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Resumen / Abstract
Con el presente proyecto se pretendía introducir al alumnado en los rudimentos de la
investigación histórica y en la heurística de las fuentes para el estudio del pasado,
conocimiento preciso para proseguir en el ámbito de la investigación académica y de
relevancia en algunas salidas profesionales (p.e. oposición a archivos). A través del Trabajo
de Curso de la materia se esperaba poder profundizar en las técnicas de análisis y construcción
de la historia escrita y así contribuir a la inmersión de los participantes en el mundo de la
investigación científica y desarrollar ejercicios específicos que constituyen potencialmente
parte de los supuestos prácticos en las oposiciones al sistema nacional de archivos
[Convocatoria 2019 al cuerpo facultativo].
En cuanto al material de trabajo, dado que el año 2020 se cumple el 670 aniversario del
fallecimiento de Alfonso XI, y sobre todo que en su reinado se combina la tradición con la
novedad en el campo de las tipologías diplomáticas y de la práctica documental, ahondar en
el funcionamiento de su cancillería resulta de especial relevancia para la asignatura de
Paleografía y Diplomática de la Edad Media (contenidos de los temas 2, 3 y 4 estarían
vinculados, más o menos directamente, a este objeto). Además, frente a los documentos de
otros reyes castellanos, se contó con la gran ventaja de disponer del material suficiente y en

buen estado de cara a su examen por parte de los estudiantes.
Para su realización se habilitó un espacio en el campus virtual de la asignatura, y se dispuso
de un horario de tutorías presenciales específico, que en el proyecto inicial se concibió como
obligatorio, pero que finalmente se dejó a juicio de los participantes; opción que permitió una
mayor satisfacción por parte de los estudiantes y que NO redujo el valor de la tutoría (como
se verá en el presente informe), aunque la cifra de asistencia resultase a buen seguro más baja
que si hubiese sido obligatoria. Finalmente, se dedicó el tiempo destinado a las TUGs.
El grado de satisfacción del profesor responsable del Proyecto de Innovación docente (en
adelante PINN) fue bueno en términos generales, aceptable en unos logros (como se verá
detallado más abajo) y excelente en otros.
Esta es la primera experiencia del profesor responsable con la innovación docente, si bien
en el Máster de Formación del Profesorado había cursado una materia sobre el particular
(curso 2012-2013) y, en el año 2013, había asistido a las VI Jornadas de Innovación Docente
Universitaria de la Universidad de Oviedo. El escaso bagaje previo explica: el escaso
planteamiento metodológico de la memoria del proyecto (ahora mejorado, después de varias
lecturas y de un año de praxis) y que el enorme esfuerzo realizado no se ve respaldado por el
éxito total y la feliz culminación de todos los objetivos planteados. Finalmente, la asistencia
a las últimas Jornadas de innovación docente (XII Jornadas) de 2020 y la asistencia y
participación en el curso del Programa de Formación Inicial para el PDI ¡Empezar innovando!
Taller introductorio al diseño y puesta en marcha de Proyectos de Innovación Docente,
organizado por el INIE, confío en que hayan permitido ofrecer una memoria final mucho más
acabada que la inicial.
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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. Indicar y valorar el
grado de consecución de cada uno.

Objetivo específico 1. A través de la realización de la edición diplomática de un elenco (a
determinar en función del n.º final de participantes) de documentos expedidos por la cancillería
de Alfonso XI y mediante la tutorización de la misma se pretende hacer partícipes a los
estudiantes de un procedimiento que constituye parte de la actividad laboral de un técnico o del
personal de archivos así como un posible supuesto práctico de la oposición al sistema nacional
de archivos, según consta en las últimas convocatorias recogidas en BOE.
El objetivo primero del presente trabajo fue la edición diplomática de un documento de
Alfonso XI, texto que fue asignado a cada grupo. Para su transcripción al sistema gráfico actual
[Imagen 1]. El material de trabajo fue repartido en la primera tutoría grupal (en adelante TUG)
del curso, por parte de los dos profesores con los que el responsable del proyecto comparte la
asignatura (Elena Albarrán Fernández y Miguel Calleja Puerta), al estar este último ausente el día
de la citada sesión TUG. Durante 20 días integrantes de los distintos grupos asistieron a varias

tutorías individuales (se atendió a miembros de 9 grupos; del total de 11 que participaron en el
proyecto) y miembros estos 9 grupos asistieron a la segunda TUG (16 de octubre) en la que se
esperaba revisar sistemáticamente el material transcrito y orientar a los estudiantes en los aspectos
peor desarrollados. Tras la pertinente retroalimentación, puede decirse que prácticamente todos
los grupos entregaron una edición perfecta (transcripción+regesto) del documento asignado,
incluyendo uno de los que no terminó el TC. Solo dos grupos no incorporaron al TC las
indicaciones y modificaciones realizadas sobre sus textos. Estos dos grupos son precisamente los
que han obtenido una calificación de suspenso.
Este objetivo fue holgadamente conseguido, con unos resultados excelentes. Los resultados
obtenidos por los estudiantes serían dignos de una publicación científica de tales piezas (4,45/5
en el informe elaborado por el profesor).

