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Resumen. Este proyecto, que está siendo desarrollado en la Escuela Superior de Arte del Principado de
Asturias, se sirve de la interdisciplinariedad y la tecnología para la resolución de problemas de
conservación del patrimonio cultural. Su objetivo principal es generar un programa didáctico de centro
que vincule la investigación con el sector profesional, favoreciendo la mejora de la calidad de la
enseñanza, de la actualización y del trabajo colaborativo del profesorado y de las competencias
profesionales e investigadoras del alumnado de las especialidades de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales (BBCC) y de Diseño Gráfico. La metodología didáctica se formula a través de cinco
actividades conectadas entre sí. Están diseñadas para docentes y estudiantes, programadas para el aula,
para el centro y para las prácticas externas. Según la tipología de actividad, el profesorado participa
como especialista, investigador/a, tutor/a y/o docente y, a su vez, los/as estudiantes son tutorizados por
estos en el centro educativo y/o por entidades colaboradoras del sector profesional. Como resultado se
genera conocimiento científico que responde a problemas concretos de conservación del patrimonio y se
plasma en aplicaciones gráficas para su difusión en foros técnicos. Se ha puesto en marcha este curso
2019-2020 y su continuidad se plantea de modo indefinido, adaptándose cada año tanto a las necesidades
del patrimonio intervenido en el centro como a las circunstancias de la comunidad educativa. Las
conclusiones obtenidas hasta la fecha sugieren que este proyecto abre nuevas posibilidades didácticas
para la actualización de los conocimientos de la comunidad educativa y aporta soluciones para la
conservación-restauración del patrimonio cultural. Además, refuerza las competencias investigadoras del
estudiante y le motiva para continuar estudios de formación avanzada. La colaboración interdisciplinar
entre las especialidades de Diseño Gráfico y Conservación-Restauración de BBCC y las nuevas
tecnologías son la base fundamental para el desarrollo de este proyecto.
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1. BREVE RESUMEN
Este proyecto, que está siendo desarrollado en la Escuela Superior de Arte del Principado de
Asturias, se sirve de la interdisciplinariedad y la tecnología para la resolución de problemas de
conservación del patrimonio cultural. Su objetivo principal es generar un programa didáctico de
centro que vincule la investigación con el sector profesional, favoreciendo la mejora de la calidad de
la enseñanza, de la actualización y del trabajo colaborativo del profesorado y de las competencias
profesionales e investigadoras del alumnado de las especialidades de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales (BBCC) y de Diseño Gráfico.
La metodología didáctica se formula a través de cinco actividades conectadas entre sí. Están
diseñadas para docentes y estudiantes, programadas para el aula, para el centro y para las prácticas
externas. Según la tipología de actividad, el profesorado participa como especialista, investigador/a,
tutor/a y/o docente y, a su vez, los/as estudiantes son tutorizados por estos en el centro educativo
y/o por entidades colaboradoras del sector profesional. Como resultado se genera conocimiento
científico que responde a problemas concretos de conservación del patrimonio y se plasma en
aplicaciones gráficas para su difusión en foros técnicos.
Se ha puesto en marcha este curso 2019-2020 y su continuidad se plantea de modo indefinido,
adaptándose cada año tanto a las necesidades del patrimonio intervenido en el centro como a las
circunstancias de la comunidad educativa.
Las conclusiones obtenidas hasta la fecha sugieren que este proyecto abre nuevas posibilidades
didácticas para la actualización de los conocimientos de la comunidad educativa y aporta
soluciones para la conservación-restauración del patrimonio cultural. Además, refuerza las
competencias investigadoras del estudiante y le motiva para continuar estudios de formación
avanzada. La colaboración interdisciplinar entre las especialidades de Diseño Gráfico y
Conservación-Restauración de BBCC y las nuevas tecnologías son la base fundamental para el
desarrollo de este proyecto.
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2. OBJETIVOS
Las normativas que regulan las Enseñanzas Artísticas Superiores1 inciden en la necesidad de
favorecer la actualización del profesorado y fomentar la cooperación con instituciones y empresas,
con el fin de generar programas de investigación y de mejorar la actividad docente e investigadora.
Asimismo, para los/as estudiantes, se refieren al desarrollo de tareas investigadoras y profesionales
dentro de las competencias transversales, generales y específicas, orientadas a favorecer su
inserción laboral y especialización en estudios de formación avanzada de Máster.
El objetivo principal de este proyecto es generar una propuesta innovadora para los centros donde
se imparten los Estudios de Conservación y Restauración de BBCC y de Diseño Gráfico: un
programa didáctico de centro que vincule la investigación en conservación-restauración de
patrimonio con el sector profesional, favoreciendo la mejora de la calidad y de los resultados de
enseñanza-aprendizaje con estos fines:
●

Potenciar la formación permanente, la colaboración interdisciplinar y la actualización del
profesorado implicado (RD 635/2010 2, RD 1614/2009 3).

●

Implicar a los estudiantes en una experiencia investigadora real, cooperativa y necesaria en
la práctica profesional (RD 635/2010 4).

Los o
 bjetivos secundarios son:
●

Vincular a los estudiantes con sectores profesionales externos que favorezcan la formación,
la futura inserción social y la responsabilidad laboral.

●

Difundir el proyecto a través de distintos medios: actas de la revista ATEMPO de la ESAPA,
web del centro, redes sociales, publicaciones en congresos relacionados con el patrimonio
y la educación, etc.

1

RD 635/2010, RD 1614/2009.

2

«[…] propiciarán planes de formación del profesorado, relativos al conocimiento […] e investigación correspondientes al EEES.»
«La administración educativa establecerá lo mecanismos adecuados para dar soporte a la investigación o técnica […] que les permita integrarse
en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología.» «Las Administraciones educativas o los centros fomentarán la firma de convenios de
cooperación con instituciones y empresas, a fin de impulsar la movilidad y el intercambio de profesores, investigadores […].» B
 OE 05-06-2010.
3

«La evaluación de la calidad de estas enseñanzas tendrá como objetivo mejorar la actividad docente, investigadora […].» «Programas de
investigación: […] fomentarán, mediante los procedimientos que las Administraciones educativas establezcan, programas de investigación en el
ámbito de las disciplinas que le son propias.» BOE 27-10-2009.
4

«[…] competencia profesional en los campos de la conservación-restauración […] y de la investigación.» «El perfil profesional […] capacitado
para […] el ejercicio de la investigación y de la docencia.» «Competencias transversales del título: […] Dominar la metodología de investigación en
la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.» «Competencias generales: […] Conocer y aplicar los recursos de investigación:
metodología científica, fuentes documentales e historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de resultados.» «Competencias específicas:
Investigar el patrimonio cultural […] tanto en lo referido a la evolución, constitución y causas de deterioro de dichos bienes culturales, como en lo
referido a la metodología de trabajo de la conservación-restauración de obras […].» BOE 05-06-2010.
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●

Potenciar las competencias adquiridas, integrando al alumnado en el ámbito real del mundo
laboral de su especialidad5, reforzando las competencias profesionales del estudiante y de
la práctica educativa6.

●

Dar continuidad al proyecto ampliándolo y adaptándolo a otras especialidades o materias
de estudio relacionadas con la conservación del patrimonio.

●

Documentar el proceso de investigación y comunicar sus resultados a través de los
lenguajes tipográfico y visual.

●

Fomentar las siguientes competencias en los/as estudiantes para generar conocimiento
respecto a la conservación del patrimonio cultural:
Desarrollar habilidades de autoaprendizaje y coaprendizaje mediante la interacción,
el análisis, la autoevaluación y la reflexión.
Diseñar estrategias para la resolución de problemas complejos nacidos de una
duda razonable, de modo autónomo.
Reunir e interpretar datos para emitir juicios a partir de los resultados obtenidos.
Realizar la autoevaluación y la rectificación de propuestas en base a los resultados
obtenidos, pudiendo publicarse los mismos.

5

Objetivo contemplado en la R
 esolución de 2 de junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las
prácticas extracurriculares de las Enseñanzas Artísticas Superiores ( BOPA 15-06-2015)  y en la R
 esolución de 28 de octubre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la ordenación, organización, desarrollo y evaluación de las prácticas externas
que realice el alumnado de enseñanzas artísticas superiores, en el marco de los diferentes planes de estudios, en el Principado de Asturias
(BOPA 08-11-2013).
6

Además, se incluyen los objetivos que se contemplan en la normativa referida: Resolución de 2 de junio de 2015 ( BOPA 08-11-2013).
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3. METODOLOGÍA
3.1. INTRODUCCIÓN
Este proyecto es una estrategia didáctica de centro, de aprendizaje aplicado, con dos líneas de
actuación basadas en la metodología de investigación para docentes y estudiantes. Una de ellas se
desarrolla en el aula y la otra en la entidad colaboradora del sector profesional vinculado a la
conservación-restauración del patrimonio y al diseño gráfico.
Se define y planifica el proyecto didáctico dentro de un grupo de trabajo de profesorado, aprobado
por el CPR (Centro del Profesorado y de Recursos de Avilés-Occidente) y por el claustro de
profesores de la ESAPA a inicio del curso 2019-2020, incluyéndose dentro de la Programación
General Anual bajo el título Investigación como metodología de aprendizaje en el ámbito de la
conservación-restauración. Geomateriales.
Las docentes coordinadoras del proyecto imparten clase en los estudios superiores de
Conservación y Restauración de BBCC y de los estudios de Diseño Gráfico de las siguientes áreas:
Historia del Arte, Conservación-Restauración de Escultura, Conservación-restauración de Pintura y
Diseño Gráfico.
Asimismo, este proyecto implica a los/as estudiantes de 3º y 4º de los Estudios Superiores de
Conservación-Restauración de BBCC y de los mismos niveles de Diseño Gráfico.
El proyecto tiene voluntad de continuidad y se puede desarrollar en periodos anuales o bianuales,
pudiéndose modificar las temáticas de estudio en cada nuevo periodo.

3.2. ACTIVIDADES
Se establecen dos grupos de participantes en estas actividades:
●

Profesorado: participa como investigador, tutor y docente según la tipología de actividad.

●

Estudiante: participa como investigador o diseñador dirigido o tutorizado por los/as
docentes en el centro educativo y/o por las entidades colaboradoras del sector profesional.

