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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

“El microsite bibliográfico como recurso didáctico de las Humanidades Digitales” es un 

proyecto de innovación docente en Historia del Arte que se ha desarrollado en el marco 

de las clases prácticas de la asignatura obligatoria “Arte de las vanguardias”, con la 

participación de los grupos A1 y A2 de 3º del Grado en Historia del Arte, durante el curso 

académico 2021-2022. Su desarrollo ha tenido como resultado la publicación de un 

microsite en el que se han estudiado 17 revistas editadas en la primera mitad del siglo 

XX, de ámbito nacional e internacional, y que lleva por título Revistas de vanguardia: 

humanidades digitales y recursos bibliográficos (Anexo II). 

https://www.ucm.es/suma-universidad-museo/revistas-de-vanguardia-humanidades-

digitales-y-recursos-bibliograficos 

En un principio, tal y como consta en la memoria de solicitud, el proyecto fue concebido 

para ser desarrollado en las clases prácticas de la asignatura optativa “Picasso”, de 4º 

curso del Grado en Historia del Arte. Para entonces, el reparto docente en el 

Departamento no se había aprobado, por lo que una vez conocida la docencia a impartir, 

este proyecto —manteniendo su espíritu, así como sus propósitos y objetivos— se 

ajustó a la materia “Arte de las vanguardias”. Respecto a estos propósitos y objetivos, 

el proyecto ha respetado la idea de materializar sus resultados en la creación de un 

microsite que, en este caso, debía presentar críticamente un conjunto de revistas 

nacionales e internacionales editadas en la primera mitad del siglo XX —en cuanto 

fuentes y agentes para el estudio en Historia del arte—, las cuales serían analizadas y 

estudiadas por las/los estudiantes. Se mantenía también la condición de partida, que 

justificaba a su vez el doble objetivo del proyecto, y era el hecho de que esas revistas 

debían encontrarse en la red de bibliotecas de la UCM. Se pretendía en origen, y 

después con su adaptación, incentivar la práctica lectora y el análisis por parte del 

estudiante, a la vez que se reconocía la riqueza del patrimonio bibliográfico 

complutense. También, se quería incentivar a las/los estudiantes en el análisis complejo 

y crítico de las revistas de arte, como agentes en la configuración de la modernidad y 

sus imaginarios, atendiendo a marcos de trabajo e investigación como los Periodical 

Studies y las Humanidades Digitales, esto es, superar la lectura parcial de las revistas 

como mero elemento secundario en la construcción de los relatos de la historia del arte. 

Con este proyecto, debe mencionarse además, se daba continuación a una experiencia 

previa y de éxito en el cumplimiento de propósitos como había sido el proyecto de 

innovación docente “La Radio es una Escuela” (Convocatoria Innova Docencia 2020, 

ref. 290), fundado en el principio de que toda mejora de la calidad docente pasa por 

involucrar al alumnado en los procesos de creación y transmisión del conocimiento.  

El proyecto de innovación propuesto suma una serie de niveles de aprendizaje 

adicionales al de los contenidos propios de la asignatura. En primer lugar, en su 

elaboración el/la estudiante aprende a realizar un trabajo autónomo y responsable 

enfocado a incrementar, investigar y contextualizar aspectos concretos que, desde la 

https://www.ucm.es/suma-universidad-museo/revistas-de-vanguardia-humanidades-digitales-y-recursos-bibliograficos
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asignatura, se prolongan más allá de la Facultad. La creación de un recurso digital de 

estudio, riguroso y de calidad, publicado en abierto responde a este objetivo. 

En segundo lugar, se ofrece una toma de contacto con el medio digital aplicada al ámbito 

cultural, lo cual viene a atender una demanda habitual entre los estudiantes del Grado, 

sobre docencia orientada a la profesionalización. Dicho canal de difusión (el microsite) 

plantea, por otra parte, una motivación extra para el/la alumno/a, al percibir que su 

trabajo no se acaba en el aula, sino que trasciende a la comunidad, dentro y fuera de la 

Facultad. Se contribuye, por último, a formar a nuestros/as estudiantes en una 

diversidad de herramientas de comunicación y a que se comprendan como agentes 

creadores, no solo consumidores, dentro de un ecosistema digital.  

Además de las citadas aportaciones pedagógicas, consideramos que el proyecto 

presenta una innovación interesante desde el punto de vista de la dinamización de la 

Facultad de Geografía e Historia y de la Universidad Complutense por extensión. La 

implicación de la Biblioteca y el Servicio de edición digital y web de la UCM cumple un 

doble objetivo: por un lado, con su apoyo, se potencia la labor que desde este necesario 

espacio universitario su personal ha hecho durante el año 2020, durante la pandemia 

de la COVID-19 y la cancelación de toda actividad presencial, y sigue haciendo en la 

gestión y provisión de recursos digitales en libre acceso para la docencia y la 

investigación a la comunidad complutense. Por otro, su experiencia en la búsqueda de 

recursos bibliográficos a nivel internacional contribuye a la realización de una 

investigación de calidad, así como a que los/las estudiantes implicados conozcan y 

manejen una bibliografía especializada y fundamental referida a su tema de estudio; 

esto es, la colaboración de la Biblioteca ha ayudado a introducir el criterio de selección 

bibliográfica, clave para lograr una investigación de calidad e impacto.  

