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Resumen: 

El trabajo que se presenta se sitúa en el marco de las propuestas realizadas dentro del 

programa de Innovación Docente de la Universidad de León y en concreto de las 

favorecidas por las ayudas del Plan PAID. El proyecto para el que fue concedida dicha 

ayuda se inició en el año 2008 bajo el título: "La incorporación del mundo profesional a 

las prácticas de Historia del Arte", que se materializó en una serie de talleres destinados 

al alumnado y agrupados bajo la denominación de jornadas. El objetivo del programa 

consistía en acercar al estudiantado el abanico de posibilidades laborales de un 

historiador del arte en el campo de la Conservación del Patrimonio, a través del contacto 

y experiencia directa con las profesiones, sus entornos laborales y las herramientas de 

trabajo. Se pretendía dar pautas que les permitieran abordar su trayectoria profesional en 

su fase de egresados y entender la relevancia de la interdisciplinariedad en dicho 

ámbito. La tarea se llevó a efecto con un grupo de estudiantes de varias asignaturas de 

primer y segundo ciclo de la titulación en Historia del Arte de la Universidad de León y 

se pretende continuar en los actuales alumnos del Grado en Historia del Arte. 

 

Palabras clave: conservación del patrimonio, orientación laboral, talleres, trabajo 

interdisciplinar. 

 
Abstract: 

This communication is in the context of proposals made within the Teaching Innovation 

Program of the University of León, particularly favored by the Plan PAID. The project 

was launched in 2008 under the title: "The inclusion of the professional world to the 

practices of art history", which was materialized in a series of workshops with the 

students. The program's goal was to bring to students the possibilities of employment of 

an art historian in the field of Heritage Conservation, through the contact and experience 

with the professions, their work environments and tools. It was intended to provide 

guidelines to enable them to develop their career in its early graduates and understand 

the importance of interdisciplinarity in this field. The task was put into effect with a 

group of students from several subjects in the degree in Art History from the University 

of León and it intends to continue with the current grade students from Art History. 

 
Keywords: heritage preservation, professional orientation, workshop, interdisciplinary 

work. 
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l. LA INCORPORACIÓN  DEL  MUNDO  PROFESIONAL  A  LAS 

PRÁCTICAS DE HISTORIA DEL  ARTE:  FINALIDAD  Y  OBJETIVOS 

DE LA EXPERIENCIA 

 

La experiencia que se presenta fue llevada a cabo durante los cursos 2007/2008  

y 2008/2009 corno proyecto de innovación docente financiado con la ayuda del plan 

PAID para dichas anualidades. El objeto de la propuesta surgió con la voluntad de 

remontar la dificultad para impartir las clases prácticas de determinadas asignaturas en 

materias humanísticas, en este caso de Historia del Arte. En concreto nos interesaba 

emplearlas para conocer la aplicación en la realidad laboral de las habilidades que 

requieren diferentes tipos de salidas profesionales relacionadas con la titulación. El 

enfoque se planificó hacia la mejora y refuerzo de los conocimientos que estaban 

aprendiendo para su futuro desarrollo en el mundo laboral. 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) permite la 

oportunidad de que las Universidades Españolas, y en concreto la Universidad de León 

(ULE), aborden un proceso de reforma fundamental. Con él se está permitiendo la  

mejor adaptación a los objetivos planteados a las circunstancias del futuro. Corno se 

recuerda en el Comunicado de Lovaina de 2009, tras la revisión de los objetivos de la 

Declaración de Bolonia, sigue vigente una serie de prioridades identificadas por los 

ministros responsables de la educación superior en los países participantes en  el 

Proceso. De entre ellas se identificaron diez que conforman las propias de la educación 

superior para la próxima década. Están contenidas en el Plan de trabajo 2009-2012, y de 

ellas destacarnos la ernpleabilidad por la relación con nuestro terna de trabajo: 

 

"With labour rnarkets increasingly relying on higher skill levels and transversal 

cornpetences, higher education should equip students with the advanced knowledge, 

skills and cornpetences they need throughout their professional lives. Ernployability 

empowers the individual to fully seize the opportunities in changing labour rnarkets. We 

aim at raising initial qualifications as well as rnaintaining and renewing a skilled 

workforce through close cooperation between govemments, higher education 

institutions, social partners and students. This will allow institutions to be more 

responsive to employers needs and employers to better understand the educational 

perspective. Higher education institutions, together with govemments, govemment 

agencies and employers, shall improve the provision, accessibility and quality of their 

careers and ernployment related guidance services to students and alurnni. We 

encourage work placements ernbedded in study prograrnrnes as well as on-the-job 

leaming." (Leuven/Louvain-la-Neuve Communiqué 2009 / Comunicado de Lovaina de 

2009). 

 

La apertura internacional y la movilidad son otros dos de los diez objetivos que 

también podemos apuntar como propios del proyecto puesto en marcha y de gran parte 

de los resultados obtenidos. 

La orientación del alumnado universitario hacia el mundo profesional es uno de 

los retos, sobre todo en las carreras de humanidades. Esto obliga a reflexionar tanto en 

la organización y estructura corno en el diseño de la oferta de titulaciones; en definitiva, 

en el modelo educativo. Entendernos que a través de esta metodología de trabajo se ha 

dado un paso en esta dirección, como expondremos en este trabajo. Con él se buscó que 

el alumnado entendiera las múltiples aplicaciones que pueden tener los contenidos 

teóricos en el ámbito profesional y pudiera utilizarlos en dicho fin. Esta aplicación fue 
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explicada y comentada por sus agentes y, en la medida de lo posible, en su escenario 

real de trabajo. De ello se trata en los siguientes apartados de esta comunicación. 

