La frontera medieval como espacio identitario.
Ruy Díaz de Vivar:
Historia, leyenda, mito y proyeccion posterior
(PINN-19-A-100)
Convocatoria de los Proyectos de Innovación Docente 2019
Álvaro Solano Fernández-Sordo — solanoalvaro@uniovi.es — Departamento de Historia
Guillermo Fernández Ortiz — fernandezguillermo@uniovi.es — Departamento de Historia

Palabras clave: Frontera y sociedades en la España medieval – Tutorías Grupales –Tutoría académica – Trabajo de Curso – El
Cid — Reflexión sobre el oficio de historiador — Responsabilidad social del Historiador — Relato acumulativo

Tipo de proyecto
Tipo A (PINN-18-A)

X

Tipo B (PINN-18-B)

Resumen
El PINN se ha desarrollado en el entorno de la asignatura Frontera y sociedades en la España
Medieval —materia obligatoria de tercer curso del Grado en Historia— durante el segundo
semestre del curso 2019-2020. Con él se pretendía ha pretendido hacer del Trabajo de Curso (en
adelante, TC) un laboratorio que una doble meta: a. potenciar la habilidad investigadora del
alumnado mediante el enfrentamiento a un proyecto concreto y demostrado como realizable,
permitiendo profundizar en destrezas obtenidas durante sus estudios; y b. desarrollar una
capacidad de reflexión metahistórica —más allá del mero relato narrativo— y el pensamiento
crítico con la realidad social, así como una consciente revalorización del papel social de la
profesión de historiador para la que están formándose.
Hay que advertir, claro está, que en el desarrollo real del PINN proyectado —tanto en lo
referente a las actuaciones específicas desde el punto de vista docente como en lo tocante al
trabajo personal del estudiantado— tuvo mucha incidencia la alteración total que supuso para el
marco docente la emergencia sanitaria causada por la pandemia del Covid-19 y la situación de
virtualidad impuesta a la docencia que trajo consigo la declaración del estado de alarma (RD
463/2020, de 14 de marzo) y las sucesivas instrucciones para su aplicación en el ámbito
universitario por parte del Ministerio de Universidades, la Universidad de Oviedo y otras
autoridades competentes.
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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 del proyecto conseguidos

Como señalaba la solicitud del PINN, un primer objetivo personal era ser capaz de
desarrollar un PINN coherente y satisfactorio a lo largo de los dos años en que se había
planteado. Algo que resulta por otro lado —y es de justicia reconocerlo— imposible sin el
concurso de un alumnado verdaderamente implicado y que ha ofrecido una respuesta
colaborativa y en todo momento generosa, algo especialmente reseñable en el marco de
emergencia y excepcionalidad virtual en que se desarrolló la segunda mitad del semestre.

OBJETIVO

ESPECÍFICO

1: Elaboración de un TC en grupo con un objeto de estudio concreto y

abarcable, que cuenta con una bibliografía y material manejable que permita y fomente la
reflexión metahistórica y el pensamiento crítico con la realidad social.
Si bien los resultados presentados por los alumnos en forma de sus TC resultan
sumamente dispares —vid. Indicador 4—, las valoraciones obtenidas ofrecen resultados
positivos, aunque claramente susceptibles de mejoría en algunos aspectos.
Quizá pueda deberse a la novedad de realizar un trabajo no estrictamente acerca de
«conocimientos medievales» sino con una base del sustrato actual, a través de la trifurcación de
un mismo personaje desde el punto de vista histórico y su desarrollo ulterior desde el punto de
vista literario y cinematográfico. Esto, sin duda, pudo resultar algo novedoso a lo que debían
adaptarse a la hora de trabajar.
Así pues, la valoración general de este objetivo, especialmente de la implicación del
alumnado en su consecución y de los materiales, ha de ser positiva.
GRADO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO: 85%