La participación, asimismo, de estudiantes de Grado y Posgrado contribuye a fomentar 

vías de aprendizaje horizontal, como son dinámicas de asesoramiento y evaluación por 

pares. Por su parte, la incorporación como miembros del equipo de personal de las 

áreas de Proyectos Digitales y Colecciones del Museo Reina Sofia, implicados 

directamente en los proyectos que sirven de referencia al que ahora se presenta, no 

solo fomenta el establecimiento de redes extra-universitarias, con la consiguiente 

estimulación y mejora de la calidad docente, sino que ayuda a consolidar a la 

Universidad, empezando por los estudiantes y los docentes desde las aulas, como 

espacio de generación de conocimiento y, en particular, en el ámbito digital (apuntando 

así a su transferencia). 

Por último, el proyecto cumple el objetivo de aumentar la variedad de evidencias sobre 

las que se realiza la evaluación. En cuanto ejercicio académico objeto de una evaluación 

al final del cuatrimestre correspondiente, la actividad propuesta introduce nuevos 

parámetros de evaluación que abarcan desde cuestiones de contenido y presentación 

de resultados de la investigación (orden de exposición de ideas, claridad, uso de fuentes 

y bibliografía, así como otros recursos audiovisuales aplicables al ejercicio) hasta 

aspectos que refieran al manejo de herramientas digitales aplicadas al aprendizaje, la 

formación y la transferencia de conocimiento. 

 



2. Objetivos alcanzados 

Una vez desarrollado el proyecto de innovación docente y después de que el microsite 

resultante ha sido presentado por las/los estudiantes y publicado en abierto en la web 

de la UCM, se considera que se han cumplido de manera satisfactoria todos los 

objetivos propuestos. El desarrollo del proyecto ha constituido una experiencia formativa 

colaborativa de primer orden, tal y como queda reflejado en los siguientes aspectos:  

- Ha servido para acercar al estudiantado a las herramientas digitales y sus 

posibilidades dentro de la disciplina de la Historia del arte, en la que las/los 

estudiantes se han convertido en agentes creadores de contenidos. 

 

- De manera mayoritaria, al inicio del proyecto las/los estudiantes no sabían 

qué era un microsite y cómo se elaboraba; ahora advierten su importancia y 

valor en la creación y transferencia de conocimiento. 

 

- Las/los estudiantes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano 

los modos de trabajo con los que operan hoy en día los departamentos de 

edición, educación, colecciones y proyectos digitales de prestigiosas 

instituciones culturales nacionales e internacionales, además del caso de la 

UCM. 

 

- En lo que respecta a los contenidos de la asignatura, y que por extensión 

podrían aplicar al conjunto de materias y saberes que adquieran durante sus 

estudios de Grado y posteriores, han aprendido a valorar el lugar de las 

revistas de arte y los proyectos editoriales desarrollados en la primera mitad 

del siglo XX como factor clave y agente desde el que se configura también la 

modernidad. Este objetivo se ha alcanzado no solo cuando los resultados se 

han publicado en la web, sino que —atendiendo a las valoraciones 

individuales que las/los estudiantes han redactado (Anexo III)— han tomado 

conciencia de ellos durante todo el proceso de gestación y progreso, por 

cuanto este proyecto también ha servido de introducción a la investigación 

aplicada: elección de recursos bibliográficos o tema marco a analizar, 

búsqueda de otros recursos bibliográficos o audiovisuales, selección de 

materiales gráficos en archivos digitales, elaboración de diagramas, líneas 

de tiempo y redacción de textos, etc. 

 

- Tras una etapa de docencia online y distancia en los procesos de trabajo, se 

han retomado dinámicas de aprendizaje y de trabajo en equipo autónomo, 

reparto de tareas, asunción de responsabilidades individuales/colectivas y 

dinámicas de revisión por pares, tutoría y mentorías presenciales.   

 

- Por lo que respecta a la participación en el equipo de miembros externos a 

la UCM, estos han sido una pieza imprescindible del proyecto en términos 

pedagógicos y profesionalizantes, pues representan el enlace que ha 

permitido al estudiante tejer la relación entre un ejercicio académico y una 



dedicación profesional. También a nivel del PDI implicado, contar con el 

asesoramiento de profesionales del medio digital desde las instituciones 

museísticas ha supuesto un aprendizaje, con la consiguiente estimulación y 

mejora de la calidad docente, así como el establecimiento de redes de 

colaboración extra-universitarias. 

 

- Respecto a los miembros del equipo PAS, adscritos a la Biblioteca de la 

Facultad de Geografía e Historia y al Servicio de edición digital y web de la 

UCM, su papel ha sido clave para, por un lado, presentar las colecciones y 

los recursos bibliográficos que la Biblioteca UCM pone al alcance de toda la 

comunidad complutense, así como por activar el interés de las/los 

estudiantes en la consulta de esos recursos. Por otro lado, han servido de 

perfecta mediación y engranaje dentro del equipo de trabajo, de manera que 

el microsite resultante funciona como un híbrido entre exposición virtual y 

repositorio bibliográfico especializado. También, cabe mencionar que han 

contribuido a la difusión del microsite a toda la comunidad UCM a través de 

los canales propios de que disponen. Esta entrada en el blog de las 

Biblioguías de la UCM puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://biblioguias.ucm.es/blog/El-microsite-bibliografico-como-recurso-

didactico-de-las-Humanidades-Digitales 

 