 

1.1. El proyecto 

Como se acaba de apuntar, el plan de trabajo partió de la intención de dar a 

conocer al alumnado de Historia del Arte de la ULE la implicación en la  realidad 

laboral de las habilidades requeridas en los diferentes tipos de salidas profesionales 

relacionadas con la titulación. Las asignaturas implicadas fueron, por lo tanto, las que 

están más directamente relacionadas con la práctica en la dimensión laboral de los 

conocimientos adquiridos: Museología, Conservación  de  Bienes  Culturales  y 

Patrimonio y Restauración. En concreto sus contenidos encajan con cinco de los diez 

perfiles profesionales a los que se orienta la formación de los alumnos en este título 

como son (AA.VV. 2007): 

1. la protección y gestión del patrimonio histórico artístico y cultural, 

2. el trabajo en museos y exposiciones como conservador u otros técnicos, 

3. la gestión cultural en o para empresas e instituciones público-privado, 

4. trabajo en empresas de mercado artístico como galerías, anticuarios, subastas, etc., 

5. y difusión del patrimonio artístico, interpretación, programas didácticos, etc. 

Los profesionales que participaron en la actividad pertenecían a estos ámbitos laborales. 

En la práctica docente actual, estas materias componen un mismo módulo en el 

Grado Oficial de Historia del Arte. Todas se han agrupado en un mismo módulo 

denominado "Conocimientos sobre conservación del Patrimonio Histórico", junto con 

otra asignatura denominada Patrimonio Cultural y Natural. En él se intenta englobar de 

manera coordinada la evolución en la adquisición de aquellos conocimientos, 

habilidades y destrezas que el alumnado necesite conseguir tras su impartición para 

introducirse con una conciencia mayor en la especialización dentro de cualquiera de las 

salidas profesionales de la gestión del Patrimonio Cultural asociadas a los  

conocimientos de la Historia del Arte. Además, estas tres asignaturas  siguen 

presentando en los últimos años una mayor proyección en su ámbito laboral de 

desarrollo. Este hecho amplía el número de posibilidades de incorporación al mercado 

de trabajo del perfil de formación en el ámbito de las Humanidades y de las Artes. 

Igualmente, la constante actualización y puesta al día en los puestos de trabajo, 

más la diversidad en la demanda de perfiles del mercado laboral exige progresivamente 

más aptitudes y preparación específica del alumnado, como ya se vio quedaba reflejado 

en el Comunicado de Lovaina de 2009. La continuidad del proyecto permitió su 

observación real y que el estudiantado se beneficiara de esa actualización abordada por 

los propios profesionales que están acometiendo tales tareas. Este aspecto también fue 

refrendado por los alumnos durante su materialización. 

Sin duda, los profesionales que se dedican a esta actividad son los que mejor 

están capacitados para tal labor de acercamiento de dicho estudiantado a la realidad 

sociolaboral. Igualmente, el contacto directo del alumno con éstos permite conseguir 

mejores resultados en aquella parte de la docencia formal que consideramos presenta un 

mayor número de puntos débiles en la óptima aplicación del sistema de enseñanza 

promovido en el denominado EEES o Plan de Bolonia, y su orientación eminentemente 

profesional. 

Por otra parte, este proyecto nos permitió ensayar los diferentes tipos de 

metodología de trabajo y ordenación que planteaba el modelo de estudios de Grado que 

se implantó en la Facultad de Filosofía y Letras de la ULE en 2009, dentro de los 

nuevos retos de la organización del profesorado. Además, se sumaba la dificultad de 

coordinar la enseñanza formal en el aula, con las tres profesoras implicadas y las 
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actividades de cada uno de los profesionales del campo de la conservación patrimonial 

para la consecución de los fines perseguidos. 

De entre estas tareas de organización docente que aludimos destacamos la 

consecución de una mejora de la conexión tanto entre disciplinas y materias como del 

profesorado responsable de la enseñanza de las mismas. De ello ha derivado, a parte de 

la creación de nuevos grupos de desarrollo docente en la Facultad de Filosofía y Letras 

de la ULE, el ensayo de nuevos sistemas de evaluación por competencias que han 

fomentado la adaptación al modelo universitario del Plan Bolonia. 

La mejora de la coordinación en la labor de planificación de la docencia y de las 

actividades a desarrollar en dichas materias implicadas es, quizás, la más positiva de 

todas ellas. Tal es así, que está favoreciendo la actual implementación de los estudios 

del Grado en Historia del Arte de la ULE. Todo ello se materializó con la voluntad de 

realizar un trabajo encaminado hacia la calidad y excelencia, tan difíciles de conseguir 

con los escasos medios materiales y humanos de los que a veces se dispone para estas 

tareas, en este caso para la innovación metodológica y docente en la implantación del 

Grado. Este hecho nos valió el reconocimiento del segundo puesto del Premio de 

Innovación del Consejo Social de la universidad . 

Pasamos pues a tratar las competencias y los objetivos pretendidos con este 

proyecto, además de los destinatarios. 

 

1.2. Competencias y objetivos 

Las competencias específicas que se pusieron en práctica fueron: 

-Conocimiento del abanico de posibilidades laborales a las que puede optar un 

historiador del arte en el campo de la gestión de la conservación del patrimonio. 

-Obtención de pautas y herramientas que permitan la elección entre las distintas 

opciones de trabajo para abordar la trayectoria profesional. 

-Observación de la variada realidad laboral de la gestión de la conservación del 

patrimonio a través del contacto y experiencia directa con las profesiones. 
Y los objetivos específicos que se propusieron fueron: 

-Mostrar al alumno el amplísimo abanico de posibilidades laborales que le presenta el 

campo de la Conservación del Patrimonio, a través de la experiencia directa de 

historiadores del arte y otros profesiones que desarrollan su actividad profesional en este 

campo. 

-Conocer y analizar las vías profesionales a las que pueden dar lugar los estudios de 

Historia del Arte, con vistas a la unificación del EEES, a través de la realización de 

encuentros con profesionales. 

-Completar su formación práctica en las asignaturas implicadas. 

-Preparar al alumno para su adaptación al sistema de crédito europeo ECTS, 

favoreciendo su participación y trabajo personal en la parte práctica de las asignaturas 

que se integran en la presente propuesta. 