Las actividades a desarrollar en el proyecto son estándares y se organizan en:
Actividad A. Investigación en conservación-restauración dentro del centro educativo.
El profesorado plantea temáticas de investigación de interés para la conservación-restauración del
patrimonio, centradas en problemas concretos que surgen durante la intervención de un bien
cultural, y que se desarrollan en el centro educativo por dos vías:
Actividad A1. Investigación de los estudiantes en el aula: dentro de algunas asignaturas de la
materia de «M
 etodología y prácticas de conservación-restauración» en la especialidad/es
implicada/s, contando con la participación de los estudiantes. Se desarrolla con la
metodología de investigación científica, bajo la dirección del profesorado. La metodología
de enseñanza-aprendizaje se basa en los métodos de indagación y de discusión propios del
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campo científico. El tipo de aprendizaje que se favorece es el colaborativo, guiado y
autónomo.
Este curso se ha iniciado la experiencia en la asignatura de « Conservación y Restauración
de Escultura. Materiales pétreos y cerámicos», asignatura impartida en el primer semestre
de 4º curso de la especialidad de conservación-restauración de escultura, que cuenta con
12 ECTS (252 horas presenciales).
Actividad A2. Investigación docente en el centro educativo: se coordina y planifica dentro del
grupo de trabajo (del CPR) y lo desarrollan los profesores implicados en el centro,
basándose en la metodología de investigación científica,
Ambas investigaciones, en este curso, se han finalizado en el mes de febrero para poder
diseminarse en las Jornadas de Conservación y Restauración organizadas por la ESAPA, que se
celebran anualmente.
Actividad B. Investigación en conservación-restauración en colaboración con entidades externas.
Diseñando prácticas curriculares7 o extracurriculares8 con perfil de investigación en colaboración
con empresas o instituciones con las que puedan desarrollar una investigación planteada por los
docentes o por la entidad colaboradora. Estas investigaciones tendrán al menos dos años de
continuidad por su mayor complejidad. Los resultados se diseminan en foros o publicaciones
profesionales de carácter internacional (C), basándose en la metodología de investigación científica.
Actividad C. Aplicaciones gráficas para la difusión dentro del centro educativo.
El diseño de las aplicaciones gráficas para la difusión de los resultados de las investigaciones
realizadas dentro de la actividad A pueden ejecutarse por profesores o estudiantes de la
especialidad de Diseño Gráfico:
Actividad C1. Aplicaciones gráficas elaboradas por los estudiantes:
Esta actividad se desarrolla bajo el marco de la normativa que establece el reconocimiento
de créditos (ECTS) por la participación en actividades organizadas por la Escuela Superior
de Arte relacionadas con la representación del centro. Las directrices para su desarrollo
fueron aprobadas en el 2014 por el Consejo Escolar del centro.
Se desarrollan en el centro educativo dentro del periodo lectivo del primer semestre, con la
participación de alumnos y alumnas del tercer o cuarto curso de los estudios superiores de
Diseño, en la especialidad de Gráfico. Se plantea crear un equipo de trabajo de hasta tres
estudiantes, con prioridad para quienes hayan cursado la asignatura Diseño Editorial,
adscrita a la materia Proyectos, y coordinados por un/a profesor/a de la misma especialidad
en colaboración con el profesorado de Conservación-Restauración.
Las aplicaciones gráficas se desarrollan a modo de póster o piezas editoriales orientados
tanto a impresión como a difusión a través de medios digitales: sitios web, RR.SS., etc.

7

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las prácticas externas de las
Enseñanzas Artísticas Superiores (BOPA 08-11-2013).
8

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las prácticas extracurriculares de las

Enseñanzas Artísticas Superiores  ( BOPA 15-06-2015).
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Actividad C2. Aplicaciones gráficas elaboradas por el/la profesor/a de la especialidad de
Diseño Gráfico del grupo de trabajo del CPR, dentro del periodo temporal establecido por
este grupo. Las aplicaciones gráficas se desarrollan en formato póster de gran formato para
difusión impresa u o
 nline.
Las investigaciones realizadas en el marco de la Actividad B podrían también trabajarse dentro de
alguna de estas dos vías, según el acuerdo que se establezca con la entidad colaboradora.
La metodología de enseñanza-aprendizaje de estas dos actividades se basa en estrategias de
desarrollo de proyectos reales y autoevaluación. El tipo de aprendizaje que se favorece es guiado y
colaborativo, atendiendo a las necesidades del conservador-restaurador que realiza la investigación.

3.3. CONTENIDOS
Los docentes seleccionan los contenidos en base a un problema concreto que surge durante la
intervención de conservación y/o restauración sobre un bien cultural.
Este curso se han seleccionado las temáticas 1 y 2 para las actividades A1 y A2 y las temáticas 3 y 4
para la actividad B.
1.

Metodología para la validación de la limpieza de manchas de herrumbre y de concreciones
calcáreas en patrimonio calizo.

2.

Papetas y geles en restauración de patrimonio geomaterial.

3.

Validación y evaluación de sistemas de consolidación estructural de morteros artísticos
sobre muros de hormigón armado para la restauración del patrimonio mural
contemporáneo: El mural de El salto de Salime.

4.

La anoxia: una alternativa para el almacenamiento del patrimonio en hierros atacados por
cloruros.

3.4. PARTICIPANTES
Las actividades con participación de estudiantes se proponen para los cursos de 3º y 4º ambas
especialidades, siendo el mínimo de participación requerido de 1 estudiante.
●

En la actividad A1, el grupo máximo de estudiantes será de 10 (máximo de alumnos por
taller según normativa).

●

En la actividad B dependerá de los recursos de las entidades colaboradoras.

●

En la actividad C será de hasta 3 estudiantes.

Por otro lado, el profesorado del grupo de trabajo participa como docente e investigador en la
actividad A, como tutor y colaborador en la investigación en la B y como tutor y diseñador en la C.
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3.5. RECURSOS
Los recursos necesarios para el desarrollo de este proyecto son:
●

Bibliográficos (fuentes documentales y de información): literatura especializada en la
biblioteca de la ESAPA, fuentes documentales online, en documentos compartidos en red
por los docentes, etc.

●

Dossier informativo relacionado con la investigación: bibliografía, artículos, legislación,
informes de investigación, etc.

●

Recursos específicos para la investigación: obra real, fungibles y no fungibles, herramientas,
maquinaria, instrumental técnico y de laboratorio del centro y de la entidad colaboradora, en
su caso.

●

Equipo de trabajo básico del estudiante y de protección individual (EPI).

●

Recursos informáticos: conexión a Internet, ordenadores, software específico de
maquetación y edición de imagen digital, aplicaciones de intercambio de archivos en tiempo
real dentro de la plataforma G Suite for Education.
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4. TEMPORALIZACIÓN
O PERIODOS DE REALIZACIÓN
Las actividades A y C se realizan dentro del periodo lectivo por los estudiantes y/o profesorado. La
actividad B se realiza en el marco de las prácticas curriculares o extracurriculares, por lo que se
podrá establecer a lo largo de todo el periodo escolar9.
Actividad A1: este curso se ha desarrollado en la asignatura de 4º « Conservación y Restauración de
Escultura. Materiales pétreos y cerámicos», de 12 ECTS (252 horas presenciales) del primer
semestre10. La duración de la actividad en el aula ha sido de 25 horas.
Actividad A2: este curso la investigación se ha concentrado en el primer semestre. Puede ser anual o
con continuidad en el siguiente curso, según la complejidad del estudio.
Actividad B: prácticas curriculares o extracurriculares que este curso se plantean para el 2º
semestre. La temporización la establece la empresa en coordinación con el centro educativo según
la normativa11.
Actividad C1: e
 n el primer semestre. Dedicación de hasta 50 horas de trabajo personal del
estudiante, correspondientes a 2 ECTS. La convocatoria de la actividad se hará pública
previsiblemente en el mes de octubre y su finalización está prevista para el mes de diciembre.
Actividad C2: e
 ste curso se ha concentrado al final del primer semestre.

9

Art. 4 de la Resolución de 2 de junio de 2015 (BOPA 15-06-2015).

10

Las asignaturas del plan de estudios que se imparte en la ESAPA son semestrales.

11

Art. 4 de la Resolución de 2 de junio de 2015 ( BOPA 15-06-2015).
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5. DESARROLLO Y RESULTADOS
A continuación se exponen el desarrollo y resultados de las actividades del proyecto:

5.1. DESARROLLO
Actividad A.
Los/as docentes dentro del grupo de trabajo se plantean los temas de investigación, se revisa la
literatura científica, se establecen los recursos necesarios y se diseñan los experimentales. Se decide
qué investigaciones se trabajan en el aula con los/as estudiantes (vinculadas a obras reales) y cuáles
realiza el profesorado.
Actividad A1
El/la docente:
●

Diseña y expone la programación de la actividad al grupo y temporalización.

●

Explica en qué consiste el proyecto de investigación: una temática de investigación
relacionada con dudas razonables surgidas de la intervención de obras reales de los talleres
de restauración. Este curso se ha planteado la temática 1.

●

Presenta el estado de la cuestión previamente sintetizado por los/as docentes

●

Ofrece al estudiante los recursos necesarios: materiales para preparar las probetas, para los
ensayos y las fichas de control de parámetros a medir.

●

Dirige al grupo de estudiantes durante la investigación de aula.
Los/as estudiantes:

●

Desarrollan la parte experimental: elaboración de probetas, ensayos y registro de datos.

●

Extraen las conclusiones de los resultados.
Los docentes elaboran la discusión y el contenido para su difusión (actividad C).

Actividad A2
El/la profesor/a diseña y desarrolla la investigación siguiendo las pautas del método
científico.
Prepara toda la información (documental, gráfica y fotográfica) para pasar a la fase de
difusión.
Actividad B.
Las prácticas externas se desarrollan en la entidad colaboradora.
El/la tutor/a de la entidad colaboradora:
●

Explica al estudiante en qué consiste el proyecto de investigación: una temática de
investigación relacionada con una problemática de conservación-restauración de
patrimonio. Este curso se han planteado las temáticas 3 y 4 (apartado 3.3)
10

●

Presenta el estado de la cuestión y ofrecen los recursos necesarios.
Los/as estudiantes:

●

Desarrollan la parte experimental: elaboración de probetas, ensayos y registro de datos.

●

Extraen las conclusiones de los resultados obtenidos.

●

Los docentes, en colaboración con la entidad colaboradora preparan el contenido para su
difusión (actividad C).

Actividad C.
Con la documentación generada en las actividades A y B se procede al diseño para su difusión.
Actividad C1
El/la tutor/a del centro educativo:
●

Describe la problemática: plantea el b
 rief del proyecto, incluyendo la descripción del
encargo, los/as destinatarios/as, los objetivos, los contenidos, el plan de trabajo y la
temporalización.

●

Define el estilo de diseño editorial: las retículas, la paleta tipográfica y jerarquización de los
niveles de información, el tratamiento cromático y el estilo de imágenes.

●

Presenta a los docentes del grupo de trabajo las propuestas para su revisión.
Los/as estudiantes:

●

Desarrollan la maquetación.

●

Realizan la corrección ortotipográfica.

●

Llevan a cabo la pre-producción, preparando las artes finales para su impresión y/o difusión
online.

●

Introducen las modificaciones derivadas de la revisión de las propuestas.

Actividad C2
●

Se recopila y analiza la documentación del proyecto gráfico.

●

Se define el estilo de diseño editorial, planteando retículas, distribución de la mancha,
elección de la paleta tipográfica, usos cromáticos y estilo de imágenes.

●

Se desarrolla la maquetación, composición de contenidos tipográficos e icónicos y
corrección ortotipográfica.

●

Se lleva a cabo una puesta en común con el grupo de trabajo y una revisión de las
propuestas.

●

Se completan la pre-producción y la producción a través de la preparación de artes finales,
la exportación de archivos PDF/X y la impresión y/o difusión o
 nline.
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5.2. RESULTADOS
En base a los resultados de la evaluación global de este proyecto interdisciplinar, se constata que
estas estrategias favorecen la actualización permanente del profesorado del centro y la formación
del estudiante. Asimismo, garantiza la calidad de la intervención de conservación-restauración del
patrimonio realizada por los/as estudiantes, docentes y profesionales del sector, al emplearse unas
técnicas validadas de modo científico. Del mismo modo, da respuesta a las necesidades sociales de
disfrute del patrimonio cultural, generando y difundiendo el conocimiento para su conservación
mediante el empleo de nuevas tecnologías.
De la Actividad A:
●

A1: mediante esta investigación se han validado y seleccionado los reactivos más
apropiados en la limpieza de manchas de herrumbre y de concreciones calcáreas para su
uso en la restauración de la Fuente caliza de la Plaza de Camposagrado.

●

A2: en esta investigación se han revisado los soportes auxiliares, papetas y geles,
empleados en la actualidad en restauración para la limpieza, desalación y consolidación del
patrimonio geomaterial. A
 demás, se ha valorado su capacidad de desorción, aspecto
relevante en la elección de estos soportes para diferentes fines.

●

Los resultados de estas dos actividades (A1 y A2) se sintetizan en un póster (C2) y en un
documento para publicar en las actas de las Jornadas que se difundirán a través de la
revista digital ATEMPO de la ESAPA.

De la Actividad B:
●

Esta actividad está diseñada y pendiente de desarrollar el próximo curso. Los resultados de
la(s) investigación(es) se sintetizarán en un póster y publicación científica en otros foros
profesionales, fruto de una colaboración interdisciplinar entre docentes de distintas áreas,
estudiantes y el sector profesional.

