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Este Proyecto de Innovación Docente (en adelante PINN) fue planteado como continuación
natural al llevado a cabo durante el curso 2018-2019, de título similar (PINN-18-A-55) y
satisfactorios resultados.
Si bien las motivaciones generales y objetivos se corresponden con los entonces propuestos —
convenientemente replanteados en el presente PINN—, se introdujeron innovaciones respecto a
la convocatoria anterior. La materia de trabajo de los estudiantes fue diferente y
complementaria a la abordada en dicha edición, y una mejor formación del profesor —
familiarización con el Research Based Learning y el trabajo por proyectos1; así como el
aprendizaje en técnicas de comunicación científica de la investigación gracias a iniciativas de la
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de Oviedo2 — ayudó a
afrontar de manera diferente algunos aspectos como la tutorización del proceso investigador de
cada grupo de estudiantes y la buscada transmisión de destrezas divulgativas.

1 ÁLVAREZ, V., HERREJÓN, V.C., MORELOS, M. y RUBIO, M.T., «Trabajo por proyectos: aprendizaje con sentido», Revista
Iberoamericana de Educación, nº 52/5, 2010. STANDEN, A., «Where teaching meets research. Engaging postgraduate
teaching assistants with research-based learning», en TONG, V.C.H., STANDEN, A. y SOTIRIOU, M. (eds.), Shaping higher
education with Students. Ways to connect research with teaching, Londres, 2018, pp. 41-52. GROMBICH, C. et alii,
«Challenges of interdisciplinary courses containing research-based learning components», en ibid., pp. 270-274.
2 De cara a mejorar una segunda edición del Proyecto de Innovación, pude realizar el Curso «Comunicación científica
para el personal investigador» organizado por la UCC+i, celebrado el 24 de abril de 2019 y de 4 horas de duración.

Ampliaciones o mejoras como la implementación de medidas docentes que familiaricen al
alumnado con el lenguaje divulgador de la ciencia o la reelaboración de la encuesta de
satisfacción tuvieron su origen en la memoria y evaluación de dicha experiencia previa. Pero,
simultáneamente, otras como el acuerdo de un calendario reelaborado se llevaron a cabo a la
luz del diálogo y discusión con los estudiantes durante la presentación y explicación del PINN,
especialmente enriquecedor por la presencia de alumnos que cursaban de nuevo la asignatura y
resultaron hábiles interlocutores acerca de aciertos y fallos del PINN, ya que participaron en la
primera edición.
Finalmente, circunstancias sobrevenidas como un cambio en el equipo docente de la asignatura
—frente a una asunción total de la asignatura por parte del profesor durante el curso 2018-2019,
el pasado semestre la distribución de asignaturas en el POD provocó que el grueso de la
asignatura (clases teóricas y prácticas de aula) junto a la coordinación de la misma recayesen en
una profesora ajena al PINN y únicamente las Tutorías Grupales fuesen responsabilidad del
docente implicado en el proyecto— supusieron una favorable desvinculación del PINN respecto
a la teoría y la práctica de la materia, limitando la interacción profesor-alumno a éste y arrojando
adecuadamente así luz sobre cuestiones no planteadas en un inicio.

Resumen
El PINN se ha desarrollado en el entorno de 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 2019-2020. Buscaba 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 buscando adquierir una capacidad de divulgación
de los resultados. Para ello, complementando su formación, se quiso dotar a los alumnos de
conocimientos de software vinculados a las humanidades digitales.
Desde el punto de vista de la temporalización de la asignatura, se han empleado las horas
destinadas a las Tutorías Grupales (en adelante, TUG), en ocasiones con una falta de contenido
claro; así como la parte correspondiente al Trabajo de Curso (en adelante, TC) dentro de la carga
evaluable de la materia. Al tratarse de una asignatura de especialización y optativa cursada por
estudiantes en los estadios finales del Grado en Historia, se dirige a un alumnado ya capacitado
para elaborar una pequeña investigación a partir de bibliografía y fuentes publicadas. Asimismo,
la experiencia previa en el PINN-18-A-55 avalaba la contrastada capacidad del alumnado para
realizar este trabajo.
Así, el TC se convirtió en un proyecto global de la clase que, en grupos de trabajo tutelados
por el profesor, diseña una exposición basada en paneles informativos y breves vídeos
documentales a partir de investigaciones sectoriales sobre casos concretos y dirigida a su
divulgación a un público amplio. Este proyecto, con los ejemplos no tratados en la primera
experiencia del PINN, trataría monográficamente una temática perfectamente integrada en 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 desde el punto de vista social, pues muchas de ellas cumplen este año 2020 el 750
aniversario de su fundación.
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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 memoria de la primera edición del PINN, fue el primer contacto del
profesor responsable con el mundo de la innovación docente. Así, 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.

