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RESUMEN 

El equipo que propone esta comunicación, preocupado por abordar y mejorar los diferentes ámbitos de nuestra 

docencia en el nuevo marco europeo, ha acordado, en este curso académico 2011-2012, ahondar en las prácticas 

tanto en su planificación y desarrollo como en su evaluación; interés suscitado por varios motivos. En primer 

lugar, deseamos optimizar un trabajo que, no por obligatorio, resulta complicado dado el elevado número de 

alumnos matriculados en Historia del Arte en la USAL que desarrollan prácticas de campo y en el aula con un 

único profesor. Ello explica que queramos fortalecer nuestras capacidades y habilidades al respecto. En segundo 

lugar existe una preocupación derivada del peso que las prácticas tienen en los Grados de Historia del Arte, tal 

como ocurre en otras titulaciones adecuadas al EEES. Y, en tercer lugar, deseamos dar un enfoque renovado y 

adecuado a la realidad tecnológica actual a unas prácticas que, en ciertos casos, estaban ancladas en otros 

tiempos. Las conclusiones de esta reflexión y de su puesta en funcionamiento son la base de esta propuesta, con 

la que esperamos colaborar en la adaptación a la nueva realidad educativa en la que los docentes universitarios 

estamos inmersos. 

 

 

Palabras clave: docencia práctica / Historia del Arte / EEES / Universidad de Salamanca 



1. INTRODUCCIÓN 

El equipo que firma la presente comunicación tiene una trayectoria consolidada en 

cuanto a la solicitud, consecución y desarrollo de proyectos de innovación docente de cara a 

la plena implantación del EEES y la adecuación al mismo de la titulación de Historia del Arte, 

así como en la preparación y publicación de ponencias en congresos especializados en la 

cuestión. 

Dado nuestro compromiso, en función de los problemas y carencias surgidos a medida 

que pusimos en marcha proyectos previos, fuimos tomando decisiones tendentes a su 

corrección y solución. En este sentido, hemos incorporado al equipo a técnicos informáticos y 

bibliotecarios de la Universidad, así como a becarios de investigación, estos últimos en 

función de que podían colaborar en tareas de clasificación del material generado, al tiempo 

que se iban familiarizando con la docencia. 

Igualmente, hemos ido aprovechando nuestra presencia en congresos en los que se 

debatían temas de innovación docente con objeto de entrar en contacto con experiencias 

similares llevadas a cabo por colegas de otras universidades o con otro tipo de iniciativas que 

pudiéramos afrontar en el futuro. 

En esta dirección, existía unanimidad entre los miembros del grupo en el deseo de 

ahondar en el desarrollo de las prácticas en el aula y las prácticas de campo en lo relativo a su 

planificación, implementación y evaluación por varios motivos. En primer lugar, nuestro 

interés radicaba en optimizar un trabajo que, no por obligatorio, deja de ser muy complicado 

para los profesores de la titulación de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca dado 

el elevado número de alumnos que se desplazan en dichas prácticas de campo en compañía de 

un único profesor. Ello explica que quisiéramos fortalecer nuestras capacidades y habilidades 

al respecto. En segundo lugar, por el peso que las prácticas en sí mismas tienen en el Grado de 

Historia del Arte, al igual que en todas las titulaciones adecuadas al EEES. Y, en tercer y 

último lugar, porque deseábamos dar un enfoque más renovado, innovador y adecuado a la 

realidad tecnológica de nuestra sociedad a unas prácticas que, en ciertos casos, se habían 

quedado ancladas en las realidades docentes de otros tiempos. 

El objetivo general que buscábamos desarrollar con este proyecto era el de la 

optimización de la docencia práctica de las disciplinas asociadas a la Historia del Arte dentro 

del marco europeo de la nueva educación superior que se viene implantando en los últimos 

años y que va a tener como resultado definitivo dentro de dos cursos la conversión absoluta de 



la Licenciatura en Historia del Arte en el Grado de Historia del Arte. Pese a la importancia y 

desarrollo que, como profesores, conferimos a la parte práctica de nuestras asignaturas 

(prácticas de aula y prácticas de campo), creemos obsoletas y clásicas algunas de las mismas, 

anhelando ahora la aplicación de las novedades tecnológicas, metodológicas y didácticas a 

una parte muy sustanciosa de nuestra docencia. 