De la Actividad C:
●

C1: esta actividad está diseñada y pendiente de desarrollar el próximo curso. Las
aplicaciones gráficas se desarrollarán a modo de póster o piezas editoriales orientados
tanto a impresión como a difusión a través de medios digitales: sitios web, redes sociales,
etc.

●

C2: dos pósters de las investigaciones realizadas en las actividades A1 y A2 para su difusión
en las XIV Jornadas de Conservación-Restauración de la ESAPA.
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los resultados del aprendizaje que se establecen en base al proyecto son:
Para el profesorado:
●

Trabaja de modo cooperativo con diferentes áreas de conocimiento y se actualiza en favor
de la calidad de enseñanza.

●

Trabaja en dar continuidad al proyecto con el objeto de mejorar la calidad formativa y de la
conservación del patrimonio.

●

Difunde el conocimiento científico obtenido.

Para el/la estudiante:
Actividad A:
●

Maneja la metodología científica para el autoaprendizaje, la autoevaluación, la reflexión, el
diseño de estrategias para la resolución de problemas complejos, la síntesis de resultados y
la extracción de conclusiones.

●

Aplica las habilidades adquiridas relacionadas con las nuevas tecnologías y las
competencias investigadoras y profesionales.
Actividad B:

●

Se integra en el ámbito real del mundo laboral vinculado a la especialidad, aplicando los
conocimientos y competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas
adquiridos con capacidad de innovación, creatividad y emprendimiento.
Actividad C1:

●

Documenta el proceso de investigación y comunicar sus resultados a través de los
lenguajes tipográfico y visual.

●

Aplica las habilidades adquiridas relacionadas con las nuevas tecnologías y las
competencias profesionales.
Actividad C2:

●

Trabaja de modo cooperativo con diferentes áreas de conocimiento y se actualiza en favor
de la calidad de enseñanza en el centro.

●

Trabaja en dar continuidad al proyecto con el objeto de mejorar la calidad formativa.

●

Participa en el proceso de difusión el conocimiento obtenido.

●

Desarrolla un proyecto real de diseño para la difusión empleando las nuevas tecnologías.
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Se emplean los siguientes i nstrumentos de evaluación para el proyecto y sus actividades,
desarrollados p
 or medio de rúbricas, destacando los aspectos a mejorar o modificar en próximas
experiencias (ver memoria).
El proyecto se evalúa en dos niveles:
●

Primer nivel: por medio de unos cuestionarios realizados a los/as participantes en cada
actividad, de los que se extraen las primeras conclusiones.

●

Segundo nivel: por medio de un cuestionario abierto al grupo de trabajo del CPR, con un
posterior debate grupal donde se valora la consecución de los objetivos del proyecto
teniendo en cuenta las conclusiones extraídas del primer nivel.
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7. POSIBILIDADES
DE GENERALIZACIÓN DEL TRABAJO
A OTROS NIVELES Y CONTEXTOS
EDUCATIVOS
Este proyecto educativo puede ser extendido adaptándose a otros centros, escuelas y/o facultades,
donde se imparten estudios superiores de Conservación y Restauración de BBCC y de Diseño en la
especialidad de Gráfico.
Este proyecto se ha implantado este curso en la especialidad de Conservación y Restauración de
Escultura, con el objeto de hacerlo extensible a otras en próximos años.
Se podría optimizar la actividad A (investigación) colaborando con otros centros que impartan Ciclos
Formativos de grado medio o superior de Artes Plásticas y Diseño, para la producción de probetas
que simulen un caso concreto (técnicas, materiales, etc.) y puedan ser utilizadas en las distintas
investigaciones.
Asimismo, la actividad C (difusión) se podría adaptar para ser desarrollada por estudiantes de los
Ciclos Formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño: Gráfica Publicitaria y/o Gráfica
Impresa.
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8. OTROS ASPECTOS A DESTACAR
DEL TRABAJO PRESENTADO
Desde el año 2004 hemos participado en distintos grupos de trabajo, investigaciones y
publicaciones relacionadas con la didáctica de la investigación en los estudios superiores de
Conservación y Restauración de BBCC. Asimismo, hemos generado recursos online para la difusión
de estas actividades didácticas.
Además, la ESAPA organiza anualmente Jornadas de Conservación-Restauración y Jornadas de
Diseño que ayudan a implementar competencias profesionales e investigadoras.
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1. RESUMEN
Este proyecto, que se está desarrollando en la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, se sirve de
la interdisciplinariedad y la tecnología para la resolución de problemas de conservación del patrimonio cultural.
Su objetivo principal e
 s generar un programa didáctico de centro que vincule la investigación con el sector
profesional, favoreciendo la mejora de la calidad de la enseñanza, de la actualización y del trabajo colaborativo
del profesorado y de las competencias profesionales e investigadoras del alumnado de las especialidades de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales (BBCC) y de Diseño Gráfico.
La metodología didáctica se formula a través de cinco actividades conectadas entre sí. Están diseñadas para
docentes y estudiantes, programadas para el aula, para el centro y para las prácticas externas. Según la
tipología de actividad, el profesorado participa como especialista, investigador/a, tutor/a y/o docente y, a su
vez, los/as estudiantes son tutorizados por estos en el centro educativo y/o por entidades colaboradoras del
sector profesional. Como resultado se genera conocimiento científico que responde a problemas concretos de
conservación del patrimonio y se plasma en aplicaciones gráficas para su difusión en foros técnicos.
Se ha puesto en marcha este curso 2019-2020 y su continuidad se plantea de modo indefinido, adaptándose
cada año a las necesidades del patrimonio intervenido en el centro y a las circunstancias de la comunidad
educativa.
Las conclusiones obtenidas hasta la fecha son que este proyecto abre nuevas posibilidades didácticas para la
actualización de los conocimientos de la comunidad educativa y aporta soluciones para la
conservación-restauración del patrimonio cultural. Además, refuerza las competencias investigadoras del
estudiante y le motiva para continuar estudios de formación avanzada. La colaboración interdisciplinar entre
las especialidades de Diseño Gráfico y Conservación-Restauración de BBCC y las nuevas tecnologías son la
base fundamental para el desarrollo de este proyecto.
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2. PROMOTORAS DEL PROYECTO
Las docentes que promovieron y desarrollaron este proyecto imparten clase en los estudios superiores de
Conservación y Restauración de BBCC y los estudios superiores de Diseño, en las siguientes áreas:
Conservación-Restauración de Escultura, Conservación-Restauración de Pintura, Diseño Gráfico, Historia del
Arte.
Asimismo, el proyecto involucra tanto a los/as estudiantes de 3º y 4º de los estudios superiores de
Conservación-Restauración de BBCC, como a los de 3º y 4º de Diseño Gráfico. Igualmente, participan
entidades colaboradoras externas y el propio centro educativo.
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3. INTRODUCCIÓN
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto, que se está desarrollando en la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, es una
estrategia didáctica de centro, de aprendizaje aplicado, con dos líneas de actuación: una basada en la
metodología de investigación de aula y otra vinculada con el sector profesional de la
conservación-restauración del patrimonio y del diseño gráfico, haciendo partícipes a docentes y estudiantes.
Persigue materializar aspectos que recoge la normativa que regula las Enseñanzas Artísticas Superiores1 en
cuanto a la necesidad de favorecer la actualización del profesorado y optimizar la formación del estudiante,
mediante la innovación y cooperación con el sector profesional. Se define y planifica dentro de un grupo de
trabajo de profesores, aprobado por el CPR (Centro de Profesorado y Recursos de Avilés - Occidente) y por el
claustro de profesores de la ESAPA al inicio del curso 2019-2020, incluyéndose dentro de la PGA
(Programación General Anual) con el título Investigación como metodología de aprendizaje en el ámbito de la
conservación-restauración. Geomateriales.
Se ha puesto en marcha este curso en las especialidades de conservación-Restauración de Escultura, de
Pintura y en la de Diseño Gráfico. Asimismo, involucra tanto a los/as estudiantes de 3º y 4º de los estudios
superiores de Conservación-Restauración de BBCC y de la especialidad de Diseño Gráfico.
El proyecto tiene voluntad de continuidad y se puede desarrollar en periodos anuales o bianuales, pudiéndose
modificar las temáticas de estudio en cada nuevo periodo.

3.2. CONTEXTO EDUCATIVO
La Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA) es un centro educativo público fundado en
2002 que imparte exclusivamente enseñanzas artísticas superiores en Diseño y en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, que otorgan titulaciones de nivel de Grado (MECES 6). La ESAPA ofrece
tres de las especialidades de Conservación y Restauración de Documento Gráfico, Escultura y Pintura, y dos
de Diseño: Gráfico y de Producto.
El objetivo del centro es la formación de profesionales expertos en el desempeño de la conservación y
restauración del Patrimonio Cultural, así como del diseño de producto y gráfico, basada en una integración de
conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y artísticos.
Además, la ESAPA organiza anualmente actividades abiertas a la sociedad y a especialistas, como Jornadas
de Conservación-Restauración y Jornadas de Diseño, que ayudan a implementar competencias profesionales
e investigadoras en los estudiantes y que favorecen la difusión del conocimiento en estos sectores.

1

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 27-10-2009).
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3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
3.3.1. Antecedentes
Desde el año 2004 hemos ido configurando el germen de este proyecto a partir de actividades que planteamos
en distintos grupos de trabajo, investigaciones y publicaciones relacionadas con la didáctica de la
investigación en los estudios superiores de Conservación y Restauración de BBCC (anexo 1). En esta línea,
destacamos la generación de actividades de formación que dio lugar a una publicación en las Jornadas de
Investigación Emergente en Conservación y Restauración de Patrimonio del año 2014, con el título La
investigación como proceso de validación de procesos de conservación-restauración: la formación del
conservador-restaurador2. Se trata de implantar actividades en asignaturas prácticas de
conservación-restauración basadas en una metodología didáctica que apuesta por el uso de la investigación
como herramienta de trabajo dentro del proceso de conservación-restauración. Gracias a que el estudiante ya
ha tenido un primer contacto introductorio con el método de investigación en otras asignaturas de taller con
distintos niveles de autonomía, puede abordar con mayor madurez el proyecto interdisciplinar en el que
actualmente estamos trabajando y planteamos.
Este primer paso dio lugar a que en nuestro centro pudiésemos plantear una línea de investigación dentro del
Trabajo Fin de Estudios, que los estudiantes han podido desarrollar estos últimos años, y que han podido
presentar en congresos profesionales de conservación del patrimonio: Didáctica y metodología de
investigación en los procesos de conservación y restauración de metales. Además, hemos presentado
investigaciones de estudios de obras del taller como es el caso de: «Hombre y mujer» by May Cavestany:
materials and deterioration.
Asimismo, hemos generado recursos o
 nline para la difusión de estas actividades didácticas (anexo 1) y
grupos de trabajo relacionados con la didáctica de la conservación-restauración del patrimonio:
1.
2.
3.
4.
5.

http://blog.educastur.es/restauras
https://sites.google.com/site/almabarberena1
www.http://blog.educastur.es/actividadesdidacticasrestauracion/unidades-didacticas
Elaboración de materiales didácticos para los estudios superiores de conservación y restauración
de BBCC. 2008. CPR
Investigación educativa para la elaboración de recursos didácticos sobre
conservación-restauración de patrimonio artístico monumental contemporáneo. 2019. CPR.

Por su parte, dentro de los estudios de diseño gráfico han estado trabajando en proyectos de nuevas
tecnologías; por ello, hemos visto que podríamos coordinarnos y generar este proyecto interdisciplinar que se
complementa para el beneficio de la formación y actualización del profesorado y los estudiantes.