OBJETIVO

ESPECÍFICO

0: Elaboración de una pequeña exposición divulgativa fruto del trabajo

investigador del alumnado.
Si bien los resultados definitivos del PINN no resultan susceptibles de ser expuestos sin
mediar previamente una revisión e incluso reelaboración parcial de algunos de ellos —vid.
Indicador 4—, las valoraciones obtenidas ofrecen resultados mucho más halagüeños que los
conseguidos en la edición pasada. Quizá pueda deberse a la insistencia en la necesidad de
adoptar un lenguaje adecuado para su finalidad divulgativa —que fue objeto de análisis
mediante casos prácticos en la primera sesión TUG— y la mayor supervisión de que fueron
objeto los trabajos mediante las tutorías singulares con cada grupo, pero el material de este año
presenta una mejor adaptación al medio expositivo que el de la primera edición, especialmente
en referencia al solapamiento de informaciones entre paneles y vídeos, en este caso
inexistentes.
Por otro lado, más allá de la necesidad de una revisión de estos materiales, el hecho de
que la menor matrícula de la asignatura implicase menos equipos de trabajo y que no se
agotasen los casos a trabajar, hace necesario que la muestra se complete con el resto de los
ejemplos de polas medievales asturianas.
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. Las muestras de ello son
evidentes y puede comprobarse que los materiales generados constituyen un gran primer paso
para plantear la muestra expositiva derivada del PINN (vid. Anexo 4).
GRADO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO: 90%

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Revalorización y motivación del alumnado frente al TC
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 bibliográfico3. Éste era uno de los
3

Así, dentro de 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 2019-20 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

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 y algunos de los ítems evaluados entre otras cosas a través
de la encuesta4.
La experiencia de estos dos años no deja dudar de que el alumnado de cuarto tiene una
preparación suficiente para afrontar un TC que exija un mayor esfuerzo, que implique la creación
de conocimiento a partir de fuentes primarias —con un pequeño objeto de estudio, claro y
delimitado, asesorado por el profesor— 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. 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
materiales primarias accesibles.
Pero, además, en esta segunda edición hemos 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. 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 entre los diversos grupos. Asimismo, en la práctica totalidad de ellos han
llevado a cabo visitas de campo a la localidad objeto de estudio.
Posiblemente esta perspectiva novedosa ha resultado más atractiva y conseguido implicar
al alumnado y concitar su interés sobre la investigación histórica, uno de los perfiles
profesionales de la titulación5.
Más allá de las TUG —a cuyas sesiones asistió en todas ocasiones casi el 90% de los
estudiantes—, los grupos han acudido a tutorías para presentar planteamientos y avances en su
TC en 45 ocasiones, frecuencia ocho veces superior a la experimentada el curso anterior pero
más meritorio aún teniendo en cuenta que se contaba con la mitad del alumnado en matrícula.
Han descendido, en cambio, a 46 —frente a los 71 del PINN 18-A-55— los correos electrónicos
del alumnado relacionados con el PINN. En todo caso, consideramos favorecida la motivación
del alumnado frente al TC y su implicación en él.
GRADO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO: 95%

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Transmisión al alumnado de destrezas necesarias para divulgar la
ciencia histórica.
Vista la experiencia previa en este objetivo, en esta edición se hizo hincapié en la
necesaria adecuación del discurso de su producción para un público generalista no
especializado6. Para ello en la primera sesión TUG se abordó la cuestión analizando
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 2019-20 de Historia Medieval universal, materia obligatoria de
segundo curso).
4 Reveladoras resultan las respuestas a la pregunta 15 de la encuesta de satisfacción (vid. §3.3.1.3).
5 Memoria 2016 del Grado en Historia de la Universidad de Oviedo, pg. 5-6. Disponible online en <
https://goo.gl/MnFGR2>, consultado el 09/II/2020.
6 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 9/II/2020).