Los objetivos específicos del proyecto eran, por tanto, los siguientes: 

• Diseño de prácticas docentes para varias asignaturas de Historia del Arte en las 

que se incluyesen metodologías activas, nuevas tecnologías e inéditos enfoques pedagógicos, 

dentro del marco promovido por los nuevos requisitos del EEES. 

• Generación de estrategias y técnicas de evaluación de dichas prácticas por 

parte del profesorado; técnicas adecuadas a las metodologías activas de aprendizaje y al nuevo 

concepto de crédito ECTS. 

• Evaluación del grado de satisfacción del proceso de innovación educativa tanto 

por parte del alumno como del docente. 

• Desarrollo de competencias transversales entre los estudiantes vinculadas a la 

parte práctica de la Historia del Arte y orientadas a las nuevas demandas sociales que se 

exigen a los egresados de este ámbito de trabajo (capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, 

organización, planificación, comunicación de resultados, compromiso personal y profesional, 

gestión de proyectos…). 

• Consolidación de un equipo de profesores quienes, partiendo de la base previa 

de su trabajo en las distintas ramas de la Historia del Arte y en el desarrollo cooperativo de 

anteriores proyectos de innovación docente, pudiesen participar de un trabajo coordinado. 

• Formación continua de los miembros del equipo docente de trabajo. 

• Fomento de la cooperación entre los profesores del equipo de cara al 

intercambio de experiencias y estrategias en las enseñanzas de Historia del Arte. 

• Desarrollo, a través del trabajo realizado por el equipo de este proyecto, de un 

corpus de prácticas de campo y de aula que constituyan un fondo de posibilidades que pueda 

ser aplicado, perfeccionado y utilizado en asignaturas similares o parejas en cursos sucesivos. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Actuaciones previstas 

2.1.1 Prácticas en el aula 



1. Seminarios para el comentario de textos, películas y documentales relativos a 

las distintas materias, seleccionados por el profesor, y su aplicación al estudio 

de las obras o los movimientos artísticos concretos y el contexto social e 

histórico en el que estos se desarrollaron. 

Previamente a su realización, el docente hubo de entregar a los estudiantes la 

bibliografía y los recursos on-line pertinentes. Asimismo, durante el seminario, 

hubo en primer lugar una exposición del profesor para situar la cuestión y 

centrar a los alumnos en los puntos relevantes de cara a la consecución de los 

objetivos previstos, de manera que pudieran adquirir destrezas, habilidades y 

capacidades en lo relativo al análisis, la valoración y la crítica de las obras y 

los temas tratados en la sesión, así como en la claridad, la precisión y la forma 

de expresarlos, aparte de alcanzar los conocimientos previstos de la materia. 

Seguidamente se abriría un debate, en el que todos los estudiantes deberían 

participar, teniendo en cuenta el responsable de la asignatura el nivel de estas 

intervenciones, en función de los objetivos señalados anteriormente, de cara a 

la evaluación de la práctica. 

Estas actividades se han llevado a cabo durante las clases presenciales de tipo 

práctico reservadas al efecto. 

2. Exposición de trabajos realizados por los alumnos matriculados en las 

asignaturas objeto de estas prácticas, bien de forma cooperativa o bien 

individualmente, utilizando para ello las nuevas tecnologías. Han consistido en 

el análisis de diferentes obras de arte o temas incluidos en el programa de las 

distintas materias. 

En primer lugar el profesor selecciona las obras adecuadas para llevar a cabo 

estos trabajos de acuerdo a los objetivos previstos, se procede al reparto de las 

mismas entre los alumnos, se suministra a cada uno de ellos la bibliografía y 

los recursos on-line (buscadores, etc.) pertinentes. A partir de ese momento se 

efectúa un seguimiento de la marcha de los trabajos durante las tutorías 

previstas para el caso, así como a través de la Plataforma Virtual Studium, 

tomando el docente las medidas necesarias de cara a la correcta consecución de 

las correspondientes destrezas y capacidades de las personas matriculadas. 



Seguidamente, todos los alumnos pasan a exponer los trabajos en clase, donde 

se lleva a cabo el pertinente debate, tras el cual se procede a colgar los 

resultados en la Plataforma Studium, de manera que estuvieran a disposición de 

los estudiantes. 