2

Alma Mª Barberena Fernández, Esther Roca Fernández, Mª José Rodríguez Ruitiña, María Sedano Galán, Mª José Velasco Hurtado. 2014. L
 a
investigación como proceso de validación de procesos de conservación-restauración: la formación del conservador-restaurador. Emerge 2014.
Jornadas de Investigación Emergente en Conservación y Restauración de Patrimonio. Septiembre 22 – septiembre 24, 2014: 1047-1055.
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/EMERGE/EMERGE2014/paper/viewFile/539/184.
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3.3.2. Marco legal
La normativa que regula las E
 nseñanzas Artísticas Superiores i ncide en la necesidad de favorecer la
actualización del profesorado, de fomentar la cooperación con instituciones y empresas, con el fin de generar
programas de investigación y mejorar la actividad docente e investigadora. Asimismo, para los estudiantes, se
refiere a las tareas investigadoras y profesionales dentro de las competencias transversales, generales y
específicas, orientadas a favorecer la inserción laboral y la especialización en estudios de formación avanzada
de Máster.
Así, las normas que regulan estos estudios y la función docente recogen diversos aspectos relativos a la
investigación:
Respecto al centro educativo3 indican que se dotará a los centros de recursos para las tareas de
investigación, fomentarán actividades y programas de investigación e innovación científica y/o
técnica propios de esta disciplina, así como para la difusión del conocimiento.
Respecto a la actualización del profesorado4 se propiciarán planes de formación en materia de
investigación.
Asimismo, las competencias del Título5 relativas a la investigación hacen referencia a conocer, aplicar
los recursos y dominar la metodología de investigación del patrimonio cultural.

-

-

A día de hoy, la normativa que regula las funciones investigadoras del profesorado y su organización está en
vías de desarrollo. Para avanzar en esta línea, en el año 2019 se celebró el « I Congreso Internacional
Creatividad e Investigación en EEAASS» organizado por la ESCRBBCC de Madrid, cuyo objetivo principal fue
contextualizar el hecho investigador y creativo en el marco de las Enseñanzas Artísticas Superiores.
Asimismo, ENCORE6 (European Network for Conservation-Restoration Education) y ECCO7 (European
Confederation of Conservator-Restorers' Organisations) establecen directrices para regular la práctica de la
conservación-restauración y proponen las competencias por niveles para la formación de estos profesionales
encargados de la salvaguardia del patrimonio cultural.
Esto, junto con los antecedentes desarrollados en nuestro centro desde el año 2004, justifica este proyecto.

3

BOE 27/10/ 2009, BOE 05/06/ 2010, BOE 9/4/2010.

4

BOE 05/06/ 2010.

5

Idem.
ENCoRE is a network organisation of higher educational institutions in the field of conservation - restoration. A main objective of ENCoRE is to
promote research and education in the field of conservation and restoration of cultural heritage.

6

7

To organize, develop and promote, on a practical, scientific and cultural level, the profession of the Conservator-Restorer. To set standards and
regulate practice at European level and enhance communication between and mobility of professionals. To strengthen the role and
responsibilities of the Conservator-Restorer in relation to others in safeguarding cultural heritage.
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4. OBJETIVOS
El objetivo principal de este proyecto es generar una propuesta innovadora para los centros donde se
imparten los Estudios de Conservación y Restauración de BBCC y de Diseño Gráfico: un programa
didáctico de centro que vincule la investigación en conservación-restauración de patrimonio con el sector
profesional, favoreciendo la mejora de la calidad y de los resultados de enseñanza-aprendizaje con estos
fines:
●

Potenciar la formación permanente, la colaboración interdisciplinar y la actualización del
profesorado implicado (BOE 05/06/ 2010 1 , BOE 27/10/2009 2).

●

Implicar a los estudiantes en una experiencia investigadora real, cooperativa y necesaria en la
práctica profesional (BOE 05/06/ 2010) 3.

Los o
 bjetivos secundarios son:
●

Vincular a los estudiantes con sectores profesionales externos que favorezcan la formación, la
futura inserción social y la responsabilidad laboral.

●

Difundir el proyecto a través de distintos medios: actas de la revista ATEMPO de la ESAPA, web del
centro, redes sociales, publicaciones en congresos relacionados con el patrimonio y la educación,
etc.

●

Potenciar las competencias adquiridas, integrando al alumnado en el ámbito real del mundo
laboral de su especialidad 4, reforzando las competencias profesionales del estudiante y de la
práctica educativa 5.

●

Dar continuidad al proyecto ampliándolo y adaptándolo a otras especialidades o materias de
estudio relacionadas con la conservación del patrimonio.

●

Documentar el proceso de investigación y comunicar sus resultados a través de los lenguajes
tipográfico y visual.

●

Fomentar las siguientes competencias en los/as estudiantes para generar conocimiento respecto
a la conservación del patrimonio cultural:
Desarrollar habilidades de autoaprendizaje y coaprendizaje mediante la interacción, el análisis,
la autoevaluación y la reflexión.
Diseñar estrategias para la resolución de problemas complejos nacidos de una duda
razonable, de modo autónomo.
Reunir e interpretar datos para emitir juicios a partir de los resultados obtenidos.
Realizar la autoevaluación y la rectificación de propuestas en base a los resultados obtenidos,
pudiendo publicarse los mismos.
7

1

«[…] propiciarán planes de formación del profesorado, relativos al conocimiento […] e investigación correspondientes al EEES.»
«La administración educativa establecerá los mecanismos adecuados para dar soporte a la investigación o técnica […], que les permita integrarse en el
Sistema Español de Ciencia y Tecnología.» «L
 as Administraciones educativas o los centros fomentarán la firma de convenios de cooperación con
instituciones y empresas, a fin de impulsar la movilidad y el intercambio de profesores, investigadores […].» BOE 05/06/ 2010.
2

«La evaluación de la calidad de estas enseñanzas tendrá como objetivo mejorar la actividad docente, investigadora […].» «P
 rogramas de investigación: […]
fomentarán, mediante los procedimientos que las Administraciones educativas establezcan, programas de investigación en el ámbito de las disciplinas que le
son propias.» BOE 05/06/ 2010.
3

«[…] competencia profesional en los campos de la conservación-restauración […] de la investigación[…].» « El perfil profesional […] capacitado para […] el
ejercicio de la investigación y de la docencia.» «C
 ompetencias transversales del título: […] Dominar la metodología de investigación en la generación de
proyectos, ideas y soluciones viables.» «C
 ompetencias generales: […] Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes
documentales e historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de resultados.» «C
 ompetencias específicas: Investigar el patrimonio cultural […] tanto en lo
referido a la evolución, constitución y causas de deterioro de dichos bienes culturales, como en lo referido a la metodología de trabajo de la
conservación-restauración de obras […].» BOE 05/06/ 2010.
4

Objetivo contemplado en la Resolución que regula las prácticas curriculares y extracurriculares de las Enseñanzas Artísticas Superiores respectivamente:
BOPA 08-11-2013, BOPA 15-06-2015.
5

Además, se incluyen los objetivos que se contemplan en la normativa referida: BOPA 08-11-2013, BOPA 15-06-2015.
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5. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL
PROYECTO
5.1 METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Este proyecto es una estrategia didáctica de centro, de aprendizaje aplicado, con dos líneas de actuación
basadas en una metodología que desarrolla competencias profesionales y de investigación de la
conservación-restauración del patrimonio y del diseño gráfico. Una línea se desarrolla en el centro educativo y
otra en colaboración con una entidad externa del sector profesional, haciendo partícipes a docentes y
estudiantes. Se establecen dos grupos de participantes en estas actividades:
Profesorado: participa como especialista, investigador/a, tutor/a y docente según la tipología de
actividad.
Estudiante: dirigido o tutorizado por los docentes en el centro educativo y/o por las entidades
colaboradoras del sector profesional.
El eje didáctico organizador de este proyecto aspira a alcanzar y fortalecer competencias profesionales e
investigadoras.
En relación con el aprendizaje del estudiante de conservación-restauración de BBCC, la metodología que se
plantea a continuación pretende dar respuesta a las necesidades específicas de cada obra patrimonial,
dotando al estudiante de recursos para enfrentarse a cualquier dificultad, ajustándose a las competencias en
materia de investigación estipuladas para estos estudios. Asimismo, puede servir de germen para el diseño de
nuevas investigaciones a desarrollar en niveles de postgrado.
Respecto al estudiante de Diseño Gráfico, esta metodología pretende implementar competencias ya
adquiridas en el aula.
Se plantean tres tipologías de actividades. Cada actividad se planifica con una metodología específica.
Actividad A. I nvestigación en conservación-restauración dentro del centro educativo.
El profesorado propone diversas temáticas de investigación de interés para la conservación-restauración del
patrimonio, que posteriormente se desarrollan en el centro educativo de dos modos:
A1. Investigación de los estudiantes en el aula: d
 entro de algunas asignaturas de 3º y/o 4º de las materias de
Metodología y prácticas de conservación-restauración en las especialidades8 implicadas, contando con la
participación de los estudiantes, bajo la dirección del profesorado, dentro del periodo lectivo de las asignaturas
implicadas. La/s temática/s se centran en problemas concretos que surgen durante la intervención de un bien
cultural con el que se trabaja en el aula.
Participantes: máximo de 10 estudiantes por investigación.

8

BOE 05/06/2010.
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A2. Investigación docente en el centro educativo (grupo de trabajo CPR): que desarrollan los profesores
implicados basándose en la metodología de investigación científica, dentro del periodo temporal establecido
por el CPR. La/s temática/s que se plantean se centran en lagunas del conocimiento del sector de la
conservación-restauración que resultan de interés didáctico y de interés para este campo profesional.
La metodología de enseñanza-aprendizaje para el estudiante en la actividad A1 se basa en los métodos de
indagación y de discusión propios del campo científico, con el fin de favorecer el trabajo colaborativo, la
autonomía, la capacidad de análisis, reflexión y justificación de sus planteamientos. Las estrategias que se
emplean son lectura personal, revisión documental, mapa conceptual, estudios de caso, bibliografía de trabajo,
dossier informativo, portafolios, clase teórica-práctica, grupos de discusión, trabajo práctico sobre obra real
y/o probetas, diario de campo y autoevaluación. El tipo de aprendizaje que se favorece es el colaborativo,
guiado y autónomo. Además, se trabaja durante todo el proceso con plataformas online de gestión de
documentación.
Actividad B. I nvestigación en conservación-restauración en colaboración con entidades externas.
Diseñando prácticas curriculares9 o extracurriculares10 con perfil de investigación en colaboración con
empresas o instituciones con las que puedan desarrollar una investigación planteada por los docentes. Estas
investigaciones tendrán al menos dos años de continuidad por su mayor complejidad. Los resultados se
diseminan en foros o publicaciones profesionales de carácter internacional (Actividad C).
Los docentes (en el grupo de trabajo del CPR) proponen la/s temática/s de estudio, contactan con la/s
entidad/es colaboradora/s, definen el estado de la cuestión, diseñan el marco investigador y generan unas
fichas para el registro de datos durante el estudio. Además, explican a los estudiantes participantes el/los
proyecto/s en el/los que van a participar. El estudiante ejecuta la parte práctica de la investigación en la
entidad colaboradora.
Participantes: un mínimo de un estudiante; el máximo lo define la entidad colaboradora.
Temporalización: si son prácticas curriculares: 75 horas. Si son extracurriculares se acuerda entre el centro
educativo y la entidad colaboradora y los estudiantes podrán convalidar el número de horas realizadas por
créditos ECTS.
La normativa citada establece que el/la tutor/a académico/a elabore los planes formativos para que el
estudiante se forme en la empresa colaboradora. Estos se centrarán principalmente en la adquisición de las
competencias relacionadas, coordinándose con la entidad externa para establecer el método, las estrategias y
técnicas de enseñanza y aprendizaje que considere más oportunas para cada proyecto.
La metodología de las actividades de investigación (A y B) es la del método científico: resumen, introducción,
justificación, objetivos, procedimiento experimental, alcances y limitaciones, análisis de los resultados,
discusión, conclusión. Asimismo, la documentación se compartirá y los resultados se recogerán en una
plataforma online.