Objetivo específico 2. El comentario paleográfico también forma parte de los supuestos
prácticos contemplados en la oposición al sistema nacional de archivos, al mismo tiempo que la
labor de lectura del documento manuscrito y la identificación de sus partes fundamentales resulta
imprescindible para todo archivero responsable de un fondo antiguo para las labores de
descripción (catalogación, indexización…), por ello reconocer las soluciones gráficas de los
diplomas y su sistema braquigráfico e identificar las distintas partes la estructura diplomática
de los documentos seleccionados, bajo la constante supervisión orientación del responsable de
la materia, se convierte en un ejercicio práctico de eminente valor para una posible salida laboral
de los estudiantes.
En la TUG de 16 de octubre los grupos también presentaron las abreviaturas identificadas y
las clasificaron atendiendo a los principales sistemas braquigráficos usados durante el medievo
[Imagen 2]. Pese a las observaciones realizadas por los docentes, tanto en esta sesión como en las
tutorías individuales, en este aspecto los logros fueron aceptables, como se desprende del análisis
del responsable del proyecto (3,18/5). Tres son las principales deficiencias: (a) varios grupos no
siguieron las directrices (grupos 2 y 16); (b) el reparto, sin comunicación entre los miembros del
grupo, dio lugar a una desconexión de los logros de los compañeros (así en el grupo 5, palabras
bien resueltas en la transcripción, fueron mal desarrolladas incomprensiblemente en este
apartado); (c) ningún grupo consultó la bibliografía recomendada para esta labor. El grupo 12
entregó esta parte del trabajo en la TUG, en una versión manuscrita debida a dos de sus
integrantes, si bien no fue entregado en su versión definitiva.
Los logros no fueron mejores en el análisis diplomático (apenas resultaron aceptables), cuya
revisión estaba prevista para la 3.ª TUG, que tuvo lugar el día 6 de noviembre de 2019 (media,
según informe del responsable, de 2,82/5). Antes de esta fecha, miembros de varios grupos, según
estaba previsto, continuaron asistiendo a tutorías individuales concertadas ex profeso (grupos 3,
6, 10, 14 y un integrante del 17, que finalmente no presentó el TC en tiempo y forma). A excepción
del grupo 1, que se mostró en todo momento mucho más autónomo, estos 4 grupos fueron los que
mejor resultado ofrecieron en esta parte (4 sobre 5). El grupo 17 no incorporó las modificaciones
y no se atuvo a los consejos que se sugirieron, tanto en las tutorías individuales como en la TUG

de 6 de noviembre (1/5). Por otra parte, los grupos con mejor calificación fueron también los que
recogieron la bibliografía adecuada en sus trabajos, a excepción del grupo 5, que, aunque incluyó
varios títulos citados en la bibliografía puesta a su disposición en el campus no mostró realmente
una consulta inteligente de los mismos.

Objetivo específico 3. Con los análisis indicados en los epígrafes anteriores, llevados a cabo,
se persigue que los estudiantes aprendan, a través del estudio de los materiales suministrados
(los documentos de archivo) y de la lectura de la bibliografía facilitada, a tomar la iniciativa en
la creación de conocimiento histórico, no mediante la repetición de las máximas leídas, sino
mediante su discusión y a través de su experiencia con la propia fuente histórica, observando, de
forma concreta, su valor para la construcción del poder regio en el Medievo.
Este objetivo fue logrado ampliamente por los estudiantes (3,73/5, según informe del
profesor). Se dejó total libertad para su ejecución, frente a lo pautadas que fueron las labores
anteriores. Se dejó a los estudiantes optar por la perspectiva histórica que prefiriesen, siempre y
cuando esta mantuviese conexión clara con el documento sometido a análisis. Los resultados
fueron buenos en conjunto, si bien 7 de los trabajos sí que mostraron resultados excelentes
(grupos 1, 2, 3, 6, 10, 12 y 14). En el grupo 12 se observó, al igual que en el análisis pelográfico,
que solo la mitad del grupo intervino de forma activa en su elaboración.

Objetivo específico 4. El programa de sesiones y tutorías planteado para el correcto
desarrollo del proyecto propuesto y el carácter práctico del mismo buscan fomentar una mayor
implicación de los estudiantes, su asistencia y lograr aumentar el valor que para estos tenga la
propia presencialidad. Del mismo modo la exposición oral y por escrito de los resultados del
proyecto desarrollado persigue que los estudiantes asuman el valor de una adecuada expresión
oral y escrita y que tomen conocimiento preciso de la necesidad de utilizar con rigor el
vocabulario científico.
A partir de los datos recabados por el profesor, en relación a la implicación de los estudiantes,
puede concluirse que los resultados fueron satisfactorios: 22 estudiantes asistieron a las 4 TUGs,
7 asistió a 3 TUGs, 6 a 2 sesiones, 2 a 1 y únicamente 2 no acudieron a ninguna sesión [Gráfico
1].
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Gráfico 1. Porcentajes de asistencia a las Tutorías Grupales