- Por último, el proyecto ha cumplido el objetivo de ampliar la variedad de 

evidencias sobre las que se realiza la evaluación. La contribución de cada 

estudiante al microsite —aspecto que se desarrollará en el siguiente 

epígrafe— ha consistido un trabajo escrito, acompañado de recursos gráficos 

o audiovisuales de manera opcional, que diera cuenta de la investigación y 

análisis de la revista llevado a cabo, ampliando esta con bibliografía 

específica. De este modo, el ejercicio académico objeto de evaluación al final 

del cuatrimestre ha sido de naturaleza mixta: oral/escrito, pero también 

divulgativo/académico. La actividad propuesta ha introducido, por tanto, 

nuevos parámetros de valoración, desde cuestiones de contenido y 

presentación de resultados de la investigación (exposición de ideas, claridad, 

uso de fuentes y bibliografía) hasta aspectos que refieren al diseño creativo 

herramientas digitales aplicadas a la transferencia de conocimiento dirigidas 

a pensar cómo querían que sus materiales fueran presentados. 

 

3. Metodología empleada en el proyecto 

Tras una fase preliminar de adecuación y encaje del proyecto en el programa de 

prácticas de la asignatura “Arte de las vanguardias” (Grupos A1 y A2), se introdujo al 

alumnado en el proyecto de realización de un microsite basado en el estudio y análisis 

de revistas de vanguardia. En este sentido, y como se advierte en el cronograma, el 

desarrollo del proyecto se ha caracterizado por una triple dinámica: presentación y 

https://biblioguias.ucm.es/blog/El-microsite-bibliografico-como-recurso-didactico-de-las-Humanidades-Digitales
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análisis de casos por parte del equipo del proyecto (introducción al microsite, definición 

del marco teórico de los Pediodical Studies y las humanidades digitales, preguntarse 

cómo leer una revista, comentario y análisis de textos y ejemplos —tanto de proyectos 

digitales como de exposiciones— dedicadas a dicho objeto de estudio); puestas en 

común de los avances y presentaciones de resultados por parte de las/los estudiantes; 

y trabajo autónomo del/la estudiante, apoyado en tutorías y mentorías.   

 

A su vez, el proyecto partía de tres premisas:  

1) cada grupo (A y B) se dividiría en equipos de trabajo compuestos por 2-4 

personas;  

2) cada grupo elegiría una revista de una lista seleccionada por las profesoras, 

todas ellas localizadas y consultables a través del catálogo de la Biblioteca de la 

UCM (Anexo I). 

3) se establecía un plan de mínimos acerca de los contenidos que cada equipo 

de trabajo debía elaborar, los cuales conformarían la página que cada revista 

tendría en el microsite colectivo.  

Respecto a este último punto, los materiales finales derivaban de la investigación 

individual/colectiva sobre la revista o alguno de sus aspectos (diseño, autores, difusión, 

temas recurrentes, naturaleza, etc.), para lo cual se facilitó a las/los estudiantes 

bibliografía específica y se dio apoyo a la búsqueda de otros materiales gráficos y 

audiovisuales. El plan de mínimos incluía un texto de 1000 palabras, al menos 4 

palabras clave y, a su vez, 4 referencias bibliográficas y el correspondiente enlace para 

su consulta en el catálogo de la Biblioteca UCM. Opcional era enriquecer o profundizar 

en el análisis de la revista a partir de la creación de otros materiales (gráficos o enlaces 

a fuentes secundarias: entrevistas, prensa, etc.) que se consideraran relevantes. Dados 

los plazos con los que se contaba, y con el fin de definir y mantener una unidad visual 

en el microsite, la carga de los materiales fue llevada a cabo por los miembros del 

equipo, atendiendo en todo momento a las indicaciones de las/los estudiantes.  

 

4. Recursos humanos 

El equipo que ha desarrollado el proyecto de innovación docente ha sido el siguiente:  

- Alicia Fuentes Vega – PDI, Dpto. de Historia del Arte, UCM 

 

- Rocío Robles Tardío – PDI, Dpto. de Historia del Arte, UCM 

 

- Ana Redondo Plaza – Estudiante programa doctorado, Dpto. de Historia de Arte, 

UCM. 

 

- Amaya Rico Francia – PAS, Biblioteca Facultad de Geografía e Historia. 

Información Bibliográfica. 

 



- María del Mar Martínez Minaya – PAS, Biblioteca Facultad de Geografía e 

Historia. Información Bibliográfica. 

 

- Olga Sevillano Pintado – Área de Proyectos Digitales, Museo Reina Sofía. 

 

- Raúl Martínez Arranz – Departamento de Colecciones, Museo Reina Sofía. 

 

Con la colaboración especial de Almudena Caballos Villar – PAS, Servicio de Edición 

digital y web de la UCM; y las/los estudiantes de 3ºA del Grado de Historia del Arte, 

curso 2021-2022: Álvarez Martínez, Inmaculada; Arias Jiménez, Marta; Beinat García, 

Patricia; Bertodano Merello, Teresa de; Borrega Oyarzabal, Nahia; Calleja Abel, Lucía; 

Castellanos Muñoz, Irene; Cordero Varea, María; Cortes Antunes Gil Esteves, Maria; 

Domínguez Sánchez, Paula; Dragomir, Vlad Constantin; Fernández Calatrava, María; 

Fernández De La Iglesia, Sara; Fernández Legido, Jorge; Fernández Pérez, María; 