públicamente los paneles y vídeos realizados por los compañeros del año anterior —
debidamente anonimizados— resaltando las carencias y aciertos en este particular, así como
ejemplos de exposiciones ya celebradas sobre temáticas similares y en formatos asimilables:
exposición «Avilés, ciudad medieval» (5-15 de octubre de 2010), exposición «La Pola de Siero y
su alfoz en la Edad Media» (4-13 de mayo de 2011) y exposición «Pedro Menéndez de Avilés,
1519-2019» (1-31 de agosto de 2019).
Los resultados de ello, si bien más afortunados que en la primera edición, no permiten
hablar de una consecución más que aceptable de este objetivo. Los paneles han vuelto a acusar
la dependencia del alumnado del tradicional discurso especialista al que les acostumbra el título
—textos largos, con sintaxis compleja y plagados de tecnicismos—, si bien los vídeos elaborados
—y especialmente la distribución de contenidos evitando repeticiones con el panel, según se
insistió— sí permiten conclusiones más optimistas. Esto es visible en la valoración de
«exponibilidad» entre los indicadores del PINN.
GRADO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO: 70%

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Familiarizar al alumnado con el manejo de software específico
El alumnado ha recibido suficientemente las destrezas informáticas previstas,
demostrando un capaz manejo del software de diseño gráfico y edición audiovisual, como
muestran los paneles y vídeos elaborados. Por otro lado, vista la experiencia previa, se les
enseñaron asimismo rudimentos del manejo de programas para la reconstrucción
tridimensional del patrimonio y arqueología virtual, pero no se exigió su introducción en el TC.
En este punto —vista la experiencia de ambas ediciones— hemos de admitir nuestra
excesivamente optimista planificación, pues la dificultad de estas herramientas revela como
poco realista la pretensión de su enseñanza en el tiempo previsto. Ayudaron a introducirlo
siquiera brevemente, no obstante, las modificaciones sobre el calendario previsto (vid. apartado
3.2.1).
GRADO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO: 60%

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Dotación de contenido específico a las Tutorías Grupales (TUG)
Relacionado con el anterior, este objetivo ha resultado satisfactoriamente conseguido. En
primer lugar, las propias tasas de asistencia a las TUG parecen un dato irrefutable: asistieron un
89’5% de los alumnos, es decir, 17 de los 19 estudiantes matriculados y que se corresponden en
realidad con el 100% de los que participaron en el PINN y presentaron TC en la asignatura.
Debido a que el profesor únicamente impartió en la asignatura las TUG, fueron necesarias
ciertas adaptaciones al calendario previsto. La primera sesión tuvo lugar el día 25/IX/2019, y en
ella se procedió a explicar el PINN, sus obligaciones en él, unas primeras orientaciones
bibliográficas, heurísticas, materiales y metodológicas para ello y lo referido a la adquisición de
un lenguaje divulgativo (vid. supra objetivo específico 2).
Por otro lado, abriendo un debate que pretendía tantear a los alumnos respecto a su
forma de enfrentar el PINN, un estudiante que hacía por segunda vez la asignatura planteó la
conveniencia de aglutinar la formación específica en software en una sesión única que dotase al
alumnado de las destrezas precisas lo antes posible, para así enfrentar el desarrollo del trabajo
antes. Aceptado como buena medida por los alumnos, se planteó a la organización docente del
Campus, que vio viable ese cambio en el calendario.
Así pues, una segunda sesión TUG —de tres horas— tuvo lugar los días 23 y 25 de octubre,
según el grupo TUG al que pertenecieran los alumnos. Esto permitió la impartición en grupos
más reducidos, lo cual aseguró un tratamiento sumamente personalizado. En esta sesión se

explicó el manejo de MSPublisher, Inkscape y VideoPad, quedando patente su comprensión por
parte del alumnado en su aplicación. Asimismo, se plantearon los rudimentos de tratamiento
tridimensional con herramientas como SketchUp o Blender.
Creemos que el replanteamiento de la temporalización permitió una mejor disposición
para enfrentarse a las necesidades técnicas del TC más tempranamente frente a la dispersión
en varias sesiones breves del año anterior. Las dudas y problemas técnicos que pudieron surgir
después fueron mucho más concretos y fáciles de solucionar a través de tutorías personalizadas
—con altísima afluencia, según se comentó— y comunicaciones electrónicas.
GRADO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO: 80%

1.2
Objetivos
Específicos del
proyecto

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos

Objetivo/s de la convocatoria con los que se relaciona

% de consecución del
Objetivo de la Convocatoria

6.a - Integrar proyectos de innovación docente con otro tipo de proyectos
o actividades que se estén realizando en la Universidad para mejorar y
dar visibilidad a dichos proyectos de innovación docente.