De cara a la evaluación, el responsable de la asignatura tiene en cuenta el 

seguimiento llevado a cabo durante las tutorías presenciales y a través de la 

Plataforma Studium, así como el resultado final del trabajo, el nivel 

demostrado por el alumno durante la exposición y su capacidad para intervenir 

adecuadamente en los debates, todo ello en función de las capacidades y 

habilidades para el análisis y la crítica de las obras en cuestión, su 

contextualización, la precisión a la hora de emplear el vocabulario artístico, la 

claridad y la estructura de los trabajos así como la puesta en escena, etc. 

La exposición de los trabajos se ha llevado a cabo durante las clases 

presenciales reservadas al efecto. 

Con todo lo anterior queremos reiterar cómo, además de estar llevando a cabo un 

trabajo de actualización y mejora de la docencia práctica de las diferentes asignaturas, los 

miembros implicados estamos recopilando y aplicando todos aquellos conocimientos 

atesorados durante cursos pasados, gracias a anteriores proyectos de innovación docente 

desarrollados (entre los cuales se ha investigado, de modo teórico y práctico, sobre el 

autoaprendizaje, el aprendizaje cooperativo y la incorporación de alumno al manejo y 

creación de materiales audiovisuales de aplicación didáctica). 

3. Talleres de experimentación plástica que se han llevado a cabo en las 

asignaturas de arte contemporáneo. 

Para su realización se utilizan procedimientos tradicionales (óleo, temple, 

lápiz, tinta, etc.), dejando al margen materiales y técnicas más sofisticadas y 

complejas. En cualquier caso, esta reducción no supone una pérdida de interés 

del proyecto sino que, por el contrario, permite la comparación de distintas 

épocas y períodos artísticos y pone de manifiesto la plena actualidad de ciertas 

actitudes. 

El planteamiento fundamental de este tipo de prácticas radica en la 

experimentación de los procesos plásticos por parte del alumno, de manera que 



posibiliten su capacidad para la correcta comprensión y el adecuado análisis de 

las obras y los artistas que han hecho uso de ellas. 

Dado que el profesor está presente durante la realización de estas prácticas, de 

cara a la evaluación de las mismas tiene en cuenta el interés mostrado por el 

estudiante, su compromiso con las propuestas, su grado de reflexión al respecto 

y su capacidad para ponerlas en relación con las obras analizadas durante las 

clases teóricas, de manera que tenga una correcta capacidad de comprensión, 

valoración, relación y crítica global. 

Estas prácticas han tenido lugar durante las horas reservadas para las clases 

prácticas en un taller de experimentación plástica improvisado en el aula 

asignada a la asignatura correspondiente. 

4. Colaboraciones con el portal de Internet Enclave Revista Cultural de Castilla y 

León (http://www.enclaverevista.com/arte/index.php) de manera que 

semanalmente los alumnos de asignaturas como Crítica de Arte e Introducción 

de la Cultura Audiovisual publicasen críticas de exposiciones, películas y 

espectáculos audiovisuales, elaboradas bajo el seguimiento y el asesoramiento 

del profesor en el aula. 

 

2.1.2. Prácticas de campo 

1. Prácticas de campo de modalidad obligatoria y subvencionadas 

Dada la naturaleza de los estudios de Historia del Arte, la realización de prácticas de 

campo con objeto de visitar exposiciones, museos, edificios, etc. para complementar el 

desarrollo de las clases teóricas ha sido tradicional en nuestra disciplina. Es fundamental 

contemplar in situ y de primera mano las obras de arte, de forma que éstas puedan ser 

captadas con una claridad y una evidencia superiores a las que ofrecen las imágenes digitales, 

las reproducciones incluidas en los libros, etc. Si bien se vienen realizando desde hace años, 

ahora la implantación del EEES ofrece y exige un nuevo planteamiento de estas prácticas, 

tanto de sus posibilidades de cara a la consecución de capacidades, habilidades y destrezas por 

parte de los estudiantes como en lo relativo a su planificación, desarrollo y evaluación por 

parte del profesor. En este sentido, las prácticas no se entienden como un simple llevar a cabo 

la experimentación sobre un contenido teórico sino como el planteamiento del estudio a través 

de la obra de arte.  



Asimismo, el equipo responsable de este proyecto tiene una larga experiencia en la 

petición y consecución de prácticas de campo obligatorias, financiadas a través de la 

convocatoria específica anual de la Universidad de Salamanca. En este sentido, se han llevado 

a cabo prácticas de campo que han exigido la realización por parte del alumno de trabajos en 

formato electrónico (galería de imágenes, PowerPoint, video, etc.), en los que por tanto han 

tenido que aplicar las nuevas tecnologías. Para ello previamente los profesores establecieron 

las preguntas y temas a desarrollar en cada caso y procedieron después a la evaluación en 

función del resultado de los trabajos y de las capacidades demostradas en ellos por los 

estudiantes. 