Los estudiantes que cubieron la encuesta de satisfacción, en relación a las TUGs (pregunta 5),
afirmaron, en 25 de los 27 cuestionarios, haber asistido al menos a una sesión. Su valoración fue
superior de notable o sobresaliente en un 75% de los casos; ninguna fue inferior a 5 puntos.
En relación a las Tutorías individuales, según el informe del profesor 28 estudiantes
acudieron al menos a una tutoría individual, pero solo 12 concertó 2 o más sesiones. Los
grupos 3, 6, 10, 12 y 14 fueron los que asistieron a un mayor número de sesiones. A excepción
del grupo 12, los otros fueron los que mejores calificaciones obtuvieron en el TC. Del grupo 12
se recibió semanalmente a dos de sus integrantes, las mismas que entregaron los materiales que
fueron progresivamente revisados y calificados. En relación al testimonio de los propios
estudiantes, recogido en la encuesta de satisfacción, cabe decir que 20 de los 27 estudiantes que
cubrieron la encuesta de satisfacción asistieron, al menos una vez, a sesiones concertadas
previamente o bien dentro del horario ordinario para tutorías del profesor responsable del
proyecto. Según la tabla de asistencias cubierta por el personal docente, como se ha avanzado, 28
de 39 estudiantes (71’79%). Uno de los estudiantes asistió a más de 5 tutorías (máximo valorado),
si bien el 41% de los participantes solicitó una única sesión. En cuanto a la valoración de estas
tutorías individuales, la nota media otorgada por los estudiantes fue de 9,3; el 85% otorgó, en
relación a su utilidad, una calificación de sobresaliente. La nota más baja fue de 5 (5% sobre el
total de asistentes a tutorías individuales que satisfacieron la encuesta).
Por último, en relación al grado de implicación de los estudiantes, preguntados sobre esta
cuestión en la encuesta de satisfacción los propios interesados, el 81’48% (22 sobre 27) afirma
haberse implicado (con un esfuerzo notable o sobresaliente), 4 manifiestan haber hecho lo

justo y únicamente uno reconoce no haberse esforzado lo suficiente (3/10). El 77,78% asegura
haber rentabilizado el esfuerzo realizado en relación con el aprendizaje adquirido (entende el
profesor responsable de este proyecto que una valoración superior a 7 sobre 10 en la encuesta de
satisfacción puede interpretarse en este sentido). Únicamente tres estudiantes sobre 27
manifestaron una total disconformidad en la relación tiempo invertido-aprendizaje.
En relación a la expresión escrita, el profesor responsable del proyecto ha detectado un buen
nivel (3,73/5 en su informe de media) tanto en ortografía como en sintaxis. La escasa calidad de
los materiales entregados por los grupos 16 y 17 no requiere mayor explicación. Ambos
abandonarían, como se repetirá más tarde, el TC sin realizar la exposición pública en la TUG de
27 de noviembre. El grupo 5 sí que acumuló notables errores, observándose claramente a partir
de ellos cómo fueron partes independientes solo ensambladas al final las que compusieron el
trabajo (lo mismo se detectó en las abreviaturas, como ha sido expuesto). El grupo 12, siempre
analizado de forma separada, al estar integrado por dos estudiantes Erasmus que apenas contaron
con la colaboración de sus 2 compañeros, mostró enormes carencias en su texto. Con
independencia de su calidad final, ningún grupo ha plagiado su TC y todos han creado textos
propios.
En cuanto a la exposición, todos los grupos diseñaron una presentación power-point y
defendieron el trabajo dignamente (3,55/5 según valoración de los docentes). Durante las sesiones
previas se les había insistido en que debían ajustarse a un tiempo de 10 minutos y que la
presentación debía prepararse concienzudamente, no dejando nada a la improvisación. Los grupos
16 y 17 no realizaron dicha presentación. Dos miembros del grupo 10 no acudieron a la misma y
por ello recibieron una calificación inferior (1,5 frente a sus compañeras que fueron calificadas
con 2/2). Los integrantes del grupo 12 no se ajustaron al tiempo y dos de sus miembros, que no
participaron de la tutorización previa, hicieron una presentación deslabazada, llena de errores,
usaron una bibliografía impropia (materiales oscuros que no fueron en ningún momento
recomendados; aunque uno de los indicados adujo, falsamente, que había sido aconsejado por
otro docente de la materia), y sobre todo, por parte de uno de ellos, un nivel de comprensión
lectora y oral induficiente para lo que debe exigir una Universidad. Además, su talante y su tono
de discordia dista claramente de lo que se espera que alguien aprenda de una carrera de
Humanidades. La calificación de estos fue inferior, logicamente, a la de sus dos compañeras
(0,6/2; frente a 1 sobre 2).

2.
Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos. Indicar
valoración del grado de consecución.