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Puesta en valor del TC y las TUG
Creemos que el PINN 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 a partir de un mero acercamiento bibliográfico. Éste era uno de los
ejes fundamentales sobre los que pivotaba este PINN y que creemos haber conseguido, a juzgar
tanto por la calidad visible en los propios materiales obtenidos como a través de nuestra
interacción personal con los alumnos.
Aunque puedan esgrimirse matizaciones o excepciones, la experiencia no deja dudar de
que el alumnado de tercero se ve preparado suficientemente para afrontar un TC que exija un
mayor esfuerzo, que implique la creación de conocimiento a partir de fuentes primarias —la
encuesta— y su posterior análisis y reflexión, y no un simple estado de la cuestión
historiográfico. Es más, creemos que el planteamiento de este reto novedoso ha motivado la
actitud del estudiante frente al TC al proponerle una pequeña investigación sobre un tema
abarcable, concreto y asesorado; y así lo arrojan algunas respuestas al Análisis DAFO —vid.
Indicador 3—.
Pero, además, creemos haber comprobado la conveniencia de este tipo de trabajos no
únicamente para la mejora de la actitud personal del alumno, sino también para el desarrollo
de un verdadero trabajo en grupo —vid. los ítems de “Actitud del grupo” en el Indicador 4—. En
el transcurso del PINN hemos observado una correcta concepción del trabajo colaborativo en
los diferentes equipos, así como la cooperación y cesión de medios, informaciones y materiales
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entre los diversos grupos. De hecho, paradójicamente, el distanciamiento social en muchos
casos ha favorecido la comunicación entre ellos y entre ellos y el profesorado mediante medios
telemáticos. Si bien esto es visible en unos grupos más que en otros, esta perspectiva novedosa
ha resultado más atractiva y conseguido implicar al alumnado y concitar su interés sobre la
investigación histórica y la reflexión sobre nuestro oficio y su vertiente social.
Tristemente, la experiencia de las TUG se vio truncada por los acontecimientos del
semestre: a las dos primeras sesiones asistió el 75% de los estudiantes, mientras que a las
últimas —sustituidas por debates con cada grupo a través de MSTeams— se resintieron y apenas
se mantuvieron para un 45% de ellos. Ahora bien, aunque con dispar proporción, los grupos de
trabajo contactaron con el profesorado para presentar planteamientos y avances en su TC en 32
ocasiones (especialmente los grupos α, β, δ, ε y ζ), frecuencia en todo caso muy superior a la
experimentada el curso anterior. En todo caso, consideramos favorecida la motivación del
alumnado frente al TC y su implicación en él.
GRADO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO: 90%

OBJETIVO

ESPECÍFICO

3: Tutelar la evolución del desarrollo progresivo del TC conforme a una

planificación propia.
En este caso no se ha conseguido transmitir al alumnado la necesaria labor de
organización y planificación de la actividad investigadora y el planteamiento de un cronograma
creíble y sensato. En no pocas ocasiones el trabajo arrancó mediado el semestre, con lo que el
seguimiento fue acelerado cuando éste existió. Una situación que se acentuó más con el
estallido de la pandemia por el Covid-19 y el consiguiente estado de emergencia y
confinamiento, que obligó al profesorado a poner a disposición del alumnado bibliografía y
materiales extra a través del CV.
No obstante, el punto positivo en este sentido es que, en su mayoría, los grupos de trabajo
habían realizado las tareas preparatorias para comenzar con el trabajo —esto es,
fundamentalmente, la colección de encuestas generacionales— justo antes de la declaración del
estado de emergencia. Esto, que se confirmó con una encuesta directa a ellos a través del foro
del CV en la semana del 17 de marzo, permitió que tuviesen los materiales básicos para permitir
la continuación del PINN transformando algunas cuestiones como lo referente a las TUG y las
exposiciones/debates de las últimas sesiones.
GRADO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO: 30%

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Exponer oralmente y por escrito los resultados del TC
Este último objetivo es el verdadero fracaso del PINN, en buena medida a causa del estado
de emergencia. Ante la imposibilidad de mantener las sesiones necesariamente presenciales de
las dos últimas sesiones TUG —las que suponían un verdadero debate entre los grupos de
alumnos a la luz de los materiales preparados para tratar el “Cid literario” y el “Cid histórico”—
, se optó por transformarlas en tutorías de cada equipo de trabajo con el tutor en las horas
fijadas al efecto. Esto, desde luego, empobreció con mucho el debate al estar representado en
cada sesión un único grupo que ya había trabajado previamente y puesto en común sus
informaciones y opiniones.
Algo parecido a lo que ocurriera con las presentaciones finales de las conclusiones del
trabajo, realizadas por cada equipo en solitario y tomadas por tanto más como una “preentrega” para subsanar deficiencias que como una verdadera exposición y confrontación de
conclusiones frente a las de otros grupos.
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No obstante, las presentaciones escritas, aunque dentro de su variedad respecto a calidad
y calificaciones, sí supusieron un positivo acicate para replantear el objetivo en el futuro.
GRADO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO: 10%

1.2
Objetivos
Específicos del
proyecto

1

2

3

4

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.
Objetivo/s de la convocatoria con los que se relaciona

% de consecución del
Objetivo de la Convocatoria

3c Tutorizar y orientar a los estudiantes en el mercado laboral
promoviendo la realización de experiencias innovadoras en relación con
su profesionalización.

50%

3d Desarrollar metodologías de enseñanza-aprendizaje de carácter
práctico y relacionado con una futura incorporación del alumnado al
mundo laboral.

75%

5a. Impulsar acciones referidas a la realización de los Trabajos Fin de
Grado y Fin de Máster, para que estudiantes y profesores enfoquen estas
materias.

75%

5b. Diseñar ayudas y tutoriales sobre metodologías atractivas que ayuden
a la realización, tutorización y evaluación de los TFG y TFM.

85%

1a. Potenciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que
contribuyan al desarrollo de la función docente en las que los aspectos
tecnológicos no sean determinantes.

90% (especialmente en la
emergencia sanitaria)

1b. Impulsar la innovación docente en el ámbito tecnológico relacionado
con enseñanza online, MOOCs (cursos masivos online), movilidad virtual
o incorporación de herramientas y actividades tecnológicas, en las que se
integren nuevos recursos, como pueden ser las redes sociales,
herramientas para tutoría virtual, etc.