Las visitas realizadas, en función de las distintas asignaturas, han sido a: 

-Museo Nacional de Escultura de Valladolid (Asignatura Escultura barroca en 

España, con objeto de analizar los fondos de escultura del período de la asignatura y 

comprender adecuadamente las técnicas empleadas en cada caso y las relaciones entre los 

distintos talleres). 

-Museo Nacional del Prado (Madrid) (Asignatura Historia del Arte Contemporáneo 

español, con objeto de analizar los fondos de pintura del siglo XIX y comprender las técnicas 

utilizadas por los distintos artistas, períodos y temas concretos). 

-Edificios prerrománicos existentes en las provincias de León (San Miguel de 

Escalada), Palencia (San Juan de Baños), Valladolid (San Cebrián de Mazote y Santa María 

de Wamba) y Zamora (San Pedro de la Nave) (Asignatura Historia del Arte Medieval I, con 

objeto de contemplar, in situ, las creaciones arquitectónicas más valiosas de la región en el 

periodo de estudio y poder comprender las motivaciones constructivas de sus autores, el 

empleo de ciertos materiales y técnicas, la concepción del espacio, la importancia de los 

volúmenes, la determinación del contexto, etc.). 

-Edificios representativos del arte asturiano (San Julián de los Prados, Santa María del 

Naranco, San Miguel de Liño, Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, San Salvador de 

Valdediós, Santa Cristina de Lena) (Asignatura Historia del Arte Medieval I, con idéntico 

objeto que en el caso anteriormente citado). 

2.2. Organización de tareas 

En este proyecto, dado el elevado número de miembros que hemos participado en el 

mismo, resultaba imprescindible una organización detallada de las tareas que redundara en la 

eficacia y calidad de los resultados finales. 



La diferente experiencia, trayectoria y sesgo investigador de cada docente aquí 

implicado ha resultado, antes que un demérito, un valor positivo a subrayar, pues ha ofrecido 

puntos de vista distintos y enriquecedores que se han ido implementando en la práctica 

propuesta y solapando y evolucionando durante los meses lectivos de duración del curso. Así 

pues, nuestro trabajo se ha organizado en torno a dos vías: la que nos ha conectado 

directamente con el alumno, su día a día y su actividad cotidiana, incluyendo la parte práctica 

de sus asignaturas, y la que nos ha mantenido cohesionados a nosotros mismos, a través de 

reuniones previas a la implantación del proyecto, pero, también, de otras a lo largo de su 

desarrollo en las que hemos podido ir evaluando, mejorando y rectificando nuestros 

planteamientos iniciales siempre que observábamos que éstos no estaban ofreciendo los frutos 

deseables. 

Por otro lado, hemos contado con la figura de un técnico informático y otro de 

biblioteca que, como personal de administración y servicios de la universidad, han 

completado con sus conocimientos un trabajo que los docentes y alumnos no podemos 

desarrollar solos. En efecto, el manejo que el técnico informático tiene de las herramientas 

utilizadas en el proyecto siempre será mucho más conciso, profundo y profesional de lo que 

nosotros, por muy expertos que seamos en la materia, podamos demostrar. Así pues, la labor 

del informático ha sido la de aconsejar al grupo sobre los mejores caminos para optimizar el 

trabajo y que éste diera resultados prósperos. 

En cuanto a la participación de una bibliotecaria, también ha resultado fundamental en 

la medida en que, en la actualidad, el papel de estos expertos va mucho más allá de la 

tradicional imagen de alguien apegado a libros, fichas y papeles. Su formación específica y 

las exigencias y necesidades de nuestra sociedad les han impelido a reconvertirse en 

profesionales que, al conocimiento del soporte impreso que siempre les ha caracterizado, 

añaden ahora sus destrezas con bases de datos virtuales, revistas y libros electrónicos, 

recursos web de apoyo bibliográficos, etc. En ese sentido nos ha resultado especialmente 

valioso contar con la colaboración de un técnico de bibliotecas, cuyo consejo y conocimiento 

se ha unido a los de los docentes. 

