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Resumen / Abstract
El proyecto Innovación y transversalidad: hacia una historia diacrónica está vinculado al Grado
en Historia de la Universidad de Oviedo y tenía como objetivo principal trabajar contenidos
históricos en las prácticas de aula a través una categoría transversal: la Geografía. Partiendo de
una metodología activa y prestando especial atención al uso de las herramientas digitales. Para
ello, se involucró a un equipo docente de cinco personas pertenecientes a cinco de las siete
áreas que configuran el Departamento de Historia y su desarrollo tuvo lugar a lo largo del
curso académico 2018/2019.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

1. DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN DE LA DOCENCIA EN ASIGNATURAS… (4.A/20%).
2.POTENCIAR LA COORDINACIÓN ENTRE PROFESORES (4.B/25%)
Ambos objetivos se pueden agrupar pues tienen un eje común: coordinación entre docentes y
sus asignaturas. Para nosotros este punto fue fundamental pues el proyecto fue altamente
nutritivo y estimulante, al implicar varias reuniones presenciales (3 al menos cada semestre)
junto a muchísimo contacto en entornos digitales: vía correo electrónico o en el grupo
corporativo de 365. Este contacto tan estrecho entre profesores de distintas áreas era
completamente inédito en nuestro departamento.
3. POTENCIAR INTERCAMBIOS VIRTUALES PARA LA DOCENCIA... (1.B/20%)
4. DISEÑAR SISTEMAS DE EVALUACIÓN… (2.D/25%)
El grado de cumplimiento de estos dos objetivos, que volvemos a agrupar, es también muy
alto ya que la propuesta incluye desde su origen las TICS como práctica evaluable esencial. Sin
duda, queremos trabajar, para el próximo curso y como extensión de este proyecto, el
fomento de las herramientas colaborativas online para facilitar que tanto la organización como

el trabajo en grupo se puedan hacer a distancia. Fue sorprendente que una generación tan
tecnológica, manifestara dificultades para reunir a los grupos y trabajar: especialmente en el
primer curso donde conviven cuatro grados y la gente prácticamente no se conoce.
5. FOMENTAR EL USO CORRECTO DE LA BIBLIOGRAFÍA Y DEL MATERIAL PREVINIENDO EL PLAGIO (2.C/ 10%)
Aunque es posiblemente el objetivo que se haya cumplido en menor medida no hay duda que
las propuestas de temas poco convencionales y frecuentes estimulan la originalidad de los
trabajos, la lectura y el análisis de las fuentes si se quiere superar la evaluación, evitando de
una forma indirecta el plagio.

1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

Los cambios desarrollados por los docentes en las asignaturas del primer semestre se han
centrado, principalmente, en el reajuste de los porcentajes de evaluación asignados
inicialmente en la memoria. Tales modificaciones están justificadas ante al calado de muchas
de las actividades prácticas que implica el proyecto, aunque es evidente que cada docente
mantuvo su independencia a la hora de hacer reajustes en sus porcentajes. También hubo
asignaturas en las que no hubo cambio alguno, ya que en estas materias el porcentaje de
evaluación se había estimado de forma adecuada al esfuerzo solicitado y no era necesario
ninguna modificación.
-La asignatura de Prehistoria Universal pasará a suponer el 40% de la evaluación final,
en lugar de un 20% como se indicaba en el proyecto presentado.
-La asignatura de Sociedad y Cultura de la Edad Moderna pasará a suponer el 25% de la
evaluación final, en lugar de un 20% como describía la memoria.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

(FAE 5)- Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster. (25%).
El uso de TICS junto con la intensa relación transversal entre docentes de cinco áreas distintas
supone una novedad en nuestro departamento, y no es todo lo frecuente que debiera en la
Universidad. Con estas propuestas tan colaborativas y transversales estamos seguros que se
mejora el impulso, calidad y alcance de la Universidad.
(FAE 6)- Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial. (15%).
La propuesta supone un acicate para el contacto online con el alumnado: en primera instancia
en el campus virtual para la consulta de la información del proyecto, resolver dudas, subir
tareas, etcétera. Aunque fueron sugeridas desde un inicio, los entornos colaborativos del
Office 365 u otras aplicaciones de la nube serán estimuladas en futuros proyectos teniendo
más peso en las repercusiones de nuestro proyecto.
(FAE 7)- Incrementar la motivación del profesorado. (15%).
La superación de las barreras del despacho o de las áreas, el contacto con profesorado joven,
interesado en innovación y que se está formando constantemente en esta materia es sin duda
un paisaje académico distinto del tradicional, superando el individualismo. Las posibilidades de
publicar, estudiar, presentar comunicaciones son más amplias además con esta dinámica
grupal, mejorando así este eje clave en la política de la Universidad.
(FAE 11)-Disuadir del plagio. (10%).
Propuestas temáticas poco convencionales, y buscando formatos novedosos (vídeo, google
earth) son una de las mejores formas de prevenir el plagio, pues no suelen existir precedentes
en red. Tales trabajos también fuerzan al uso de la fuente bibliográfica, la lectura y el análisis,
cumpliendo así con esta línea estratégica clave.
(FAE 31) -Conseguir una utilización amplia de contenidos de calidad creados en la
Universidad de Oviedo. (15%).
Actualmente la página web del proyecto ya contiene un pequeño repositorio de trabajos que
esperemos se amplíe en cursos próximos y que sirvan de fomento e inspiración para alumnado
o docentes.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente)