Férnandez-Gavilán Fernández, Patricia; Gago Rodríguez, Manuel; Gamonal Colmenar, 

Roberto; García Garnacho, María Emma; Gomariz Juárez, Isabel; Gómez Heredero, 

Beatriz Candelaria; González Belinchón, Almudena; González Montero, María; 

Hernández Martínez, Paula; Iglesia Díez, Rebeca de la; Inés García, Mónica de; Jirau 

Delgado, Gabriela Cristina; Junquera Salgado, Inés; Larrea Pérez, Maia; Lemercier, 

Sarah; Maciñeiras Serrano, Paula Sikta; Manzano López, Cristina; Martín López, 

Almudena; Martín Rodríguez, Rodrigo; Martínez Ruiz de Azua, Daniel; Mateos de la 

Higuera Casado, Alonso; Merino Mengíbar, Rodrigo; Moreno Carretero, Iván; Moreno 

Mesuro, María; Mostazo Martín, Sonia; Muñoz Verdugo, Álvaro; Orive Badias, Blanca; 

Padilla Gómez, María Cristina; Peregrín Pizarro, Javier; Pérez Teresa, Inés; Quintero 

Sanin, Juana Patricia; Rainer García, Carla María; Rodríguez López, Carolina; Roldán 

Tarouchi, Sanaa; Rossique Aragón, Violeta; Sierra López, Berta; Sosa Rodríguez, 

Martín David; Tranca García, Vera; Vivian, Carlota; Zamora Selva, Ana. 

 

5. Desarrollo de las actividades 

El proyecto de innovación docente “El microsite bibliográfico como recurso didáctico de 

las Humanidades Digitales”, con el título resultante de “Revistas de vanguardia: 

humanidades digitales y recursos bibliográficos”, se ha desarrollado atendiendo al 

siguiente cronograma, donde las fechas y los horarios han respetado las clases 

prácticas de la asignatura obligatoria “Arte de las vanguardias”, atendiendo al calendario 

de la Facultad: 

 

Sesión 1. Presentación del proyecto de innovación docente “El microsite como recurso 

didáctico de las Humanidades Digitales”. 

Grupo A1. Viernes, 25 de febrero 2021. 8:30-11:30h 

Grupo A2. Viernes, 25 de febrero 2021. 11:30-14:30h 



- Introducción al tema de trabajo: las revistas de vanguardia. Algunos ejemplos de 

microsites bibliográficos sobre revistas de vanguardia. Con la colaboración de 

Alicia Fuentes Vega, Ana Redondo Plaza y Rocío Robles Tardío. 

- Formación de grupos de trabajo y distribución consensuada de los recursos a 

estudiar. 

- Encuentro con Almudena Caballos Villar (Servicio de Edición digital y web, 

UCM): El Patrimonio bibliográfico de la UCM como recurso de investigación. 

Iniciativas de digitalización, proyectos y difusión de las colecciones. 

 

Sesión 2. Aproximación a la creación de microsites aplicada al ámbito artístico-cultural. 

Grupo A1. Viernes, 11 de marzo 2022. 11:30-14:30h 

Grupo A2. Viernes, 18 de marzo 2022. 8:30-11:30h 

- Encuentro con Olga Sevillano Pintado y Raúl Martínez Arranz (Área de 

Proyectos Digitales y Departamento de Colecciones, Museo Reina Sofía). Toma 

de contacto con la realidad del medio digital en instituciones artísticas y 

culturales actuales. Herramientas, recursos creativos y potenciales problemas 

del proceso de producción de un microsite. 

- Puesta en común de resultados iniciales de la investigación y trabajo en grupo, 

dirigida por Alicia Fuentes Vega. 

 

Sesión 3. Las revistas como recurso para estudiar las prácticas artísticas de vanguardia. 

Grupo A1. Viernes, 1 de abril 2022, 8:30-11:30h 

Grupo A2. Viernes, 1 de abril 2022, 11:30-14:30h 

- Exposiciones y revistas de vanguardia Presentación a cargo de Rocío Robles 

Tardío. 

- ¿Qué aportan las revistas al estudio de las vanguardias? A cargo de Alicia 

Fuentes Vega, lectura del texto: Mendelson, Jordana. Revistas y guerra, 1936-

1939 (Introducción), catálogo de exposición. Madrid, Museo Reina Sofía, 2007. 

- Puesta en común de borradores preliminares de los recursos a generar. 

 

Martes 19 de abril 2022.  

Grupos A1 y A2.  

- Entrega de materiales para cargar en el microsite. 

 

 

 

 



Viernes, 22 abril 2022, 8:30-11:30h 

Grupos A1 y A2. 

- Sesión de tutoría, revisión de textos, trabajo en la plataforma y grabación de los 

materiales en el microsite. A cargo de Alicia Fuentes Vega, Ana Redondo Plaza 

y Rocío Robles Tardío. 

 

Sesión 4. Presentación de resultados 

Grupos A1 y A2. Jueves 19 mayo 2022, 11:30-14:30h 

- Presentaciones públicas, por grupos, con el microsite ya montado. 

- Comentario, debate y sugerencias por parte de los miembros del proyecto. 

 

Viernes 20 de mayo 2022. 

 Grupos A y B. 

- Envío de las valoraciones individuales sobre la participación en el proyecto. 