9

Resolución por la que se regulan las prácticas externas de las Enseñanzas Artísticas Superiores. BOPA 08-11-2013.

10

Resolución por la que se regulan las prácticas extracurriculares de las Enseñanzas Artísticas Superiores. B
 OPA 15-06-2015.
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Actividad C. A
 plicaciones gráficas para la difusión dentro del centro educativo.
El diseño de las aplicaciones gráficas para la difusión de los resultados de las investigaciones realizadas
dentro de la actividad A pueden ejecutarse por profesores/as o estudiantes de la especialidad de Diseño
Gráfico:
C1. Aplicaciones gráficas elaboradas por los estudiantes.
Esta actividad se desarrolla bajo el marco de la normativa que establece el reconocimiento de créditos (ECTS)
por la participación en actividades organizadas por la Escuela Superior de Arte relacionadas con la
representación del centro. Las directrices para su desarrollo fueron aprobadas en el 2014 por el Consejo
Escolar del centro.
Se desarrollan en el centro educativo dentro del periodo lectivo del primer semestre, con la participación de
alumnos y alumnas del tercer o cuarto curso de los estudios superiores de Diseño, en la especialidad de
Gráfico. Se plantea crear un equipo de trabajo de hasta tres estudiantes, con prioridad para quienes hayan
cursado la asignatura Diseño Editorial, adscrita a la materia Proyectos, y coordinados por un/a profesor/a de la
misma especialidad en colaboración con el profesorado de Conservación-Restauración.
Las aplicaciones gráficas se desarrollan a modo de póster o piezas editoriales orientados tanto a impresión
como a difusión a través de medios digitales: sitios web, RR.SS., etc.
Participantes: máximo de tres estudiantes.
C2. Aplicaciones gráficas elaboradas por el/la profesor/a de la especialidad de Diseño Gráfico del grupo de
trabajo del CPR, dentro del periodo temporal establecido por este grupo. Las aplicaciones gráficas se
desarrollan en formato póster de gran formato para difusión impresa u online.
Las investigaciones realizadas en el marco de la Actividad B podrían también trabajarse dentro de alguna de
las anteriores vías, según el acuerdo que se establezca con la entidad colaboradora.
La metodología de enseñanza-aprendizaje se basa en estrategias de desarrollo de proyectos reales y
autoevaluación. El tipo de aprendizaje que se favorece es guiado y colaborativo atendiendo a las necesidades
del conservador-restaurador que realiza la investigación. La documentación se compartirá y los resultados se
recogerán en una plataforma o
 nline.
Asimismo, todas estas actividades (A, B y C) favorecen el trabajo colaborativo y la autoformación del
profesorado en las vertientes del conocimiento, didáctica e investigadora.
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5.2 EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE ESTE CURSO
A continuación se expone el desarrollo durante este curso de las actividades planteadas en este proyecto.
Actividad A1. I nvestigación de los estudiantes en el aula
Esta actividad se ha desarrollado durante el primer semestre del curso de este curso 2019-2020,
concluyéndose en el mes de febrero. Por último se trasladaron los resultados a la Actividad C2 para proceder a
su difusión.
Temática: « Metodología para la validación de la limpieza de manchas de herrumbre y de concreciones
calcáreas en patrimonio calizo».
Participantes: estudiantes de 4º de la especialidad de Conservación y Restauración de Escultura.
Asignatura: Conservación y Restauración de Escultura. Materiales pétreos y cerámicos (4º curso), con 12
ECTS (252 horas presenciales) del primer semestre.
Temporalización: la dedicación de esta actividad en el aula ha sido de 25 horas presenciales entre los meses
de noviembre-enero.
Trabajo cooperativo: especialidad de Conservación-Restauración con la de Diseño Gráfico.
Desarrollo de la actividad en el aula:
1. El docente diseña y expone la programación de aula de la actividad al grupo (anexo 2).
2. El docente explica en qué consiste la temática de investigación «Metodología para la validación de la
limpieza de manchas de herrumbre y de concreciones calcáreas en patrimonio calizo» vinculada a la
intervención de restauración de la F
 uente caliza de la Plaza de Camposagrado (Ayuntamiento de Avilés).
Define el problema de la obra real explicando su significancia para el patrimonio y las posibilidades de dar
respuesta a esta patología.
3. El docente presenta el estado de la cuestión, formula la hipótesis partiendo de la propia experiencia, del
análisis y síntesis de la literatura científica.
4. Se ofrecen a los estudiantes los recursos necesarios:
Materiales para preparar las probetas y para los ensayos.
Fichas de control de parámetros a medir (anexo 3).
Portfolio con toda la documentación relacionada que se comparte online a través de las
aplicaciones de colaboración de la G-Suite for Education.
5. Los estudiantes desarrollan la parte experimental en el aula: elaboración de probetas, ensayos y registro
de datos (imagen 1).
6. El docente dirige al grupo de estudiantes durante la investigación de aula combinando los m
 étodos de
indagación y de discusión propios del campo científico favoreciendo el intercambio de ideas, el análisis de
diferentes puntos de vista y la valoración crítica.
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7. Los estudiantes validan la hipótesis, valoran los resultados en grupos de debate y reflexión con el
docente y extrae las conclusiones de los resultados.
8. Los docentes elaboran la discusión y redactan el contenido para su difusión (Actividad C).
9. Los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos, inducen o deducen reglas a través del problema
real que presenta la obra: manchas de herrumbre y concreciones calcáreas sobre gran parte de la
superficie caliza de la fuente original. Con este método participan de modo más activo, ganando seguridad,
por lo que hay más probabilidad de que se produzca el aprendizaje.

Imagen 1. Fase experimental de la actividad A1. En la línea superior se observan los test sobre la obra para seleccionar
parámetros y reactivos; en la línea media la validación y en la inferior parte del proceso experimental sobre las probetas.
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Recursos del aula:
Dossier informativo de la asignatura con información relacionada con la investigación: bibliografía,
artículos y legislación relacionados, ejemplos de otros trabajos de investigación, listado de productos de
restauración, etc.
Recursos informáticos del aula: ordenador y conexión a Internet.
Recursos específicos para la investigación: probetas, obra real, productos, herramientas, maquinaria,
instrumental técnico y de laboratorio del aula.
Equipo de trabajo básico del estudiante: equipo de protección individual (EPI) e instrumental personal
(bisturí, escalpelo, hisopos, pinceles finos, pinzas quirúrgicas, espátulas del moldeo y tijeras).
Portfolio con toda la documentación relacionada que se comparte o
 nline a través de las aplicaciones de
colaboración de la G
 -Suite for Education.
Diario de campo del estudiante para el registro de datos durante el proceso experimental.
Fichas de registro de datos para el/la estudiante: elaboradas por los docentes implicados (anexo 3).
Cuestionarios de autoevaluación (aptdo. 6).
Además, el centro cuenta con biblioteca con fuentes documentales y de información: literatura especializada
que el estudiante tiene a su disposición y bases de datos, en revistas científicas con acceso electrónico y en
documentos compartidos en red (información virtual de red, etc.), plató fotográfico y laboratorio científico.
Criterios de evaluación. L
 os resultados del aprendizaje del estudiante son:
Maneja la metodología científica para el autoaprendizaje, la autoevaluación, la reflexión, el diseño de
estrategias para la resolución de problemas complejos, síntesis de resultados y extracción de
conclusiones.
Aplica las habilidades adquiridas relacionadas con las competencias investigadoras y profesionales.
Instrumentos y criterios de calificación:
Diario de campo del estudiante para el registro de datos y de la metodología seguida durante el proceso
experimental. 70%
Fichas de registro cumplimentadas con resultados del proceso experimental (anexo 3). 30%
Cumplimiento de los objetivos: se han alcanzado todos los objetivos previstos en cuanto a la actividad, pero no
se ha podido realizar su difusión por el Estado de Alarma decretado la semana de la celebración de las
Jornadas.
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Actividad A2: investigación docente en el centro educativo.
Esta actividad se ha desarrollado durante el primer semestre de este curso 2019-2020, concluyéndose en el
mes de febrero. Por último se trasladaron los resultados a la Actividad C2 para el diseño de las aplicaciones
gráficas y proceder a su difusión.
Temática: «P
 apetas y geles en restauración de patrimonio geomaterial». Con este estudio pretendemos
optimizar el uso de estos soportes auxiliares, muy empleados en las intervenciones de limpieza, desalación y
consolidación del patrimonio geomaterial.
Participantes: docentes implicados dentro del Grupo de Trabajo « Investigación como metodología de
aprendizaje en el ámbito de la conservación-restauración. Geomateriales».
Temporalización: esta actividad se ha coordinado dentro del grupo de trabajo del CPR con una duración de 40
horas.
Trabajo cooperativo: la especialidad de Conservación-Restauración con la de Diseño Gráfico. La
documentación generada se comparte o
 nline, para su gestión, a través de aplicaciones de colaboración de la
G-Suite for Education.
Desarrollo de la actividad:
1. En septiembre se plantean temas de investigación y se selecciona el de mayor interés.
2. En octubre se revisa la literatura científica relacionada y se establecen los recursos necesarios.
3. En noviembre se diseñan los experimentales que se desarrollan entre noviembre y enero (imagen 2).
4. En enero se analizan los datos y se obtienen las conclusiones.
5. En febrero se organiza toda la información (documental, gráfica y fotográfica) para su difusión en el
póster y las actas ATEMPO de las Jornadas de Conservación y Restauración de la ESAPA de este curso
(actividad C) ( anexo 4).

Imagen 2. Fase experimental de la actividad A2. En las imágenes se observa el proceso de preparación de las papetas y la
medición de la desorción en papetas y geles a distintos tiempos.
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Recursos: a
 demás de los recursos materiales empleados en la Actividad A1, el CRP de Avilés-Occidente ha
subvencionado materiales, productos fungibles y la impresión de los pósters para el desarrollo de estas dos
investigaciones (A1 y A2). Cuestionarios de autoevaluación (aptdo. 6).
Criterios de evaluación del docente:
-

Trabaja de modo cooperativo con diferentes áreas de conocimiento y se actualiza en favor de la calidad
de enseñanza en el centro.

-

Trabaja en dar continuidad al proyecto con el objeto de mejorar la calidad formativa y de la conservación
del patrimonio.

-

Difunde el conocimiento científico obtenido.