90% (especialmente en la
emergencia sanitaria)

1c. Potenciar acciones que consigan incentivar la asistencia del alumnado
a las clases presenciales y captar su atención.

75%

1d. Desarrollar metodologías para las clases teóricas de carácter
expositivo que las hagan más atractivas y motivadoras para los
estudiantes (dinámicas de grupo, gamificación, uso de dispositivos
móviles etc.)

75%

3a. Impulsar las tutorías presenciales y sobre todo fomentar la asistencia
a las mismas por parte del alumnado. Desarrollar metodologías para
potenciar el trabajo autónomo del mismo y hacer más participativo su
aprendizaje.

80%

7a. Aplicar en el mismo contexto o en un contexto similar los resultados y
conocimientos obtenidos en proyectos realizados en convocatorias
anteriores.

50% (en comparación con
otros PINN en otras
asignaturas)

2c. Desarrollar acciones para formar en el uso correcto de la bibliografía y
del material previniendo el plagio en los trabajos académicos.

70%

1a. Potenciar acciones que consigan incentivar la asistencia del alumnado
a las clases presenciales y captar su atención.

60%

2a. Potenciar acciones para el desarrollo de un lenguaje oral y escrito
adecuado por parte de los y las estudiantes, potenciando su capacidad
para hacer presentaciones, exposiciones, debates, etc.

30%
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia

2.1 Alineamiento del PINN con el Plan Estratégico 2018-2022

FAE. Acciones estratégicas en formación,
actividad docente y empleabilidad

%
Adecuación
esperada

% Adecuación obtenida
y justificación

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.

5%
El PINN buscó renovar el TC de una asignatura del Grado
en Historia haciendo de él una experiencia innovadora y
atrayente para los intereses del estudiantado, a la vez que
invitaba a reflexionar sobre la función y responsabilidad
social del historiador.

5%

FAE 6: Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza.

Aumentar los procesos formativos online en
la enseñanza presencial.

5%

5%
El PINN buscó hacer del CV y sus posibilidades de
comunicación un elemento de capital importancia en las
relaciones profesor-alumno y en la planificación de las
actividades no presenciales del estudiantado. Su
conversión en medio único para la docencia potenció aún
más esta adecuación.

Mejorar la calidad de las actividades
formativas online

5%

5%
Por motivos similares al inmediatamente anterior.

FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de innovación docente.

Mejorar los resultados académicos de los
estudiantes

Incrementar la motivación del profesorado

10%

8%
El PINN ha coincidido en un semestre que se ha visto
complicado por las circunstancias ajenas, pero ha
contribuido a superarlo. Parte de la responsabilidad en la
mejora de las calificaciones generales de la asignatura han
debido ser suyas.

5%

5%
El PINN se ha revelado como una herramienta costosa y
que consume energías docentes, pero que logra motivar al
estudiantado y con él al profesorado. La respuesta humana
y académica al mismo es un excelente acicate para
continuar con ello.

FAE 11: Implantación de herramientas de control del plagio.

Asegurar la seguridad en la originalidad de
los trabajos, documentos, etc.

Disuadir del plagio.

5%

5%
El formato de TC que imponía el PINN hacía difícil el plagio
en su contenido. Además de su elaboración original, el
cercano seguimiento de los avances en el mismo y el
formato de entrega de los materiales ayudaba a
garantizarlo; así como el uso de la herramienta URKUND
para su análisis (alertando a los alumnos de ello), que
arrojó óptimos resultados al respecto.

5%

5%
Más allá de las medidas punitivas o coactivas contra el
plagio, se trató la gravedad de esta falta sobre todo moral.
Asimismo, los buenos resultados obtenidos a nivel de
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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.

4%
El PINN implicaba la elaboración de trabajos originales a
nivel textual —pero también de los elementos gráficos y
audiovisuales— y esto fue vigilado durante la tutela del TC.
La obtención o creación de recursos propios o la cita de los
ajenos ha sido algo respetado en la mayoría de los casos
muy satisfactoriamente. 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

5%

FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado.

Mejorar las competencias transversales y
extracurriculares del estudiantado.

20%
Objetivo primordial del PINN ha sido la adquisición por
parte del alumnado de capacidades sociales, de análisis y
de reflexión sobre su materia de estudio y su oficio. Todo
ello, novedoso en buena medida para ellos, ha contribuido
a
desarrollar
competencias
transversales
y
extracurriculares necesarias en diversos perfiles de
empleabilidad propio de la titulación.

25%

FAE 15: Puesta en marcha de un observatorio de innovación docente y la orientación vocacional en colaboración con el
gobierno del principado de Asturias.
Identificar necesidades de formación,
carencias y problemas que pueden conducir al
fracaso de los alumnos.

13%
La tutela continuada de los TC durante el PINN ha
permitido revelar carencias o problemas de formación de
los alumnos, a la vez que se ha procurado poner solución
o encaminarles hacia ellas.

15%

FAE 19: Mejora de la atención a los colectivos con necesidades específicas.

