restauradora el día de la presentación ya tenía realizado el informe previo de la 

pieza para poder comenzar con los trabajos. Además el alumnado pudo apreciar unas 

pequeñas catas que tenía hechas en el lienzo para poder hacer la valoración del mismo. 

Los pasos que debían dar los estudiantes para hacer el seguimiento del trabajo eran 

exactamente los mismos que se han expuesto para el taller de restauración escultórica. 

La obra sufrió una transformación radical; tuvo que ser sometida a un profundo 

proceso de limpieza, ya que acumulaba una ingente suciedad tanto en su parte anterior como 

posterior. Contaba con algunos repintes que tras su estudio se consideró que era mejor 

prescindir de ellos, y además se procedió a agrandar el lienzo, recuperando una parte que 

estaba enrollado entre el marco y el bastidor. Como en el caso del retablo, a pesar de que 

conservaba casi toda la superficie del lienzo la pintura, también hubo que llevar a cabo 

algunas reintegraciones empleando la misma técnica anteriormente citada. 

Según la profesional iba avanzando en su tarea, el docente también iba aprovechando 

en el aula para explicar la parte de la materia correspondiente; la variedad de soportes 

empleados en pintura (lienzo sobre bastidor, muro, tabla…), la relevancia del color en pintura, 

de la línea, la luz, la perspectiva, el modelado, las diferentes técnicas pictóricas (pastel, 

acuarela, fresco, óleo, gouache…). 



 

Taller de arquitectura 

Los alumnos que trabajaron con esta parte de la asignatura, se acogieron a una leve 

variante. Los estudiantes debían de llevar a cabo un análisis crítico de varias arquitecturas 

restauradas en la ciudad ourensana. El docente adjudicó a cada alumno entre 3 y 4 edificios 

que debían ser analizados; habrían de identificar las premisas teóricas tomadas para llevar a 

cabo la restauración, los pasos que se habían dado en la misma, pero más que nada valorar el 

resultado final de la obra.  

 

 
 

Entre los casos de estudio, se encuentran intervenciones magníficas, y otras sin 

embargo mucho más dudosas. No obstante, uno de los objetivos primordiales era desarrollar 

la capacidad crítica del estudiantado, algo que no es tarea sencilla, y más aún en estudiantes 

de primer curso universitario. El resultado fue óptimo, se abrieron interesantes debates en 

torno a algunos ejemplos, entre alumnos detractores de una intervención, y aquellos 

defensores de la misma. 

Por otro lado, a pesar de trabajar de forma individual, también se reservaba una parte 

para el trabajo de grupo; el alumnado se debía reunir cuando lo considerase oportuno para ir 

seleccionando todas las expresiones, términos, aspectos relevantes… que los demás 

estudiantes de la asignatura debían conocer. De este modo quedaban a disposición de toda la 

clase mediante la plataforma virtual de la Universidad de Vigo. 

Este taller también se encargo de tutelar una de las prácticas de la asignatura. Unos 

días antes de rematar el cuadrimestre se llevó a cabo una salida por el casco histórico de la 



ciudad de Ourense para visitar aquellos edificios que se consideraban de interés para el 

programa de la materia. El docente le indicaba a estos alumnos cuales eran esos edificios y la 

totalidad del grupo debía preparar el estudio de todos ellos, ya que el día de la visita se 

escogía al azar quien era el que hacía la explicación de cada uno. 

 

 

 
 

Este último apartado fue de gran ayuda para poder hacer un estudio in situ de los 

órdenes arquitectónicos (apreciados en edificios neoclásicos que presentan características muy 

similares a los de la antigüedad clásica), los elementos sustentantes y sustentados, el estudio 

de la rica y variada tipología de arcos, bóvedas y cúpulas… 

 

Experiencia motivadora 

A pesar de que el alumnado desde un principio recibió muy bien esta experiencia 

educativa, al docente ya en los primeros días de clase le surgía una preocupación; se podía dar 

el caso que cada grupo se centrase en la temática de su taller específico y que obviase el 

contenido de la materia del resto de talleres hasta unos días antes del examen teórico. Por otro 

lado, lo que se pretendía era que los estudiantes pudiesen ir asimilando paulatinamente los 

contenidos de los tres talleres a la vez. Es por ello que se diseñó lo que los alumnos 

bautizaron como “torneos”. 



