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Resumen / Abstract
El Proyecto de Innovación Docente (en adelante, PID) aplicado a la asignatura Ciudad y
campo en la Edad Media —optativa de especialidad de cuarto curso del Grado en Historia—
durante el primer semestre del curso 2018-2019, ha pretendido hacer del Trabajo de Curso (en
adelante, TC) un laboratorio que permita profundizar en las destrezas obtenidas durante sus
estudios para el mundo de la investigación y la divulgación de los resultados. Para ello, además,
se pretende dotar a los alumnos de una serie de habilidades específicas en el manejo de
software vinculado con el pujante ámbito de las humanidades digitales.
Al tratarse de una asignatura de especialización cursada por estudiantes que ya están
acabando la titulación de Historia, se dirige a un alumnado ya capacitado para elaborar una
pequeña investigación sobre una realidad cercana a partir de abundante bibliografía y fuentes
publicadas. Así, el TC de la asignatura se convirtió en un proyecto global de la clase que, a través
de pequeños grupos de trabajo tutelados por el profesor, diseña una exposición homogénea
basada en paneles informativos y breves vídeos documentales a partir de sus investigaciones
para su divulgación a un público amplio.
Se abordaba así una temática en total consonancia con los contenidos de la asignatura —
las polas medievales asturianas, manifestación local del fenómeno urbano medieval y germen
del actual sistema concejil de nuestra región— y absolutamente pertinente, pues muchas de
ellas están próximos a cumplir su 750 aniversario en 2020.
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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

Antes de cualquier otro, cabe señalar que se trataba de un primer contacto del profesor
responsable de este PID con el mundo de la innovación docente. Así, un primer objetivo
personal era ser capaz de desarrollar un PID coherente y satisfactorio; por otro lado imposible
sin el concurso del alumnado implicado y su colaborativa respuesta.

OBJETIVO ESPECÍFICO 0: Elaboración de un producto específico fruto del trabajo del alumnado:
una pequeña exposición
Si bien los resultados definitivos del PID no resultan en su forma actual perfectamente
exponibles como parte de una muestra —vid. Indicador 4—, es cierto que paneles y vídeos
constituyen un importante punto de partida para su futuro desarrollo hasta conseguir un
conjunto homogéneo. Además, debido a que no se agotaron los temas a trabajar, sería
necesario completarlo con otros ejemplos de polas medievales asturianas a incluir.
Sin embargo, la valoración general de este objetivo, de la implicación del alumnado en
su consecución y de los materiales ha de ser positiva. Las muestras de ello son evidentes y
puede comprobarse que la acción expositiva parece firmemente iniciada con el trabajo de los
alumnos (vid. apartado 3.3.3).
A partir de aquí puede entenderse un sensible avance en la consecución de varios de los
OBJETIVOS PROPIOS DE LA CONVOCATORIA (en adelante, OPC), especialmente los pertenecientes al
Ámbito 6: 6.a, 6.b y 6.e.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Revalorización y motivación del alumnado frente al TC
Creemos que el PID ha planteado cierta innovación en la tendencia tradicional del TC
propuesto a los estudiantes en las asignaturas del Grado en Historia, que generalmente se
limita a la redacción de un ensayo sobre determinado tema a partir de un mero acercamiento
bibliográfico1.
Entendemos que los resultados materiales del PID y los indicadores para evaluarlo
demuestran una suficiente preparación del alumnado para realizar un TC que exija un mayor
esfuerzo, de creación de conocimiento a partir de fuentes primarias y no un simple estado de
la cuestión historiográfico. Algo posible en una materia de cuarto curso y de carácter optativo,
que pretende intensificar la formación del alumnado de acuerdo al perfil profesional de su
interés2.
Consideramos revalorizada la actitud del alumno frente al TC al proponerle llevar a cabo
una pequeña investigación sobre un tema abarcable, concreto y asesorado por el profesor. Se
potenció el aprendizaje autónomo desde que cada grupo elegía vía Campus Virtual (en
adelante, CV) un tema de estudio —adjudicado por estricto orden de solicitud— y podía
superar la mera labor bibliográfica con el análisis personal de fuentes documentales y
1

Así, sin abandonar las asignaturas vinculadas al Área de Historia Medieval, las guías docentes refieren
el TC como «trabajo con un alto nivel de profundidad y uso adecuado de la bibliografía especializada,
obligatoriamente grupal, que deberá ser entregado en tiempo y ajustarse a los criterios formales que
serán indicados por el profesor en las tutorías grupales. La evaluación del trabajo de curso tendrá en
cuenta la buena selección del tema a estudiar, la correcta estructura y organización del contenido, la
capacidad de trabajo en equipo y el análisis de la bibliografía recomendada para su elaboración, orden,
coherencia y empleo adecuado de la terminología propia del discurso histórico, incluido el cuidado de la
ortografía y sintaxis» (Guía Docente 2018-19 de Frontera y sociedades en la España medieval, materia
obligatoria de tercer curso). Igualmente, como «realizado de forma individual o en grupos muy
reducidos, sobre un tema escogido de entre los sugeridos por la profesora. El alumno/a debe, a partir de
unas orientaciones preliminares de la profesora, realizar su propia búsqueda bibliográfica y atenerse a
los criterios de contenido y presentación formal exigidos por la profesora. Básicamente se basa en la
elaboración de un estado de la cuestión sobre el tema escogido» (Guía Docente 2018-19 de Historia
Medieval universal, materia obligatoria de segundo curso).
2
Memoria 2016 del Grado en Historia de la Universidad de Oviedo, pg. 5-6. Disponible online en <
https://goo.gl/MnFGR2>, consultado el 11/II/2019.