Objetivo
específico
1

Objetivo/s de la convocatoria

% del peso en
el Proyecto

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

20%

9 de las 11 ediciones
documentales merecieron una
valoración de 5 sobre 5 por

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

2

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

20%

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

3

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

20%

4

1a Potenciar acciones que consigan
incentivar la asistencia del alumnado a las
clases presenciales y captar su atención.
2a Potenciar acciones para el desarrollo
de un lenguaje oral y escrito adecuado por
parte de los y las estudiantes, potenciando

40%

parte del profesorado, no en su
versión inicial, pero sí una vez
que fue retroalimentada con las
observaciones del profesor
responsable de este proyecto.
De este modo, aunque dos
grupos abandonaron su
quehacer, el grado de
satisfacción, como se ha
expuesto en el epígrafe anterior,
fue excelente, siempre a juicio
del responsable de este PINN.
Sobre este objetivo, se
observaron unos resultados
únicamente aceptables. La labor
de tutorización y de orientación
llevada a cabo por el
responsable del mismo permite
concluir que los participantes en
este PINN fueron poco dados a
la consulta bibliográfica
especializada de la asignatura.
Si bien, la constante labor de
tutorización permitió, junto a
lecturas concretas de algunos
estudiantes, la obtención de
mejores resultados.
De cara a lograr un resultado
bueno o excelente en este
objetivo se hace necesario
fomentar un mayor grado de
lectura.
Este objetivo es de los que
menor valoración mereció al
responsable del proyecto
(2,82/5), especialmente en lo
que se refiere al material
bibliográfico específico de la
asignatura propuesto a través
del campus virtual; un material
que, sin embargo, fue valorado
con un 8,22 de media por parte
de los estudiantes que cubrieron
la encuesta de satisfacción
anónima; la valoración mínima
fue de 4 (1 de 27).
En ningún TC hubo evidencias
de plagio.
Como ha sido expuesto en el
epígrafe anterior, a través de los
porcentajes de asistencia, la
valoración de las TUGs y de las
tutorías individuales y de la
valoración de su propio grado

su capacidad para hacer presentaciones,
exposiciones, debates, etc.
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.

2

de implicación en el TC y en el
PINN, creo que este objetivo
específico de la convocatoria
fue ampliamente conseguido. La
asistencia a tutorías individuales
fue habitual durante todo el
cuatrimestre y el alumnado
acudió a las TUGs con cierta
regularidad, aunque no
dispongo de datos para
comparar con otros años ni con
otras aignaturas.
El correo electrónico, en
cambio, no fue un recurso
habitual por parte de los
estudiantes, que prefirió
concertar las tutorías a viva voz
o que acudió sin indicación
previa en los horarios de tutoría
publicitados en la plataforma
SIES.
La última parte del TC y la
estructuración de la exposición,
que quedaron al diseño propio
de los distintos grupos, fueron
valorados por el personal
docente con alto grado de
satisfacción como se ha
expuesto más arriba (3,73/5 y
3,55/5 respectivamente).

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

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

FAE

%
Adecuación

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%

Fomentar el uso de las tutorías individuales y grupales, que, como hemos visto en el
estado de la cuestión pueden ser aún mejore utilizadas.

FAE 6: Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza.
Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial.
-

Se logró ampliamente esta cuestión en tanto que se fomentó la asistencia del

2,5%

estudiantado a las TUGs e individuales.
Mejorar la calidad de las actividades formativas online.
-

2,5%

Los estudiantes se vieron obligados a manejar el campus virtual y los recursos
accesibles on-line. Algunos cuatrimestres finalizan y los estudiantes no llegan a abrir su
curso online…

FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de innovación docente.
Mejorar los resultados académicos de los estudiantes.
-

Los resultados de los estudiantes fueron buenos como se verá en el indicador n.º 1. Un
tercio de los estudiantes obtuvo una calificación 10 en el TC y el 53,85% de los
participantes una calificación de Sobresaliente.

Incrementar la motivación del profesorado.
-

20%

5%

La motivación y la implicación del profesorado fue total. Así se muestra en los
epígrafes siguientes y en las tablas adjuntas.

FAE 11: Implantación de herramientas de control del plagio.
Asegurar la seguridad en la originalidad de los trabajos, documentos, etc.
-

Todos los trabajos, por su propia razón de ser, fueron originales.

Disuadir del plagio.
-

5%

Ningún trabajo dio muestras de plagio.

Vigilar la propiedad intelectual del personal investigador de la Universidad.
-

5%

5%

Como se ha expuesto, por su propia razón de ser, todos los trabajos fueron originales

FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado.
Mejorar las competencias transversales y extracurriculares del estudiantado.
-

30%

Trabajo en grupo, capacidad de análisis, capacidad de expresión oral y escrita,… fueron
algunas de las competencias transversales que los estudiantes mejoraron

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.
-

15%

Falta de motivación frente a la asignatura que los estudiantes suelen ver como ajena a
sus intereses y que creo fue subsanado.

FAE 19: Mejora de la atención a los colectivos con necesidades específicas.
Desarrollar medidas de equiparación e igualdad de oportunidades.
-

En el PINN todo el mundo estuvo en las mismas condiciones: las exigencias fueron
idénticas para todos, el ritmo de trabajo también y los materiales facilitados muy
similares. No se recibió informe alguno de la ONEO, mientras que las ausencias
sobrevenidas durante el curso, cuando fueron debidamente justificadas, permitió a los
estudiantes realizar las actividades relacionas con el TC en un plazo ampliado y
razonable, de modo que no fuera en perjuicio ni suyo ni de sus compañeros.