25%

6.b - Favorecer una vinculación con el sector productivo y social
(empresas, organismos e instituciones).

50%

6.e - Desarrollar actividades de coordinación con centros de Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional creando sinergias y
favoreciendo la posterior incorporación del alumnado a la universidad y
amortiguar el salto académico existente entre estos dos niveles.

50%

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

100%

2.d - Diseñar sistemas de evaluación fiables adaptados a nuevas
metodologías y formas de trabajo colaborativo aprovechando el uso de
las herramientas de la enseñanza online a través del Campus Virtual.

100%
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2.a - 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.

70%
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1.b - 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.

60%
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3.a - 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.

100%

0

1

2

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 de la Universidad de
Oviedo en materia docente
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%

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 y adecuada
para un perfil de empleabilidad propio 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.

10%

9%
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.

FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de innovación docente.
Aumentar el número de experiencias
innovadoras formativas.

15%

14%
El PINN es en sí mismo una experiencia formativa
innovadora que ofrece una nueva forma de concebir el TC
de la asignatura y promover su realización.

FAE 11: Implantación de herramientas de control del plagio.

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

Disuadir del plagio.

Vigilar la propiedad intelectual del personal
investigador de la Universidad.
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Vid. Anexo 2.

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 respecto7.

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
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

5%

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
FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado.

Mejorar las competencias transversales y
extracurriculares del estudiantado.

10%
Objetivo primordial del PINN ha sido la adquisición por
parte del alumnado de destrezas tecnológicas y la
adecuación a un discurso novedoso para ellos,
desarrollando
competencias
transversales
y
extracurriculares necesarias en diversos perfiles de
empleabilidad propio de la titulación.

15%

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.

5%
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.

5%

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

Desarrollar medidas de equiparación e
igualdad de oportunidades.

4%
El PINN ha observado en todo momento criterios de
estricta igualdad entre todos los alumnos, buscando la
integración de todos ellos. La propia composición de los
equipos de trabajo por ellos mismos garantizaba esto,
permitiendo la inclusión de todo tipo de estudiantes con
necesidades específicas. Así, puede reseñarse no sólo una
igualdad de género entre los alumnos, sino también la
perfecta inclusión de un alumno con necesidades
específicas según la ONEO —al que se le ha brindado una
atención preferente según el informe de este órgano, pero
con una total inclusión en uno de los equipos (obteniendo
además una alta calificación merecida)—, así como una
alumna Erasmus que ha formado parte de uno de los
grupos con total inclusión.
Todo esto es algo en lo que los propios alumnos están
concienciados y cuya receptividad hacia los demás y la
integración es absoluta.

5%

FAE 31: Puesta en marcha de un plan de formación en abierto a través de internet.
Conseguir una utilización amplia de
contenidos de calidad creados en la Universidad
de Oviedo.

10%
El PINN ha conseguido unos materiales de calidad
elaborados por su alumnado que pueden —y se espera—
que den lugar a su muestra y comunicación a la sociedad
regional.

10%

%
%
Adecuación
Adecuación obtenida
esperada
IT 17: Desarrollo de un plan para el fomento de la participación en proyectos sociales de interés autonómico y local.
IT. Acciones estratégicas en investigación y
transferencia

Mayor coordinación con las administraciones
autonómica y local.

10%

7% (previsible)
El PINN va a buscar la organización de la muestra
expositiva realizada, tal vez posible en este año de
centenarios y aniversarios al que se enfocó la

Incremento del número de entidades con las
que se colabora.

10%

producción del TC durante estos años. Se
contactará con administraciones locales del
Principado para ello.
5% (previsible)
Se contactará con administraciones locales del
Principado para la colaboración en lo dicho en el
punto anterior.

2.2 Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la docencia
específica y en el entorno docente)
2.2.1 Repercusiones esperadas y nivel de incidencia del proyecto en la docencia
concreta a la que se refiere

2.2.2 Repercusiones en el entorno de la docencia a la que se refiere el proyecto
Repercusiones

1

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

% esperado

% obtenido

5%

3%
La metodología de convertir el tradicional ensayo bibliográfico del
TC en un póster, de mayor esfuerzo elaborativo y original por el
alumno, es algo que se ha hecho en otras asignaturas del Grado
durante los últimos años; aunque quizá más innovador sea su
enfoque hacia una finalizad divulgativa específica —el formato de
exposición—. Así, el PINN 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, másteres, etc.