2. AUMENTAR LA COLABORACIÓN… (30%).
La colaboración fue intensa con la posibilidad de afianzar propuestas docentes comunes
dentro de la independencia. La información y las propuestas teóricas en materia de innovación
y de formación para la innovación fluyeron con el trabajo en grupo de los docentes.
4. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS… (30%).
El trabajo en grupo permitió un mayor alcance de comunicaciones y publicaciones (4
referencias), aunque de momento únicamente trabajamos con datos parciales (agrupados en
semestres). Nuestra intención, tras el análisis estadístico de la evaluación, es incrementar las
publicaciones nacionales del proyecto a lo largo del próximo curso.
5. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y APLICACIONES TECNOLÓGICOS… (20%). La iniciativa de introducir al
alumnado en nuevas aplicaciones para el desarrollo de las tareas fue clara y bien asimilada,
aunque es cierto que el alumnado tiende a la comodidad y a no experimentar demasiado con
herramientas que no se expliquen en detalle en clase.
6. POSIBILIDADES DE DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO… (20%).
La mejor muestra de la continuidad es que el grupo de docentes sigue cohesionado y se ha
pedido un nuevo proyecto de innovación para el próximo curso sobre la base del presente. En
el futuro, y una vez profundizado en el tema transversal elegido, se podría incluso proponer
objetivos diferentes o ir solucionando aquellas deficiencias detectadas en proyectos previos
con técnicas pedagógicas novedosas con lo que la continuidad podría ser a largo plazo.
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

El proyecto Innovación y transversalidad: hacia una Historia diacrónica se desarrolló en el
Departamento de Historia y buscaba cumplir dos objetivos estratégicos en materia docente:
promocionar las metodologías activas e incorporar recursos digitales. Nuestra propuesta

pretendía trabajar contenidos históricos a partir del paisaje y de la transformación del
territorio, prestando especial atención al uso de las TICs. Estas últimas se convertirían en un
instrumento con el que desarrollar competencias derivadas del uso de nuevas tecnologías, a la
vez que se convertían en un elemento útil para aumentar la motivación en las prácticas de
aula1. Con el propósito de recorrer todas las etapas cronológicas se implicó a cinco de las siete
áreas del departamento: Prehistoria, H. Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea. En
total, un equipo de cinco docentes y seis asignaturas de diverso carácter: dos de formación
básica2, tres obligatorias y una optativa, todas ellas distribuidas a lo largo de los cuatro cursos
del grado. Las materias abarcaban asimismo ambos semestres, con lo que el proyecto funcionó
durante todo el año académico3. Siguiendo la tendencia planteamos una coordinación vertical,
es decir aquella que incluye diversas materias o módulos y en cursos distintos4. Con esto
pretendíamos tener una panorámica lo suficientemente amplia, no solo en términos
temporales sino también en consideración al alumnado, entendiendo que la respuesta del
mismo podría variar dependiendo de los niveles de madurez.
Como punto de arranque surgió la necesidad de limitar el ámbito de actuación. Desde la última
planificación, el Grado en Historia se divide de la siguiente forma atendiendo a la metodología
docente:
 Clases expositivas (CEX), formadas por grupos grandes y concebidas para la
transmisión de conceptos básicos, terminología y comprensión y reflexión de los
fenómenos históricos.
 Prácticas de aula (PAS), integradas por grupos reducidos en los que se refuerza y
complementa la materia trabajada en la clase expositiva5.
1

Molina Ramírez, 2012, p. 109-111.
Cuando se planificó el Grado de Historia, las materias de carácter introductorio fueron concebidas para
paliar el deficiente nivel formativo del alumnado cuando llegan a la Universidad. Las dos asignaturas de
formación básica son comunes a otras tres titulaciones humanísticas: los grados de Geografía y
Ordenación del Territorio, Historia del Arte, Historia y Ciencias de la Música.
3
Para más información sobre el grado de Historia y sus asignaturas vid.: https://fyl.uniovi.es/historia
4
López Martín, 2017, p. 20.
5
Nuestra facultad determina la hora y el día que debe impartirse cada práctica, algo que resulta
excesivamente rígido. Por otra parte, el que los grupos sean tan numerosos dificulta realizar la
evaluación continua y plantear determinadas prácticas de aula. En nuestra titulación el número de
estudiantes por grupo reducido es de 35, procediéndose al desdoble cuando se llega a 45. Un cuarto
hándicap se observa en el hecho de exigir el control de presencia en clase. Con todo, esto no es
exclusivo del Grado de Historia de la Universidad de Oviedo: las sesiones prácticas se imparten en aulas
2

 Tutorías de grupo (TUG), con grupos reducidos y sesiones de orientación específicas.
 Otras

actividades

presenciales

que

incluyen

la

evaluación

y

actividades

complementarias fuera del aula.
Así, nos pareció adecuado escoger uno de los ámbitos y trabajarlo de forma intensiva6.
Finalmente, se seleccionaron las prácticas de aula, que por definición tienen entre sus
propósitos: optimizar el tiempo invertido, ampliar los conocimientos del alumnado en aspectos
más pormenorizados (imposibles de tratar en las clases teóricas por lo ajustado del calendario
escolar), y trabajar desde un posicionamiento transversal. Seleccionado el espacio de
actuación, los objetivos del proyecto de innovación, a los que habría que añadir los específicos
en contenido histórico de cada una de las materias, eran los siguientes:
 Propiciar la participación colaborativa del profesorado del Departamento y la
coordinación docente.
 Desarrollar acciones orientadas a potenciar las competencias transversales.
 Fortalecer el desarrollo de metodologías activas.
 Impulsar la innovación en el ámbito tecnológico, convirtiendo las prácticas en
atractivas y motivadoras.
 Promover el trabajo colaborativo entre el alumnado.
 Fomentar su autonomía.
 Potenciar acciones para el desarrollo de un lenguaje oral y escrito adecuado.
 Convertir al alumnado en parte activa de su aprendizaje.
 Distinguir el buen uso de las fuentes primarias y de la bibliografía.

masificadas y con gran parte del alumnado desmotivado y obligado a asistir en buena parte de la
Universidad española (Cazorla González-Serrano, 2011, p. 101).
6
El plan Bolonia considera que “con este sistema se reduce el papel de la lección magistral y priman
otros procedimientos como los seminarios, las tutorías, las prácticas o el propio trabajo personal del
alumno, como métodos más adecuados para mejorar la formación” (Cazorla González-Serrano, 2011, p.
92).