Por último, hemos contado asimismo con la colaboración de dos becarias de 

investigación de segundo ciclo, capacitadas y autorizadas por la legislación vigente para 

hacerse cargo de algunas tareas docentes. Dado el volumen de trabajo suscitado, contar con 

dos personas encargadas de optimizar los resultados se convirtió en una necesidad ineludible. 



3. RESULTADOS 

3.1. Actuaciones concretas 

Los contenidos y la naturaleza de los trabajos ofrecidos por los profesores a los 

alumnos a la hora de intentar desarrollar nuevos estímulos para las prácticas de campo y de 

aula han sido muy variados. Por ello, y por el hecho de que en el momento de elaborar esta 

comunicación alguna de esas prácticas aún están en proceso de desarrollo y evaluación, 

ofrecemos tan sólo, a título de muestra, las siguientes: 

-En la asignatura Historia del Arte Medieval I, obligatoria de 2º curso del Grado de 

Historia del Arte, se han llevado a cabo una decena de prácticas obligatorias (entre salidas de 

campo y experiencias en el aula). A continuación se pasan a desglosar algunas de ellas: 

PRÁCTICA 1: Los inicios de la iconografía paleocristiana. Ejemplos destacados. 

• El grupo de trabajo debía elaborar un trabajo audiovisual (vídeo o PowerPoint) 

sobre los ejemplos más significativos de la primitiva iconografía cristiana ayudándose para 

ello de la bibliografía ofrecida por el profesor así como de cualquier otro recurso que 

considerase útil. 

• El trabajo fue evaluado por el profesor según criterios de rigor de la 

información, amplitud y concreción de los datos ofrecidos, orden y claridad en la exposición y 

calidad de la presentación. También fue evaluado –de manera anónima- por el resto de grupos 

y por los miembros del propio grupo implicado (auto-evaluación). Dichas notas fueron tenidas 

en cuenta por el profesor en la calificación final de la práctica. 

PRÁCTICA 2: El rito primitivo y el rito mozárabe en la liturgia cristiana. Evolución y 

diferencias. 

• Los grupos elaboraron un trabajo audiovisual (PowerPoint) sobre las 

diferencias más significativas entre el primitivo rito cristiano y el mozárabe, desarrollado en la 

Península Ibérica. Hubieron de estudiar sus orígenes, evolución e influencias tanto en la 

liturgia como en la arquitectura cristiana de la Alta Edad Media. Para ello se ayudaron de la 

bibliografía ofrecida por el profesor así como de cualquier otro recurso que consideraron útil. 

• El profesor ofreció, en este caso, información complementaria en la Plataforma 

Virtual Studium de utilidad para la elaboración de la práctica. 

• El trabajo fue evaluado por el profesor y los propios alumnos según los 

criterios desglosados en Práctica 1. 

PRÁCTICA 3: Recreación del Santo Sepulcro de Jerusalén. 



• Los grupos hubieron de elaborar una recreación histórico-artística del edificio 

de la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, que se conserva muy modificado. Para ello 

debieron estudiar sus orígenes y evolución, tratando de dar respuesta coherente a las dudas que 

aún se plantean en torno a esta obra. Para ello se ayudaron de la bibliografía ofrecida por el 

profesor así como de cualquier otro recurso que considerasen útil (vídeo, maqueta, recreación 

digital…). 

• El profesor recomendó, en este caso, el estudio y análisis del texto (colgado en 

la Plataforma Studium): Vita Constantini de Eusebio de Cesarea. 

• El trabajo fue evaluado por el profesor y los propios alumnos según los 

criterios desglosados en Práctica 1. 

PRÁCTICA 4: Recensión crítica y sintética del artículo La vieja liturgia hispana y la 

interpretación funcional del templo prerrománico de Isidro Bango Torviso (Actas de las VII 

Semanas de Estudios Medievales: Nájera, 1996. Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 

1997, pp. 61-120). 

• Cada alumno, de modo individual en esta ocasión, elaboró una recensión 

crítica y sintética del artículo ofrecido desde aquellos puntos de vista que consideró oportunos 

(utilidad, verosimilitud, rigor histórico, estilo literario…). 

• Durante una sesión práctica se procedieron a leer públicamente y corregir entre 

los miembros de la clase algunas de las recensiones realizadas. Se procuró así la apertura de un 

debate colectivo sobre el tema. Para ello el alumno hubo de asistir a la práctica con el trabajo 

completado. 

• El trabajo fue evaluado por el profesor según criterios de orden y claridad en la 

exposición, solidez de los argumentos y expresión ortográfica y gramatical correcta. 