Estos torneos no eran más que una especie de pruebas orales encubiertas bajo este 

nombre; la dinámica que se seguía era la siguiente: 

Toda el aula debía traer asimilado en día del torneo el contenido de la materia que se 

había tratado hasta ese momento.  El profesor no debía intervenir para nada en esta sesión (a 

excepción de algún conflicto que fuese preciso dirimir).  

Se escogían a suertes tres alumnos que eran los que formaban el “tribunal” (eran los 

encargados de decir quien era el que preguntaba a quien, y también sobre ellos caía la 

responsabilidad de dar por buenas o erradas las respuestas. En caso de fallo del tribunal o 

mala actuación del mismo, era el único caso en el cual intervenía el docente). Una vez dados 

estos pasos comenzaba ya el torneo. El tribunal era el encargado de llevar la gestión de todo. 

A cada alumno se le permitía fallar una pregunta, en el segundo fallo esa persona ya quedaba 

eliminada. 

Dada la responsabilidad del tribunal, si al final del torneo el docente consideraba que 

habían hecho bien su trabajo, serían remunerados con 0,5 sobre la nota final de la asignatura, 

en caso contrario serían penalizados restando 0,25. 

Por lo referente a los participantes en el torneo, el que quedase como vencedor del 

mismo sumaría 1 punto a la nota final de la asignatura, el segundo puesto 0,5 y el tercero 

0,25. Pero para los primeros eliminados también había una penalización; el primero, segundo 

y tercero en ser eliminados restarían de la nota final 0,25 puntos. 

Aquellos alumnos que no asistiesen al torneo, salvo causa justificada, también se les 

penalizaba con 0,25 puntos. 

Como se puede comprobar, no es más que una especie de prueba oral encubierta, pero 

dada la dinámica que se ha empleado, fue aceptada por el alumnado con entusiasmo. Era 

entonces una causa de motivación para que los estudiantes pudiesen tener al día el conjunto 

de los contenidos de la asignatura, evitando el asimilar una ingente cantidad de contenidos en 

unas horas previas al examen final. 

Generalmente se solía convocar un torneo cada tres semanas aproximadamente. 

 

3. CONCLUSIONES 

Los resultados de esta experiencia didáctica fueron de gran satisfacción tanto para el 

docente como para el alumnado. En la materia había matriculados 33 alumnos, de los cuales 

participaron en este trabajo 24, los 9 restantes nunca asistieron a clase ni acudieron tampoco a 



la prueba escrita final. De los 24 estudiantes ninguno de ellos abandonó la experiencia, y el 

índice de aprobados fue del 100%. 

Por lo general, y teniendo en cuenta que son alumnos de primer curso, se puede decir 

que hicieron un seguimiento de sus trabajos estelar. Los jueves acudían al aula entusiasmados 

para exponer los avances de sus talleres, y al final demostraban su motivación dejando 

constancia de que ya estaban deseando hacer de nuevo la visita para ver los avances de los 

restauradores. 

Con el examen final, los estudiantes cubrieron un cuestionario para evaluar la 

metodología docente empleada por el profesor. La nota resultante fue un 9,12 sobre 10. El 

aspecto más positivo que salientaban dentro de la materia era sin duda el de los talleres, y en 

segundo lugar los torneos. Como aspecto no tan positivo, indicaban que al acudir a los talleres 

de restauración solo una vez por semana, los avances en las obras eran abismales. 

En caso de que esta experiencia fuese repetida, el docente cree que se podría mejorar 

en ciertos aspectos; viendo el buen ritmo de trabajo del alumnado se piensa que podría ser 

eliminada la prueba teórica final. De hecho los resultados de la misma, generalmente solían 

coincidir con la calidad del seguimiento de los talleres. 

Por otro lado, se cree que ese seguimiento individual de los estudiantes, en vez de ser 

entregado por escrito al profesor al final de cuadrimestre, quizás sería mejor que cada alumno 

lo perfilase en un blog docente. Es una forma de que el alumno lleve su trabajo al día y 

además la información puede estar a disposición de toda el aula a tiempo real. 
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