Este listado tenía su correspondencia no solo con la convocatoria de Innovación de la
Universidad de Oviedo, sino también con los propios del Grado en Historia y sus competencias.
Entre ellas, anotamos una breve selección7:
 Uso adecuado de los recursos que ofrecen las TICs para recopilar y gestionar fuentes
primarias y bibliografía especializada, e iniciación a las técnicas de tratamiento digital
de los datos.
 Aplicación básica de los métodos y técnicas específicas para el estudio, conservación,
tratamiento y difusión de las fuentes históricas (registro arqueológico, documentos de
archivo, epígrafes, testimonios orales, etc.).
 Desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita para transmitir información,
ideas y plantear problemas y soluciones relacionadas con la Historia, tanto a un
público especializado como a nivel divulgativo.
 Comprensión del debate historiográfico y de los métodos y problemas que plantean
las diferentes ramas del conocimiento histórico, con vistas a emprender estudios
superiores y a proponer líneas de investigación que puedan contribuir al conocimiento
de la Historia.
Se buscaba la consecución de estos objetivos transversales asociados a los contenidos
históricos de cada una de las materias, teniendo en cuenta que una de las máximas del Grado
no es otra que la de “Adquirir conocimiento, en profundidad, de los procesos históricos a
distintas escalas, valorando su trascendencia en el pasado y su proyección en el presente”.
Para ello se optó por un aprendizaje colaborativo en donde los grupos de trabajo se convertían
en el componente esencial para la adquisición de unos conocimientos, unas habilidades y unas
competencias, y en donde la retroalimentación y la interacción eran dos elementos básicos8.

7

El listado completo de competencias se puede consultar en la memoria de verificación del título,
subido
a
la
siguiente
página:
https://fyl.uniovi.es/organizacion/calidad/informes;jsessionid=768C2F24F493A0A4DFF1D73E6632B7BD
?p_p_id=C1NNVisorBibliotecaDocumentos_WAR_C1NNVisorBibliotecaDocumentos_INSTANCE_f2uP&p
_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_pos=4&p_p_col_count=11&_C1NNVisorBibliotecaDocumentos_WAR_C1NNVisorBibliotecaD
ocumentos_INSTANCE_f2uP_javax.portlet.action=cambiarCarpeta.
8
Estrada García, 2012, p. 131.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

Desde el principio se planificó la actuación en el aula, de una forma coordinada y común,
centrada en tres fases, sin llegar a determinar el número específico de sesiones que se
dedicaría a cada una de ellas, pues se entendía que podía variar debido a la heterogeneidad
del alumnado y a su grado de madurez.
1. Primera fase: “Quién, cómo, qué y por qué”
En esta primera parte se procedió a la presentación del proyecto, organización de grupos9,
distribución de temas, introducción a las fuentes10 y utilización correcta de la bibliografía
(previniendo el plagio), uso de herramientas digitales correspondientes11 y líneas orientativas
sobre la estructura de la tarea a realizar. Respecto al uso del espacio se buscó una distribución
para favorecer el aprendizaje y las interacciones, aunque con las limitaciones del propio
mobiliario de las aulas asignadas en la Facultad de Filosofía y Letras.
El alumnado de cada sesión práctica se dividía en pequeños grupos que se mantuvieron a lo
largo del semestre y a los que se asignaba una tarea sobre la que trabajar (de forma presencial
y no presencial), cuyo resultado deberían exponer en clase y entregar por escrito. Las tareas de
todas las sesiones prácticas estaban conectadas entre sí, pues se relacionaban con un proceso
histórico específico vinculado a la transformación del paisaje y del territorio. En cada una de
las materias se solicitó lo siguiente:
 Prehistoria Universal: elaboración de una cartografía digital sobre yacimientos
prehistóricos europeos que serían presentados y explicados en el aula. Además, en
este caso, debían realizar un póster sobre un tema específico vinculado a esos

9

El tamaño de los grupos dependió de los recursos que eran necesarios para realizar la tarea.
Se incidió en este aspecto teniendo en cuenta que uno de los problemas que se detecta en las aulas es
que el alumnado está acostumbrado a trabajar y estudiar con “material procesado” (Román Márquez,
2010, p. 243). Por ello, se propició el contacto y el uso de fuentes primarias para que, a partir de ellas,
fuesen capaces de elaborar un discurso.
11
Excepto en Introducción al Estudio de la Prehistoria y de la Antigüedad, donde se exigió el uso de
ExeLerning, el resto de docentes sugirieron una serie de programas, pero mantuvieron la opción de
utilizar siempre y cuando se comunicase con tiempo suficiente. En todas las materias se instó al
alumnado a dirigirse a la página web del Centro de Innovación Docente para informase sobre los
recursos disponibles. (http://www.innova.uniovi.es/c1nn/recursos).
10