-Por cuestiones de extensión recortamos la exposición de otras prácticas similares y 

pasamos a desglosar brevemente el contenido de las tres últimas, idénticas en concepción y 

desarrollo aunque ajustadas a objetivos distintos. En todos los casos se trataba de realizar un 

trabajo individual o en pequeños grupos (de dos a tres personas) basado en la experiencia 

previa y práctica de los alumnos ante los ejemplos artísticos visitados (modalidad práctica de 

campo). 

Antes de cada práctica los participantes hubieron de elegir un aspecto concreto de la 

constructiva objeto de estudio (visigoda, asturiana, mozárabe…) pues a partir de ella se iba a 

trabajar (volúmenes, decoración, iluminación, reformas, materiales, recursos constructivos…). 



Una semana antes de cada práctica los participantes presentaron al profesor un 

proyecto de trabajo en el que había de constar: planteamiento, objetivos y metodología. 

A partir de la premisa consensuada por profesor y alumnos, éstos habían de cimentar su 

trabajo en material gráfico original; aquel que consiguiesen durante las prácticas y que se 

habría de adecuar a las necesidades específicas del tema elegido. Así pues, el trabajo habría de 

ser el resultado de manifestar gráficamente los axiomas postulados en el proyecto previo. Ello 

significa que el apoyo textual en el trabajo ha sido mínimo. Para priorizar la parte visual, el 

texto se ha limitado a 50 palabras como máximo por fotografía utilizada. A su vez el límite de 

imágenes ha sido de 50 como máximo. 

Los criterios de evaluación han sido los siguientes: calidad del trabajo en conjunto 

(desde el planteamiento inicial a las conclusiones finales): 30% del total; originalidad de la 

propuesta: 25% del total; capacidad de transmitir los objetivos a través de las imágenes y de 

los pies de foto correspondientes: 20% del total y calidad de la presentación: 25% del total. 

El trabajo hubo de presentarse obligatoriamente en formato electrónico estándar (a 

elegir por cada grupo y siempre que fuera legible en un pc). 

-En la asignatura Metodología, obligatoria de 2º curso del Grado de Historia del Arte, 

se procedieron a realizar comentarios de textos y documentos relacionados con los distintos 

métodos utilizados a lo largo del tiempo para analizar las obras del arte (práctica de aula). En 

esta dirección, y a título de ejemplo, exponemos lo realizado con respecto a los métodos 

biográfico y filológico. 

PRÁCTICA: Método biográfico. 

El profesor entregó a los estudiantes dos textos. El primero perteneciente al Museo 

artístico y escala óptica de Antonio Palomino (concretamente al tercer volumen, El Parnaso 

español pintoresco y laureado, publicado en 1724) y el segundo extraído del Diccionario 

histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España de Juan Agustín Ceán 

Bermúdez (publicado en 1800). Ambos tenían en común la dedicación a la biografía del 

escultor Gregorio Fernández, por lo que constituían una interesante manera de aproximarse a 

la evolución experimentada por el método biográfico. Los alumnos pudieron comprobar cómo 

en España se recibió la herencia vasariana, aunque con aportaciones propias, manteniéndose 

más apegados a la tradición en el caso de Palomino, que redactó su obra en el primer tercio 

del siglo XVIII, y mostrándose más modernos y novedosos en el caso de Ceán Bermúdez, que 

por encontrarse a caballo entre los siglos XVIII y XIX introdujo ciertos planteamientos 



positivistas que acabarían arraigando con fuerza en esta última centuria. Uno de los aspectos 

más llamativos en opinión de los discentes fue, en el caso de Ceán Bermúdez, el recurrente 

empleo de documentos como actas de bautismo, de defunción y contratos para la realización 

de obras de arte que permitieron arrojar muchos más datos relacionados con la producción de 

Gregorio Fernández de los que se conocían en época de Palomino. Las similitudes y las 

diferencias entre ambos quedaron muy claras una vez concluidas las prácticas y los alumnos 

declararon haber asimilado las características del método biográfico al tener la oportunidad de 

trabajar de primera mano con textos representativos de dicho método. 



PRÁCTICA: Método filológico. 