Reducir la tasa de abandono universitario

4%
El PINN ha supuesto una mejora de las calificaciones pero,
sobre todo, una reflexión sobre el propio oficio y la
necesidad que la sociedad tiene de él y la responsabilidad
que trae consigo que ha reforzado la vocación de
historiadores del alumnado.

5%

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.

IT. Acciones estratégicas en investigación y
transferencia

10%
El PINN convirtió el CV y sus posibilidades de comunicación
un elemento de capital importancia en las relaciones
profesor-alumno y en la planificación de las actividades no
presenciales del estudiantado. Su conversión en medio
único junto a la plataforma MSTeams para la docencia
potenció aún más esta adecuación.

10%

%
Adecuación
esperada

Nada reseñable
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%
Adecuación obtenida

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto
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Memoria del Proyecto

3.1

Marco Teórico del Proyecto

Si bien puede dudarse de la leyenda que dice que el Cid cabalgó después de muerto y
ganó la batalla, lo indiscutible es que siglos después de morir su biografía, su relato y su figura
identitaria siguen muy vivas en la sociedad española. No extraña que haya sido recuperado
como símbolo de opciones políticas en la actualidad nacional1, o que nuevas versiones
audiovisuales y literarias sobre su vida se unan a las que vieron la luz hace décadas2.
Este proyecto busca revalorizar el Trabajo de Curso y la dinamización de las Tutorías
Grupales de la asignatura convirtiéndolos en verdaderos laboratorios de pensamiento crítico
de una realidad histórica pasada, su proyección a lo largo de los siglos y la imagen que recoge
de ello la sociedad. El resultado material será un ensayo de redacción grupal que abordará la
figura cidiana desde la triple perspectiva de la Historia, la leyenda y su proyección utilitarista
posterior y concepto de la sociedad.
El estudio del doble «Cid histórico» y «literario» cuenta con un arranque fundamental en
la historiografía con la obra de R. Menéndez Pidal3, complementada a finales del siglo XX por
dos obras fundamentales4, recogiendo una amplia bibliografía que en las décadas mediantes
había producido el medievalismo. Además, las colecciones documentales medievales
castellanas ofrecen unos sesenta diplomas que, aunque más bien menciones que
informaciones, serán entregados como dossier documental al alumnado.
A este material se une como texto básico de lectura la base literaria de la biografía cidiana
el Cantar de Mío Cid5. Los abundantísimos estudios literarios y filológicos pueden resultar un
apoyo conveniente —aunque no obligatorio ni imprescindible— para comprender la obra en
su tiempo.
Junto a ello se analizarán dos películas realizadas con cuarenta años de diferencia6 y que
muestran la concepción de la figura del Cid a lo largo del siglo XX. Para ello resultan de
utilidad estudios y guías didácticas sobre ellas7.

1

Vid., por ejemplo, ÁLVAREZ JUNCO, J. (27 de enero de 2019) «La Reconquista», El País. Disponible en
<http://cort.as/-EFoX>. S.a. (13 de abril de 2019) «Abascal inicia en Covadonga su particular “reconquista” de
España», La Vanguardia. Disponible en <http://cort.as/-P3fk>.
2 Entre las películas, hay que señalar: BRONSTON, S., Prades, J. y WASZYNSKI, M. (productores) y MANN, A. (director).
(1961). El Cid [cinta cinematográfica]. Italia-EE.UU.: Samuel Bronston Productions. Así como FERNÁNDEZ, J. (productor)
y POZO, J. (director). (2003). El Cid: la leyenda [cinta cinematográfica]. España: Filmax Animación.
3 La España del Cid, Madrid: Espasa Calpe, 1969, 2 vols. También, La España del Cid, Madrid: Espasa Calpe, 1967,
1 vol. (abreviada).
4 FLETCHER, R., El Cid, Madrid: Nerea, 1999. MARTÍNEZ DÍEZ, G., El Cid histórico, Barcelona: Planeta, 1999. A estas,
recientemente, se une PORRINAS, D: El Cid. Historia y mito de un señor de la guerra, Madrid: La Ergástula, 2019.
5 Existen varias ediciones, siendo tal vez la más completa hasta la fecha la de MONTANER, A. (ed.), Cantar de Mío
Cid, Barcelona: Crítica, 1993.
6 Vid. supra nota 5.
7 UROZ, J. (ed.), Historia y cine. El Cid de Anthony Mann, a través del cine histórico y la edad media, Alicante:
Universitas d’Alacant, 1999. ALONSO, J., ALONSO, J. y MASTACHE, E.A., La Edad Media en el cine, Gijón: T&B Editores, 2007.
ANXO MURADO, M., La invención del pasado, Madrid: Debate, 2013. CRIADO GIRBAL, E., El Cid, del Cantar a la gran
pantalla, Madrid: Universidad Complutense de Madrid [TFM inédito], 2016.
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3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