yacimientos, junto con una breve presentación general (en power point) del área a
estudiar. Se recomendó el uso de Google Earth y se indicó al alumnado que se
dirigiese a la página del Centro de Innovación para consultar el listado de
programas para el desarrollo de todas las tareas (geolocalización, póster, etcétera).
 Introducción al Estudio de la Prehistoria y de la Antigüedad: creación de un
portafolio centrado en el análisis del territorio asociado a la historia de los pueblos
existentes en la Península Ibérica y a la llegada de otros como fenicios, griegos,
púnicos y romanos. Se utilizó el programa Exelerning sobre todo por las
posibilidades que tiene en relación a la exposición de resultados.
 Historia Medieval de la Península Ibérica: preparación de un póster final que
explicaba de forma gráfica el impacto espacial de la frontera en el periodo
histórico analizado, para lo que se preveía el uso del programa Canva.
 Historia Moderna Universal: diseño de un video para explicar los cambios
jurisdiccionales y administrativos en la España de los Austrias. Se sugirieron una
serie de programas que no eran de uso obligatorio.
 Sociedad y Cultura de la Edad Moderna: elaboración de pósteres teniendo libertad
para seleccionar el programa, aunque partiendo de una lista de sugerencias
elaborada por el docente.
 Introducción al Estudio de la Historia Contemporánea: presentación de un video
con el objetivo de examinar las transformaciones que conllevan la minería
moderna, en concreto el caso asturiano durante la segunda mitad del siglo XIX, así
como su impacto y consecuencias. De nuevo el programa propuesto era el Shotcut.
Creados grupos pequeños y heterogéneos y distribuidas las tareas, el desarrollo de las mismas
implicaba coordinación y colaboración. El trabajo en equipo respondía mejor a nuestras
expectativas que el aprendizaje individualista y, por ello, se optó por un aprendizaje
colaborativo que, tal y como lo define Panitz, fomenta una mayor autonomía por parte del
grupo pues es su responsabilidad diseñar la estructura en sus interacciones y encajaba con
aquellas competencias transversales que pretendíamos que adquiriesen12. En el fondo, como
ya se ha comentado: “La elección de cualquiera de estas situaciones debe depender de las
habilidades y competencias que se pretenden fomentar con cada actividad de las que se
12

Panitz, 1999, p. 3-5.

proponen en clase” (Prieto, 2007, p. 11). En este punto, resultaba prioritario evitar la
dependencia de la figura docente y generar interdependencia entre quienes integraban el
equipo, creándose un espacio de discusión donde se consumase la tarea a desarrollar13. Así, se
involucraban en su propio aprendizaje, a la vez que eran conscientes de que su contribución
generaba el logro del grupo; es decir, trabajaban por el beneficio mutuo. De esta manera,
existía una responsabilidad individual, sin abandonar la interacción con el resto del equipo. En
términos de relaciones sociales el trabajo en grupo favorecía la cohesión y promovía la
aceptación. También pretendíamos que aprendiesen a gestionar su tiempo y trabajo,
dividiesen tareas, seleccionasen a la persona responsable de la entrega o de la exposición oral,
tomasen decisiones y se enfrentasen a la resolución de conflictos. La teoría afirma que esta
forma trabajo aumenta la motivación, mejora las relaciones y permite aprender nuevas
estrategias y técnicas14.
En suma, en esta fase, el equipo docente comenzó con una (o dos) sesiones introductorias en
las que planteaba la nueva dinámica en el aula, adquiriendo de esta forma protagonismo y
autoridad. Una vez finalizada esta etapa, los roles se reconfiguraron y el alumnado obtuvo una
mayor predominancia en la clase y en su propio aprendizaje.

2. Segunda fase: “Dificultades y orientaciones: feedback”
En estas sesiones el aula se convertía en un lugar de trabajo colaborativo que permitía la
interacción, la iniciativa personal, y la resolución de problemas que pudiesen surgir. Aquí el
papel del docente no era tan visible, pero continuaba siendo fundamental pues se convirtió en
un guía omnipresente que no interfería a no ser por petición expresa, fomentando que los
grupos resolviesen de forma autónoma y colaborativa los problemas, profundizando así en su
propio aprendizaje. El profesorado adquirió un rol de facilitador, favoreciendo la autonomía y
la interdependencia del alumnado15. En este estadio nuestra tarea se resumía en “diagnosticar
los problemas, formular metas, ayudar en las dificultades que surgen, evaluar lo aprendido y
13

Estrada García, 2007, p. 129.
Las ventajas del trabajo en equipo, la adquisición de competencias profesionales, así como potenciar
determinados aspectos psicosociales priman en los diagnósticos de este modo de aprendizaje en
disciplinas de muy diversa índole (Herrera, Muñoz, Salazar, 2017, p. 50).
15
“El aprendizaje evita que los estudiantes dependan del profesor como figura de autoridad o experto
en la materia a tratar en los procesos grupales” (Lillo Zuñiga, 2013, p. 116).
14

reorientar en los casos de mal aprendizaje”16, pero todo ello en un segundo plano. No se
pretendía resumir la figura docente en la persona que construye grupos y distribuye las tareas
sin más, sino en mantener la presencia activa en todo el proceso de aprendizaje; tratábamos
de vigilar, velar, orientar e incentivar.

3. Tercera fase: “Presentación y evaluación de resultados”.
Involucró las últimas sesiones prácticas convirtiéndose en el momento de exposición oral de
resultados; un paso previo, en muchos casos, a la entrega en versión escrita17. El sentido de
exponer en el aula se argumenta en que las tareas de cada uno de los pequeños grupos
giraban en torno a temas comunes, con lo que estaban interconectados entre sí. Igualmente,
nos interesaba que experimentasen hablar en público contribuyendo a adquirir habilidades de
oratoria.
El docente recuperaba el protagonismo en tanto que era el responsable de la evaluación.
En este caso, optamos porque la evaluación recayese en la figura del docente, si bien es cierto
que en el aula después de cada exposición oral se abrió un turno para que el alumnado
presente comentase y aportase opiniones propias sobre el trabajo del resto de los grupos. En
el futuro se explorarán como fuentes de evaluación, junto con la docente, tanto la autoevaluación como co-evaluación, puesto que ambas se presentan como parte del proceso hacia
una educación centrada en el alumnado18. Caminaríamos de esta forma hacia un sistema
holístico en la evaluación que se corresponde en mayor medida con el aprendizaje
colaborativo19.
3.2.2 Descripción de la Metodología

La formación y la coordinación docente resulta uno de los aspectos básicos de la cultura de la