materiales primarias accesibles. El interés de algunos ha incluido por iniciativa personal la
consulta de archivos municipales, así como visitas de campo a la localidad objeto de estudio.
Posiblemente esta perspectiva novedosa ha podido resultar más atractiva para implicar
al alumnado y concitar su interés sobre la investigación histórica. De hecho, aparte de las TUG,
los diferentes grupos han acudido a tutorías para presentar planteamientos y avances en su TC
en 37 ocasiones, número sensiblemente superior al de otros años para esta asignatura.
Asimismo, ascienden a 71 los correos electrónicos de los alumnos en relación directa con el
PID para preguntar dudas o comentar problemas técnicos sobre su TC.
Creemos que se ha progresado a conseguir varios de los OPC: 2.a, 2.c, 2.d, 5.a y 5.b.

OBJETIVO

ESPECÍFICO

2: Transmisión al alumnado de destrezas necesarias para la

divulgación la ciencia histórica.
Plasmar los resultados un formato diferente al extenso ensayo histórico tradicional ha
desubicado un tanto al estudiantado, que no ha terminado de adaptar un discurso adecuado
para la exposición de una investigación a un público generalista no especializado3. Esta
necesidad de transmitir los conocimientos históricos —creados o no por uno mismo— obliga al
investigador a familiarizarse con la divulgación científica, un aspecto cada vez más valorado en
los perfiles profesionales investigadores4.
Pero en este punto no podemos resultar excesivamente optimistas. Los materiales,
generalmente, muestran una tendencia más propia del tradicional discurso especialista que de
divulgación: textos largos, de sintaxis compleja y plagados de tecnicismos no adaptados al
público amplio para el que se proyecta la exposición. Un vistazo deja ver un desequilibrio entre
texto e imagen en favor del primero que no se corresponde con un destinatario no
especialista. Igualmente, los vídeos resultan quizá poco didácticos al plasmar —como la
mayoría pretenden— el espacio medieval de estas poblaciones medievales y asemejan una
retahíla de datos turísticos.
En este sentido creemos necesario seguir trabajando en «el desarrollo de un lenguaje
oral y escrito adecuado por parte del alumnado, potenciando su capacidad para hacer
presentaciones, exposiciones, debates...» (OPC 2.a) más allá del discurso netamente científico
que el estudiantado demuestra conocer, pero no es el único para la transmisión de
conocimiento.

3

Capacidades, por otro lado, enmarcadas sin duda entre las que se esperan de un alumnado de pronta
graduación en la titulación, cuyas vías de empleabilidad implican preparación para la investigación
histórica, capacidad de asesoramiento cultural y peritaje en instituciones públicas y privadas y habilidad
para la divulgación científica en editoriales y medios de comunicación (Memoria 2016 del Grado en
Historia de la Universidad de Oviedo, pg. 2-3. Disponible online en < https://goo.gl/MnFGR2>, consultado
el 11/II/2019).
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Buena prueba de ello resulta, sin duda, el hecho de que en la última convocatoria para la evaluación de
los méritos investigadores por parte de la CNEAI y reconocimiento de los llamados «Sexenios de
investigación» en España se haya creado la figura específica de los «Sexenios de Transferencia del
Conocimiento e Innovación» con la doble intención de reconocer la excelencia y el esfuerzo del personal
investigador considerando la transferencia como parte sustancial de su tarea científica, e incrementar la
transferencia, la innovación y la difusión del conocimiento al conjunto de la sociedad (vid. Nota de
prensa del Gobierno de España con motivo de su presentación, disponible online en <
https://goo.gl/nTwB7X>, consultado el 11 de febrero de 2019).

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Familiarizar al alumnado con el manejo de software específico
Los paneles y microvídeos explicativos demuestran que el alumnado se ha familiarizado
con software específico para la edición de publicaciones, creación y tratamiento de gráficos y
editores audiovisuales. Los programas, explicados en las TUG, permitieron a los alumnos
realizar contribuciones que visiblemente logran este objetivo.
Sin embargo, resultó nula la prevista utilización de técnicas de reconstrucción
tridimensional del patrimonio y arqueología virtual, con grandes posibilidades para la
comprensión, publicitación y divulgación de conocimientos sobre los espacios medievales
urbanos que exige adquirir más complejas y laboriosas destrezas informáticas. Esto se debe a
las modificaciones sobre el calendario previsto (vid. apartado 1.2).
Creemos que se impulsó la innovación docente en el ámbito tecnológico relacionado
con la incorporación de herramientas y actividades tecnológicas (OPC 1.b), pero aún es posible
y necesario progresar en ello.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Dotación de contenido específico a las Tutorías Grupales (TUG)
Relacionado con el anterior, este objetivo ha resultado satisfactoriamente conseguido.
Las TUG desarrolladas los días 17/X/2018 y 7/XI/2018 se destinaron a explicar el manejo de
MSPublisher, Inkscape y VideoPad; quedando patente su comprensión por parte del alumnado
en su aplicación. De hecho, los grupos TUG de esos días contaron con una asistencia
prácticamente total (89%) del estudiantado.
Sin embargo, una segunda parte del objetivo no se cumplió. La falta de una cuarta TUG
(vid. apartado 1.2) redujo a una hora la enseñanza de herramientas complicadas como
SketchUp o Blender. Esto y lo tardío de su celebración en el curso —tarde para incorporar
estas técnicas al TC— quizá causaron la nula asistencia a la TUG del 28/XI/2018.
Consecuentemente, no llegó a explicarse estas herramientas y ausentes en paneles y vídeos.