-Mejorar la organización docente de asignaturas que están relacionadas y forman parte 

de un mismo bloque temático, evitando solapamientos y repetición de materia, 

fomentando una organización más coordinada de su docencia. 

 

1.3. Destinatarios 

El grupo de estudiantes a los que se destinó el proyecto procedía de varias 

asignaturas de primer y segundo ciclo de la titulación en Historia del Arte de la ULE. 

Los alumnos que se beneficiaron en concreto de la actividad fueron 24 en el curso 

2008/2009 y 26 en el curso 2009/201O. También participaron como oyentes otras 

personas interesadas en la actividad, de diverso origen. 
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Se decidió que la cifra no fuera nunca superior a 30 para favorecer la realización, 

el control y el seguimiento de las actividades. Sin embargo se permitió e incentivó el 

acceso de otros alumnos. De entre ellos se destaca a los de otros centros educativos de  

la ciudad de León, en concreto sobresalió la presencia en algunos de los talleres de los 

estudiantes del Grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales impartido 

en la Escuela de Arte de León. Dada la anterior limitación del número de participantes y 

que el reconocimiento académico sólo se podía reconocer a los alumnos de la 

Universidad de León, éstos asistieron únicamente en calidad de oyentes. 

Tal acogida fue debida a la difusión local de la actividad. Ésta se realizó 

mediante el envío de carteles y dípticos a aquellos centros interesados del entorno. 

Además, el comentario entre alumnos y el trato personal entre las docentes en el aula, 

entre compañeros e interinstitucional redundó en su publicidad. 

A continuación comentamos la metodología, las fases de trabajo, más las 

actividades realizadas y herramientas para llevar a cabo estos objetivos. 

 
2. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 

Ya se señaló que uno de los retos que planteaba este proyecto fue la dificultad de 

coordinar la enseñanza formal en el aula impartida por las tres profesoras implicadas, y 

la del equipo de profesionales participante. Este fue uno de los principales factores que 

condicionó la metodología. Así, las intervenciones de dicho grupo de profesionales que 

participó en el programa se plantearon a partir de los contenidos de las clases teóricas 

que se impartieron por las profesoras de las asignaturas implicadas. De igual manera, se 

supervisaron las actividades propuestas por cada uno de los participantes para la óptima 

consecución de los fines propuestos. La labor de los miembros del equipo de 

profesionales fue también coordinada para mostrar al alumnado aquellos aspectos 

concretos de su actividad laboral. Se seleccionaron aquellos de mayor interés y mejor 

aplicación práctica, sobre los que los estudiantes habrían de trabajar. 

De esta manera, el modelo propuesto que mejor se adaptaba a este fin, se 

implementó mediante talleres y visitas: 

-Talleres donde se desarrollaron las habilidades de especial significación práctica que 

pennitieran a los estudiantes abordar mejor los distintos contextos de la gestión del 

patrimonio. En ellos, los profesionales participantes aportaron referentes básicos sobre 

temas como la gestión del patrimonio, la elaboración de criterios de actuación, la 

planificación de intervenciones, estudios de casos reales, etc., que el alumnado puso en 

práctica. 

-Visitas/viajes de apoyo a las actividades o acciones iniciadas en los talleres que 

acercaron al estudiante a la realidad laboral del ámbito de la tutela del patrimonio y al 

conocimiento in situ de técnicas y ámbitos de trabajo, facilitando el contacto con los 

trabajadores y sus tareas. 

Los talleres se fueron celebrando teniendo en cuenta el desarrollo de forma 

paralela a la enseñanza teórica y según la disponibilidad de los profesionales que 

participaron en ellos. Al respecto es destacable el interés de los especialistas 

participantes que han aportado la visión del profesional de la Historia del Arte y su 

experiencia como trabajadores en diversos ámbitos del sector. 

Se trató de especialistas pertenecientes a los cuerpos de la administración del 

Estado (Subdirección General de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura), de la 

administración autonómica de Castilla y León (Consejería de Cultura de la Junta de 

Castilla y León, Centro de Restauración y Conservación de Bienes Culturales  de 

Castilla y León), de la Red de Museos Estatales (Museo Nacional Colegio de San 
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Gregorio), de museos autonómicos (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 

MUSAC) y Provinciales (Museo de León), y de otros países. Este fue el caso del 

personal de tres instituciones londinenses: la National Gallery, la Tate Modem y el 

Instituto de Arte Contemporáneo, ICA. También se contó con profesionales del sector 

privado como la empresa Meridian Coaching, cuya colaboración fue fundamental para 

la mejora de la actividad y la innovación en los métodos de trabajo. 

Con todos ellos se sigue manteniendo contacto de tal modo que el proyecto, no 

solo han redundado en beneficio del desarrollo de la citada acción, sino también de la 

actividad docente habitual de las profesoras de la materia y en la relación institucional 

de la Facultad de Filosofía y Letras y la ULE. De nuevo tuvo lugar otra circunstancia de 

lo que se denomina hallazgo afortunado no planificado que surge por casualidad en un 

proceso programado, o serendipia, que redundó en la formación de los alumnos de 

Historia del Arte. 

Por otro lado, el hecho de poder repetir la actividad en dos cursos nos permitió 

mejorar la propuesta en la segunda anualidad y la superación de los objetivos señalados. 

La metodología y actividades siguieron en esencia las mismas intenciones. Únicamente 

se fueron incluyendo las consiguientes adaptaciones y mejoras para cada curso. 

 
2.1. Metodología 

Las diversas intervenciones de los profesionales del campo de la conservación 

patrimonial se plantearon a partir de las clases teóricas impartidas por las profesoras de 

las asignaturas implicadas. Todo ello aconteció bajo la supervisión de los miembros del 

equipo, con la finalidad de mostrar al estudiantado aquellos aspectos concretos de su 

actividad profesional sobre los que deberían trabajar en las clases prácticas. 