16

Beresaluce et al. 2014, p. 866.
Ha de añadirse que, en las materias asociadas a Historia Antigua y Moderna, se optó por entregas
intermedias con el objetivo de conocer el ritmo del aprendizaje y localizar deficiencias para que estas
fuesen subsanadas.
18
Sambell, McDowell y Brown, p. 1997.
19
Ibarra Sáiz, Rodríguez Gómez, Gómez Ruiz, 2012, p. 208-209.
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innovación20. Por ello, crear un grupo formado por cinco integrantes de un mismo
departamento, que trabajarían de forma organizada y conjunta, nos pareció una buena
manera de demostrar una actitud proactiva al cambio y a los nuevos contextos en los que se
ve inmerso el Espacio Europeo de Educación Superior. Precisamente, los proyectos de
innovación, así como que estos incluyan a varias personas resulta “una apuesta por la
formación de equipos y proyectos colaborativos que impulsen la coordinación del profesorado
y contaminen a toda la comunidad de esa sensibilidad especial hacia la cultura innovadora”21.
El equipo docente trabajó (y continúa haciéndolo) en red gracias a la creación de un grupo en
OneDrive, Office 365. Es decir, toda la información que genera el desarrollo del proyecto se
vuelca en esta gran carpeta virtual, que constituye un archivo necesario para el seguimiento y
la evaluación del propio proyecto, así como para las solicitudes de nuevas convocatorias.
Desde el principio se programaron además una serie de reuniones presenciales, al inicio, a la
mitad y al final de cada semestre, con el objetivo de transmitir a todos sus integrantes
información acerca del proceso de aprendizaje del alumnado, reflexionando también sobre la
práctica docente. En estos encuentros se pusieron en común las dificultades en el aula y las
distintas soluciones adoptadas, respondiendo todo ello a un proceso de evaluación continua.
Al estar distribuido el proyecto a lo largo de todo el curso académico, la experiencia del primer
semestre se volcó en las asignaturas del segundo, ejemplo de la sinergia y de la cooperación
que supera con creces los esfuerzos individuales y aislados.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores

La evaluación del proyecto se realizó a dos niveles: por un lado, en el aula, involucrando al
alumnado, por otro, en reuniones que implicaron exclusivamente al equipo docente. Respecto
a la primera se valoraron dos elementos: el trabajo en equipo y el proyecto en sí. Para evaluar
la dinámica grupal se recurrió al análisis DAFO. Se distribuyeron las matrices en los tramos
finales de las asignaturas y su entrega tenía un carácter voluntario; por eso fue sorprendente la
amplia participación, así como la similitud que, en líneas generales, mostraron los resultados
20

López Martín, 2017, p. 18. Los integrantes del equipo asisten a cursos del “Programa de formación
continua transversal” impartidos desde el Instituto de Investigación e Innovación Educativa (INIE).
21
López Martín, 2017, p. 20.

en diferentes cursos del grado a la hora de valorar la dinámica de trabajo en grupo. Se
demuestra por tanto el interés que tienen en expresar su opinión en relación a la práctica
docente y en propiciar mejoras para el futuro.
Los resultados recabados reflejaban porcentajes elevados de opiniones positivas al aprendizaje
colaborativo en todas las asignaturas de ambos semestres (figuras 1-5; 18-19). Quedan en un
plano más secundario, en términos estadísticos, las opiniones de quienes prefieren actividades
individuales. La lectura de los datos nos permitió identificar algunos aspectos que limitaron
una buena dinámica de aprendizaje colaborativo: personas que no trabajaban, conflictos entre
“leaderes” o discrepancias en la organización (figuras 6-10; 20-21). Sobre todos estos
elementos deberemos trabajar en futuras convocatorias buscando la aplicación de técnicas
que palien estas deficiencias22. Un resultado altamente llamativo fue la dificultad que hallaron
algunos grupos para encontrarse fuera del aula, lo que nos lleva a concluir que desconocen el
uso de herramientas digitales que permiten trabajar en red, aspecto en cuya subsanación nos
involucraremos en años venideros23. Al mismo tiempo, emergieron: posibilidad de trabajar los
temas en mayor profundidad, intercambio de información o comunicación interpersonal
(figuras 1-5 )24.
Por otro lado, siguiendo la estela del uso de las TICs, se diseñó un cuestionario de diez ítems en
el que de nuevo se preservó el anonimato de los participantes (siendo su realización
voluntaria) a través de la aplicación QUIZIZZ. Esta herramienta creada para ser utilizada en los
dispositivos móviles o portátiles resultó muy atractiva para el alumnado y aunque no suele
recurrirse a ella para encuestas de este tipo25, nos permitió experimentar con una aplicación
de gamificación a la que en este caso dimos un uso diverso. Las preguntas que incluía esta
encuesta fueron:
22

Pliego Prenda, 2011, p. 69-72. Una posibilidad sería el optar el año que viene por el salto al
aprendizaje cooperativo, para que experimentasen la interdependencia, la responsabilidad individual, la
participación igualitaria y la interacción simultánea, principios básicos del aprendizaje colaborativo
(Kagan, 1994, p. 2-10).
23
Profundizar en este aspecto les permitirá adquirir unas competencias digitales directamente asociadas
a una dinámica de trabajo colaborativa. La importancia de desarrollar estas habilidades es máxima en un
ámbito académico y laboral en los que son imprescindibles (Pérez-Matero, Romero, Romeu, 2013, p. 2022).
24
Resultados de este tipo coinciden con los de proyectos similares desarrollados en otras latitudes y
vinculados a distintas disciplinas (Herrera, Muñoz, Salazar, 2017, p. 58-59).
25
Zhao, 2019, p. 38.