1.2

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

En primer lugar, el proyecto inicial estimaba una cifra de 33 alumnos matriculados en la
asignatura según el curso 2017-18, calculando una participación del 90-100% del alumnado
(esto es, 30-33 estudiantes). No obstante, la matrícula este curso ascendió a 42 alumnos,
aunque cuatro de ellos no participarían al estar cursándola en el extranjero5.
Este cambio obligó a modificar el elenco de temas ofrecidos para la realización del TC, ya
que la posibilidad de formar equipos de 2 ó 3 miembros lo hacía necesario. Por ello, previendo
un escenario de máxima participación, se añadieron nueve más a los diez temas originales
Para elegir el tema en un plazo de quince días se dispuso en el CV un foro expresamente
para ello. Cada grupo señalaría su elección, adjudicándose los temas por estricto orden de
llegada visible públicamente en el CV6.
En segundo lugar, la solicitud del PID presentada el 26/VI/2018 se planteó cuando el
profesor solicitante ocupaba una plaza de Profesor Asociado en el Departamento de Historia
5

Aunque su acceso al CV les permitía acceder a los materiales y software específico dispuestos allí para
acometer el TC, así como participar en la encuesta final a través de esta plataforma (vid. apartado 3.3.1).
6
Vid. al respecto el Anexo 1.

que, por decisión del Vicerrectorado correspondiente, se amortizó y sustituyó por una otra de
Profesor Sustituto cuyo concurso se convocó el 20/VII/2018. Aunque finalmente supuso la
ocupación de la nueva plaza por el mismo profesor, la complicación del proceso selectivo y el
apuramiento de los plazos provocaron que el responsable de la asignatura no firmase contrato
hasta el 26/IX/2018 y se demorase consecuentemente dos semanas el inicio de la misma y del
PID.
Esto supuso que el contenido del PID y sus implicaciones no se comunicase a los
alumnos hasta el 27/IX/2018, disminuyendo con ello el tiempo que los alumnos tenían para
desarrollar su participación y elaborar el TC. Además, se perdió la primera TUG del curso,
prevista para el 26/IX/2018.
Estas circunstancias obligaron a implementar una serie de cambios sobre el PID previsto:




Reducción de los materiales a presentar por cada equipo a un panel y un vídeo.
Reducción del tiempo de TUG destinado a explicar el software específico,
sufriendo las consecuencias los programas de diseño 3D.
Replanteamiento del cronograma original y de las labores previstas:
FECHAS DEL CRONOGRAMA ORIGINAL

FECHA DEFINITIVAMENTE EMPLEADA

Primera semana de la asignatura (13-14/IX/2018): Explicación a los
alumnos del Proyecto de Innovación Docente y de sus obligaciones
en él.

Clases del 27-28/IX/2018

25/IX/2018: Fecha límite para la auto-adjudicación de los temas de
TC por los equipos formados.

15/X/2018
(Plazo luego prorrogado hasta
el 20/X/2018)

Primera TUG (26/IX/2018): Explicación del software para la
elaboración de los paneles (MS Publisher 2016), para los contenidos
gráficos (Inkscape 0.92.03)

TUG del 17/X/2018

Antes del 30/XI/2018: tutoría inicial de cada grupo para exponer las
fuentes y bibliografía de partida, así como plantear una desiderata
respecto a los contenidos de paneles y vídeo.

Antes del 20/X/2018

Segunda TUG (17/X/2018): Explicación del software para la
producción de los vídeos documentales (VideoPad 5.05).

TUG del 7/XI/2018

Tercera TUG (7/XI/2018): Explicación de repositorios de
información relevante para el trabajo —cartografía histórica,
documentación específica, fotografías…— y del software para
elaborar algunos elementos cartográficos (rudimentos de SIG) e
infografías tridimensionales (SketchUp Web).

TUG del 28/XI/2018

Antes del 10/XI/2018: tutoría para exponer la estructura decidida
para el TC.

Antes del 15/XI/2018

Cuarta TUG (28/XI/2018): Explicación de un segundo software para
elaborar infografías (Blender 2.79).

Eliminado

Antes del 12/XII/2018: tutoría para exponer una primera versión de
paneles y vídeos.

Sustituido por la exposición
pública (con feedback del
profesor y compañeros) sólo de
los paneles en la clase del
13/XII/2018

Hasta el 9/I/ 2019: entrega del TC mediante envío telemático en el
CV.

Hasta el 10/I/2018, día del
examen

—

18/I/2019: Publicación de las
calificaciones, incluyendo la
parte correspondiente al TC
desglosada.

—

Entre 18/I/2019 y 10/II/2019:
Plazo para la participación
voluntaria en la encuesta para
el alumnado.
Recordatorio de participación
enviado el 4/II/2019.
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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.