 

6. Anexos 

Anexo I 

Selección de revistas  

La siguiente selección de revistas históricas se ha hecho en base a los títulos 

disponibles para su consulta a través del catálogo de la BUCM y que son parte de su 

colección. En este sentido, el presente listado no tiene voluntad se ser exhaustivo en 

relación con el periodo de estudio, aunque sí se han seleccionado las que se consideran 

más relevantes en el marco de la asignatura, las prácticas y el proyecto de innovación 

docente.  

 

1. 291. Autores Alfred Stieglitz 1864-1946."291" (Gallery) Publicación electrónica, 

revista electrónica1915-1916 New York, N.Y. : "291", 1915-1916. No. 1 (Mar. 

1915)-no. 12 (Feb. 1916). https://ucm.on.worldcat.org/v2/oclc/969568194  

 

2. ACÉPHALE Madrid : Arena, 2015. Ed. facs. Georges Bataille... [et al. ] ; 

traducción de Isidro Herrera. Contiene 5 números de la revista Acéphale, 1936-

1939, fundada por Georges Bataille. 

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026266914  

3. AC-GATEPAC : 1931-1937 por Francesc Roca Rossel (Ed. lit.), Ignasi de Solá-

Morales (Ed. lit.), Francesc Roca Rossel, Ignasi de Solà-Morales 1942- Año de 

publicación:     D.L. 1975 Reprod. de los números de la revista "AC, 

Documentos de Actividad Contemporánea"; Barcelona : G.A.T.E.P.A.C., 1931-

1937. https://ucm.on.worldcat.org/oclc/629365126  

https://ucm.on.worldcat.org/v2/oclc/969568194
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026266914
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/629365126


4. Art et décoration : revue mensuelle d'art moderne. Publicación, revista1897 

Paris Librairie Centrale des Beaux Arts. Comenzó en 1897. Fondos: (1906-14). 

Faltan: n.1,3,4,6-8(1906),n.1-7,9(1907),n.1-3,12(1908),n.2-6(1909),n.3-

5,7,10(1910),n.1,12(1911),n.12(1913),n.2,8-12(1914) 

https://ucm.on.worldcat.org/v2/oclc/436595437  

5. Arte : revista de la Sociedad de Artistas Ibéricos : Madrid, 1932-1933 por 

Sociedad de Artistas Ibéricos., Juan Manuel Bonet 1953- ,, Juan Manuel Bonet 

1953- , Año de publicación:     2003 Reprod. facs. de la ed. de: Madrid, 1932-

1933. https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1024895610  

6. Bifur. Año de publicación:     cop. 1976 Reprod. facs. de la ed. de : Paris : 

Editions du Carrefour, 1929-1931. https://ucm.on.worldcat.org/oclc/912348134  

7. Blast : review of the great English vortex. por Wyndham Lewis 1882-1957. 

BASE DE DATOS ONLINE Año de publicación: 1974 

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/944300630  

8. Cahiers d'art por Editions cahiers d'art., Editions cahiers d'art. Año de 

publicación:     1925- https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026591988 - PERIODO 

DE ESTUDIO 1925-1937 

9. Camera work : a photographic quarterly. por Alfred Stieglitz 1864-1946, 

(Editor), Gertrude Stein 1874-1946. Año de publicación:    1903-1917 - 

RECURSO ONLINE         New York : Alfred Stieglitz, 1903-1917.  Began with: 
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Anexo II  

El microsite Revistas de vanguardia: humanidades digitales y recursos bibliográficos es 

el resultado del proyecto de innovación docente titulado “El microsite bibliográfico como 

recurso didáctico de las Humanidades Digitales”. 
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Anexo III 

Valoraciones personales anonimizadas 

Se ha recibido un total de 53 valoraciones por parte del conjunto de estudiante que han 

participado en el proyecto de innovación. A continuación se presentan algunas de ellas, 

anonimizadas. 

 

Valoración 1 

Las prácticas han sido una experiencia enriquecedora de manera general, pero me 

gustaría remarcar especialmente las charlas y el trabajo con las nuevas tecnologías. 

Conocer a personas que trabajan directamente en museos, en cargos de los que no se 

suele escuchar ha sido interesante, pues ha sido una forma de conocer sobre posibles 

y futuras oportunidades de trabajo. Los expertos hablaron no solo de a qué se dedican 

sino también de los proyectos en los que trabajan y las líneas de estudio que pueden 

seguirse dentro de una institución como es el museo. Una actividad atractiva para 

compaginar las charlas podría haber sido explorar los espacios con los que cuentan 

para investigar dentro del propio museo de manera presencial. 

En cuanto a las tecnologías, se trata de un área que solo puede ir a más, y que por lo 

tanto, está en constante desarrollo e integrado completamente en nuestras vidas. Por 

este motivo, escuchar sobre los microsites, y participar en la elaboración de uno fue una 

experiencia provechosa. El único inconveniente ha sido el tiempo. Habría sido menos 

estresante tener las exposiciones la última semana de clases, en lugar de justo 3 días 

antes de los exámenes. 

 

Valoración 2 

Comenzando por la primera aproximación a la revista que en mi grupo se ha trabajado 

(Minotaure) nos asombró ver el volumen de cada número, como estos estaban repletos 

de todo tipo de textos e impresiones sobre varios artistas y su obra. Esto supuso cierta 

dificultad a la hora de poder abarcar todo el material que conforma la revista, unido a el 

hecho que está escrita al completo en francés, un idioma que en mi caso particular no 

domino.  