Instrumentos de evaluación: se realiza un informe de autoevaluación y evaluación de la actividad ( aptdo.
Evaluación del proyecto).
Cumplimiento de los objetivos: se han alcanzado todos los objetivos previstos en cuanto a la actividad, pero no
se ha podido realizar su difusión por el Estado de Alarma decretado la semana de la celebración de las
Jornadas.
Ambas investigaciones (A1 y A2), planteadas y desarrolladas a lo largo del primer semestre de este curso
2019-2020, se han finalizado en el mes de febrero para poder diseminarse en el segundo semestre en las
Jornadas de Conservación y Restauración organizadas por la ESAPA.Debido a la situación de confinamiento
por la Covid-19, este curso el centro han cancelado temporalmente las Jornadas. A pesar de ello, toda la
documentación para su presentación está finalizada.
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Actividad B: Investigación en conservación-restauración en colaboración con entidades externas
Este curso se ha trabajado con el formato de prácticas extracurriculares11 planteando dos investigaciones, en
colaboración con el Museo Arqueológico de Asturias y con la empresa Saltos del Navia CB, respectivamente,
que se desarrollarían en el 2º semestre. El marco de prácticas extracurriculares ofrece mucha flexibilidad
respecto al periodo de realización y duración, por lo que al ser la primera experiencia de este tipo se consideró
el más adecuado frente al de las prácticas externas curriculares. Estas prácticas de investigación se
desarrollarían en dos años consecutivos con dos convocatorias respectivamente. Los resultados se podrán
diseminar en foros o publicaciones profesionales de carácter nacional o internacional. El trabajo a desarrollar
por los docentes se reparte entre el mes de octubre y el segundo semestre del curso. Las prácticas de
investigación del estudiante en la entidad colaboradora se desarrollarían en el mes de junio.
Participantes: estudiantes de 3º y 4º de Conservación y Restauración de la especialidad de Escultura y de
Pintura.
Trabajo cooperativo: entidad/es colaboradora/s, especialidades de Conservación-Restauración y de Diseño
Gráfico.
Este curso se han planteado d
 os temáticas p
 ara las prácticas de investigación:
Temática 1:  « La anoxia: una alternativa para el almacenamiento hierros arqueológicos atacados por cloruros».
Esta investigación busca dar respuesta a una de las problemáticas más graves y comunes en el patrimonio
arqueológico, que es el almacenamiento de objetos de hierro con presencia de cloruros, extraídos de
yacimientos arqueológicos costeros. Se tiene previsto realizarla en colaboración con el laboratorio de
restauración del Museo Arqueológico de Asturias.
Trabajo realizado hasta que se ha establecido el confinamiento por el Estado de Alarma (Covid-19):
1. Entre septiembre y diciembre se revisa la literatura científica relacionada y se plantea el Estado de la
Cuestión.
2. En diciembre-enero se inician los contactos con personal del Museo Arqueológico de Asturias para
desarrollar la temática 1.
Trabajo planificado, pendiente de realizar cuando se reanude la actividad en los centros:
1. Definir la actividad formalmente en el marco del convenio establecido con el Museo y abrir la
convocatoria de prácticas extracurriculares para que los/as estudiantes puedan inscribirse.
2. Diseñar los experimentales y plantear los recursos necesarios.
3. Elaborar un d
 ossier para el/la estudiante con la documentación relativa a la investigación y las fichas
de trabajo para el registro de datos, en colaboración con la restauradora del Museo, que se comparte
online a través de las aplicaciones de colaboración de la G-Suite for Education.
4. Explicar al estudiante en qué consiste el proyecto de investigación.
5. Desarrollar la parte experimental: prácticas del estudiante.
6. Analizar los datos y obtener conclusiones una vez finalizada la investigación.

11

BOPA 27-05-2011.
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7. Los docentes en colaboración con la entidad colaboradora preparan la información (documental,
gráfica y fotográfica) para su difusión (actividad C).
Temática 2: «Validación y evaluación de sistemas de consolidación estructural de morteros artísticos sobre
muros de hormigón armado para la restauración del patrimonio mural contemporáneo: El mural de El salto de
Salime.» Con esta investigación se pretende buscar una solución efectiva a un problema de desprendimiento
que presenta el patrimonio mural sobre hormigón armado. Se propone tomar como modelo de trabajo para la
parte experimental la patología presente en el mural de Joaquín Vaquero Palacios de la Central Hidroeléctrica
de Grandas de Salime (1954), patrimonio y testimonio del presente industrial de España, custodiado por la
empresa Saltos del Navia CB. Se plantea su realización en colaboración con el laboratorio de estudio del
hormigón de la Escuela Politécnica de Ingenieros de Gijón de la Universidad de Oviedo.
Trabajo realizado hasta que se ha establecido el confinamiento por el Estado de Alarma (Covid-19):
1. En septiembre se realizan reuniones con los responsables de la empresa Saltos del Navia CB y con el
profesor encargado del laboratorio de hormigón de la Escuela Politécnica de Ingenieros de Gijón, para
valorar el proyecto de colaboración que se desarrollaría con los/as estudiantes en el marco de las
prácticas extracurriculares.
2. En diciembre se visitan las pinturas murales para identificar las patologías ( imágenes 3 y 4).
3. En noviembre-enero se revisa la literatura científica relacionada para recoger el Estado de la Cuestión.

Imagen 3. Mapa de daños de las pinturas murales del Salto de Salime (pintura sobre hormigón). Fase preliminar de estudio
de las patologías de los murales que realizamos para la redacción de esta propuesta de investigación.
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Imagen 4. Detalle de la patología de las pinturas murales a la que se daría respuesta con la investigación que se plantea en la
actividad B.

Trabajo planificado, pendiente de realizar cuando se reanude la actividad en los centros:
1. Definir la actividad formalmente en el marco del convenio establecido con las entidades colaboradoras
y abrir convocatoria de prácticas extracurriculares para que los/as estudiantes puedan inscribirse.
2. Diseñar los experimentales y plantear los recursos necesarios.
3. Elaborar un d
 ossier para el estudiante con las documentación relativa a la investigación y las fichas de
trabajo para el registro de datos, en colaboración con la restauradora del Museo, que se comparte o
 nline
a través de las aplicaciones de colaboración de la G
 -Suite for Education.
4. Explicar al estudiante en qué consiste el proyecto de investigación.
5. Desarrollar la parte experimental: prácticas del estudiante.
6. Analizar los datos y obtener conclusiones una vez finalizada la investigación.
7. Organizan la información (documental, gráfica y fotográfica) para su difusión (actividad C): los
docentes en colaboración con la entidad colaboradora.
Recursos: e
 l estudiante podrá contar con recursos de la entidad colaboradora y del centro educativo,
estableciendo como mínimo el dossier informativo de la investigación, recursos en red, materiales para
preparar las probetas, para los ensayos y las fichas de control de parámetros a medir.
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Criterios de evaluación. L
 os resultados del aprendizaje del estudiante son:
Se integra en el ámbito real del mundo laboral vinculado a la especialidad, aplicando los conocimientos y
competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas adquiridos con capacidad de
innovación, creatividad y emprendimiento.
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación: Se recogen en el artículo 13 de la legislación12 que regula
las prácticas extracurriculares:
a) Informe final del tutor o la tutora de la entidad colaboradora.
b) Memoria final de prácticas extracurriculares elaborada por el alumnado.
c) Informe de valoración final de la persona responsable de la coordinación.
El criterio de calificación lo establece la normativa13: « la persona responsable de la coordinación de las
prácticas extracurriculares en el centro docente, a la vista de las memorias, así como de los criterios de
evaluación recogidos en el plan formativo, emitirá un informe final de evaluación en el que constará una
calificación final de las prácticas extracurriculares en términos de “apto” o “no apto”».
Cumplimiento de los objetivos: no se han podido alcanzar todos los objetivos previstos en cuanto a la
actividad, por el Estado de Alarma decretado. Se ha diseñado la actividad, pero no se han podido llevar a cabo
la parte experimental ni su difusión.

12

13

BOPA 15-06-2015.
Resolución de 2 de junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las prácticas extracurriculares de las
Enseñanzas Artísticas Superiores.
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Actividad C1. Aplicaciones gráficas elaboradas por los estudiantes
Esta actividad estaba programada para realizarse una vez se finalice la investigación de la Actividad B, previsto
su inicio para este mes de junio. Se enmarca dentro de las actividades para el reconocimiento de créditos
ECTS.
Participantes: hasta tres estudiantes de la especialidad de Diseño Gráfico, con prioridad a los/as alumnos/as
de tercer y cuarto curso.
Temática: aplicaciones gráficas que se desarrollan a modo de póster o piezas editoriales orientados tanto a
impresión como a difusión a través de medios digitales: sitios web, redes sociales, etc.
Temporalización: hasta 50 horas de trabajo personal, correspondientes a 2 ECTS. La convocatoria de la
actividad se hará pública previsiblemente en el mes de octubre y su finalización está prevista para el mes de
diciembre.
Trabajo cooperativo: especialidad de Diseño Gráfico, de conservación-restauración de BBCC y la entidad
colaboradora.
Desarrollo de la actividad en el aula:
El/la tutor/a del centro educativo:
1. Describe la problemática: plantea el brief del proyecto, incluyendo la descripción del encargo, los/as
destinatarios/as, los objetivos, los contenidos, el plan de trabajo y la temporalización.
2. Define el estilo de diseño editorial: las retículas, la paleta tipográfica y la jerarquización de los niveles de
información, el tratamiento cromático y el estilo de imágenes.
3. Presenta a los docentes del grupo de trabajo del CPR las propuestas para su revisión.
Los/as estudiantes:
1. Desarrollan la maquetación.
2. Realizan la corrección ortotipográfica.
3. Llevan a cabo la pre-producción, preparando las artes finales para su impresión y/o difusión o
 nline.
4. Introducen las modificaciones derivadas de la revisión de las propuestas.

La metodología de enseñanza-aprendizaje se basa en estrategias de desarrollo de proyectos reales y
autoevaluación. El tipo de aprendizaje que se favorece es guiado y colaborativo, atendiendo a las
necesidades del conservador-restaurador que realiza la investigación.
Recursos:
Equipos informáticos; software e
 specífico de maquetación y edición de imagen digital; coordinación a través
de aplicaciones de intercambio de archivos en tiempo real dentro de la plataforma G-Suite for Education.
Fuentes documentales online.
Cuestionarios de autoevaluación (aptdo. 6).
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Criterios de evaluación:
Documenta el proceso de investigación y comunicar sus resultados a través de los lenguajes tipográfico y
visual.
Aplica las habilidades adquiridas relacionadas con las nuevas tecnologías y las competencias
profesionales.
Instrumentos y criterios de calificación:
La normativa14 relacionada con el reconocimiento de créditos ECTS por participación del estudiante en
actividades organizadas por la ESAPA recoge que la evaluación debe realizarse por una comisión que
establece si la actividad es apta o no apta.
Cumplimiento de los objetivos: e
 sta actividad está planteada desde un principio para su desarrollo en el curso
2020-2021.

14

El Anexo I, punto 6.5 de la Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan aspectos de la
ordenación académica de las enseñanzas artísticas superiores de Grado. BOPA 27-05-2011.
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Actividad C2. Aplicaciones gráficas elaboradas por el profesor (Grupo de trabajo CPR).
Esta actividad se desarrolló durante el primer semestre del curso 2019-20. Se diseñaron dos pósters de las
investigaciones realizadas en las actividades A1 y A2, para su difusión en las XIV Jornadas de
Conservación-restauración de la ESAPA (anexo 4).
Temática: l as aplicaciones gráficas se desarrollan en formato póster de gran formato para su difusión.
Participantes: docente de la especialidad de Diseño Gráfico del grupo de trabajo del CPR.
Trabajo cooperativo: e
 specialidad de Diseño Gráfico y de Conservación-Restauración de BBCC.
Temporalización: esta actividad se ha coordinado dentro del grupo de trabajo del CPR con una duración de 40
horas. Su desarrollo se ha concentrado en el primer semestre.
Desarrollo de la actividad:
1. Se recopila y analiza la documentación del proyecto gráfico.
2. Se define el estilo de diseño editorial, planteando retículas, distribución de la mancha, elección de la
paleta tipográfica, usos cromáticos y estilo de imágenes.
3. Se desarrolla la maquetación, composición de contenidos tipográficos e icónicos y corrección
ortotipográfica.
4. Se lleva a cabo una puesta en común con el grupo de trabajo y una revisión de las propuestas.
5. Se completan la pre-producción y la producción a través de la preparación de artes finales, la
exportación de archivos PDF/X y la impresión y/o difusión o
 nline.
Recursos: E
 quipo informático; software específico de maquetación; plataforma G-Suite for Education para el
intercambio de archivos. Bibliografía del área del diseño editorial disponible en la biblioteca de la ESAPA y
fuentes documentales o
 nline.
Criterios de evaluación del docente:
-Trabaja de modo cooperativo con diferentes áreas de conocimiento y se actualiza en favor de la calidad
de enseñanza en el centro.
-Trabaja en dar continuidad al proyecto con el objeto de mejorar la calidad formativa.
-Participa en el proceso de difusión el conocimiento obtenido.
-Desarrolla un proyecto real de diseño para la difusión empleando las nuevas tecnologías
Instrumentos de evaluación: s
 e realiza un informe de autoevaluación y evaluación de la actividad (aptdo.
Evaluación del proyecto).
Cumplimiento de los objetivos: se han alcanzado todos los objetivos previstos en cuanto a la actividad, pero no
se ha podido realizar su difusión por el Estado de Alarma decretado la semana de la celebración de las
Jornadas.
Por otro lado, el profesorado del grupo de trabajo participa como docente e investigador en la actividad A,
como tutor y colaborador en la investigación en la B y como tutor y diseñador en la C.
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5.3 PLAN DE TRABAJO O
CRONOGRAMA
A continuación se presenta el calendario de ejecución del proyecto: desarrollo temporal de las diferentes fases
que lo integran y descripción de las acciones a realizar en cada una.