1. Valora tu experiencia dentro de la innovación docente en la U.O.
2. Valoración general del proyecto de innovación docente
3. Valora la estructura y la organización de la práctica realizada
4. ¿Qué valoración te sugiere la información alojada en el Campus Virtual sobre el
proyecto de innovación y/o la práctica?
5. ¿Cuál es tu valoración sobre la orientación y las explicaciones del docente?
6. ¿Has solicitado orientación ante dificultades para la realización de la práctica?
7. ¿Has solicitado orientación por falta de información en el Campus Virtual?
8. En caso de haber solicitado orientación tutorial, ¿cómo la valorarías?
9. ¿Cómo valorarías las herramientas digitales utilizadas?
10. ¿Cómo valorarías la compensación entre el trabajo realizado y la calificación máxima
programada en la guía docente?

Los resultados arrojaron una valoración positiva en un sesenta y siete por ciento (“bien” y
“muy bien”), frente a un treinta por ciento que lo valoran como “regular” y tres por ciento
como “mal” en el primer semestre (figura 11A). En el segundo semestre, también hubo
resultados positivos con setenta y cinco entre bien y muy bien, con solo un veinticinco por cien
acaparando los “regulares” (21%) y los “mal” (4% restante) (figura 11B). A la luz de las
preguntas, queda patente nuestro interés por conocer cuál había sido la acogida a nuestras
orientaciones y explicaciones, así como al porcentaje que en la evaluación se asignaba a la
tarea (figuras 12A a 16B).

De nuevo en términos generales el alumnado se mostraba

satisfecho.
Resaltamos la buena acogida que tuvo el uso de herramientas digitales en el aula: un setenta y
cuatro por ciento en las categorías “muy bien” y “bien” en el primer semestre. En el segundo la
aceptación en esas entradas llega al ochenta y cinco por cien, (figuras 17A y B), lo que nos
anima a continuar por este camino
Desde luego que todo proyecto, más en su primer año de desarrollo, tiene aspectos que
perfeccionar. Para concretar mejoras tuvimos una reunión en la que, mediante la utilización de

una matriz CAME y con los datos obtenidos de la evaluación del proyecto, propusimos un
listado de soluciones que, unidas a los resultados del segundo semestre, serán aplicadas a
partir del año próximo y entre las cuales destacamos:
 Buscar técnicas de trabajo en equipo que mejore la organización e interacción.
 Indagar en la existencia de herramientas digitales que midan el grado de participación
de cada integrante del grupo.
 Explicar del uso de plataformas de trabajo en red Outlook o Dropbox.
 Programar entregas intermedias pautadas en todas las materias para asegurar el
trabajo continuo e identificar problemas en el proceso de aprendizaje.

Vistos los resultados del proyecto mantendremos el aprendizaje colaborativo y por lo tanto el
trabajo en equipo, pues consideramos que, a la luz de la información que emana de las
matrices DAFO, priman los aspectos positivos por encima de los negativos. Del mismo modo,
apostaremos por el uso de aplicaciones informáticas y herramientas digitales que se puedan
incorporar al proyecto o con las que generar nuevas tareas.

Tabla resumen
Nº

1

2

Modo de evaluación

Rangos fijados

Rangos
obtenidos

Una misma herramienta, el análisis del paisaje
histórico, es válida para muchas asignaturas y
para cualquier rama del conocimiento histórico

MB: 0-30 %
Bajo: 30-50 %
Aceptable: 5070%
Bueno: 70-100
%

90%

MB: 0-30 %
Bajo: 30-50 %
Docentes de cinco áreas distintas afrontando un
Mejora de comunicación
Aceptable: 50proyecto común de tema transversal,
entre docentes y áreas…
70%
coordinando las prácticas de 7 asignaturas
Bueno: 70-100
%

100%

Indicador

Transversalidad

Nº

3

4

Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados

Rangos
obtenidos

Nuevas tecnologías

El uso de programas informáticos y portales
digitales utilizados por el alumnado
Creación de un blog digital con los resultados
finales

MB: 0-30 %
Bajo: 30-50 %
Aceptable: 5070%
Bueno: 70-100
%

80%

Proyección del proyecto…

Organizar una exposición para transmitir los
resultados a la Facultad de Filosofía y Letras.
Publicación en revistas especializadas
Jornadas de innovación docente dentro del
Departamento de Historia

MB: 0-15 %
Bajo: 15-30 %
Aceptable: 3060%
Bueno: 60-100
%

80%

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia
La coordinación entre docentes de áreas diversas insufló ese espíritu transversal que se debe
esperar de los departamentos y que, en este caso, se trasladó no solo a la colaboración
docente, sino a la transversalidad de los temas que el profesorado comparte que, muchas
veces, se solapan entre sí. Eso supuso un esfuerzo y una inversión de tiempo considerable a los
docentes, con un contacto estrecho, pero al mismo tiempo permitió trabajar mucho con
compañeros, aprender de ellos y con ellos, y evitar los compartimentos estancos. Ese nuevo
espíritu dio un magnífico ambiente al grupo de trabajo y parece que eso también se reflejó en
la evaluación positiva del proyecto y a las variadas actividades propuestas.
Además, la parte de nuevas tecnologías nos facilita gran cantidad de temas nuevos que
explorar para así diseñar prácticas más modernas y adaptadas a unas herramientas
tecnológicas en completa expansión. Es parte crucial del esfuerzo por innovar fomentando
también que los grupos de clase (especialmente los que generaron buenas sinergias) tengan
otra proyección totalmente nueva, con la creación de entornos digitales que den mayor
visibilidad y relevancia a sus proyectos de prácticas. Finalmente, una evaluación en parte
digital y exhaustiva, nos permitió conocer opiniones más sinceras, que pueden recalibrar e
implementar futuros proyectos de innovación.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto
Publicaciones y comunicaciones presentadas
https://www.unioviedo.es/innovahistoria/index.php/bibliografia-y-aportaciones-producidaspor-el-proyecto/
-Díaz Álvarez, J. (2019): “Innovación y prácticas de aula a través de dos propuestas: administrar
la monarquía hispánica y viajar por la Europa ilustrada”, comunicación presentada en el III
Congreso Nacional de la Historia Moderna y la Enseñanza Secundaria (Granada 28-30 de
marzo de 2019). Organizadores: Fundación española de Historia Moderna; Universidad de
Granada; Asociación andaluza Hespérides; Seminario de Historia Social de la Población.