5%

2.2

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

Nº

Indicador

% esperado

obtenido

1

Porcentaje de contenidos de la asignatura o asignaturas a los que
afecta la innovación en el proyecto (calcular en función de los temas
implicados. Si hay más de una asignatura incluir las filas necesarias
e indicar el porcentaje en cada una)

75%

75%

2

Porcentaje de la evaluación en el que incide la innovación presentada
en el proyecto (en función de lo que puntúan las actividades del
proyecto en la evaluación del estudiante. Si hay más de una
asignatura incluir las filas necesarias e indicar el porcentaje en cada
una)

20%

20%

3

Porcentaje estimado de alumnos que participarán en el Proyecto
(variará en función de si las actividades del proyecto son obligatorias
o voluntarias)

75%-100%

73,58%

Repercusiones
1

Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras
asignaturas, cursos, carreras o con otros profesores.

13%

13%.
Esta misma metodología puede
aplicarse a la materia Paleografía y
Diplomática de la Edad Moderna

2

Aumentar la colaboración entre varios centros,
departamentos, áreas, profesores, másteres, etc.

8%

1%
Puede relacionarse con alguna
asignatura de la materia Historia
Medieval y que el análisis histórico que
aquí se propone se vinvule a los
objetivos de dicha asignatura. Se ha
hablado sobre el particular con otros
responsables de esta materia pero sin
acuerdos próximos

3

Fomentar la colaboración con profesores de otras
instituciones autonómicas, nacionales o extranjeras

9%

0%
Podría buscarse la colaboración con
algún archivo que nos permitiese
trabajar con sus fondos. Pero, para este
primer año de “ensayo” no hemos
fomentado esta vía

4

Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas
o congresos distintos de las Jornadas de Innovación
Docente de Uniovi.

20%

2%
Los resultados podrían publicarse en
alguna publicación científica, pero
precisarían de mucho más trabajo en el
análisis diplomático, ya que no en la
edición de textos, que apenas hacen
falta retoques

5

Utilización de herramientas y aplicaciones
tecnológicos avanzadas al servicio de la propuesta
metodológica

20%

2%
Podría usarse alguna aplicación vigente
en otros ámbitos a modo de agenda
online para la reserva de los horarios de
tutoría y evitar solapamientos al
concertas las tutorías individuales y
evitar colas a la puerta de los despachos

6

Posibilidades de dar continuidad al proyecto en
cursos posteriores ampliándolo o mejorándolo

30%

30%
El proyecto podría repetirse el próximo
año, pues se han identificado sus
puntos débiles (falta de lectura y de
interacción en los grupos)

3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

El estudio de las cancillerías reales ha sido uno de los campos de estudio que más
desarrollo han tenido en los estudios tradicionales de Paleografía y Diplomática
(MILLARES, 1983). En los últimos años se ha asistido a una renovación historiográfica,
que ha ahondado en la estructura burocrática de la cancillería regia (OSTOLAZA, 1986),
en la identificación de las tipologías documentales (SANZ, 2018) y en las soluciones
gráficas empleadas (LÓPEZ GÓMEZ, 2012), pero sin entrar en el estudio minucioso de las
estructuras diplomáticas y en su utilización para la construcción de la imagen regia,
perspectivas que se están llevando a cabo en la actualidad para otros monarcas (CALLEJA,
2018). Para el estudio de las abreviaturas se recomienda el trabajo de Luis NÚÑEZ (1991).
En relación al empleo de sesiones TUG e individuales para el desarrollo del TC añado
ahora un marco teórico que no incluí, por desconocimiento en cómo se elaboraban
proyectos de innovación docente, en el proyecto inicial. Un marco teórico que sustenta o
justifica la actuación llevada a cabo.

En primer lugar, partimos de la consideración de las TUGs que contempla la
Universidad de Oviedo, entendidas como «actividades programadas de seguimiento del
aprendizaje en las que el profesor se reúne con un grupo de estudiantes para orientar sus
labores de aprendizaje autónomo y de tutela de trabajos dirigidos o que requieren un grado
de asesoramiento muy elevado por parte del profesor, como es el caso de los propios de
la asignatura de Paleografía y Diplomática de la Edad Media (sobre este aspecto pueden
verse algunos de los juicios expresados por los estudiantes en la encuesta de satisfacción
anónima) y la acción tutorial como alguna vez, se ha señalado, es un recurso por parte del
personal docente para lograr el desarrllo del estudiante, que necesita orientación y
acompañamiento [CASTRO-CAMERO, 2014: 275]. Se contempla la tutoría individual como
un elemento a valorar para el mejor seguimiento del estudiantado y así conocer mejor la
experiencia de este en la propia institución universitaria al tiempo que se espera favorece
su desarrollo integral (personal, académico y socioprofesional) [HAYA et al, 2013: 99100; RODRÍGUEZ-HOYOS et al, 2015: 468; AMOR y DIOS, 2017: 120-121].
En segundo lugar, y valorando las distintas concepciones de la tutoría, según la
observemos en relación a su contenido, a sus destinatarios o a sus dimensiones [GASTÓN
y REKALDE, 2016: 122-125], pretendemos desarrollar la dimensión académica (la más
clásica: mejorar el rendimiento académico de los estudiantes), la personal (buscando
fomentar el juicio crítico y la necesaria colaboración social con los demás; el ser humano
es social por definición) y profesional (mediante el aprendizaje de supuestos prácticos
relacionados con salidas socio-profesionales, como es la oposición a archivos, ya referida
más arriba).
Para trabajar estas tres dimensiones nos servimos tanto de las TUGs como de las
tutorías individuales que los estudiantes decidieron acordar.
3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado y 3.2.2. Descripción de la Metodología
El número de diplomas de Alfonso XI disponibles a través de Pares permitió disponer
de material para 17 trabajos. Finalmente, a tenor de los matriculados no hubieran
hecho falta más de 12. En grupos de 4 estudiantes, salvo el grupo 16 que quedó
conformado por 2, se articularon los 53 matriculados. El total de grupos fue de 11. Por
incomparecencia de los compañeros un grupo quedó integrado por 3 y otro por 2; su
carga de trabajo fue algo superior por ello. Participó de la innovación el 73,58% del
alumnado, a tenor de la previsión inicial.
Plan de trabajo. Se cumplió, a grandes rasgos, la previsión del proyecto
presentado. El cambio más trascendental fue hacer de las sesiones de tutoría individual
a las que los alumnos habrían de asistir, de una actividad obligatoria, a señalarse como