[…] Acompañando a todo esto también sirvió de gran ayuda los seminarios prácticos 

donde se nos mostraron diferentes modelos de microsites, dándonos ejemplos útiles 

sobre como configurar textos informativos y que tipo de documentos adjuntos podíamos 

incluir. Como conclusión, el proyecto de innovación docente me ha servido para conocer 

no solo publicaciones de tan exquisita composición como Minotaure, sino también para 

comprender mejor las primeras vanguardias, los artistas que participaron en ellas y 

cuáles eran sus verdaderos intereses, y poder ver como estas publicaciones les 

sirvieron de modo de exposición tanto para su obra como pensamiento. Además, cabe 

destacar el interés que he podido ver en Minotaure por mostrar un arte mas allá de las 

fronteras europeas, aunque este sea aún un acercamiento parcial. Gracias a este 



proyecto he podido comprender que las revistas de vanguardia sirven para entender al 

artista y su contexto. 

 

Valoración 3 

El desconocimiento del concepto microsite me dificultó comprender, al comienzo de las 

clases prácticas, su finalidad. A pesar de haber empezado con cierta desconfianza hacia 

este, ha acabado siendo un trabajo de investigación en profundidad, pero sin llevar a 

hacerse tedioso. Al contrario que en el resto de ensayos escritos que nos exigen en 

otras asignaturas, este proyecto de innovación ha fomentado nuestra creatividad, dando 

lugar a la creación de una gran diversidad de recursos. En mi opinión, el único defecto 

es la ausencia de participación de los alumnos en la última parte, la subida de los 

materiales. Sería muy constructivo, tanto para profesores como alumnos, realizar esta 

tarea conjuntamente. De esta manera, los estudiantes aprenderían esta labor, que igual 

les es útil en un futuro; y los docentes no tendrían que pelearse con las instrucciones 

sobre la estructura pensada por cada grupo para su microsite. 

 

Valoración 4 

El proyecto Revistas de Vanguardia: humanidades digitales y recursos bibliográficos 

resulta especialmente particular dado que su elaboración ha sido llevada a cabo 

mediante la unión de estudiantes universitarios y su profesorado. A través del catálogo 

digital de la biblioteca de la Universidad Complutense, se ha realizado una selección de 

algunas de las revistas que mejor supieron concentrar las renovaciones plásticas de las 

primeras vanguardias por toda Europa. Sin embargo, en el desarrollo del proyecto han 

aparecido algunos impedimentos. Primeramente cabría destacar el difícil acceso a los 

fondos bibliográficos complutenses en algunos casos, ya que varias revistas no se 

encuentran catalogadas de forma correcta en el registro digital. Aun así, por suerte el 

repertorio de publicaciones resulta lo suficientemente extenso como para poder 

contemplar varias opciones como tema de desarrollo. 

En segundo lugar se encuentra un problema localizado en el programa docente del 

grado de Historia del Arte, donde si bien las asignaturas buscan cubrir con la mayor 

amplitud posible los diferentes períodos y corrientes artísticas de la historia, muchas 

veces acaban priorizando el papel de las obras por encima de sus fuentes. Es decir, en 

muchas ocasiones el contexto histórico, artístico o social queda relegado a un segundo 

plano. De esta manera, el papel central de las revistas artísticas como fuentes primarias 

para el estudio académico apenas es mencionado hasta el tercer año del grado. Por 

suerte, proyectos como el de Revistas de vanguardia permite al alumnado un 

acercamiento mucho más profundo a uno de los campos de estudio que con mayor 

asiduidad está siendo revalorizado en las últimas décadas (sobre todo a raíz de 

exposiciones como Revistas y guerra. 1936-1939 que Jordana Medelsson planteó en 

2007 para el Reina Sofía). 

 



[…] En resumen, el proyecto de Revistas de vanguardias ha resultado enriquecedor 

como parte de la formación del estudiantado, pero en su desarrollo ha enfrentado 

algunos problemas que podrían ser planteados de otra forma en futuros microsites, 

atendiendo especialmente a la accesibilidad de los fondos bibliográficos y la libertad 

creativa ofrecida en las webs principales. 

 

Valoración 5 

Las prácticas de la asignatura me han resultado interesantes y útiles, no solo la creación 

del microsite, también hay que valorar toda la serie de conferencias que hemos recibido 

a lo largo de las sesiones prácticas. Pienso que el objetivo de las conferencias se ha 

cumplido, puesto que han conseguido que nos acerquemos a las instituciones 

museísticas de una manera diferente y novedosa, así como poder conocer las distintas 

labores que desarrolla el personal del museo. La gran mayoría de veces, tendemos a 

visitar los museos ignorando las personas que lo conforman y gestionan, al fin y al cabo 

los museos van mucho más allá del edificio; un museo es una identidad de carácter 

público, y como tal debemos participar de forma activa en sus decisiones, y conocer la 

labor de sus conversadores, comisarios y educadores por seguir preservando la 

integridad de las instituciones y su carácter público. A lo sumo, debemos destacar que 

se trata de una posible opción laboral, por lo que conocer más a fondo las partes que 

conforman los museos y las tareas que puedes desarrollar en ellos es interesante 

porque apenas recibimos información de ello a lo largo de carrera. No obstante, uno de 

los aspectos que más útil me ha resultado, y que desconocía fue la intervención de 

Almudena Caballos, su labor en la biblioteca de la universidad era desconocida para mí, 

y me resulto de gran ayuda todos los recursos que nos dio que también nos han servido 

para desarrollar nuestro microsite. 