Como es lógico, los cambios sufridos por la docencia en el segundo semestre del curso
que ahora acaba obligaron a la transformación del Plan de Trabajo planteado en la solicitud del
PINN de septiembre de 2019. Las conjeturas de matrícula preveían alumnado de 60 alumnos
para la asignatura, calculando una participación del 90-100% del alumnado. La matrícula final
ascendió a 58 alumnos, pero la realidad de la participación fue mucho más modesta de lo que
se planteaba: se registró una participación de 45 estudiantes en el PINN (77’5%)8.
Siguiendo el cronograma previsto, con el comienzo de las clases se explicó al alumnado el
PINN y se ofrecieron las primeras orientaciones bibliográficas, heurísticas, materiales y
metodológicas para ello. Se estableció un módulo en el CV que a partir de ese momento
concentraría todas las actuaciones del PINN9, haciendo especial hincapié en el cronograma
previsto y la necesidad de realizar las encuestas generacionales a la población ajena a la
titulación, se les proporcionó una plantilla para ello y unas cantidades mínimas a alcanzar10.
Asimismo, se estableció un plazo de doce días —hasta la celebración de la primera TUG— para
formar los equipos de trabajo a través de un foro del CV. A continuación, como quedó dicho, esa
primera sesión sirvió igualmente para trabajar las destrezas divulgativas. Asimismo, el resto de
sesiones TUG fueron unificadas a solicitud del alumnado para ofrecer la formación integral en
las herramientas informáticas.
Por lo que respecta al desarrollo de las actividades, se fueron respetando conforme al
cronograma original hasta la declaración de la emergencia sanitaria a mediados del mes de
marzo:
❖ Primera TUG (6/febrero/2020): Presentación y proyección comentada de la película El Cid
(1961).
❖ Segunda TUG (27/febrero/2020): Presentación y proyección comentada de la película El
Cid: la leyenda (2003).
❖ Antes del 15 de febrero: tutoría inicial para exponer el esquema de trabajo y la distribución
de las tareas de análisis del material entre sus miembros.

Sin embargo, el cese de la docencia presencial en la Facultad de Filosofía y Letras a partir
del 11 de marzo de 2020 obligó a una serie de modificaciones sobre el mismo:
-

-

encuesta al alumnado para, en el confinamiento, conocer el grado de desarrollo de las tareas
en cada grupo: número de encuestas realizadas y su distribución, bibliografía disponible y
otros materiales… con el fin de replantear el plan de trabajo.
cambiar las sesiones de la Tercera y Cuarta TUG evitando el debate general de la clase sobre
los materiales dados y transformándolo en sendas tutorías con cada grupo de trabajo
mantenidas por el profesorado implicado mediante medios telemáticos en las que se
comentario y plantearon dudas sobre los materiales bibliográficos —Cantar de Mío Cid,

8

El resto, no obstante, pudo acceder a los materiales y software específico dispuestos en el CV para acometer el
TC, así como participar en la encuesta final a través de esta plataforma (vid. §3.3.1.3). Algunos de ellos optaron por
la evaluación diferenciada por diferentes casuísticas en esta parte de la asignatura, aunque la mayoría de los no
participantes prescindieron completamente de la parte de TC en la asignatura y se presentaron directamente a la
convocatoria extraordinaria.
9 Vid. Anexo 1
10 Cada estudiante debió hacer dos encuestas sobre el conocimiento de la figura del Cid —según modelo
proporcionado— a personas ajenas a la Universidad y de cada uno de los siguientes colectivos generacionales: nacidos
antes de 1930, nacidos entre 1931 y 1965, nacidos entre 1966 y 1990, nacidos entre 1991 y 2005. Vid. a ficha en
Anexo 2.
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-

-

historiografía al respecto y materiales dispuestos por el profesor Fernández Ortiz—y la forma
de llevar a cabo su análisis.
ofrecer mayor libertad para la presentación de los resultados finales en otros formatos,
aunque la totalidad de grupos siguió optando por el ensayo clásico.
sustituir la defensa y exposición final del trabajo ante la clase por una defensa particular de
cada grupo ante el profesorado, manteniendo la fecha de entrega en el momento del examen
ordinario.
dar mayor peso (de 20% a 25%) a la parte del TC en la evaluación debido a los cambios
impuestos en la asignatura tras la adaptación, debidamente aprobados en la correspondiente
adenda a la Guía Docente y pertinentemente comunicado a los alumnos.

-

3.2.2 Descripción de la Metodología
La metodología empleada ha girado en torno a las cuatro fundamentales pretensiones del
PINN:
➢ Objetivo 1:
▪ Explicación de los objetivos a conseguir con el trabajo y la metodología
investigadora pertinente.
▪ Trabajo autónomo del equipo de trabajo y sus miembros tutelado por el
profesor.
▪ Labor de asesoramiento bibliográfico y heurístico de la investigación mediante
tutorías individuales y comunicación telemática.
➢ Objetivo 2:
▪ Planteamiento de un TC diferente.
▪ Establecimiento de contenidos específicos, conocidos por el alumnado, en cada
TUG.
▪ Cesión del protagonismo en ellas del debate y la intervención de los grupos.
➢ Objetivo 3:
▪ Establecimiento de unas pautas mínimas de seguimiento mediante tutorías.
▪ Encuesta de satisfacción del alumnado.
▪ Corrección progresiva del TC en elaboración a lo largo de tutorías.
▪ Explicación del manejo de software específico de acceso gratuito,
proporcionando los materiales para ello.
▪ Funciones de ayuda técnica ante la problemática.
➢ Objetivo 4:
▪ Objetivo trastocado ante los cambios en los planteamientos del PINN.
Todo ello se ve reforzado con la implicación del profesor en la labor del PINN como
premisa imprescindible. Han sido fundamentales las tutorías de consulta y orientación—tanto
presenciales como virtuales a través de correo electrónico, CV y MSTeams—, que los diferentes
grupos han cumplido con gran puntualidad respecto al cronograma previsto. Esta disponibilidad
y rapidez de respuesta por parte del profesor ha sido objeto de evaluación específica en la
encuesta final (vid. §3.3.1.3). Asimismo, se ha puesto en todo momento a disposición del alumno
el material explicativo y audiovisual y textual de relevancia para elaborar el TC a través de un
módulo específico del CV.
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3.3