Tareas

Personal
participante(*)

2019
S

2020
O

N

D

E

F

M

Pendiente del cese
del Estado de Alarma

Actividad A1: Investigación de los estudiantes en el aula
Diseño de la actividad

1

Presentación de la
actividad y recursos (aula)

1, 2

●

Desarrollo del experimental 1, 2
(aula)

●

Evaluación

1, 2

Redacción para la difusión

1

●

●

●

●

●
●

Actividad A2: Investigación de los docentes (Grupo de Trabajo CPR)
Diseño de la actividad

1

Desarrollo de la
investigación

1

Redacción para la difusión

1

●

●
●

●

●

●

●

Autoevaluación y entrega
de resultados al grupo de
trabajo

●

Actividad B: Investigación en colaboración con entidades externas
Diseño de la actividad

Estado de la cuestión

1
1

●
●

●

●
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Contacto con entidades
colaboradoras
Prácticas
Evaluación

1, 3

●

●

2, 3

●

1, 2, 3

●

Actividad C1. Aplicaciones gráficas elaboradas por los estudiantes
Diseño de la actividad

1

Apertura de convocatoria

1

●

Desarrollo de la actividad
(aplicaciones gráficas)

2

●

Evaluación

1, 2

●

●


Actividad C2. Aplicaciones gráficas elaboradas por el profesor (Grupo de Trabajo CPR)
Diseño de la actividad

1

Desarrollo de la actividad
(pósters)

1

Evaluación

1

●


●
●

●

●

(*) 1: docente/s o tutor/es; 2: estudiante/s; 3: empresa/s colaboradora/s.
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6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Se propone una evaluación que nos permita conocer e identificar el alcance de los objetivos del proyecto.
También se detectan los aspectos mejorables y los que han sido valorados positivamente por su eficiencia e
impacto en base a estos objetivos.
Mediante la evaluación del proyecto comparamos lo que se proyectó con el resultado obtenido, lo que nos
permitirá realizar ajustes en su diseño y en cada etapa, con el fin de mejorarlo y darle continuidad. Los
resultados de la evaluación del proyecto se plasmarán en un informe final realizado por las docentes del grupo
de trabajo.
El proyecto se evalúa a dos niveles:
Primer nivel: p
 or medio de unos cuestionarios realizados a los participantes de cada actividad, de los que
se extraen las primeras conclusiones.
Segundo nivel: por medio de un cuestionario abierto al grupo de trabajo del CPR, con un posterior debate
grupal donde se valora la consecución de los objetivos del proyecto, teniendo en cuenta las conclusiones
extraídas del primer nivel.
Las rúbricas que se evalúan en estos cuestionarios se recogen por medio de indicadores.

Primer nivel. Evaluación de las actividades.
Actividad A1: Investigación de los estudiantes en el aula.
En el cuestionario para el estudiante, se reflexionará en base a estas rúbricas:
Interés por el tema de la investigación.
Utilidad de la metodología investigadora en la búsqueda de soluciones durante el proceso de
conservación-restauración patrimonial.
Relación de esta actividad investigadora con su futuro profesional.
Disponibilidad de recursos para el desarrollo de la actividad.
Claridad en la definición de las tareas asociadas a la actividad.
Disponibilidad temporal para el desarrollo de las tareas.
Claridad y adecuación del sistema de evaluación.
Correspondencia entre esfuerzo y calificación.
Funcionamiento del trabajo en grupo.
Utilidad de las plataformas online de trabajo.
Dificultad en la comprensión del objetivo y metodología de la investigación.
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Rigurosidad en realización de las probetas.
Rigurosidad en la realización y seguimiento de la parte experimental.
Complejidad en la síntesis de resultados y extracción de conclusiones.
Otras dificultades encontradas (respuesta abierta).

Actividad A2: Investigación de los docentes (Grupo de Trabajo CPR).
En el cuestionario para el personal docente, se reflexionará en base a estas rúbricas:
Facilidades de acceso a la información básica para el desempeño de las tareas.
Disponibilidad de recursos para el desarrollo de la investigación.
Nivel de manejo previo de las herramientas, lenguaje y técnicas propuestas.
Disponibilidad temporal para el desarrollo de la investigación.
Funcionamiento del trabajo interdisciplinar en el grupo.
Utilidad de las plataformas online de trabajo.
Dificultad de la parte experimental.
Impacto en la comunidad educativa.
Propuestas de mejora para cursos venideros.
Otras dificultades encontradas (respuesta abierta).

Actividad B: Investigación en colaboración con entidades externas.
Interés por tema de la investigación.
Utilidad de la metodología investigadora en la búsqueda de soluciones durante el proceso de
conservación-restauración patrimonial.
Relación de esta actividad investigadora con su futuro profesional.
Disponibilidad de recursos para el desarrollo de la actividad.
Claridad en la definición de las tareas asociadas a la actividad.
Disponibilidad temporal para el desarrollo de las tareas.
Funcionamiento del trabajo en grupo.
Utilidad de las plataformas online de trabajo.
Dificultad en la comprensión del objetivo y metodología de la investigación.
Rigurosidad en realización de las probetas.
Rigurosidad en la realización y seguimiento de la parte experimental.
Dificultad para adaptarse a un entorno profesional.
Complejidad en la síntesis de resultados y extracción de conclusiones.
Otras dificultades encontradas (respuesta abierta).
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Actividad C1. Aplicaciones gráficas elaboradas por los/as estudiantes.
En el cuestionario para el estudiante, se reflexionará en base a estas rúbricas:
Interés por la temática planteada.
Dificultad en la comprensión del objetivo y metodología del proyecto.
Eficacia de la metodología propuesta.
Utilidad de esta actividad para su futuro profesional.
Disponibilidad de recursos para el desarrollo de la actividad.
Claridad en la definición de las tareas asociadas a la actividad.
Disponibilidad temporal para el desempeño de las tareas.
Correspondencia entre horas de dedicación y ECTS asignados.
Utilidad de las plataformas online de trabajo.
Calidad del estilo de diseño editorial.
Rigurosidad en la realización de las tareas de maquetación.
Dificultad técnica en la preparación de las artes finales.
Otras dificultades encontradas (respuesta abierta).

Actividad C2. Aplicaciones gráficas elaboradas por el profesor (Grupo de Trabajo CPR).
Se reflexionará, entre otras cosas, sobre:
Facilidades de acceso a la información básica para el desempeño de las tareas.
Disponibilidad de recursos para el desarrollo del diseño.
Nivel de manejo previo de las herramientas, lenguaje y técnicas propuestas.
Disponibilidad temporal para el desarrollo de la propuesta.
Funcionamiento del trabajo interdisciplinar en el grupo.
Utilidad de las plataformas online de trabajo.
Dificultad en el diseño.
Impacto en la comunidad educativa.
Propuestas de mejora para cursos venideros.
Otras dificultades encontradas (respuesta abierta).
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Segundo nivel. Evaluación global del proyecto.
Las profesoras participantes en el grupo de trabajo del CPR valoran de modo global el nivel de alcance de los
objetivos, teniendo en cuenta los resultados de los cuestionarios del p
 rimer nivel. Además, se cumplimenta un
cuestionario con una reflexión grupal posterior acerca de las siguientes rúbricas:
Enriquecimiento en la formación permanente y la actualización del profesorado implicado.
Impacto en la colaboración interdisciplinar entre el profesorado.
Correspondencia entre la experiencia investigadora y el refuerzo de las competencias profesionales e
investigadoras.
Interés del proyecto para la resolución de problemas complejos en la conservación-restauración del
patrimonio cultural.
Impresiones sobre el interés del alumnado sobre el proyecto y cada una de las actividades.
Impresiones sobre el grado de dificultad del desarrollo de cada una de las actividades y del proyecto.
Utilidad de las nuevas tecnologías en las distintas actividades y en el desarrollo del proyecto.
Disponibilidad de los recursos materiales y temporales.
Valoración del planteamiento y nivel de dificultad de cada una de las actividades.
Impresiones respecto a la calidad y difusión del conocimiento científico obtenido.
Impacto en la comunidad educativa a través de la difusión de los resultados del proyecto.
Necesidad de contar con otros docentes.
Dificultades encontradas y propuestas de mejora para la continuidad del proyecto.
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7. RESULTADOS OBTENIDOS
A continuación se muestran los resultados de cada una de las actividades del proyecto:
Actividad A1: mediante esta investigación se han validado y seleccionado los reactivos más apropiados en la
limpieza de manchas de herrumbre y de concreciones calcáreas para su uso en la restauración de la Fuente
caliza de la Plaza de Camposagrado. Los reactivos que mejores resultados ofrecen para este soporte son las
resinas de intercambio iónico H+, EDTA Na3+ al 5% y el citrato de triamonio al 10%.
Actividad A2: en esta investigación se han revisado los soportes auxiliares, papetas y geles, empleados en la
actualidad en restauración para la limpieza, desalación y consolidación del patrimonio geomaterial.  Además,
se ha valorado su capacidad de desorción, aspecto relevante en la elección de estos soportes para diferentes
fines.
Los resultados de estas dos actividades (A1 y A2) se sintetizan en dos pósters (C2) respectivamente y en un
documento para publicar en las actas de las Jornadas que se difundirán a través de la revista digital ATEMPO
de la ESAPA ( anexo 4: pósters 1 y 2).
Actividades B y C1: estas actividades vinculadas a las prácticas externas están diseñadas y pendientes de
desarrollar el próximo curso.
Actividad C2: se han diseñado dos pósters para la difusión de las investigaciones llevadas a cabo en las
actividades A1 y A2 (anexo 4).
Los resultados de la evaluación global del proyecto son:
El profesorado considera que favorece su formación permanente y su actualización.
Impacto positivo en la colaboración interdisciplinar entre el profesorado.
Se observa una correspondencia entre la experiencia investigadora de las actividades desarrolladas
hasta el momento con los estudiantes (A1) y el refuerzo de las competencias profesionales e
investigadoras.
Se han obtenido resultados a través de las investigaciones que dan respuesta a problemas complejos
en la conservación-restauración del patrimonio cultural.
El alumnado participante en la actividad A1 considera la actividad realizada útil en su formación y para
su futuro laboral.
El alumnado considera que ha podido desarrollar sin dificultades la actividad A1.
Las nuevas tecnologías son una herramienta fundamental en el desarrollo del proyecto.
Se detecta limitaciones en algunos recursos materiales.
El planteamiento hasta el momento se ha adecuado a las posibilidades reales y las actividades se han
podido desarrollar sin grandes dificultades.
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Se ha obtenido resultados científicos acordes con los planteamientos iniciales que están pendientes
de su difusión.
En base a la experiencia y lo evaluado hasta la fecha sería necesaria la adquisición de algún material
de laboratorio específico para facilitar el desarrollo de las investigaciones, así como el acceso a más
recursos bibliográficos especializados.
Respecto al trabajo interdisciplinar, aunque hemos sido asesoradas por docentes del ámbito de las
ciencias, sería enriquecedor contar con su participación en futuras investigaciones.
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8. PROPUESTA DE CONTINUIDAD
Este proyecto educativo puede ser extendido adaptándose a otros centros, escuelas y/o facultades donde se
imparten estudios superiores de Conservación y Restauración de BBCC y de Diseño Gráfico.
Este proyecto se ha implantado este curso en la especialidad de Conservación y Restauración de Escultura,
con el objeto de hacerlo extensible a otras en próximos años.
Se podría optimizar la actividad A (investigación) colaborando con otros centros de Ciclos Formativos de
grado medio o superior de Artes Plásticas y Diseño, para la producción de probetas que simulen un caso
concreto (técnicas, materiales, etc) para su uso en las distintas investigaciones.
Asimismo, la actividad C (difusión) se podría adaptar para ser desarrollada por estudiantes de los Ciclos
Formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño: Gráfica Publicitaria y/o Gráfica Impresa.
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9. CONCLUSIONES
Las conclusiones obtenidas de este proyecto hasta la fecha son:
1.