Este PID y sus actividades han tenido importantes puntos de contacto con las Acciones
estratégicas en formación, actividad docente y empleabilidad (FAE) y las Acciones estratégicas
en investigación y transferencia (IT) contenidas en la Propuesta de Plan Estratégico 2018-2022
de la Universidad de Oviedo7:
 FAE 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos.
Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la
Universidad: el PID pretendía la renovación del TC de una asignatura del Grado en
Historia haciendo de él una experiencia innovadora y atrayente a sus intereses, así
como propia de un perfil de empleabilidad claro de la titulación.
 FAE 6: Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza.
Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial: el PID
pretendía hacer del CV y sus posibilidades de comunicación (junto al correo
electrónico) un elemento de importancia en las comunicaciones entre docentes y
alumnos.
 FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de
innovación docente.
Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas: el PID, ya en sí
mismo una experiencia innovadora formativa, pretendía ofrecer una nueva forma de
realizar el TC correspondiente a una asignatura.
 FAE 11: Implantación de herramientas de control del plagio.
Asegurar la seguridad en la originalidad de los trabajos, documentos...: la
elaboración de una investigación original, además de su tutela y su presentación en
un formato poco habitual en los trabajos del alumnado contribuyó a evitar el plagio
en ellos. Asimismo, los resultados se sometieron al análisis de URKUND,
demostrándose suficiente originalidad en los textos de los alumnos8.
7

Propuesta de Plan Estratégico 2018-2022 de la Universidad de Oviedo, pp. 17-94. Disponible online en
< https://goo.gl/HKvqMN>, consultado el 11/II/2019.
8
Vid. Anexo 2.

Disuadir del plagio: los buenos resultados obtenidos a nivel de calificaciones tras
la realización de un trabajo completamente original y satisfactorio creemos que
ayudará a concienciar sobre el respeto a la propiedad intelectual y derechos de
autor.
Vigilar la propiedad intelectual del personal investigador de la Universidad: la
elaboración de trabajos originales a nivel textual —pero también de los elementos
gráficos y audiovisuales— fue un principio impuesto desde el inicio y vigilado en la
tutela continuada del TC. Asimismo, los alumnos han podido hecho experimentarlo
con su propia labor al elaborar contenidos con propiedad intelectual y con su autoría
reconocida pensados para su exposición pública.
 FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado.
Mejorar las competencias transversales y extracurriculares del estudiantado: se ha
procurado la adquisición de destrezas tecnológicas y la adecuación a un discurso
novedoso para ellos, desarrollando competencias transversales y extracurriculares.
 FAE 31: Puesta en marcha de un plan de formación en abierto a través de internet.
Intensificar las acciones formativas llevadas a cabo en Internet: buena parte del
proceso de trabajo se ha llevado a cabo a través de las herramientas de CV y correo
electrónico, así como se emplearon repositorios documentales y gráficos online.
Igualmente, parte de los resultados obtenidos (los vídeos) se encuentran ya alojados
en servidores de acceso público; y en un futuro es posible hacer disponible la
exposición vía web.
Conseguir una utilización amplia de contenidos de calidad creados en la
Universidad de Oviedo: Parte de los resultados obtenidos (los vídeos) se encuentran
ya alojados en servidores de acceso público; y en un futuro es posible hacer
disponible la exposición vía web.
 IT 17: Desarrollo de un plan para el fomento de la participación en proyectos sociales
de interés autonómico y local.
Mayor coordinación con las administraciones autonómica y local: se obtuvo el
germen de una exposición de calidad sobre la historia medieval de numerosos
municipios de la región asturiana, por lo que es posible buscar que cristalice en un
proyecto expositivo con apoyo de administraciones locales y autonómica.

2.2

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

Respecto a cada una de las repercusiones esperadas del proyecto y el grado de
consecución de éstas cabe decir lo siguiente:
1. Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos,
carreras o con otros profesores: la metodología de convertir el tradicional ensayo
bibliográfico del TC en un póster, que exige un mayor esfuerzo elaborativo y original por
parte del alumno, es algo que se ha hecho presente en otras asignaturas del Grado en
Historia durante este curso. Aunque quizá más innovador sea su enfoque hacia una finalizad
divulgativa específica —el formato de exposición—, este PID puede ponerse en práctica en
otras materias y titulaciones.
Algo similar puede decirse del formato audiovisual como soporte del TC, que
combina destrezas comunicativas transversales a todo tipo de asignaturas y carreras.

2. Aumentar la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas,

profesores, másters: en este punto ha sido menor la consecución, pues el formato limitado
de la experiencia y la concentración en un tema ha hecho que la colaboración sea escasa.
Aunque las habilidades tecnológicas aprendidas por el alumno son aplicables a casos futuros
de otras materias y profesores.
3. Fomentar la colaboración con profesores de otras instituciones autonómicas,
nacionales o extranjeras (Universidades, Centros de Enseñanza Primaria o Secundaria,
redes de colaboración internacional…): nada reseñable a este respecto, pues no ha habido
por el momento colaboración con personal de estas instituciones. Esperemos que la
continuidad del PID y conclusión de la exposición conduzca a esa colaboración, pese a la
necesaria reelaboración o revisión de algunos materiales.
4. Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distinto de las
Jornadas de Innovación Docente de Uniovi: aun siendo necesario el proceso de
reelaboración-revisión y adición de materiales, pueden asegurarse resultados tangibles
susceptibles de ser publicados primeramente como exposición y sin duda adaptables a otros
formatos.
5. Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicas avanzadas al servicio de
la propuesta metodológica: pese a lo negativo que resulta la ausencia de aplicaciones para la
reconstrucción tridimensional, el resto de herramientas han sido brillantemente aprendidas y
aplicadas por los alumnos, como los resultados del TC evidencian (vid. apartado 3.3.3).
6. Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo
o mejorándolo: el PID puede —y, a nuestro juicio, debe— tener continuidad al menos en una
segunda edición que permita elaborar los contenidos restantes para la exposición; pero
sobre todo para subsanar los fallos detectados y potenciar las fortalezas demostrada.
Además, sería bueno contrastar con un segundo proceso similar los resultados obtenidos en
esta primera experiencia.