Como ya se comentó, el modelo propuesto se abordó mediante el sistema de 

talleres en los cuales se trabajó con diversas metodologías. Éstas fueron básicamente el 

aprendizaje basado en problemas y el análisis de casos concretos extraídos de la 

realidad laboral de cada uno de los profesionales. Aparte, el estudiantado tenía la 

libertad para exponer cualquier duda o solicitar información complementaria. Este 

aspecto aportó mayor fluidez en la organización y riqueza del aprendizaje. Las visitas 

permitieron la vivencia de la realidad de los temas que habían sido tratados en el 

contexto de las instalaciones académicas de la universidad. Aunque los talleres se 

plantearon con una marcada intención práctica, es más favorable el aprendizaje en los 

lugares originales, siempre que las circunstancias materiales, espaciales o legales y los 

procesos de trabajo lo permitan. 

Los talleres se llevaron a cabo a partir de los núcleos temáticos determinados por 

las asignaturas de Museología, Conservación de Bienes Culturales y Patrimonio y 

Restauración. Se plantearon en coordinación con los profesionales de la gestión cultural 

participantes, con la intención de desarrollar aquellas habilidades de especial 

significación práctica que entendíamos permitirían al estudiantado abordar mejor los 

distintos contextos de la gestión del patrimonio. 

Cada uno de dichos profesionales aportó los referentes teóricos básicos sobre los 

que asentó la posterior actividad concreta. La propuesta fue particular en cada caso. 

Consistió en tareas tales como la definición de fases en la gestión del patrimonio, la 

elaboración de criterios de actuación, la planificación de intervenciones, estudios de 

casos reales de tratamiento y manipulación de bienes culturales, etc., que el alumnado 

puso en práctica, en la medida de las posibilidades y recursos del entorno académico. 
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2.2. Fases y actividades 

La estructura de contenidos se concretó el primer año de la actividad y se matizó 

y completó tras la experiencia obtenida durante el mismo. El primer ensayo consistió en 

la división del proceso de aprendizaje en tres fases: 

A) 1ª Fase: Gestión administrativa del Patrimonio Histórico. 

B) 2ª Fase: Gestión cultural de los bienes muebles. 

C) 3ª Fase: Intervención y mejora de los bienes culturales. 

Cada una de ellas se distribuyó en diferentes talleres planificados como ya se ha 

apuntado. Sin embargo se pudo observar que era necesaria alguna actividad o tarea que 

diera coherencia a los objetivos de aprendizaje. Así, se introdujo una sesión inicial 

enfocada hacia la orientación profesional, en general, del estudiantado universitario, 

seguida de las tres fases de tratamiento de estos aspectos de la gestión de bienes 

culturales. Así, el sistema empleado para el curso 2009/2010 varió en ese tema. Dicha 

sesión inicial sirvió para hacer aún más hincapié en la formación del estudiantado en el 

enfoque laboral. Este aspecto nos proporcionó la conexión necesaria que justificaba la 

diversa procedencia de los profesionales participantes y, a la par, un modelo diferente 

de valoración de las actividades e influencia en el alumnado. 

La estructura quedó configurada de la siguiente manera: 

A) Sesión inicial: El desarrollo de la carrera profesional y la búsqueda de oportunidades 

laborales. 

B) 1ª Fase: Gestión administrativa del Patrimonio Histórico. 

C) 2ª Fase: Gestión cultural de los bienes muebles. 

D) 3ª Fase: Intervención y mejora de los bienes culturales. 

A continuación tratamos en detalle este esquema de trabajo. 

 
2.2.1. Sesión inicial: El desarrollo de la carrera profesional 

La Sesión inicial estuvo dedicada al desarrollo de la carrera profesional y la 

búsqueda de oportunidades laborales del alumnado. Su enfoque se orientó en su 

preparación para la clarificación y canalización hacia su futura actividad profesional en 

el sector. Se trataron las vías que podían seguir para completar su formación y acceso a 

los diversos campos laborales mediante dos talleres, uno centrado en la carrera 

profesional y las salidas laborales relacionadas con la Historia del Arte y el segundo 

más concreto sobre estrategias de búsqueda de oportunidades profesionales. La tarea fue 

abordada por Olga Cuesta y su equipo de la empresa de coaching Meridian Coaching. 

Este aspecto de trabajo novedoso en el aula permitió encajar los objetivos del proyecto 

con la implicación absoluta del estudiantado en la evolución de su aprendizaje y 

autoevaluación, enfocados hacia sus metas profesionales. Entre los métodos que se 

trabajaron destaca el mind map o mapa conceptual vital (enfocado al establecimiento de 

un plan de vida y de carrera), la definición de metas personales y laborales en una línea 

del tiempo, el trabajo con sistemas de identificación de fortalezas, habilidades y valores 

personales, entre otros más clásicos como la elaboración del currículum vitae, la 

preparación de una entrevista de trabajo, la redacción de una carta de presentación, 

tarjetas de visita, etc. Como actividad complementaria se organizó un viaje a Londres 

con el propósito de participar en actividades realizadas por museos, empresas, 

asociaciones y otras instituciones que desarrollan su labor en el ámbito de la gestión 

cultural. En concreto se visitó la National Gallery de Londres para entrevistamos con 

Xavier Bray, conservador del museo, visitamos las instalaciones de la Tate Modem en 

compañía de Tanya Barson, curadora del centro, y realizamos un taller de difusión 

didáctica con la responsable del mismo de Instituto de Arte Contemporáneo, ICA. El 

grupo charló y compartió ideas, además de dudas al respecto del tipo de actividades, 
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perfiles de formación o de itinerarios académicos y de formación práctica posibles y 

más relevantes para el enfoque hacia el campo laboral de cada uno de los ámbitos de 

trabajo específicos de tal elenco de profesionales. La experiencia fue una de las más 

valoradas dentro de la alta estima del conjunto de ponentes según opiniones particulares 

señaladas por los alumnos. Sin duda que la posibilidad de viajar a otro país fue un 

aliciente. Lo que sí que podemos afirmar es que este hecho ayudó a que el estudiantado 

viera realizable la posibilidad de abordar la movilidad internacional laboral. 