Resultados alcanzados

3.3.1 Valoración de indicadores
INDICADOR 1: NOTA MEDIA OBTENIDA EN EL TC
No la totalidad de los 58 alumnos matriculados en la asignatura participaron en el PINN,
pues circunstancias personales justificaron en ocasiones la presentación de un TC particular o
no enmarcado en el PINN o simplemente renunciaron a esa parte de la calificación. En total, se
entregaron siete trabajos hechos por equipos de seis u ocho personas (salvo uno de ellos,
compuesto por tres alumnos). Todos aprobaron la parte correspondiente al TC (25% de la
calificación final, por las circunstancias antedichas), aunque con una oscilación considerable
entre el mero aprobado y la máxima calificación posible:

Todo ello hace que la nota media de los TC pueda calcularse de dos maneras: bien sobre
el conjunto de los 58 estudiantes (1’69/2’5) o los 45 realmente participantes (2’18/2’5); o bien
sobre los siete trabajos presentados (2’09/2’5).
En este sentido, según cual escojamos, la consideración del PINN variaría entre
«Aceptable» y «Bueno» según los rangos debidamente actualizados tras el cambio del peso del
TC en la calificación final11.

INDICADOR 2: NÚMERO DE APROBADOS EN EL TC
Del conjunto de estudiantes matriculados participó un 77’5% en el PINN, y todos ellos
aprobaron la parte correspondiente en la evaluación (nota igual o superior a 1’25 punto). Hubo
por tanto un porcentaje de aprobados en este apartado de la calificación global, lo que según
los rangos fijados supone considerar el PINN como «Bueno» respecto a este indicador. Algo que,
si sólo se atiende a los participantes y al 100% de aprobados entre ellos podría elevarse a un
indicador de «Muy satisfactorio».
Ahora bien, cabe también en este punto señalar que las notas obtenidas en el TC reflejan
cierta disparidad, repartidos entre la más alta calificación y el justo aprobado:

Ante el cambio, deberían ser: Entre 0 y 0’63 Desilusionante; Entre 0.64 y 1’25  Bajo; Entre 1’26 y 1’87 
Aceptable; Entre 1’88 y 2’25  Bueno; Entre 2’25 y 2’5  Muy satisfactorio.
11
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INDICADOR 3: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
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 cuatro aspectos
del PINN.
Para plantearla se recurrió a la herramienta al respecto que proporciona el CV,
desechando otras posibilidades. El 4/VI/2020, cerradas las actas definitivas de la convocatoria
ordinaria de la asignatura, se informó a los alumnos por correo, mensaje en el foro de novedades
y mensaje en el canal general del equipo en MsTeams de su existencia pidiendo su libre
colaboración en un plazo de veinte días, hasta el 25/VI/2020. Dada la escasa participación y la
limitada representatividad del grupo —apenas un 10% de los alumnos—, se envió un mensaje
recordatorio pidiendo de nuevo su colaboración al cabo de dos semanas, a falta de seis días para
el final del plazo fijado. Esta medida tuvo un modesto éxito, pues a las iniciales se sumaron dos
nuevas respuestas. El resultado final alcanzó, pues, 8 respuestas que implica una participación
del 13’8%, una representatividad que no cumple criterios de valoración usuales valorable12 pero
que conviene tener en cuenta.
La primera parte de la encuesta constó de una docena de preguntas obligatorias,
calificables en una escala de 0 a 10, sobre diferentes aspectos del PINN y su desarrollo; a la que
se sumó una más de comentario libre, que no fue empleada por ninguno de los que realizaron
la encuesta.

12 Según los criterios de la Encuesta General de la Enseñanza de la Universidad de Oviedo, que considera
representativo su contenido cuando hay un mínimo de 4 cuestionarios cumplimentados por los estudiantes y
suponiendo estos a su vez un mínimo del 25% sobre los posibles.