3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

El ya muy próximo año 2020 se cumplirá el 750 aniversario de la fundación de una
decena de polas o villas nuevas que vinieron en 1270 a completar el mapa urbano de la región
asturiana. Se trataba de un proyecto que se enmarcan tanto en un proceso que tuvo lugar en
toda la Cornisa Cantábrica entre los siglos XII y XIV como a nivel general en la Europa Atlántica.
Este proceso fundacional plenomedieval acabó fijando el mapa urbano que hoy tiene Asturias,
pues las realidades municipales que existen en la actualidad en el Principado derivan en buena
medida de las que entonces surgieron bajo auspicios de la monarquía o del episcopado
ovetense. Se trata de un proceso que viene siendo desde hace décadas un tema preferente del
medievalismo asturiano y que cuenta con abundante bibliografía al respecto9.
9

Los primeros acercamientos al tema fueron obra de Juan URÍA RÍU, quien tímidamente los
tituló como simples "apuntes" sobre dos ejemplos concretos (Estudios sobre la Baja Edad Media
asturiana (Asturias de los siglos XII al XVI), Oviedo, 1979, pp. 379-421 y pp. 423-448), y una primera
síntesis global de Eloy BENITO RUANO ("El desarrollo urbano de Asturias en la Edad Media. Ciudades y
polas", BIDEA, nº 69, 1970, pp. 159-180). Sería el discípulo de éstos Juan Ignacio RUIZ DE LA PEÑA SOLAR
quien profundizara en el tema; tras unos primeros acercamientos ("Notas para el estudio del municipio
asturiano medieval (siglos XIII-XIV)", Actas del II Symposium de Historia de la Administración, Madrid,

Así pues, aunque su inicio se fecha en 1155 con el aforamiento de Avilés y su final en el
siglo XV, la mayoría de las polas asturianas son erigidas en el reinado de Alfonso X (1252-1284).
El año 1270 sobresale entonces por coincidir en esa fecha la fundación de diez poblaciones —
Navia, Luarca, Salas, Gijón, Villaviciosa, Siero, el infructuoso intento de Sariego, Nava, Colunga
y Ribadesella—; a las que se suman en un momento indeterminado a finales de ese siglo otros
cuatro ejemplos —Candás, Luanco, Laviana y Aller— y otros tres en los años previos —Grado
(1256), Lena (1266) y Somiedo (1269)—.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

Acerca del calendario seguido y el Plan de Trabajo desarrollado, vid. el aparato 1.2
donde se expresan las labores desarrolladas y las fechas en que se hicieron, así como los
cambios que implicaron en el planteamiento original.
Fuera de dicho calendario han tenido lugar 37 tutorías presenciales por parte de los
grupos de trabajo, así como la recepción y respuesta de 71 correos electrónicos para resolver
dudas bibliográficas y heurísticas o técnicas en el proceso de planificación y elaboración del TC.

3.2.2 Descripción de la Metodología
La metodología empleada ha girado en torno a las cinco fundamentales pretensiones del
PID:
 Elaboración de un producto específico fruto del trabajo del alumnado: una pequeña
exposición acerca de las polas medievales.
 Explicación de los objetivos a conseguir con el trabajo y la metodología
investigadora pertinente.
 Trabajo autónomo del alumno tutelado por el profesor.
 Labor de asesoramiento bibliográfico y heurístico de la investigación.
 Revalorización y motivación del alumnado frente al TC.
 Planteamiento de un TC diferente.
 Establecimiento de unas pautas mínimas de seguimiento mediante tutorías.
 Encuesta de satisfacción del alumnado.
 Transmisión al alumnado las destrezas necesarias para la divulgación la ciencia
histórica.
 Presentación comentada en clase de casos y ejemplos de divulgación histórica:
paneles, exposiciones, documentales, publicaciones, elementos gráficos.
 Debates y análisis con el alumnado acerca de la adecuación del discurso al
receptor y la intencionalidad del emisor.
 Corrección progresiva del TC en elaboración a lo largo de tutorías.
 Familiarizar al alumnado con el manejo de software específico

1971, pp. 257-288."Los procesos tardíos de repoblación urbana en las tierras del norte del Duero (siglos
XII-XIV)", BIDEA, nº 88, 1976, pp. 735-777), a principios de los años ochenta se publicó el estudio capital
sobre este aspecto: Las "polas" asturianas en la Edad Media. Estudio y diplomatario, Oviedo, 1981.
A partir de aquí —sin ofrecer ya una lista pormenorizada— existen una serie de trabajos que
ofrecen síntesis del proceso, o bien acercamientos puntuales a alguno de estos ejemplos de pueblas
medievales o a algún aspecto concreto de su historia.



Explicación del manejo de software específico de acceso gratuito,
proporcionando los materiales para ello (plantillas, ejemplos audiovisuales,
repositorios…).
 Impartición de las clases en un aula de informática donde el alumnado puede
aprender el manejo de los programas.
 Funciones de ayuda técnica ante la problemática.
 Dotación de contenido específico a las Tutorías Grupales (TUG)
 Desarrollo de las TUG en un aula de informática para la explicación del TC y las
herramientas informáticas a emplear.
Todo ello se ve recorrido por una premisa fundamental que es la implicación del
profesor en la labor del PID. Han sido fundamentales las tutorías de consulta y orientación—
tanto presenciales como virtuales a través de correo electrónico y CV—. Se ha procurado una
disponibilidad plena y rápida respuesta por parte del profesor a las solicitudes de los alumnos.
Ello ha sido objeto de evaluación específica en la encuesta final (vid. apartado 3.3.1).
Asimismo, se ha puesto en todo momento a disposición del alumno el material
explicativo, tecnológico, informático útil para la elaboración del TC a través de un módulo
específico del CV10 que se ha erigido en lugar de comunicación fundamental de las bases de TC
y PID..