 

2.2.2. Fase 1: Gestión administrativa del Patrimonio Histórico 

La fase sobre Gestión administrativa del Patrimonio Histórico, se abordó por 

diversos gestores del Ministerio de Cultura y de la Junta de Castilla y León. De manera 

resumida y en varios talleres, se trataron los siguientes aspectos: 

- El sistema de bienes y la declaración de bienes culturales como Bien de Interés 

Cultural y Bien Inventariado en la Comunidad de Castilla y León, por parte de Javier 

Toquero Mateo, ex Director General de Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta de 

Castilla y León. 

- La exportación e importación de bienes culturales por Carlos González-Barandierán y 

de Müller, Jefe del Servicio de Exportaciones e Importaciones de la Subdirección 

General de Protección del Patrimonio del Ministerio de Cultura. 

- Procedimiento y criterios de adquisición de bienes culturales por parte de la 

administración pública, por María Agúndez Lería, Jefe del Servicio de Adquisiciones de 

la Subdirección General de Protección del Patrimonio del Ministerio de Cultura. 

- Ámbitos de intervención ante el tráfico ilícito y el expolio de bienes culturales por 

Jesús Fumaral Orús, Secretario de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación 

del Ministerio de Cultura. 

- Planes de protección del Patrimonio Histórico: Planes Nacionales, gestionados por el 

Instituto del Patrimonio Cultural Español (IPCE) por Jesús Fumaral Orús, Secretario de 

la Junta de Calificación, Valoración y Exportación del Ministerio de Cultura, y Plan 

PAHIS 2007-2012 de intervención en el patrimonio de Castilla y León por Javier 

Toquero Mateo, ya mencionado ex Director General de Patrimonio y Promoción 

Cultural de la Junta de Castilla y León. 

Los alumnos elaboraron el análisis de varios supuestos de exportación e 

importación de un bien cultural, prepararon una propuesta de declaración BIC o Bien 

Inventariado, repasaron el contenido de algunos expedientes de declaración de expolio, 

e hicieron comentarios y resúmenes de los diferentes planes de intervención en el 

patrimonio desde el ámbito nacional y autonómico. A la par, durante las actividades 

prácticas, pudieron recabar información a cada participante de la trayectoria profesional 

personal, y exponerles sus dudas e incertidumbres al respecto del mundo laboral de la 

administración pública en el sector de la gestión del patrimonio. 

 

2.2.3. Fase 2: Gestión cultural de los bienes muebles 

En la segunda fase, sobre Gestión cultural de los bienes muebles, se contó con la 

intervención de museólogos, tanto de museos nacionales como autonómicos o locales. 

En concreto fueron Luis Grau Lobo, Director del Museo Provincial de León, y Manuel 

Arias, Sub-director del Museo Nacional Colegio de San Gregorio, antiguo Museo de 

Escultura de Valladolid. El taller fundamental abordó el tema de la planificación 

museológica en una doble dimensión, la regional y la nacional, en concreto mediante 

dos temas: 

- Planes Museológicos: El Museo Provincial de León 

- Planes Museológicos: El Museo Nacional Colegio de San Gregorio 
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El hecho fue significativo dado que Luis Grau, el director del Museo de León, es 

uno de los colaboradores en la redacción del texto Criterios para la elaboración del Plan 

Museológico (Chinchilla Gómez, Izquierdo Peraile y Azor Lacasta, 2006) emanado de 

la Subdirección General de Museos Estatales, en estos momentos, la obra más relevante 

sobre gestión y planificación de museos públicos del país. A su vez, es también autor de 

la edición del primer plan de un museo, esto es, de la propia institución museística que 

dirige, el Museo Provincial de León. De igual manera, Manuel Arias, como subdirector 

del Museo Nacional Colegio San Gregorio -en aquel entonces estuvo de director en 

funciones hasta que fue cubierta la plaza por la actual ocupante, María Bolaños-, pudo 

relatar de primera mano el proceso de reforma que estaba experimentando el centro en 

los meses finales antes de su reapertura. Ambos talleres proporcionaron una 

información muy valiosa al alumnado que además pudo completar los conocimientos 

adquiridos con la asistencia a los respectivos centros. Además pudimos acceder al 

contacto del conservador de la National Gallery de Londres que nos facilitó la visita a la 

exposición realizada con algunos fondos relevantes del museo de escultura español en la 

temporal "Lo sagrado hecho real" que tuvo lugar a finales de la temporada 2009 en la 

institución londinense y que luego viajó al centro español. De igual manera los alumnos 

elaboraron, durante las clases prácticas, un proyecto museográfico tipo, que les sirvió 

como reflexión al respecto y constatación de lo aprendido. 

 
2.2.4. Fase 3: Intervención y mejora de los bienes culturales 

En la tercera fase, acerca de la Intervención y mejora de los bienes culturales, los 

talleres abordaron las cuestiones relativas a la restauración del patrimonio. Fueron 

tratados por Cristina Escudero Remírez, restauradora de Material Inorgánico del Centro 

de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León de la Junta 

Autonómica (en adelante CCRBC). Se dividieron en dos secciones de un marcado 

carácter práctico donde la especialista trató los pasos, criterios, metodologías y 

anécdotas acontecidas durante el desarrollo de diversos ejemplos relevantes de 

intervención llevados a cabo por el centro regional de restauración. Los ejemplos fueron 

tomados tanto de la actualidad de cada momento, como de otros períodos. La selección 

se hizo teniendo en cuenta su carácter significativo para los fines perseguidos y la 

familiaridad provincial de las obras intervenidas. A su vez, el lenguaje fue adaptado a 

los conocimientos no profesionales de los estudiantes, dado que no son alumnos de la 

especialidad de conservación y restauración de bienes culturales. La diferencia entre 

ambos talleres fue el enfoque de la tarea restauradora, bien desde una posición reflexiva 

y teórica en la elección de la manera con la cual llevar a cabo la tarea, o bien desde el 

punto de vista más práctico, con los métodos particulares de cada caso. 