opcional. Pese a no haber sido obligatoria, más del 50% de estudiantes concertaron 2
o más sesiones para tutorías específicas relacionadas con el TC.
- 1.ª TUG (25/09/2019): Explicación por parte de de los docentes a los
participantes del PINN y de sus responsabilidades en él. Distribución de los grupos y
del material asignado. Se dio una explicación del cronograma, de la metodología
empleada y de los materiales y bibliografías que se facilitarían.
•

Tutorías específicas desde 25/09 a 14/10 para supervisar el desarrollo de
la primera labor.
- 2.ª TUG (16/10/2019.): Presentación por escrito de la transcripción del material
asignado. Presentación oral del sistema bariquigráfico empleado. Explicación de la
siguiente tarea.
•

Tutorías específicas desde 17/10 a 04/11 para controlar y guiar el análisis
diplomático. Así mismo el profesor les entregó vía e-mail un informe con
la valoracion/corrección de los resultados presentados en la TUG 2.
- 3.ª TUG (06/11/2019): Presentación por escrito del análisis de la estructura
diplomática y de la tipología documental. Los estudiantes detallaron los recursos
bibliográficos utilizados.
•

Tutorías específicas entre el 07/11 y el 25/11 por parte de los integrantes
del grupo para preguntar dudas sobre la perspectiva histórica adoptada.
Los estudiantes fueron informados oralmente y no por escrito, como estaba
en principio previsto, sobre los aspectos a corregir del análisis diplomático
presentado en la TUG 3.
- 4.ª TUG (27/11/2019). Presentación por escrito del trabajo íntegro (siguiendo el
esquema facilitado a través de moodle): Análisis paleográfico y transcripción y análisis
diplomático (con la retroalimentación a partir de las indicaciones apuntadas en las TUGs
y en las tutorías específicas) y lectura histórica del texto, con la bibliografía empleada.
Defensa oral del trabajo en su conjunto, a partir de la retroalimentación.
3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores

Se ha elaborado una encuesta anónima con 13 aspectos susceptibles de valoración
numérica (de 0 a 10) y una pregunta de respuesta abierta, totalmente opcional, a
cumplimentar por parte del alumnado. Del total de 39 participantes en el Proyecto han
satisfecho la encuesta 27 personas (69’24% de los participantes). Los resultados de la
encuesta se ofrecen en la Tabla 1, que figura a modo de anexo de este documento.
Se ha determinado el éxito de la innovación en relación a la calificación final obtenida
por los estudiantes en el TC.

El profesor responsable del PINN ha elaborado un informe de seguimiento de las
labores realizadas por los estudiantes según el cronograma pautado, que recibió una
valoración por parte de los estudiantes de 8,22 sobre 10 en la encuesta de satisfacción
anónima (pregunta n.º 7). El resumen de tal informe, ajustado a 11 puntos, figura como
tabla n.º 2 en el apéndice que se adjunta al final de la presente memoria final.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Se tomarán como indicador las notas del TC
Nota media obtenida (entre 0 y 2 puntos) que figuran en las actas
por el alumnado en la provisionales con el desglose de los
parte del TC.
porcentajes en el caso de los alumnos
evaluados en el periodo ordinario.

TC 1. Nota: 2,0
TC 2. Nota: 1,5
TC 3. Nota: 1,9
TC 5. Nota: 1,8
De 0 y 0,5. Fracaso
TC 6. Nota: 2,0
De 0,51 a 1,0. Bajo
TC 10. Nota: 2,0
De 1,01 a 1,4. Aceptable
TC 10*. Nota: 1,5
De 1,41 a 1,8. Bueno
TC 11. Nota: 1,4
De
1,81
a
2,0. TC 12. Nota: 1,0
Sobresaliente
TC 12*. Nota: 0,6
TC 14. Nota: 2,0
TC 16. Nota: 0,4
TC 17. Nota: 0,3
Nota Media TCs: 1,54

2

Se tomarán como indicador las notas del TC
Porcentaje
de (entre 0 y 2 puntos) que figuran en las actas
aprobados en la parte provisionales con el desglose de los
que corresponde al TC. porcentajes en el caso de los alumnos
evaluados en el periodo ordinario.