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores

Ofrecemos a continuación el análisis pormenorizado de los indicadores planteados en el
diseño inicial del PID:

INDICADOR 1: NOTA MEDIA OBTENIDA POR EL ALUMNADO EN EL TC
El conjunto de 38 alumnos no participó de manera unánime en el PID, presentándose
únicamente diez trabajos hechos por equipos de tres personas salvo un único caso elaborado
por una pareja. Si bien todos ellos aprobaron la parte correspondiente al TC (20% de la
calificación final), las notas obtenidas fueron desiguales:

A estos debe añadirse un trabajo sobre Navia que no llegó a entregarse pese al
compromiso adquirido por el equipo. Por ello, y no habiéndose planteado la necesidad de un
trabajo alternativo para el resto de alumnos, nueve estudiantes obtuvieron una calificación de
0/2 en el TC.
Esto implica que la nota media de los TC debe calcularse de una doble manera: si bien
sobre el conjunto de los 38 estudiantes la media es de 1’23/2, teniendo únicamente en cuenta
aquellos que presentaron trabajo de acuerdo con los criterios de este PI, la nota media
10

Vid. al respecto el Anexo 3.

ascendería hasta 1’61/2. En este sentido, respecto a este indicador de acuerdo con los rangos
fijados, la consideración del PID oscilaría entre «Aceptable» y «Bueno» según el cómputo que
se tome.

INDICADOR 2: NÚMERO DE APROBADOS EN EL TC
De los 38 alumnos de la asignatura, la casi treintena que tuvieron una participación
verdaderamente efectiva en el PID aprobaron la parte correspondiente en la evaluación (nota
superior a 1 punto).

Distribución de las calificaciones del TC

0

8%

8%

23%

8%

1,5

8%

8%
13%

1,4

1,6
1,7

24%

1,8

1,9
2

Esto supone un 76’31% de aprobados en este apartado de la calificación global, lo que
según los rangos fijados supone considerar el PID como «Bueno» respecto a este indicador.
Ahora bien, cabe también en este punto señalar que los nueve alumnos que no
presentaron TC y por lo tanto no aprobaron son aquéllos que tampoco se concurrieron al
Examen en la convocatoria ordinaria ni elaboraron las tareas preceptivas para la evaluación del
tercer apartado de la calificación, las Prácticas de Aula. En este sentido, podría decirse que son
alumnos que no participaron en absoluto en la asignatura y por lo tanto todos los verdaderos
participantes se implicaron en el PID y aprobaron el TC.

INDICADOR 3: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A CONTESTAR POR EL ALUMNADO TRAS LA ASIGNATURA
Indicador directamente vinculado a la expresión de su grado de satisfacción, una
encuesta anónima diseñada por parte del profesor ha permitido a los alumnos evaluar la
conveniencia del PID, la implicación del profesor, su propia intervención y el grado de
satisfacción con la experiencia y con lo aprendido. La encuesta se compuso de once preguntas
breves obligatorias, calificables en una escala de 0 a 10, y una de libre respuesta. Estas
preguntas estaban se distribuían desigualmente en cada ítem:

Para plantearla se recurrió —como fue habitual en el desarrollo de la asignatura, tanto
para aspectos relacionados con el PID como con otros de su desarrollo docente— a las
herramientas que proporciona el CV, desechando otras posibles plataformas y métodos:
≈

≈

Una encuesta materialmente presencial en el momento del examen hubiera sido
respondida únicamente por aquellos estudiantes que concurriesen a la prueba y no por
la totalidad de los matriculados en la asignatura. Además, su realización en dicho marco
podía dotarla de cierta obligatoriedad que restaría voluntariedad a su cumplimentación.
El empleo de plataformas online con este tipo de servicios —Google Drive,
SurveyMonkey, Typeform— si bien permitía respetar esa voluntariedad, no ofrecía
control sobre que los destinatarios fuesen únicamente los estudiantes matriculados (el
enlace es susceptible de compartirse con personas ajenas al PID) ni limitaba que cada
alumno respondiese una única vez sin vulnerar el anonimato. Además, sustraerla del
ámbito meramente universitario, aunque sea virtual, podía restarle «oficialidad».

Por ello creímos conveniente emplear la herramienta que para esto ofrece el CV al
profesorado de la Universidad. La encuesta así realizada garantiza la voluntariedad del
estudiantado al hacerla, respeta el anonimato de sus respuestas (o falta de ellas) y restringe su
difusión al alumnado matriculado en la asignatura a la vez que limita su participación a una
única cumplimentación. Además, permitía disponerla en el ambiente ya conocido del CV y
reforzaba su vinculación al ámbito universitario y de la asignatura y PID.
El 18/I/2019, al publicar las calificaciones provisionales de la asignatura, se abrió el
acceso a la encuesta, conociendo por tanto cada alumno la evaluación de su TC. Pretendíase
asegurar la voluntariedad de la participación, buscando evitar que se relacionase con la
calificación obtenida o con posibles represalias sobre ello a raíz de lo respondido.
Se podría responder durante un plazo de 24 días, hasta el día 10/II/2019. A una semana
para cumplirse este plazo (4/II/2019), ya cerrada el acta de la asignatura, únicamente se
contabilizaban 7 respuestas. Dada la escasa participación y la limitada representatividad del
grupo sobre los 42 alumnos posibles —apenas un 16’6%—, se contactó a través de la
herramienta del propio CV con aquellos que no respondieron solicitando de nuevo su
colaboración voluntaria. Esta medida tuvo un modesto éxito, pues a las iniciales se sumaron
cinco nuevas respuestas; alcanzando así una participación del 28’5% que supone una
representatividad valorable.
Finalizado el período de publicación de la encuesta los resultados obtenidos en ella son
los siguientes:

11

De acuerdo con los rangos previstos, los resultados según este indicador permiten
considerar los cuatro diferentes campos evaluados en la encuesta con unos resultados que
oscilan entre el 70% y el 93% de puntuación, haciéndolos calificables como «Aceptable»,
«Bueno» o «Muy satisfactorio» según el campo a valorar. Lo cual implica un un resultado
global de 82’9%, que arrojan una caracterización del PID como «Bueno» a la luz de las
opiniones expresadas por el alumnado en la encuesta:

INDICADOR
11

4:

De entre todas las respuestas, únicamente una hizo uso en esta duodécima pregunta de la posibilidad
a expresar libremente su opinión sobre el PID. Pese a implicar esto una escasa representatividad,
reproducimos a continuación su mensaje íntegramente ya que creemos que ofrece un acertado punto
de vista: «Me parece que es una actividad que conlleva un tremendo trabajo y éste no se ve
recompensado con una nota acorde ya que solo valía dos puntos. Aun así, el profesor se ha prestado
para ayudarnos en todo ya que no es una práctica al uso y requiere de unos conocimientos de mano de
programas de edición».

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE CADA PANEL/VÍDEO SEGÚN LAS CORRECCIONES APLICABLES
El último indicador valora directamente los resultados materiales del trabajo en el PID
según su «Objetivo 0». Para ello se planteó una escala que considerase el grado de idoneidad
de paneles y vídeos como parte de una futura exposición, midiendo la profundidad de las
modificaciones necesarias en cuestiones formales y/o estéticas y respecto los contenidos del
elemento a exponer12.
Si bien ninguno de los materiales elaborados ha merecido la máxima puntuación en su
«exponibilidad», el resultado final es positivo. Se hacen necesarias unas críticas generales que
expliquen estas consideraciones:
- Los paneles generalmente adolecen en su contenido de excesivo texto en
detrimento de la imagen, algo negativo a la hora de plantearlo como producto
divulgador de la investigación destinada a un público amplio.
- Esto repercute en un desequilibrio visual y/o estético en los paneles, con
párrafos grandes con tamaño de letra excesivamente pequeño y escasa presencia
de fotografías y mapas.
- Los vídeos, aunque con mejor consideración, resultan en varios casos
excesivamente largos y reiterativos en su contenido respecto al panel con que
forman pareja. Así como la apariencia técnica y la calidad de la imagen son en
ocasiones sensiblemente mejorables.
Así, la «exponibilidad» singular de cada elemento elaborado por los estudiantes es la
siguiente, arrojando una valoración general correcta pero mejorable en futuras experiencias:

TABLA RESUMEN DE LOS INDICADORES Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Nº Indicador

Nota media
obtenida por el
alumnado en el TC

1

12

Modo de evaluación
Tomándose como indicador las
notas del TC (entre 0 y 2 puntos) de
los alumnos evaluados en el periodo
ordinario, que figuran en las
calificaciones con el desglose de los
apartados.

Rango fijado

0- 0’5
Desilusionante
0’51-1’0  Bajo
1’01-1’5  Aceptable
1’51-1’79  Bueno
1’8-2’0  Muy satisfactorio

Vid. Tabla resumen de los indicadores y los resultados obtenidos.

Rango obtenido
◦ Sobre el total del
alumnado (1’23):
Aceptable
◦ Sobre el
alumnado
presentado al TC
(1’61):
Bueno

2

Número de
aprobados en el TC

Tomándose como indicador las
notas del TC (entre 0 y 2 puntos) de
los alumnos evaluados en el periodo
ordinario, que figuran en las
calificaciones con el desglose de los
apartados.

0-30%  Muy deficiente
31-50%  Bajo
51-70%  Aceptable
71-90%  Bueno
91-100%  Muy satisfactorio

76’31 %
Bueno

◦ Conveniencia del
PID (72’7%): Bueno
◦ Implicación del
profesor (93’9%):
Muy satisfactorio

3

Encuesta de
satisfacción a
contestar por el
alumnado al final de
la asignatura

Encuesta anónima acabada la
asignatura donde los alumnos
evalúan la conveniencia del PID, la
implicación del profesor, su propia
intervención y el grado de
satisfacción con la experiencia y con
lo aprendido.

0-30%  Muy deficiente
31-50%  Bajo
51-70%  Aceptable
71-90%  Bueno
91-100%  Muy satisfactorio

◦ Intervención del
alumno (91’8%):
Muy satisfactorio
◦ Grado de
satisfacción del
alumno (83’6%):
Bueno
◦ Valoración total
(85’5%):
Bueno

4

El profesor realizará una valoración
de los paneles y vídeos elaborados
en la que considerará singularmente
Resultados de la
cada panel/vídeo para su inclusión o
valoración singular
no en el conjunto de la exposición
de cada panel/vídeo
proyectable
y
las
posibles
según las
correcciones
necesarias
o
correcciones
recomendadas a tal fin.
aplicables
Eso se acabará trasladando a una
nota numérica con un rango
establecido.