Así, los talleres fueron: 

- Criterios de intervención en bienes integrantes del patrimonio, donde se ejemplificaron 

y pusieron a debate los casos concretos de La Siega Verde, los Orantes de San Nicolás, 

el Sepulcro de los Santos Vicente, Sabina y Cristeta de la Iglesia de San Vicente de 

Ávila, entre otros. 

- Metodología de trabajo en la conservación-restauración del patrimonio que contó con 

el análisis ponnenorizado de los tratamientos recibidos para varias intervenciones, como 

la de la escultura en barro cocido de Juan de Juni que alberga el Museo de León, la 

virgen del oratorio o las esculturas de la fachada de la Catedral leonesa, entre otras. 

Todas ellas eran obras sobradamente conocidas por el alumnado, los cuales estaban 

familiarizados con su situación y evolución en la necesidad de intervención. Además 

daba la casualidad de que se había finalizado ya en aquellas fechas la intervención de la 

virgen, por lo cual se pudo acceder de primera mano a los resultados del trabajo. 
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Igualmente se estaba comenzando el proceso de traslado de las esculturas de la fachada, 

que estuvo supervisado por los técnicos del centro. 

Los alumnos elaboraron durante las clases prácticas una actividad de reflexión y 

análisis de alguna de las intervenciones y metodologías de trabajo comentadas en los 

talleres. Finalmente se visitó el CCRBC, en Simancas, con la posibilidad de ver el 

instrumental, los procesos, y las técnicas de trabajo comentadas por sus propios 

protagonistas, con las correspondientes obras. Aunque el enfoque fue el señalado, esto 

es, orientado a alumnos de Historia del Arte, asistió también con especial interés y 

aprovechamiento a los talleres en la facultad, un grupo considerable de estudiantes de la 

especialidad en Restauración de Pintura de la Escuela de Arte de León, como ya se 

apuntó. 

Tras la sesión inicial, la implicación en la elaboración de las tareas propuestas 

para cada una de las siguientes fases fue creciente. Los objetivos particulares de cada 

participante fueron cobrando dimensión una vez definieron la trayectoria profesional a 

la cual pretendía aspirar y fueron valoradas las necesidades de adquirir la formación 

especializada correspondiente. Los resultados académicos de la actividad, como es 

lógico, se evaluaron, pero es demasiado pronto para concretar los resultados del impacto 

que tal operación ha tenido en la trayectoria personal de cada estudiante. Sospechamos 

que será positiva, aunque es sólo una especulación. El único argumento que podemos 

emplear para dar esta afirmación son las impresiones recibidas de los alumnos. Todas 

ellas fueron positivas. Tales resultados se encuentran recogidos en las sendas memorias 

entregadas tras la realización de las actividades, tal y como se contemplaba en la 

normativa de concesión de la ayuda del PAID de la ULE. 

Las impresiones causadas en los alumnos se evaluaron a través de una encuesta 

que se pasó al final de los talleres y antes de las visitas, además de la memoria-resumen 

citada. También se pudo valorar a través de la redacción individual por cada alumno y 

alumna de las impresiones obtenidas tras los viajes de estudios. Éstas fueron entregadas 

voluntariamente por los participantes al equipo docente. Este conjunto de información 

no se adjunta para no glosar en exceso el texto de la comunicación pero están 

disponibles para su consulta dirigiéndose a cualquiera de las docentes implicadas en este 

proyecto. 

La finalidad fue dar pautas y herramientas al estudiantado de Historia del Arte 

que permitieran abordar su trayectoria profesional y, por consiguiente, vital. Se 

planteaba el desafío de poner en práctica este reto que se salía de los límites habituales 

en los que se trabaja dentro del contexto del aula. 

Como ya se dijo, los resultados esperados no sólo afectaron a los objetivos del 

proyecto, sino también a otras muchas áreas. En este caso resaltamos aquellos que 

favorecieron individualmente los objetivos laborales de cada educando. Así, el coaching 

aportó métodos válidos para esta labor y para el trabajo personal de los estudiantes. 

Estos se implicaron en su autoaprendizaje y practicaron técnicas útiles para enfocarse en 

el logro de objetivos, la identificación de sus necesidades, el descubrimiento y  

desarrollo de sus recursos, etc., con trabajo individual y en grupo. Obtuvieron 

mecanismos de análisis propios para sus fines, de replanteamiento de objetivos, 

evaluación de necesidades, y en resumen, de retroalimentación del proceso de avance en 

el empoderamiento o toma de conciencia de su vocación profesional. Esto les permitió 

tener una mayor conciencia y conocimiento de causa en la manera de  posicionarse 

frente a su papel dentro de cada uno de los talleres, con cada uno de los profesionales 

señalados. Así, pasó de ser un simple trámite académico en el cual el alumnado hace lo 

que se le designa por el equipo docente, y recibe a cambio una nota y unos créditos, y se 

convirtió en un medio para concretar y ayudar a definir el perfil profesional al que se 
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querían dedicar en su futuro laboral. Los alumnos y alumnas participantes plantearon 

sus dudas al respecto de las tareas propuesta, con la consciencia de que aquello que 

estaban haciendo les serviría para conocer mejor las técnicas de trabajo que se necesitan 

en las diversas áreas y ámbitos profesionales en los que luego podrían trabajar.  

Sin duda que estas mejoras en la implementación de la actividad práctica de los 

contenidos temáticos de las asignaturas de Museología, Conservación de Bienes 

Culturales y Patrimonio y Restauración repercutirán positivamente en la calidad de la 

enseñanza. 

 
 

2.3. Recursos 

Los recursos necesarios y los materiales utilizados para estos fines fueron los 

propios de la docencia práctica de las asignaturas implicadas. Creemos que para innovar 

no es necesario más que una buena idea y el apoyo económico que compense los 

esfuerzos del equipo profesional que se ofrece a realizar este tipo de trabajo, más 

aquellos gastos de materiales que habitualmente se necesita para cualquier otra 

actividad académica. La mayoría de los cuales están ya disponibles, bien en el propio 

centro con sus instalaciones y servicios, además de herramientas -princpialmente 

informáticas-, o bien las que posee el Departamento de Patrimonio Artístico y 

Documental de la Universidad, en el cual nos encontramos como docentes. 