Entre 0,0% y 25,0%.
Fracaso
Entre 25,0% y 50,0%.
Bajo.
Entre 50,0% y 75,0%.
Aceptable
Entre 75,0% y 90,0%.
Bueno
Entre 90,0% y 100%. Éxito

3

Al finalizar el TC, se realizará una encuesta
anónima en la que el alumnado se
compromete a valorar la idoneidad del
proyecto, el grado de implicación del
profesor, el valor de los materiales y recursos
suministrados, la correcta periodificidad de la
actividad, su propia intervención y la relación
esfuerzo/aprendizaje.

1

Valoración
del
proyecto por parte del
alumnado a través de
una
encuesta
de
satisfacción.

Entre 0,0%
Fracaso
Entre 25,0%
Bajo.
Entre 50,0%
Aceptable
Entre 75,0%
Bueno

Porcentaje de
estudiantes que
aprueban el TC:
84,62%

Item 1. 81,42%
Item 2. 81,48%
Item 3. 96,23%
y 50,0%.
Item 4. 88,89%
Item 5. 70,37%
y 75,0%.
Item 6. 95,00%
Item 7. 88,89%
y 90,0%.
Item 8. 85,19%
Item 9. 92,59%

y

25,0%.

Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Entre 90,0% y 100%. Item 10. 88,46%
Éxito
Item 11. 92,59%
Item 12. 70,37%
Item 13. 77,78%
Para más detalle ver
la tabla adjunta 1.
Valoracón positiva a
partir de una nota de 7
o superior por parte
de los estudiantes
(notable o
sobresaliente)

4

Valoración de los
resultados obtenidos y
del propio desarrollo
del proyecto a través de
un informe que correrá
a cargo del profesor

Informe del profesor, que valorará
singularmente cada trabajo: El grado de
implicación personal del profesor en cada
TC; el cumplimiento del cronograma previsto
en origen; la participación del alumnado
(asistencia a TUGS, Tutorías específicas, vía
e-mail/moodle); la calidad de los resultados
presentados y expuestos en cada sesión TUG
(Vocabulario técnico empleado, ortografía y
sintaxis en el texto escrito, adecuación a los
esquemas facilitados, empleo de las
referencias bibliográficas pertinentes, rigor
en los resultados…), el grado de
retroalimentación del resultado final frente a
las labores de control intermedias (idénticos
items)…

Cada item del informe se
valorará de 0 a 5. De modo
que la media final del
mismo se dispondrá en las
siguientes franjas:
0.- No se ha presentado el
TC o se ha presentado
haciendo caso omiso a
todas las indicaciones y
pautas expuestas.
Entre 0,01 y 1,50. Fracaso.
Entre 1,51 y 2,50. Bajo.
Entre
2,51 y
3,50.
Aceptable.
Entre 3,51 y 4,50. Bueno.
Entre 4,51 y 5,00. Éxito.

Item 1. 5,00
Item 2. 4,00
Item 3. 3,73
Item 4. 4,45
Item 5. 3,18
Item 6. 2,82
Item 7. 3,73
Item 8. 3,73
Item 9. 2,82
Item 10. 3,36
Item 11. 3,55
Para más detalle vease
la tabla adjunta n.º 2.

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no estén
fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
Además de lo ya expuesto, creo que este puede ser lugar para recoger y analizar
aquellas valoraciones de los estudiantes que no tuvieron cabida en los epígrafes
anteriores, pero que guardan relación a los objetivos cifrados en el punto 2.
En relación a los objetivos de la convocatoria 1 y 2 relacionados con los objetivos
específicos, he recogido en las tablas anteriores la implicación de los estudiantes, a
quienes se trataba de involucrar más activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje,

buscando una mayor asistencia y participación. Cabe añadir ahora que, a través de su
valoración de la actuación del personal docente, esta participación es necesaria para sacar
adelante la asignatura, como puede ejemplificar este testimonio: «Sinceramente, la gran
ayuda proporcionada por el profesor es de agradecer por la complejidad de la asignatura».
23 de 27 estudiantes valoraron en la encuesta anónima el grado de implicación del
personal docente con una calificación de sobresaliente, siendo la media de 9,3 sobre 10;
únicamente un estudiante otorgó la calificación de 3/10. En esta línea recojo el siguiente
testimonio, también recogido en la encuesta anónima: «Muy buen trabajo del docente.
Gran implicación con el alumnado, siempre dispuesto a ayudar».
En relación a la temporalización del TC, que fue pautada desde el inicio, como ya se
ha señalado, un estudiante manifestó en la encuesta de satisfacción anónima su
desacuerdo con la misma con el siguiente juicio «No obligar a llevar a las tutorías grupales
los textos realizados y dejar mayor libertad de trabajo», si bien preguntado sobre el grado
de idoneidad del cronograma dio una valoración de 10/10.
Un problema sobrevenido fue la duplicación de las TUGs en las asignaturas de 3.er
curso y la articulación de las sesiones entre 6 profesores distintos, no concebida cuando
se presentó el presente proyecto. Esta disfunción, aunque pudo ser solventada con el
diálogo entre los profesores responsables del nivel, sí que fue señalada por uno de los
estudiantes en la encuesta anónima: «El único inconveniente fue el momento en el que se
solapaban los horarios de las TUG con otras asignaturas».