13

Finalizado el periodo de publicación de la encuesta los resultados obtenidos son:

13

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 72% y el 95% de puntuación, haciéndolos calificables como «Bueno» o «Muy
13 Únicamente un alumno hizo uso de esta última pregunta y expresó libremente su opinión sobre el PINN: «La
idea era hacer el video con imágenes grabadas por nosotros, pero empezó a nevar cuando teníamos el trabajo hecho
y fue imposible. Quizás sería lo único que cambiaría».
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satisfactorio» según el campo a valorar. Lo cual implica un resultado global de 84%, que arrojan
una caracterización del PINN como «Bueno» a la luz de las opiniones expresadas por el
alumnado en la encuesta:

Esto se completa con una segunda parte de la encuesta en la que los alumnos proponían
con sus respuestas los posibles campos de observación para un análisis DAFO: debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades. Las respuestas de los estudiantes han revelado
importantes carencias, así como puntos fuertes, del PINN a trabajar en una posible segunda
edición:
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Según el análisis preliminar de estas consideraciones dentro de los límites de la presente
memoria, se pueden destilar las siguientes conclusiones:
-

-

En el balance negativo, y obviadas las circunstancias extraordinarias de la emergencia
sanitaria y sus efectos, se ve la necesidad de ofrecer un tema que sea percibido por los
alumnos como más cercano a sus intereses —en varias ocasiones proponían la sustitución
del personaje del Cid por el de Pelayo; así como la posibilidad de elegir el tema en cada
grupo—, que les resulte más conocido y fácil de plantear en su interacción con los
encuestados. Asimismo, para esto último plantean una necesaria reformulación de las
encuestas, buscando mayor concreción y una primera organización de las informaciones
que luego han de analizar. Por otro lado, para algunos encuestados los grupos resultaban
excesivamente numerosos, lo cual dificultaba la comunicación y la organización del
trabajo (aunque los trabajos de mayor calidad fueron precisamente los de grupos mayores
que sí supieron organizarse). Es posible que parte de las labores explicativas de una futura
edición deban centrarse no sólo en la transmisión de las intenciones y herramientas para
realizar el trabajo, sino en cuestiones de organización y coordinación de los equipos.
En el balance positivo, en cambio, la coincidencia sobre el mayor atractivo que ha
concitado este planteamiento permitiendo crear cierto conocimiento histórico en los
grupos de trabajo es satisfactorio. Mas allá de las opiniones que alaban el intento por un
acercamiento más entretenido a través del uso del cine y la percepción actual, resulta
reconfortante ver que algunos constatan una mejoría en el trabajo en equipo y las
relaciones entre los miembros, así como la preocupación de algunos encuestados por
buscar un trabajo riguroso y coherente, preocupándose e implicándose en la materia
tratada.

INDICADOR 4: INFORME DEL PROFESOR CON LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El último indicador valora directamente los resultados materiales del trabajo según la una
escala entre 0 y 5, tratando diferentes aspectos referentes al TC y a su proceso de realización
por parte de los siete equipos formados: grado de implicación personal del profesor que
necesitó cada TC (a demanda de los alumnos); cumplimiento del cronograma previsto por el
grupo en origen, con la flexibilidad lógica tras la emergencia sanitaria; participación del
alumnado en las actividades (asistencia a TUGS y tutorías específicas en persona o virtuales);
calidad de los resultados presentados (vocabulario técnico empleado, ortografía y sintaxis en el
texto escrito, adecuación a los esquemas facilitados, empleo de las referencias bibliográficas
pertinentes); exposición oral y presentación del trabajo; rigor en los resultados; grado de
aplicación retroalimentación en el resultado final frente a las labores de control intermedias;
actitud del grupo frente al TC y su elaboración, tratando especialmente de evaluar el verdadero
trabajo en equipo y debate de resultados frente al simple reparto de tareas y suma de partes,
así como la mera adaptación a las instrucciones dadas frente a la implicación y ampliación de
esfuerzos.
El resultado de esta evaluación particular de cada uno de los siete grupos y sus
correspondientes TC es visible en la siguiente tabla numérica:
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Se hacen necesarias unas conclusiones generales que expliquen estas consideraciones:
- Se ha detectado una muy favorable puntuación (en torno a 4/5 o superior,
con un rango general de «Bueno») en lo referido a las actitudes humanas de los
estudiantes. Es decir, aspectos como la implicación en el proyecto, la actitud del
grupo y su verdadero aprendizaje colaborativo, o la docilidad y disposición para
aceptar las correcciones, modificaciones y cambios en el proceso de trabajo son
muy positivos.
- En cambio, como un elemento sensiblemente mejorable con puntuaciones
inferiores a 4/5 —aunque dentro del rango establecido como «Bueno»— se
presentan las valoraciones d ellos resultados propiamente materiales del TC. Es
decir, las memorias presentadas por los diferentes grupos adolecen en términos
generales de contenidos o formas admisibles, pero que son susceptibles de
mejorar.
Preocupa especialmente lo referente a la calidad general del TC y,
especialmente, al rigor de los resultados, que en ambos casos apenas logran ser
«Aceptables» por su puntuación de 3’4/5. Creemos que las causas de ello pudieran
ser la superficialidad de algunos análisis de los realizados sobre el material
encuestado recogido por ellos, así como la mayor dificultad o novedad de un
trabajo “no acomodado” con la tendencia general de los TC del Grado y que
requiere cierta capacidad crítica más allá de la recensión de conocimiento
medievalista (es decir, creación de conocimiento y no sólo metabolización de
conocimiento ya creado).
- No obstante, las valoraciones particulares de cada trabajo —eje x de las
medias— deja claramente ver la enorme variedad y volatilidad de cada uno de ellos.
El conjunto de grupos y trabajos, donde es posible una puntuación de 4’9 y de 1’7,
resulta excesivamente variado como para que las consideraciones anteriores
tengan una verdadera aplicabilidad más allá de una generalización absoluta.
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- Todo ello arroja una valoración general de 3’4, que lo hace «Aceptable». Es
una valoración en conclusión suficiente, pero no verdaderamente satisfactoria. La
variedad refleja una situación de contrastes: si bien hay grupos con una asunción
del espíritu y objetivos del PINN muy grande y «Muy satisfactorios» (α, ε); y un
grupo intermedio que se acomodó a la novedad pero no se le supo motivar para
sacar todo el partido al PINN y quedar como «Buenos» (β, δ, ζ); preocupan
especialmente los resultados de γ («Aceptable») y sobre todo η («Bajo»). Son
grupos a los que no se supo implicar verdaderamente en el PINN y sus labores, cuya
actitud14 y participación no registra un panorama halagüeño y que tienen por
resultados materiales productos de calidad muy inferior. Desde luego, de estos
últimos es de donde se pueden extraer más enseñanzas y mejorías, así como las
motivaciones para continuar con el proyecto y encarar retos similares.