8%

4%
Una consecución modesta, 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 alumnado son aplicables a casos futuros de
otras materias y profesores.

3

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

12%

0%
Nada reseñable a este respecto, pues no ha habido por el
momento colaboración con estas instituciones.

Centros de Enseñanza Primaria o
Secundaria, redes de colaboración
internacional, etc.)

4

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

5

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

6

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

3
3.1

25%

25% (previsible)
Aun siendo necesario el proceso de reelaboración-revisión y
adición de materiales, pueden asegurarse resultados susceptibles
de ser publicados primeramente como exposición y sin duda
adaptables a otros formatos.

25%

20%
Pese a lo negativo que resulta la ausencia del software 3D y el
fallo de planificación excesivamente optimista respecto a ello, el
resto de herramientas han sido aprendidas y aplicadas por los
alumnos, como los resultados evidencian.

25%

10% (previsible)
El PINN podría tener continuidad en lo que se refiere a su
metodología y principio general, aunque variando los temas de
estudio por haberse agotado los ejemplos previstos en su
planificación inicial.

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

El presente año 2020 se cumple el 750 aniversario de la erección de varias de las polas o
villas nuevas que en 1270 completaron el mapa urbano de Asturias. Se trataba de un proyecto
asimilable al que tuvo lugar en toda la Cornisa Cantábrica entre los siglos XII y XIV y a nivel
general en la Europa Atlántica. Este proceso estableció la actual red urbana regional, pues las
realidades concejiles del Principado proceden mayormente de las entonces aparecidas por
promoción regia o episcopal ovetense. Un proceso que es desde hace décadas tema preferente
del medievalismo asturiano y cuenta con abundante historiografía8.
Aunque hay ejemplos anteriores y posteriores, la mayoría de las polas asturianas son
fundadas durante el gobierno de Alfonso X (1252-1284). El año 1270 sobresale por coincidir
entonces la fundación de diez poblaciones —Navia, Luarca, Salas, Gijón, Villaviciosa, Siero, el
fracaso de Sariego, Nava, Colunga y Ribadesella—; a las que se suman antes de finales del siglo
otros cuatro ejemplos —Candás, Luanco, Laviana y Aller— y otros tres en los años previos —
Grado (1256), Lena (1266) y Somiedo (1269)—.

8 URÍA, J, Estudios sobre la Baja Edad Media asturiana (Asturias de los siglos XII al XVI), Oviedo, 1979, pp. 379-421 y
pp. 423-448. BENITO, E., «El desarrollo urbano de Asturias en la Edad Media. Ciudades y polas», BIDEA, nº 69, 1970,
pp. 159-180. RUIZ DE LA PEÑA, J.I., «Notas para el estudio del municipio asturiano medieval (siglos XIII-XIV)», Actas del II
Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 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. Las "polas" asturianas en la Edad
Media. Estudio y diplomatario, Oviedo, 1981. En adelante —sin ofrecer ya una lista pormenorizada— son varios los
trabajos que ofrecen síntesis del proceso o acercamientos puntuales a alguno de sus ejemplos.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

A grandes rasgos, se han cumplido las previsiones del Plan de Trabajo planteadas en la
solicitud del PINN de junio de 2019. Las conjeturas de matrícula preveían alumnado de 25
alumnos para la asignatura, calculando una participación del 90-100% del alumnado. La
matrícula final ascendió a 19 alumnos, cumpliéndose perfectamente las previsiones al participar
en el PINN 17 de ellos (89’5%)9.
Dado que el profesor implicado únicamente impartía en la asignatura las TUG, se empezó
a desarrollar el trabajo tras su presentación al alumnado desde la primera sesión. Tras un plazo
de diez días para elegir el tema y los equipos de trabajo a través de un foro del CV, se
adjudicaron los temas por estricto orden de llegada visible públicamente10. 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 resto de fechas planteadas en el cronograma original, se respetaron
según se puede ver en el siguiente cuadro-resumen:

9 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).
10 Vid. Anexo 1.