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos)
No hay publicaciones derivadas de los trabajos realizados. Únicamente fueron
puestos en poder del personal docente a través del Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo. La difusión no formaba parte de esta innovación.
3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados en
otros apartados
El porcentaje de aprobados del TC supera ligeramente el 84% (84’62%) y
podríamos ascenderlo al 94,29% si excluimos del recuento a aquellos estudiantes
que no llegaron a finalizar la tarea por abandono antes de su consecución. De este
modo, ateniéndonos a esta última cifra, los 2 estudiantes suspensos: no asistieron
más que a las TUGs inicial (reparto de los materiales y explicación) y final

(exposición pública del trabajo), no realizaron tutorías individuales ni consultas
telemáticas vía campus virtual o correo electrónico, ni manejaron la bibliografía
recomendada. Los 4 estudiantes que abandonaron el TC durante su desarrollo
asistieron a las primeras TG y concertaron varias tutorías individuales, pero no
llegaron a su consecución ni a su materialización en formato escrito ni a su defensa
pública. Calificación 5 (aprobado) la obtuvieron dos estudiantes Erasmus que han
tenido muchas dificultades en el estudio de la materia (por ejemplo, textos en
romance medieval, abreviaturas de palabras latinas o españolas…), pese a su total
implicación. Parte de este fracaso se debe a la reducidísima colaboración de sus dos
compañeros de grupo.
En relación a este punto, cabe decir que desde un primer momento se indicó que
los estudiantes debían conformar grupos de 4 personas; en caso de no llegar a esa
cifra, sería el profesor el que asignaría compañeros hasta alcanzarse el número de
4 integrantes. Como se ha detectado en multitud de ocasiones [CASTRO-CAMERO,
2014: 276] y es bien conocido, no todo el mundo, cuando se trata de un trabajo en
grupo se implica del mismo modo. En algunos casos (grupos 10 y 12), esta
disfunción llegó a ser percibida por los docentes, pero no se evitó la valoración de
los estudiantes sobre el particular en la encuesta de satisfacción anónima: «No hacer
grupos aleatorios porque hay gente que no es compatible trabajando» o «Proponer
trabajos grupales con personas elegidas por los miembros del grupo y no por
elección del profesor/profesora, pues a veces la gente del grupo que te toca no hace
nada y tenemos que hacer todo media parte del grupo, llevándose también buena
nota los que no hacen nada». A estos juicios, únicamente debo añadir: (1) el intento
constante del profesorado por percibir estas disfunciones y (2) que desde el primer
día de curso se dejó potestad absoluta a los estudiantes a formar grupos de 4
personas, indicándose que si para el día de la 1.ª TUG no estaban conformados,
serían completados de oficio.
De todos modos, este es un punto débil del TC y que siempre rodea a los trabajos
en grupo.
La implicación de los estudiantes fue total y, salvo en un caso, siempre
admitieron con buena recepción la matización, el juicio del profesor (fuera
secundado o desatenidido de manera razonada) y las valoraciones de todos los
docentes. Creo que la asistencia y la participación activa fueron logrados
holgadísimamente, sin necesidad de tener que hacer obligatorias ni las TUGs ni las
tutorías específicas individuales.
El mayor fracaso de este proyecto fue no haber logrado un mayor nivel de lectura
por parte de los estudiantes, especialmente de la específica de la materia.

4

Bibliografía

AMOR, M. ª Isabel y DIOS, Irene (2017): «La tutoría universitaria: un espacio para la
orientación personal, académica y profesional en la formación inicial del profesorado»,
REOP, 28.1, 119-130.
CALLEJA, Miguel (2018), «El valor de la escritura en los preámbulos de la Cancillería
de Alfonso VII», Poderes, espacios y escrituras: los reinos de Castilla u León (siglos XIXV), Valladolid, 179-202.
CASTRO-CAMERO, Rosario de (2014), «La tutoría en pequeños grupos como recurso
formativo para el aprendizaje del Derecho Romano», Revista de docencia universitaria,
12.3, 269-290.
GASTÓN, Lourdes y REKALDE, Itziar (2016), «La tutoría universitaria. El caso del
Grado de Pedagogía de la UPV/EHU», Revista d’Innovació Docent Universitària, n.º 8
(2006), 121-141.
HAYA, Ignacio, CALVO, Adelina y RODRÍGUEZ-HOYOS, Carlos (2013), «La dimensión
personal de la tutoría universitaria. Una investigación cualitativa en la Universidad de
Cantabria (España)», REOP, 24.3, 98-113.
LÓPEZ GÓMEZ, Erika (2012), «La cancillería de Alfonso XI: documentación y
escritura. una aproximación a través de los fondos de órdenes militares en el Archivo
Histórico Nacional», EMH, 1, 87-120.
MILARES, Agustín (1983), Tratado de Paleografía Española, Madrid.
NÚÑEZ, Luis (1991), Manual de Paleografía, Madrid.
RODRÍGUEZ-HOYOS, Carlos et al. (2015), «La tutoría académica en la educación
superior», Revista Complutense de Educación, 26.2, 467-481.
SANZ, M.ª Josefa (2018), De documentos y escrituras. Oviedo, 2018, 43-47.

APÉNDICES

Imagen 1. Documento estudiado por el grupo 3

Imagen 2. Grupo de trabajo 2. Detalle del listado de abreviaturas por contracción