Entre las prácticas de aula llevadas a cabo en esta asignatura fue sin duda la que más 

llamó la atención de los alumnos y la que más consiguió que se implicaran. Después de 

explicar los pormenores del método filológico se entregó un dossier de casos concretos, 

fotocopiados a partir de originales de los siglos XVII y XVIII recopilados en diversos 

archivos. Se seleccionó un contrato de aprendizaje, conocido también como carta de asiento, 

redactado ante un notario en 1678 para formalizar el acuerdo según el cual Jusepe de Parada, 

un muchacho vecino de Salamanca, entraría a trabajar como aprendiz en el taller del platero 

Francisco de Silva. Lo que más interesó a los alumnos fue la oportunidad de analizar por 

primera vez un auténtico manuscrito del siglo XVII, con las inevitables dificultades que 

planteaba su lectura que se fueron resolviendo al analizar el documento de forma conjunta, 

comparándolo con una transcripción entregada por la profesora que les permitió seguir cada 

una de las líneas que conformaban el texto. 

De cara a la evaluación de las prácticas en esta asignatura se tuvo en cuenta la 

asistencia a clase, el grado de participación en las mismas y la calidad de las aportaciones 

hechas por los alumnos. 

-En la asignatura Escultura barroca en España, optativa de 4º curso de la Licenciatura 

de Historia del Arte, por lo que atañe a las prácticas en el aula se propuso a los alumnos 

afrontar el desarrollo de los dos últimos temas del programa de la asignatura, relativos al 

escultor Francisco Salzillo y la escultura cortesana, de manera que mediante la exposición en 

clase de los contenidos pertinentes a cargo de los propios estudiantes ellos mismos pudieran 

asimilar los contenidos correspondientes a estos aspectos. Esta actividad también les permitió 

desarrollar capacidades en el campo de la exposición oral pública, la organización 

debidamente estructurada de los contenidos, la precisión y corrección a la hora de utilizar el 

vocabulario técnico, la habilidad para manejar los recursos electrónicos y bibliográficos para 

elaborar la presentaciones que fueron expuestas en clase, acompañadas de PowerPoint, etc. 

Para ello cada estudiante escogió una obra concreta que procedió a analizar, mientras 

que el profesor organizó los turnos de intervención de los estudiantes de acuerdo al criterio 

cronológico de las obras de arte de las que se habían responsabilizado en la idea de conseguir 

un discurso racional que permitiera calibrar la evolución de los artistas. 

A título de muestra de las obras con las que han trabajado los discentes con respecto a 

Salzillo, cabe señalar obras muy conocidas como La Santa Cena así como otros pasos 



procesionales del tipo de Los Cuatro Santos de Cartagena, El Cristo de la Agonía de Orihuela, 

etc. Por lo que atañe al Belén, dada su envergadura, varios alumnos se hicieron cargo 

individualmente de una de las escenas del mismo (Nacimiento, Anuncio a los pastores, 

Cortejo de los Reyes Magos, El ciego de la zanfoña, etc.), de manera que quedaran 

adecuadamente plasmadas las particularidades de esa obra. 

De cara a la evaluación de estas prácticas se ha tenido en cuenta la calidad del trabajo 

presentado, la capacidad de transmitir los conocimientos a través de las imágenes y los textos 

que las acompañaban, la calidad de la presentación y la capacidad para ajustarse al tiempo 

previsto para cada intervención y para responder adecuadamente a las preguntas del profesor y 

los compañeros de clase. 

-En la asignatura Arquitectura y urbanismo de los siglos XIX y XX. Problemática y 

enfoques, obligatoria del Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte, en parte se 

siguió un planteamientos similar al expuesto en el caso de Escultura barroca en España, pues 

los matriculados en esa materia tuvieron que desarrollar entre otras actividades el análisis de 

una obra concreta –en este caso un edificio-, que fue expuesto en clase a cargo de cada uno de 

los estudiantes. Una parte de los discentes abordaron inmuebles concretos del patrimonio 

salmantino de la época (Antiguo Palacio Episcopal, Casa Lis, Plaza de Toros, Iglesia de San 

Juan de Sahagún, etc.), mientras que otros se hicieron cargo de proyectos radicados en otros 

puntos de la geografía peninsular igualmente representativos (Palacio Longoria de Madrid, 

Palacio del Marqués de Salamanca en Madrid, Castillo de Butrón en Vizcaya, Palacio 

Episcopal de Astorga, etc.), de manera que la práctica también sirvió para oponer edificios de 

distinto nivel de calidad, toda vez que los primeros son obras de segundo orden que permiten 

calibrar la asimilación de los estilos de la época en una zona marginal desde el punto de vista 

artístico en ese período, mientras que en el segundo caso son obras de primer nivel que 

permiten entender la auténtica naturaleza de las corrientes en cuestión. A la hora de calificar 

esta actividad se tuvieron en cuenta criterios similares a los señalados en el punto anterior.  