La participación en este proyecto favorece la innovación educativa al requerir la actualización del
profesorado implicado, teniendo que hacer revisiones frecuentes de los últimos conocimientos de
la literatura científica.

2.

El uso de las nuevas tecnologías se hace indispensable en este proyecto para el trabajo
cooperativo, para el acceso a la información, para las investigaciones, para la gestión de datos,
para el diseño de las aplicaciones gráficas y para su difusión.

3.

El trabajo colaborativo entre docentes y alumnado de diferentes especialidades es el eje
vertebrador de este proyecto, gracias al cual se pueden mejorar las competencias investigadoras y
profesionales de los estudiantes.

4.

La investigación como actividad de aula se ajusta al nivel de conocimientos de los estudiantes
implicados, refuerza sus competencias investigadoras y les motiva a continuar con estudios de
formación avanzada.

5.

El resultado de las investigaciones concluidas aporta conocimientos novedosos y da respuesta a
problemas concretos que pueden ser de utilidad en el sector profesional de la
conservación-restauración del patrimonio cultural.

6.

Esta primera experiencia del proyecto favorece su aplicabilidad a otras especialidades y sus
posibilidades de continuidad.
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ANEXO 1
Publicaciones realizadas por miembros del grupo de trabajo relacionadas con el proyecto:
2004. Propuesta de planes de estudio: de diseño gráfico, de productos y de restauración-conservación de
bienes culturales. CPR.
2005. Propuesta y evaluación de materiales curriculares para los estudios superiores de conservación y
restauración de BBCC. CPR.
2007. G
 rupo de trabajo. Proyecto de planes de estudios, adaptación a la nueva titulación de grado (EE.SS de
diseño y restauración de BB.CC). CPR.
2008.Elaboración de materiales didácticos para los estudios superiores de conservación y restauración de
BB.CC. CPR
2014. Alma Mª Barberena Fernández, Esther Roca Fernández, Mª José Rodríguez Ruitiña, María Sedano Galán,
Mª José Velasco Hurtado. 2014. L
 a investigación como proceso de validación de procesos de
conservación-restauración: la formación del conservador-restaurador. Emerge 2014. Jornadas de investigación
emergente en conservación y restauración de patrimonio. Septiembre 22 – septiembre 24, 2014: 1047-1055.
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/emerge/emerge2014/paper/viewfile/539/184.
2015. Materiales didácticos de conservación-restauración para secundaria y bachillerato. CPR.
2015. Bermejo, C., Barberena, A.M. Didáctica y metodología de investigación en los procesos de conservación y
restauración de metales. Actas del II Congreso de conservación y restauración del patrimonio metálico.
Metalespaña 2015: 22-29.
2016. Competencias para el postgrado en estudios superiores de conservación y restauración de bienes
culturales. CPR.
2018. A.M. Barberena-Fernández, M.T. Blanco-Varela. 2018. Sculptural ensemble: «Hombre y mujer» by May
Cavestany: materials and deterioration. Technoheritage. Conserving cultural heritage, pp.163-165
2019. Investigación educativa para la elaboración de recursos didácticos sobre conservación-restauración de
patrimonio artístico monumental contemporáneo. CPR.
2019. Organización de las jornadas de restauración de la ESAPA en torno a la conservación del patrimonio en
hormigón, vinculadas al proyecto europeo Innovaconcrete d
 e I+D+i en conservación en monumentos de
hormigón: Materiales y técnicas innovadoras para la conservación y restauración del hormigón: InnovaConcrete
13-15 de marzo de 2019.
Recursos digitales generados en relación con la docencia de conservación del patrimonio cultural:.
●
●

http://blog.educastur.es/restauras/
https://sites.google.com/site/almabarberena1

●

www.http://blog.educastur.es/actividadesdidacticasrestauracion/unidades-didacticas/
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ANEXO 2
Programación de aula de la Actividad A1. Investigación en el aula:

Conservación-restauración de escultura. Materiales pétreos y cerámicos (4RE_CRPECE).
Curso 2018-2019. Actividad evaluable

Grupos:

4RE

Código:

ACT1

Título:

Trabajo de investigación

Tipo:

Trabajo en grupo

Sistema calificación:

Calificación numérica con decimales

Enunciado:

Semana 1

Entrega:

Semana 16

Criterios de calificación
Descripción: Investigación para buscar soluciones durante la
intervención de conservación-restauración.

Puntuación

Mínimo

Rigurosidad elaboración de probetas y registro de datos

2

Eficiencia en el desarrollo de los ensayos

2

Rigurosidad en el registro de datos

2

Empleo de terminología específica

0,5

Análisis de los resultados incluyendo los datos relevantes
(fotos) y comparaciones (gráficos), etc.

2

---

Conclusiones y/o discusión: síntesis de resultados y extracción
de conclusiones.

1

---

Descripción de materiales: referir lo relevante y relacionado de
cada producto empleado

0,5

---

---
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Horas de dedicación
En el aula:

25

Trabajo personal:

5

Total:

30

Descripción de la actividad:
Trabajo de investigación. Desarrollo de una investigación para la validación de la limpieza de manchas
de herrumbre y de concreciones calcáreas en patrimonio calizo, vinculada a la intervención de
restauración de la Fuente caliza de la Plaza de Camposagrado (Ayuntamiento de Avilés). Se seguirá el
método científico.
Objetivo del trabajo: desarrollar la parte experimental de la investigación en el aula: elaboración de
probetas, ensayos, registro de datos y conclusiones.
Recursos para el desarrollo de la actividad:
Portfolio en Google Classroom r especto al estado de la cuestión, hipótesis de trabajo y la
metodología que vamos a seguir en la investigación.
Documentación en Google Classroom respecto a:
Materiales y herramientas de aula para preparar las probetas y para los ensayos.
Fichas de control de parámetros a medir.
Protocolo experimental a seguir:
Estudios previos sobre la fuente:
Test de solubilidad con distintos reactivos y tiempos en las manchas de herrumbre y concreciones
calcáreas de la Fuente caliza.
Validación con microscopía óptica del efecto de los reactivos sobre la superficie calcárea.
Selección de los porcentajes y tiempos más idóneos en base a estos resultados.
Experimental con probetas:
Elaboración de 20 probetas calizas en moldes de silicona: cal aérea+marmolina (3:1)+carbamato
de amonio (1%)+agua desionizada.
Curado 2 semanas con alta HR y secado en horno a 60ºC.
Pesada y numeración de cada probeta.
Preparación y numeración de los recipientes con disoluciones de los reactivos químicos
seleccionados:
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Probetas

Reactivos (en agua
desionizada)

%

Limpieza de:

M1

EDTA Na2+

5%

herrumbre

M2

EDTA Na3+

5%

herrumbre

M3

Ácido cítrico

10 %

herrumbre

M4

Ácido cítrico +citrato de
triamonio

7 % (1:1)

herrumbre/
concreciones

M5

Citrato de triamonio

10 %

herrumbre

M6

Ácido oxálico

12,5 %

herrumbre

M7

AB-57*

---

concreciones

M8

Hexametafosfato
sódico

5%

M9

Amberlite IR 120H®

---

concreciones

M10

Agua desionizada

---

Control

concreciones

*Receta tradicional del ICR / **En base al resultado del test de solubilidad sobre las patologías de la obra.

Inmersión de cada probeta en su reactivo en varias sesiones continuas: 20 minutos, +20 minutos,
+ 1 hora, + 24 horas.
Lavado, secado y pesada de cada una de las probetas tras cada inmersión.
Registrar los datos siguientes datos en la ficha de registro:
Registro del pH y pesada durante todo el proceso.
Conclusiones tras valorar las macrofotografía textural con luz rasante de la superficie de
las probetas tras cada inmersión.
Observaciones.
Extracción de conclusiones en base a los objetivos de la investigación:
Selección del/los reactivo/s que menor cambio textural y de peso produce.
Eficacia de los reactivos basándose en una comparativa entre los tiempos idóneos para la
limpieza de las concreciones calcáreas y de la herrumbre de la fuente (test de solubilidad previo)
con los tiempos de inmersión de las probetas.
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ANEXO 3
Fichas de control de la Actividad A1. Investigación en el aula.
Resultados de los test sobre probetas por inmersión a distintos intervalos.

Muestra (M) /
Reactivo

Peso
inicial /pH
(solución
inicial)

Peso tras inmersión y secado 48 h; 60ºC /
pH de la solución final
20 min

+ 20 min

+ 1h

+ 24 h

M1- EDTA Na2+M2-EDTA Na3+
M3-Ácido cítrico
M4-Ácido cítrico +
citrato de
triamonio
M5-Citrato de
triamonio
M6-Ácido oxálico
M7-AB-57
M8-Hexametafosfato sódico
M9-Amberlite IR
120H®
M10-Agua
desionizada
Observaciones:
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Registro de datos de macrofotografías:

Valoraciones de parámetros visuales:
Muestra / Reactivo

-

nivel de burbujeo durante la inmersión: alto, medio, bajo,
inapreciable.
depósitos de precipitados.
nivel de desgaste: alto, medio, bajo, inapreciable.
cambio de coloración.

20 min

+ 20 min

+ 1h

+ 24 h

M1- EDTA Na2+M2-EDTA Na3+

M3-Ácido cítrico
M4-Ácido cítrico
+citrato de
triamonio
M5-Citrato de
triamonio
M6-Ácido oxálico

M7-AB-57
M8-Hexametafosfa
to sódico
M9-Amberlite IR
120H®
M10-Agua
desionizada
Observaciones:
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ANEXO 4
Actividad C1: P
 óster 1, para la difusión de la Actividad A1
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Actividad C1: P
 óster 2, para la difusión de la Actividad A2
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ANEXO 5
En el punto 6.7 de la PGA (Programación General Anual) de la ESAPA del curso 2019-2020, se recogen las
actividades relacionadas con la representación del centro donde el estudiante puede participar en propuestas
para que le sean reconocidas por créditos ECTS: Anexo I, punto 6.5 de la Resolución de 16 de mayo de 2011,
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan aspectos de la ordenación académica de las
enseñanzas artísticas superiores de Grado, establece que podrán reconocerse hasta un máximo de 6 créditos
(ECTS) del total asignado a las asignaturas optativas en el correspondiente plan de estudios por la
participación en actividades culturales, artísticas, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. Los créditos reconocidos por participación en estas actividades no llevan asignada calificación.
Con el fin de que los alumnos puedan obtener un reconocimiento de créditos por su participación en
actividades organizadas por la Escuela Superior de Arte relacionadas con la representación del centro, el
Consejo Escolar del centro aprobó, en el año 2014, unas directrices para la organización de este tipo de
actividades. La experiencia ha sido muy positiva en los cursos en que se ha llevado a cabo, con una elevada
participación por parte del alumnado. Las directrices del Consejo Escolar establecen que los departamentos
didácticos, departamento de promoción artística y juntas de delegados pueden presentar propuestas al inicio
de cada semestre lectivo, que serán valoradas y aprobadas por el Consejo Escolar.
Este es el modelo de solicitud del centro:
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