Tabla resumen

14

Nótese, por ejemplo, que el grupo η se constituyó con únicamente 3 miembros y no acudieron a tutorías
personales, contraviniendo con ello las recomendaciones generales proporcionadas al principio de la asignatura.
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3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia
Observaciones sobre la consecución de los objetivos:
Objetivo 1: satisfactoria motivación del alumnado ante la novedad del TC, pese al
mayor esfuerzo necesario.
Objetivo 2: intención de revalorización de TUG y tutoría ordinaria altamente
satisfactoria, a juzgar por la mayor asistencia registrada en las dos primeras.
Objetivo 3: débil desarrollo de este objetivo, pues no se ha comprobado la adaptación
del alumnado a un cronograma y planificación coherente y exigente, de diseño
propio y realista.
Objetivo 4: casi nulo desarrollo de este objetivo, al trastocarse completamente la
fórmula expositiva y de debate en el PINN. Las memorias entregadas escritas como
TC, no obstante, pueden resultar satisfactorias.
Por todo ello creemos sinceramente muy recomendable la proyección de este PINN en
una nueva experiencia solventado problemas descubiertos —especialmente referentes a los
objetivos 3 y 4 — e introduciendo novedades de diseño que desvelan la encuesta y análisis DAFO
y ante circunstancias más favorables que las del pasado semestre, marcado por la crisis sanitaria
y las soluciones de emergencia.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto
Aunque pudieran realizarse una vez completada una segunda edición del
presente PINN, no hay por el momento publicaciones derivadas del trabajo
realizado. La difusión a un gran público no formaba parte de esta innovación al
menos hasta su contraste con una segunda edición de control.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

El PINN ha constituido ante todo una oportunidad y un reto personal para quien suscribe
esta memoria, y los resultados son a nuestro juicio satisfactorios, aunque siempre susceptibles
de mejora.
Respecto a la consecución de los objetivos planteados consideramos suficientemente
satisfactorios los resultados. Por un lado, se han logrado unos resultados materiales que lo
testimonian: un TC en que, pese a las desigualdades entre grupos, se ha logrado el análisis y
reflexión metahistórico y el refuerzo de elementos sustanciales del trabajo de historiador (y no
sólo) como el trabajo colaborativo o la imbricación social de los resultados. Trabajos de elevado
nivel investigador y madurez reflexiva que son fruto de la labor del alumnado y, aunque sea
necesaria una revisión de algunos aspectos, constituye un más que avanzado punto de partida
para la conformación de una segunda muestra de contraste que consolide los resultados.
Lo mismo puede decirse de 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 PINN se ha visto como una experiencia adecuada que ha logrado
motivar al alumnado ante la originalidad del TC y la posibilidad de llevar a cabo una
investigación propia. De hecho, a la luz de la opinión arrojada por las encuestas, este
esfuerzo añadido ha sido valorado positivamente (aunque susceptible de mejorar).
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• 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 dotación de contenido específico a cada una ha permitido
revalorizar las TUG, que han visto aumentada su asistencia respecto a cursos
anteriores al dotarlas de contenido específico.
Asimismo, la recurrencia a la tutoría con el profesor —presencial y virtual— ha
dejado sentir un importante aumento. De ello deriva también una percepción de
compromiso con la materia y el PINN que el profesor intentó demostrar y que el
alumnado parece haber percibido. Algo especialmente valorable en tiempos de la
pandemia.
• Gracias al proyecto han aumentado significativamente las tutorías profesoralumno, especialmente mediante la herramienta MSTeams.
• Por último, en una dimensión más humana de la labor docente, la colaboración
y comunicación más 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 elaboración
conjunta del PINN.

4
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