Un aspecto importante a la hora de valorar el desarrollo de los microsite es el contacto 

directo con las revistas de vanguardia, ya que como hemos visto en la parte teórica de 

la asignatura, las revistas han constituido uno de los principales focos de participación 

y creación artística de la vanguardia europea., eran los propios artistas quienes recurrían 

a este formato para exponer sus creaciones o incluso llevar a cabo obras únicas para 

las revistas. A lo largo de la carrera hemos trabajo con distintas fuentes artísticas, e 

incluso cursamos una asignatura que tenía como objetivo analizar su importancia 

histórica y su valor artístico, en cambio en lo que respecta al arte contemporáneo no 

hemos tenido apenas con fuentes. Introducir el trabajo y estudio de revistas en la parte 

práctica de la asignatura ha supuesto una valorización de las mismas, también nos ha 

servido para conocer lo heterogenias que llegan a ser las revistas, ya que pueden 

abarcar distintas prácticas artísticas (literatura, arquitectura, música, poesía…) 

trascendiendo más allá de la pintura y escultura). 

 

 

 

 



Valoración 6 

En un principio, el hecho de afrontar estas prácticas me ha resultado un poco 

desconcertante debido a que desconocía la utilidad, así como la existencia de los 

Microsites. Conforme han ido avanzando las sesiones y hemos ido aprendiendo sobre 

ellos, la práctica parecía hacerse mucho más accesible. Finalmente, y valorando el 

resultado final del proyecto, considero como necesaria la realización de estas prácticas 

en el contexto general de la asignatura, ya que no sólo ofrecen una nueva visión de las 

vanguardias relacionadas con el actual mundo tecnológico, sino que además, nos ha 

enseñado nuevas formas de expresión y de trabajo, aplicables a diversos campos 

académicos. 

 

Valoración 7 

En líneas generales, la realización del microsite ha sido una experiencia muy positiva 

que me ha permitido familiarizarme con este formato de divulgación que considero que 

es muy útil para la difusión de conocimientos académicos, en especial para gente joven 

como nosotros que empleamos la mayor parte del tiempo en internet. 

Del mismo modo, he empezado a valorar las revistas de vanguardia, puesto que me he 

dado cuenta de que no podemos abordar un momento histórico tan crucial para el arte, 

como son las vanguardias, simplemente centrándonos en aspectos como la escultura, 

la pintura o la arquitectura, que, aunque son manifestaciones artísticas muy importantes, 

no reflejan de manera total el panorama cultural de este periodo. 

En lo que se refiere al trabajo grupal, considero que se ha realizado todo de manera 

muy ordenada y en buena sintonía. Tanto mis compañeras como yo hemos 

intercambiado ideas y visiones con respecto a la deriva que queríamos que tomara el 

trabajo. Como única pega, diría que, quizás, deberíamos de haber tenido en cuenta que 

contábamos con una estudiante de ERASMUS, por lo que no tendríamos que haberla 

asignado un apartado tan importante como Gallo II para que lo redactara, teniendo en 

cuenta las dificultades que tenía con el idioma.Como conclusión, tengo que decir que la 

realización de este trabajo ha sido muy satisfactoria y me ha aproximado a este periodo 

artístico que antes de comenzar con esta asignatura no me interesaba y consideraba 

aburrido, pero que ahora he aprendido a valorar. 

 

Valoración 8 

La realización de los contenidos para un microsite ha sido, desde luego, todo un reto. 

Estando en el tercer curso del grado en Historia del Arte, la relación de la disciplina con 

las nuevas tecnologías no ha hecho presencia en los currículum en ningún momento. 

En este sentido, la posibilidad por vez primera de tener contacto con un recurso digital 

ha sido realmente estimulante. 

 

 



En el microsite se ha permitido la inclusión de materiales que generalmente no se 

incluyen en un trabajo académico, pero ha sido complejo compaginar la realización de 

estos con los ensayos tradicionales. De esta manera, los materiales más novedosos 

han llegado a quedar desplazados o descartados en muchas ocasiones. La relación del 

estudiantado con el medio digital no se ha dado, pues la carga de materiales y decisión 

en cuanto a la disposición de los mismos no ha sido realizada por nosotros, no pudiendo 

así aprender de un proceso con el que rara vez podemos colaborar. Haber conocido 

desde el primer momento cómo se estructuraba el microsite habría sido de gran utilidad 

para poder comenzar a pensar en materiales que se adecuaran a las necesidades que 

el propio sitio requería. 

 

Valoración 9 

Tras una primera lectura del programa no terminé de entender bien qué era exactamente 

lo que se tenía que realizar debido a que no estaba nada familiarizada con el término 

microsite, pero a medida que se dieron las explicaciones pertinentes en clase, se fueron 

enseñando distintos ejemplos de qué era esto y, sobre todo, mi grupo y yo fuimos 

investigando acerca de la revista asignada, nos dimos cuenta de que el trabajo era 

bastante más sencillo de lo que habíamos pensado en un inicio. 

No era del todo consciente del gran abanico de conocimientos que te abren este tipo de 

proyectos digitales, no solo acerca de las revistas de vanguardia, sino sobre todo tipo 

de ámbitos, incluso los que no están relacionados con la historia del arte. Ha sido un 

gusto poder profundizar en este tipo de trabajos.  