En general lo más costoso en estos casos son los traslados, tanto de los 

profesionales como del grupo de alumnos que participó en la actividad a los destinos de 

viaje de estudios. Al respecto, aparte de la ayuda económica puntual del PAID aludida, 

que sirvió para financiar dicha presencia de los técnicos, se contó con el fondo que 

anualmente se aprueba en los presupuestos de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de León para dichos viajes de estudios. 

A su vez, hay que señalar que el viaje a Londres fue financiado en su totalidad 

por cada uno de los alumnos que asistió. Este hecho fue quizás uno de los más 

destacables con el que quedó demostrado más claramente el grado de implicación e 

interés de los mismos en la realización de este tipo de eventos, y en concreto el 

convencimiento de estar haciendo aquello que realmente les motivaba en su aprendizaje 

y crecimiento personal. 

En términos generales, la realización de los diversos talleres reconocía y 

compensaba el trabajo académico del alumnado con un certificado de asistencia y 

aprovechamiento. Una vez llevado a cabo cada uno de los talleres se les entregó un 

diploma, siempre y cuando hubiera cumplido los requisitos marcados de asistencia, 

participación y entrega de tareas. También obtuvieron la convalidación de créditos de 

libre elección curricular. La participación fue del 100 % de los participantes que 

asistieron gratuitamente. Pero además, para incentivar el esfuerzo y la motivación, se 

estableció un premio para aquellos trabajos más brillantes y la selección de los mejores 

estudiantes. Éstos asistirían al mencionado viaje de estudios a la ciudad de Londres.  

 
2.3. l. Visitas y viajes de estudios 

El número de plazas fue limitado a 1O alumnos, asequible para facilitar la 

movilidad en estas circunstancias. Así se eligieron de entre el grupo en función del 

mayor grado de interés e implicación de los mismos en las acciones indicadas en los 

talleres. En concreto la tarea de selección recayó en las profesoras implicadas en la 

organización del evento, y muy en especial en la figura de Olga Cuesta, la responsable 

de la empresa de coaching, que a modo de responsable de recursos humanos de una 
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compama, determinó aquellos trabajos más brillantes bajo criterios de calidad y 

originalidad. 

Los alumnos seleccionados no sólo se esforzaron en tal tarea, sino que también 

fueron ellos mismos quienes se gestionaron el transporte y alojamiento bajo las pautas 

de coordinación que habíamos establecido, acerca de los entornos más próximos a los 

lugares de visita, fechas y número de días. Una vez allí, corno ya se comentó, se les 

puso en contacto con profesionales en activo de la rama de la gestión del patrimonio, en 

concreto de instituciones rnuseísticas corno la Galería Nacional de Londres y Xavier 

Bray, conservador del centro, la Tate Modern y la comisaria de arte contemporáneo 

Tanya Barson, o el Instituto de Arte Contemporáneo, ICA. 

La tarea de localizar los lugares de interés fue fácil. La ciudad es pródiga en este 

tipo de instituciones de un elevado atractivo para cualquier historiador o historiadora del 

arte, y en especial en el ámbito de la gestión cultural. Sin embargo el aprovechamiento 

de la actividad consistía en sacar el máximo partido de la experiencia al contactar con 

nuevos profesionales que se desenvolvieran en el modelo anglosajón de gestión cultural. 

Este enfoque implica un tipo de visita muy peculiar, que no se resuelve con una visita 

guiada al uso. 

La consecución de este tipo de recursos a veces no es tan abordable desde una 

institución española ajena a esos círculos. Fue gracias a la colaboración desinteresada de 

los profesionales del Museo Nacional Colegia San Gregorio y del Museo de Arte 

Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC. Esta actitud abierta y voluntariosa 

favoreció de nuevo el efecto positivo en los resultados. De igual manera, en el caso del 

Instituto de Arte Contemporáneo, ICA, no fue necesaria ninguna mediación. 

Simplemente establecimos contacto con el centro. Fue la responsable del área de 

didáctica quien nos atendió desde los primeros contactos e introdujo luego 

presencialmente al grupo de estudiantes asistentes en las tareas del centro. 

Es de destacar, y agradecer, este aspecto tan positivo en la necesaria relación 

institucional, fluida y de interés mutuo y recíproco para todas ellas. Sin duda es muy 

importante, en concreto en lo que afecta a la relación de la institución universitaria con 

la sociedad. Esa desconexión que se acusaba, y que en parte ha sido la que ha motivado 

la reforma de la Educación Superior Europea y el Plan Bolonia, va quedando atrás con 

estas tareas. Creemos que este tipo de actividades contribuyen a dar esos pequeños  

pasos en esa dirección, tan necesaria para la universidad del siglo XXI, en respuesta y 

conexión con la sociedad. 

Las visitas que se hicieron al resto de instituciones más próximas, corno el 

Museo de León, el Museo Nacional Colegio San Gregorio o Centro de Conservación y 

Restauración de Castilla y León, también contaron con la implicación de sus 

profesionales. En este caso la tarea de implementación fue más sencilla ya que fuimos 

introducidos en sus respectivos centros de trabajo por los propios profesionales que 

ejercían, y siguen haciéndolo en las mismas, y que contribuyeron en la realización de las 

actividades comentadas. Como ya dijimos en los talleres participaron Luis Grau, 

director del Museo de León, Manuel Arias, en aquel entonces director en funciones del 

Museo Nacional Colegio San Gregorio, y Cristina Escudero, del centro de restauración 

de Simancas. De igual manera, la directora de esta última institución, Milagros Burón, 

ha sido docente de la Facultad de Filosofía y Letras leonesa y mantiene un  trato 

próximo con el centro y sus integrantes, además de ser proclive a favorecer las 

relaciones con cualquier otra institución del ramo que esté interesada en conocer su 

trabajo. 