-En el caso de las asignaturas Historia del Arte Antiguo II, obligatoria de 2º curso del 

Grado de Historia del Arte, y Últimas tendencias artísticas, optativa de 4º curso de la 

Licenciatura de Historia del Arte, se aprovecharon las prácticas de aula para evitar el riesgo de 

un proceso de enseñanza en el que el alumno se limitara a lo expuesto por el profesor en las 

clases teóricas. En esta dirección, se puso al alumnado en contacto con imágenes de piezas 

artísticas susceptibles de ser consideradas de menor entidad o de segundo orden con respecto a 



las obras maestras y arquetípicas que con frecuencia constituyen la base de la labor docente en 

esta disciplina. Así las cosas, en la primera materia se partió de ejemplos de cerámica griega y 

en la segunda de dibujos y bocetos preparatorios llevados a cabo por diversos artistas. En 

ambos casos se trató de piezas que conllevaban una menor disciplina y rigidez por parte de los 

autores, siendo por tanto más espontáneas y dinámicas. A base de las imágenes suministradas 

los alumnos tuvieron que proceder a valorar las “actitudes artísticas” presentes en las mismas, 

algo que sin duda complementó la visión teórica de las exposiciones del docente en clase, 

basadas frecuentemente en las cuestiones de las categorías artísticas y su historicidad. El 

proceso se completó con la contemplación in situ de las piezas suministradas a través de 

imágenes. De esta manera, los estudiantes ahondaron en la plenitud de los ejemplos expuestos 

que desvelaron nuevas posibilidades. 

 

4. CONCLUSIONES 

Creemos que, en base a los objetivos desglosados y a las actividades prácticas 

desplegadas a lo largo del texto, todas ellas asumidas por el grupo de trabajo dentro del resto 

de sus quehaceres docentes e investigadores, el impacto que sobre la docencia puede llegar a 

tener este proyecto, dada su vertiente eminentemente práctica y pedagógica, va a ser 

importante, como de hecho se ha demostrado (o está demostrando) en algunos casos. Es más, 

es muy posible que sus beneficios y potencialidades se vayan revelando más intensas a 

medida que transcurra el tiempo y, lo que es más notable para nosotros como profesores, que 

ese impacto trascienda el marco temporal del curso académico 2011-2012 y se proyecte en 

años venideros. Nuestro deseo ha sido generar un material de trabajo práctico que complete y 

complemente la labor teórica que el docente ya realiza, junto a sus alumnos, durante las clases 

y, en ese sentido, que se dedique a mejorar y optimizar tanto el tiempo efectivo de las 

prácticas como el trabajo y estudio de los alumnos fuera de las aulas. Todo ello repercutirá en 

un aumento de la calidad de la enseñanza de la Historia del Arte, al disponer de más y mejores 

materiales de trabajo. También se perfeccionará el rendimiento y la calidad del aprendizaje de 

los alumnos, que cuentan a partir de ahora con materiales útiles y contrastados en los que 

volcar sus curiosidades o dudas. No hemos tratado, en ningún caso, de minimizar la tarea del 

profesor o de liberarle de cargas que le son obligatorias tan sólo por el mero hecho de realizar, 

de modo más atractivo y novedoso, la parte práctica de sus asignaturas sino de incidir en la 

calidad antes que en la cantidad y dándole la opción, además, de personalizar la educación en 



función de sus propios estilos o de su concepción docente así como de los intereses, 

inquietudes y tendencias de los alumnos, las cuales se van revelando muy distintas a las que 

manifestaban los jóvenes de idénticas clases hace unos años. Sin duda, contar con un 

porcentaje cada vez más amplio de nativos digitales en nuestras aulas no sólo condiciona la 

manera en que éstos se relacionan con la información, la utilizan, procesan y comprenden sino 

que determina unos nuevos modos didácticos y pedagógicos que, a su inevitable calidad y 

eficacia, han de añadir un carácter atractivo, original y vanguardista que las tecnologías 

actuales pueden ayudar a conseguir. Su aplicación precisa al ámbito de la práctica docente en 

el área de la Historia del Arte es lo que se ha tratado de manifestar en estas páginas. 
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