-Díaz Álvarez, J Rubiera Cancelas, C., Rodríguez del Cueto, F., Álvarez Fernández, M. y Muñiz
Sánchez, J. (2019): “Innovación y prácticas de aula a través de dos propuestas: administrar la
monarquía hispánica y viajar por la Europa ilustrada”, texto para actas del III Congreso
Nacional de la Historia Moderna y la Enseñanza Secundaria (Granada 28-30 de marzo de
2019). Organizadores: Fundación española de Historia Moderna; Universidad de Granada;
Asociación andaluza Hespérides; Seminario de Historia Social de la Población.

-Rubiera Cancelas, C., Rodríguez del Cueto, F., Díaz Álvarez, J., Álvarez Fernández, M. y Muñiz
Sánchez, J. (2019): “Innovación y transversalidad: hacia una historia diacrónica”, Comunicación
presentada 3º Encuentro de grupos de innovación docente; 25 de abril de 2019. Organiza: Clara
Ilham Álvarez Dopico, Juan Carlos Aparicio Veja & Renata Ribeiro dos Santos. Departamento de
Historia del Arte y Musicología.
https://www.unioviedo.es/innovahistoria/wp-content/uploads/2019/07/PresentationJornadas-Arte-2019.pdf

-Rubiera Cancelas, C., Rodríguez del Cueto, F., Díaz Álvarez, J., Álvarez Fernández, M. y Muñiz
Sánchez, J. (2019): “Innovación y transversalidad: hacia una historia diacrónica. Primeros
resultados del proyecto”, Texto para actas del 3º Encuentro de grupos de innovación docente;
25 de abril. Organiza: Clara Ilham Álvarez Dopico, Juan Carlos Aparicio Veja & Renata Ribeiro
dos Santos. Departamento de Historia del Arte y Musicología. Open Access y con ISBN.

Página web del proyecto: https://www.unioviedo.es/innovahistoria/

Siguiendo las plantillas marcadas por el departamento de innovación y el de informática de la
Universidad la página se ha estructurado de forma sencilla en:
-Una breve presentación del proyecto y sus integrantes.
-Puntos principales del proyecto.
-Mejores trabajos presentados por el alumnado en las distintas asignaturas (disponibles para
descarga).
-Bibliografía y otras aportaciones.
Contacto y enlaces de interés, especialmente a la página de innovación de la Universidad de
Oviedo (información sobre el proyecto en innova, enlaces a la convocatoria, recursos de
innova, etc.).
La intención es que los trabajos tengan más visibilidad y que esos trabajos digitales tengan un
entorno cada vez más atractivo y elaborado para su exposición y para que sirvan de estímulo y
de consulta a docentes y alumnado.

Laboratorio (digital) del proyecto: https://www.researchgate.net/lab/Innovacion-ytransversalidad-hacia-una-historia-diacronica-Jorge-Muniz-Sanchez
También estamos implementando la difusión de los resultados finales vía otras entidades de
difusión, tipo Researchgate donde ya contamos con un entorno virtual, a modo de laboratorio
(lab) para la difusión de resultados del proyecto.

Próximos congresos a los que asistirán los miembros del proyecto
I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior. Un
reto para las Áreas de Conocimiento. Madrid. Organiza: Grupo de Investigación SEJ-473 de la
Universidad
de
Almería/Association University of Scientific Formation Psychology and Education Research
Fecha: 20,21 y 22 de noviembre de 2019. Web: https://www.cidico.es/

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

Sin lugar a dudas en la actualidad nos encontramos en un momento de cambio en la
enseñanza universitaria, que se busca encontrar un mayor sentido práctico a la formación que
se ofrece26. Es por ello que en nuestra facultad cada vez tiene mayor presencia el desarrollo de

26

Cazorla González-Serrano, 2011, p. 99

proyectos de innovación docente que no solo pretenden sumarse a este movimiento, sino
también hacer frente a un alumnado que difiere del que llegaba a las licenciaturas años atrás27.
Hoy, mucho más dependiente y falto de autonomía, necesita no solo liberarse de estas
carencias sino adquirir unas competencias transversales unidas a unos conocimientos
específicos de cada uno de los grados que lo sitúe en condición de competir y contribuir al
ámbito laboral, para lo cual deberá seguir formándose y especializándose en los consabidos
posgrados.
Con el proyecto Innovación y transversalidad: hacia una Historia diacrónica, sobre cuyos
resultados informamos aquí, pretendemos sumarnos a esta ola innovadora incorporando a
una serie de materias cambios en lo metodológico que incidiesen en las prácticas de aula.
Parecía el lugar idóneo en el que aplicar una metodología común demostrando que aquellos
conocimientos y capacidades adquiridas podrían ser aplicables más allá de las asignaturas
específicas. La motivación también se convertía en un reto: conseguir la asistencia a través del
uso de nuevas herramientas parecía un camino que transitar y por el que seguiremos
caminando. Convertir al alumnado en creadores de tareas, que al final formaban parte de un
todo común en cada una de las materias, permitió que trabajasen en equipo de forma
colaborativa y experimentasen un ambiente con el que se encontrarán en el futuro.
Nunca, y esto era una máxima del equipo docente, se renunció por ello a la impartición de
unos contenidos específicos del Grado en Historia que enlazan con el entendimiento de los
procesos históricos y la comprensión de las distintas sociedades del pasado. Entendemos que
no solo se trata de comprender la importancia de las tecnologías y su utilidad, el modo de
trabajar en equipo de una manera dinámica e interactiva, sino que debían entender aquella
disciplina a la que dedicaban su tiempo y que, como escribió Cicerón también con el objetivo
de demostrar la utilidad de la Historia, era en última instancia una magistra vitae.