Este hecho facilitó la implementación de esa visita singular que demandábamos. 

De igual manera que se ha comentado en apartados anteriores, se planificó una tarea 
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adaptada a las necesidades puntuales de los talleres ya apuntados. El objetivo era ver los 

lugares de trabajo de los profesionales y entenderlo en su contexto. Este hecho permitió 

acceder a las dependencias de uso privado de las instituciones, siempre respetando las 

condiciones específicas de seguridad de cada centro. 

Consideramos altamente positivo este tipo de estrategia de aprendizaje del 

alumnado. Hemos comprobado a través de esta y de otras muchas actividades 

académicas fuera del aula cómo el aprendizaje teórico se ve reforzado ampliamente con 

este tipo de tareas. De igual manera, con ellas se sustituyen varias horas de trabajo en 

clase que, por muchos y buenos recursos de los que dispongamos -como sucede, por 

ejemplo, hoy día con las nuevas tecnologías-, son difíciles de reproducir en estos 

contextos. El escenario de trabajo o competencias como el trabajo en equipo 

interdisciplinar, son difíciles de reproducir en el aula. Con una simple visita a cualquier 

institución de estas características queda pues solventado en gran parte el cometido que 

debe cumplir la universidad para con su alumnado a este respecto. 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EXPERIENCIA Y REFLEXIONES 

FINALES 

 

El resultado del conjunto de actividades ha repercutido de manera muy favorable 

en el alumnado de Historia del Arte de la ULE que participó activamente en la 

propuesta. Ha servido como comienzo de su trayectoria profesional. Consideramos que, 

tras esta experiencia, éstos tienen una visión más amplia y clara del ámbito profesional 

al cual se van a enfrentar una vez concluyan sus estudios universitarios. Conocen las 

vías que deben seguir para completar su formación y acceso a los diversos campos 

laborales y, más importante aún, disponen de herramientas que les permiten enfrentar su 

trayectoria laboral con una mayor consciencia y libertad de creación de su propio 

itinerario, conforme a sus intereses, preferencias, valores o circunstancias. 

Se obtuvo una total implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje. Los 

estudiantes aprendieron y pusieron en práctica una metodología de trabajo personal 

aplicable a su discurso profesional y vital. 

Además, en el plano docente, pudimos actualizar conocimientos en la materia y 
poner al día técnicas de trabajo y evaluación con el alumnado en el aula. 

De todo ello sacamos otras reflexiones como las relativas al aprendizaje por 

competencias. Aparte de las enunciadas para su puesta en práctica hubo otras que se 

trabajaron, aunque no estaban redactadas que son: 

-Capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y actitudes para el desempeño de  

labores de gestión del patrimonio cultural. 

-Mantener el espíritu de innovación y actualización para adaptarse a los cambios de su 

entorno profesional de la gestión del patrimonio cultural. 

-Resolver problemas y tomar decisiones individuales, planteando metas definidas dentro 

del ámbito de objetivos vitales. 

-Gestionar la carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 

de aprendizaje. 

Por esto que apuntamos y por todo lo dicho en este trabajo, creemos pues que los 

resultados han sido no sólo positivos, sino que incluso han superado las expectativas 

creadas. Se espera que con ello el alumnado pueda preparar, orientar y facilitar su 

transición a la vida profesional, y a la vez la titulación en Historia del Arte pueda 

mejorar la empleabilidad de sus egresados. 

Destacamos en defensa del mismo que la experiencia fue muy valorada por el 

alumnado participante. En concreto el provecho obtenido a raíz de los viajes de estudio. 
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Éstos favorecieron la asimilación, compresión y reflexión sobre los contenidos y 

competencias apuntadas, además de la aportación individual para sus proyectos 

profesionales individua les. La posibilidad de viajar a otro país fue un aliciente y ayudó a 

que el estudiantado viera realizable la posibilidad de abordar la movilidad internacional 

laboral, que es otro de los objetivos del Proceso Bolonia . 

Como dijimos, el aprendizaje teórico en el aula se ve reforzado ampliamente con 

los viajes de estudios. Con ellos se pueden sustituir varias horas de trabajo en clase que, 

por muchos y buenos recursos de los que dispongamos son difíciles de reproducir en el 

aula. Además refuerzan en gran parte el cometido que debe cumplir la universidad para 

con su alumnado, de cara a la sociedad y a su imagen y relaciones institucionales. Sin 

duda, quien sale en este caso más beneficiado es el estudiantado. 

De entre el conjunto de herramientas trabajadas destacamos como más 

innovadora y provechosa la del coaching. Sirvió, entre otras muchas cuestiones, para 

enfocar al alumnado al logro de objetivos, e identificar sus verdaderas necesidades para 

sus fines profesionales y personales, ayudándole a clarificar y mejorar su proyección 

acerca de dónde le gustaría estar en el futuro. Desde el punto de vista docente, la 

implicación activa del educando en su proceso de aprendizaje y evaluación favorece la 

asunción de la responsabilidad de sí mismo y con ello la obtención de resultados 

positivos para todos. Por lo tanto la experiencia ha sido enriquecedora tanto para el 

alumnado como para el profesorado. Se espera que con ello el alumno haya 

desarrollando el hábito de implicarse más directamente en su proceso de formación. 

Por último apuntamos que esta actividad es perfectamente transferible a otros 

ámbitos académicos de enseñanza superior. En cada caso concreto habría que adaptar 

los objetivos, planteamiento y elementos fundamentales de su desarrollo a las 

características específicas de la titulación y / o materias implicadas. 

Dejamos pues abierta la reflexión y discusión acerca del valor de esta 

metodología y proyecto apuntado en el desarrollo de este tipo de actividades de 

acercamiento de las enseñanzas universitarias de las universidades y en concreto de una 

carrera de humanidades. Esta es una de las tareas pendientes a abordar dentro de la 

justificación de la necesidad de este perfil de estudios con un sector laboral muy diverso 

y a veces disperso, ante el mencionado EEES y los diez objetivos del Comunicado de 

Lovaina de 2009. 
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