[…] Por último, me parece una gran idea haber organizado una práctica con los dos 

grupos juntos para poner en común nuestros microsites, ya que por nuestra propia 

cuenta no hubiésemos indagado en ellos. De esta manera, algunas revistas, como por 

ejemplo la de Blast, que también fue dada en clase, me han despertado el interés 

suficiente para investigar todos los contenidos aportados por los compañeros. 

En definitiva, este proyecto digital creo que ha sido muy interesante. Por un lado, porque 

nos ha servido para reconducir nuestra mirada hacia al arte, pues este no se puede 

conocer teniendo solo en cuenta las obras de arte como tal, sino que también debemos 

de considerar todo su contexto. Por otro lado, es totalmente positivo el descubrimiento 

de los microsites como espacios en la web que permiten ampliar mi conocimiento sobre 

diferentes ámbitos. 

 

Valoración 10 

[…] Concretamente, al analizar de forma profunda una revista nos hemos adentrado en 

el contexto historico-artístico en el que los artistas se movían, ayudándonos a ampliar 

nuestra mirada y entender que un artista de ese tiempo experimentaba con diferentes 

técnicas plásticas o literarias. Al mismo tiempo, a nosotros como investigadores nos ha 

permitido ahondar en las creaciones artísticas que producían dado que, conociendo el 



círculo social en el que se movían los artistas, comprendemos la conexión y las 

influencias de unos y otros que muchas veces son visibles en sus creaciones. 

Por último, me gustaría poner en valor las diferentes charlas a las que pudimos asistir a 

lo largo de las sesiones prácticas, ya que por un lado nos orientaban en la realización 

del microsite, y por otro lado, nos ayudaban a entender como este trabajo que 

realizábamos de forma académica se podía extrapolar al mundo laboral, puesto que se 

trata de una apuesta por la que se están decantando numerosos museos   

 

Valoración 11 

Desde mi punto de vista esta práctica ha sido muy enriquecedora. De primera mano 

parecía que iba a ser algo difícil de llevar a cabo, tanto por la propia revista que solo se 

podía conseguir en una facultad especifica, además de no haber ninguna traducción al 

castellano, solo en francés, todo esto se veía como un muro infranqueable.  

Pero en cuanto nos lanzamos a ello ha sido un proceso totalmente beneficioso y 

gratificante, ya que nos hemos dado cuenta como se podría hacer posible que una 

investigación puede ser compartida de manera totalmente accesible a todo el mundo, 

pero sobre todo a estudiantes que pueden utilizar esta herramienta con el fin de 

enriquecer otros proyectos. Además, esta práctica nos ha dado una visión general de 

como digitalizar las propias revistas y todo lo que lleva tras de sí, dándonos una 

experiencia inusual en la que te das cuenta que aun siendo jóvenes no tenemos mucha 

idea de la tecnología y la innovación que puede llegar a generar. 

 

Valoración 12 

[…] En general, en mi universidad italiana no solemos hacer trabajos de grupo, de tal 

manera que ha sido para mi una gran oportunidad, y una gran ayuda, también para 

establecer nuevas amistades y conocer a algunos compañeros de curso. Lo único malo 

que encontré fue la poca participación de mis compañeros de grupo. Esperaba en más 

cooperación y coordinación, más respeto por las fechas y las entregas. No estoy 

acostumbrada a hacer todo a último momento y a acumular el trabajo, pero obviamente 

esto no dependía solo de mí. Es también por esto que se entiende que el trabajo en 

grupo puede tener sus ventajas y sus desventajas. Se obtiene un buen resultado final 

gracias a la participación de todos los componentes. Sin embargo, además de este 

pensamiento personal, estoy a favor de estos proyectos, ya sea de grupo o no, porque 

permiten al estudiante conocer algo nuevo, que seguramente le puede ser útil en su 

futuro. 

 

Valoración 13 

En este segundo cuatrimestre hemos tenido la oportunidad de retomar la presencialidad, 

lo que, a priori suponía un verdadero reto, sobre todo en las clases prácticas. Sin 

embargo, desde mi punto de vista, creo que se ha sabido llevar de una manera muy 



dinámica y enriquecedora. Las ponencias impartidas por los diversos invitados han sido 

muy acertadas, no solo en contenido, para así poder abordar la elaboración de nuestro 

proyecto de microsite, sino también como un nuevo planteamiento para nuestras futuras 

salidas laborales. 

Me sorprendió mucho ver la cantidad de revistas propuestas para la realización de esta 

práctica, que seguidamente fueron asignadas a cada grupo de trabajo, ya que la idea 

de aprender sobre los movimientos de las vanguardias a través de dichas revistas 

supone un enfoque muy interesante, y que no ha sido planteado en otras asignaturas 

previamente. Desde mi punto de vista creo que se debe seguir haciendo hincapié en 

esta idea, ya que no solo da rienda suelta a la creatividad, sino que permite el 

aprendizaje indirecto sobre las clases teóricas de la asignatura. 

Por último, una de las cuestiones que me gustaría plantear para futura mejora, que es 

común a todas las prácticas, es implementar la posibilidad de poder asistir 

presencialmente a Museos o Fundaciones, o incluso editoriales, relacionados con el 

análisis de las revistas y aprender de su maquetación y demás procesos. Sin embargo, 

entiendo la dificultad que para este trimestre, de vuelva a la normalidad, esto suponía, 

siendo impracticable debido a las limitaciones COVID existentes. 

 