4
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Figura 9

Figura 10: Historia Medieval de la PI (2º Semestre).

Valoración del proyecto de innovación
Primer Semestre

13%

3%
30%

Mal

Regular
Bien
Muy bien

54%

Figura 11A

Valoración general del proyecto de Innovación docente
(presentación, objetivos, herramientas, tareas, etc.)
Asig. 2º Semestre

MAL
4%
MUY BIEN
24%

REGULAR
21%

BIEN
51%

MAL

REGULAR

BIEN

MUY BIEN

Figura 11B

Valoración de la estructura de la práctica
Mal
7%

Muy Bien
16%

Regular
32%
Bien
45%

Mal

Regular

Bien

Figura 12A

Muy Bien

Valora la estructura y la organización de la práctica
realizada
Asig. 2º Semestre
MAL
2%

REGULAR
18%

MUY BIEN
30%

BIEN
50%

MAL

REGULAR

BIEN

MUY BIEN

Figura 12B

Valoración sobre las orientaciones-equipo docente
Mal
4%
Muy Bien
25%

Regular
16%

Bien
55%
Mal

Regular

Figura 13A

Bien

Muy Bien

¿CUÁL ES TU VALORACIÓN SOBRE LA ORIENTACIÓN Y LAS
EXPLICACIONES POR PARTE DE EQUIPO DOCENTE?
ASIG. 2º SEMESTRE
REGULAR
9%

MAL

MUY BIEN
47%

BIEN
44%

Figura 13B

¿Ha solicitado orientación ante dificultades?

Si
46%

No
54%

Si

Figura 14A

No

¿Has solicitado orientación tutorial ante las dificultades
encontradas para la realización de la práctica?
Asig. 2º semestre

18%

82%

SI

NO

Figura 14B

¿Has solicitado información tutorial ante la falta de
información en el Campus Virtual?
Si
28%

Era suficiente
36%

No
36%
Si

No

Era suficiente

Figura 15A

¿Has solicitado orientación tutorial ante la falta de
información en el Campus Virtual?
Asig. 2º semestre

11%
43%

SI
NO

46%

LA INFO ERA SUFICIENTE

Figura 15B

En caso de haber solicitado tutorías, ¿cómo las valorarías?
Mal
2%

Regular
5%
Bien
17%

No la solicité
44%

Muy Bien
32%

Mal

Regular

Bien

Figura 16A

Muy Bien

No la solicité

En caso de haber solicitado orientación tutorial ¿cómo
las valorarías?
Asig. 2º semestre

12%
16%
BIEN
MUY BIEN

72%

NO LA SOLICITÉ

Figura 16B

Valoración de las herramientas digitales utilizadas
Mal
8%

Muy Bien
22%

Regular
18%

Bien
52%
Mal

Regular

Figura 17A

Bien

Muy Bien

¿Cómo valorarías las herramientas digitales utilizadas?
Asig. 2º semestre
3%
12%
37%

48%

MAL

REGULAR

BIEN

MUY BIEN

Figura 17B

3%

3%

Fortalezas- Introducción al estudio de la Historia
Contemporánea-2º semestre

5%
2%

Cordialidad / Cohesión / solidaridad

3%
Trabajar la competencia audiovisual

22%
Aprender a coordinarse / trabajo
compartido más llevadero

8%
3%

3%
2%

Diversidad de ideas / aprendizaje de
otros

2%
2%

Facilita el aprendizaje si el grupo es
homogéneo

43%

Método novedoso de evaluación
Creatividad
Trabajo de investigación con consulta
de fuentes

Figura 18

Oportunidades: Introducc. al estudio Hist.
Contemp. 2º semestre
Conocer mejor compañeros / cohesión

2%
Aprender otras formas de trabajar y
otras perspectivas, socializar
conocimientos

5%

Aumento nota prácticas

11%

31%
Aprendizaje de herramientas útiles
(audiovisuales)

19%

Homogeneidad nota prácticas

3%

19%

6%

Ayuda a entender mejor las clases
teóricas
Aprendizaje trabajo en grupo

2%
2%

Adquisición conocimientos historia
local / motivación por cercanía

Figura 19

Debilidades: Introducc. al estudio de la Hist.
Contemp. 2º semestre
Dificultad reunión

2%
Opiniones divergentes / formas de
ser poco compatibles

6%
2%

6%

3%
24%

Número excesivo miembros

6%

Poco tiempo para desarrollarlo

2%

32%

6%
8%

3%

Dificultades para hablar ante una
cámara
No poder escoger compañeros de
grupo

Rendimiento desigual o
deserciones miembros / Nota
depende de otros
El carácter grupal de las prácticas

Figura 20

Amenazas: Introducc. al estudio de la Hist. Contemp. 2º semestre

9%

7%

2%

37%

9%

7%

2%

4%

11%

4%
2%

2%

2%

2%

Rendimiento desigual miembros / Nota depende de otros

Diferentes formas de trabajar

Poco tiempo libre

Lejanía / dificultad reunión

Entregas de prácticas mal distribuidas

Disminución nota prácticas

Falta de financiación / apoyos a estos proyectos

Dificultad para quedar para grabar el vídeo

Desorganización del grupo (5)

Problemas técnico-materiales para confeccionar vídeo

Limitación duración máxima vídeo

Fricciones con compañeros

Dificultades para obtener fuentes

Posibilidad de terminar odiando trabajos grupales

Figura 21