0 – Imposible de exponer.
1 – Exponible previas profundas
correcciones de contenido y
formales.
2 – Exponible previas profundas
correcciones de contenido.
3 – Exponible previas profundas
correcciones formales.
4 – Exponible si se corrigen
aspectos sensibles del contenido
y formales.
5 – Exponible si se corrigen
aspectos sensibles del contenido.
6 – Exponible si se corrigen
aspectos formales sensibles.
7 – Exponible si se corrigen
puntuales o ligeros aspectos del
contenido y formales.
8 – Exponible si se corrigen
puntuales o ligeros aspectos del
contenido.
9 – Exponible puntuales o ligeros
aspectos formales.
10 – Exponible en su práctica
integridad.

◦ «Exponibilidad»
general de los
paneles: 5’8
◦ «Exponibilidad»
general de los
vídeos: 6

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia
Observaciones sobre la consecución de los objetivos:
Objetivo 0: obtención de material para una exposición, necesario de revisiónreelaboración y adición de elementos, pero de óptima calidad.

Objetivo 1: satisfactoria motivación del alumnado ante la novedad del TC, pese al
mayor esfuerzo necesario. Lamentablemente, el formato de la asignatura impide
recompensar éste con más de 2 puntos en la calificación.
Objetivo 2: débil desarrollo de este objetivo, pues no se ha comprobado la
adaptación del alumnado a un registro de alta divulgación científica.
Objetivo 3: sobrada aplicación de las herramientas de edición, no así las de
reconstrucción 3d (que no pudieron explicarse).
Objetivo 4: intención de revalorización de TUG y tutoría ordinaria altamente
satisfactoria, a juzgar por la más alta asistencia registrada.
Mejoras necesarias a plantear en una segunda experiencia:
 Reelaboración del calendario para permitir explicar todas las herramientas
informáticas.
 Implementación de medidas docentes que familiaricen al alumnado con el
lenguaje divulgador de la ciencia.
 Establecimiento de un férreo formato para el diseño de paneles y vídeos (límite
de palabras/caracteres, mínimo de elementos gráficos, duración máxima de
audiovisuales…)
 Rediseño de la encuesta a fin de refinar la evaluación obtenida.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de
los resultados del proyecto.
En primer lugar, los paneles realizados por los alumnos constituyen el resultado material
del PID y se ofrecen —en un tamaño sensiblemente reducido— como Anexo 4 de esta
memoria.
Asimismo, los micro-documentales también de su elaboración, publicados online y
referidos en los paneles mediante códigos qr, se relacionan y enlazan a continuación:
Carreño
Ribadesella
Gijón
Salas
Grado
Sariego
Maliayo
Siero
Nava
Valdés
La posible reedición la experiencia del PID permitiría mejorar algunos aspectos de su
desarrollo, pero también serviría para elaborar paneles de las restantes poblaciones.
Contaríamos así con unos materiales que —debidamente corregidos y completados—
constituyan una muestra completa para ofrecer su exposición en 2020.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

El PID ha constituido ante todo una oportunidad y un reto personal para quien suscribe
esta memoria.
Consideramos la consecución de los objetivos planteados suficientemente satisfactoria,
aunque siempre susceptible de mejora. Por un lado, se han logrado unos resultados materiales
que lo testimonian —un TC a base de paneles y vídeos para una exposición—, de elevado nivel
investigador gracias a la labor del alumnado. Aunque sea necesario revisar algunos aspectos,

constituye un más que avanzado punto de partida para configurar la muestra que podría
considerarse en el Objetivo 0.
Igualmente puede considerarse la consecución de las metas docentes, sin duda más
relevantes, aunque con evidentes puntos débiles a solventar en su posible continuación:
 Si bien ha supuesto un grado de exigencia mayor al acostumbrado para los
estudiantes, el PID se ha logrado motivar adecuadamente al alumnado ante un TC de
cierta originalidad posibilitándoles llevar a cabo una investigación propia a
materializar en un producto divulgativo concreto.
A la luz de las encuestas, este esfuerzo añadido ha sido valorado positivamente
(aunque susceptible de mejorar).
 Comparando con anteriores cursos de esta materia, aunque no se comprueba
un aumento sensible de la proporción de aprobados, sí se detectan calificaciones más
altas entre ellos.
 La concreción y mayor dificultad del TC a realizar ha permitido revalorizar las
TUG, que registraron una mayor asistencia respecto a cursos anteriores, al dotarlas
de contenido específico.
Asimismo, la recurrencia a la tutoría con el profesor —presencial y virtual—
revela un importante aumento. De ello deriva también una percepción de
compromiso con la materia y el PID que el profesor intentó demostrar y que el
alumnado parece haber percibido.
 Los alumnos han demostrado haber adquirido destreza con herramientas
tecnológicas enfocadas hacia las Humanidades Digitales y su cómoda desenvoltura
con ellas.
Lamentablemente, los imprevistos del calendario limitaron la enseñanza de
herramientas más complejas que pudieran haber logrado productos de divulgación
más lucidos.
 Se han detectado carencias en la capacidad del alumnado por asumir el
discurso divulgador de la ciencia, necesariamente complementario al discurso
erudito especializado, que en cambio parecen dominar por la insistencia de la
formación en esa faceta.
 Finalmente, en una dimensión más humana de la labor docente, la
colaboración y comunicación frecuente y no limitada a la clase tradicional entre el
profesor y los alumnos ha permitido vehicular unas relaciones solidarias y de grupo
entre los estudiantes y entre ellos y el profesor cuya mejor expresión pueda ser la
participación conjunta en el PID y el diseño de la exposición «Pobla 1270-2020: La
repoblación urbana de Asturias por Alfonso X».
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