3.2.2 Descripción de la Metodología
La metodología empleada ha girado en torno a las cinco fundamentales pretensiones del
PINN:
➢ Objetivo 0:
▪ 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 mediante
tutorías individuales y comunicación telemática.
➢ Objetivo 1:
▪ Planteamiento de un TC diferente.
▪ Establecimiento de unas pautas mínimas de seguimiento mediante tutorías.
▪ Encuesta de satisfacción del alumnado.
➢ Objetivo 2:
▪ Presentación comentada en clase de casos y ejemplos de divulgación histórica.
▪ 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.
➢ Objetivo 3:
▪ Explicación del manejo de software específico de acceso gratuito,
proporcionando los materiales para ello.
▪ 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.
➢ Objetivo 4:
▪ Desarrollo de las TUG en un aula de informática para explicar las herramientas
informáticas a emplear.

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 y CV—, 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
e informático relevante para elaborar el TC a través de un módulo específico del CV11.

3.3

Resultados alcanzados

3.3.1 Valoración de indicadores
INDICADOR 1: NOTA MEDIA OBTENIDA EN EL TC
No la totalidad de los 19 alumnos participaron en el PINN, entregándose solamente siete
trabajos hechos por equipos entre tres y dos personas. No todos aprobaron la parte
correspondiente al TC (20% de la calificación final), debido a que un grupo no se adaptó al
formato establecido ni hizo el vídeo, pero las notas obtenidas por el resto fueron generalmente
altas:

Todo ello hace que la nota media de los TC pueda calcularse de dos maneras: bien sobre
el conjunto de los 19 estudiantes (1’36/2) o los 17 realmente participantes (1’52/2); o bien sobre
los siete trabajos presentados (1’56/2). En este sentido, según cual escojamos, la consideración
del PINN variaría entre «Aceptable» y «Bueno».

INDICADOR 2: NÚMERO DE APROBADOS EN EL TC
Del conjunto de estudiantes matriculados participó un 89’5% en el PINN, aunque no todos
aprobaron la parte correspondiente en la evaluación (nota superior a 1 punto). Hubo un 73’7%
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 dos alumnos que no presentaron
TC y los tres que presentaron el único suspenso son aquéllos que no concurrieron al examen en
la convocatoria ordinaria ni entregaron las tareas del tercer apartado de la calificación (prácticas
de aula) preceptivas para la evaluación. En este sentido, podrían considerarse alumnos que no
11

Vid. Anexo 3.

participaron en absoluto en la asignatura, siendo quienes se implicaron en el PINN y aprobaron
el TC participantes plenos de la materia.

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. Compuesta por 17 preguntas obligatorias, calificables en una escala de 0 a 10, y una
de libre respuesta, se distribuían desigualmente en cada ítem:

Para plantearla se recurrió —como en el PINN-18-A-55— a las herramientas que
proporciona el CV, desechando otras posibles. El 3/II/2020, cerradas las actas de la asignatura
por la coordinadora, se informó por correo a los alumnos de su existencia pidiendo su libre
colaboración en un plazo de diez días, hasta el 12/II/2020. Dada la escasa participación y la
limitada representatividad del grupo —apenas un 21% de los alumnos—, se envió un mensaje
recordatorio pidiendo de nuevo su colaboración. Esta medida tuvo un modesto éxito, pues a las

iniciales se sumó una nueva respuesta; alcanzando así una participación del 26’3% que supone
una representatividad valorable12.
Finalizado el período de publicación de la encuesta los resultados obtenidos en ella son
los siguientes:

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 70% y el 93% de puntuación, haciéndolos calificables como «Aceptable»,
12

Seguimos 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 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».

«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 4: VALORACIÓN DE CADA PANEL-VÍDEO
El último indicador valora directamente los resultados materiales del trabajo según la
escala propuesta y ya empleada el año precedente14. Si bien con una excepción 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:
- Aunque en menor medida que en el PINN-18-A-55, los paneles siguen
contando 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 tienen mejor consideración y resultan una franca mejoría general
respecto a lo obtenido el pasado año. No obstante, la no presentación de uno de
ellos lastra con mucho la puntuación global.

14

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

Tabla resumen

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 gran 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 alta asistencia registrada.
Comparación con el PINN 18-A-55:
✓ La reelaboración del calendario en colaboración con el deseo de los alumnos
permitió una mejor asimilación de las herramientas informáticas.
✓ El aprendizaje de software 3D fue una exigencia excesiva en nuestra planificación,
ya que debido a su dificultad de manejo resulta muy difícil de transmitir en el
tiempo para ello previsto. Podrían plantearse futuras actuaciones únicamente
centradas en la enseñanza de esta herramienta.
✓ Un mejor análisis de materiales y casos permitió una mejor adaptación del
alumnado al lenguaje divulgador de la ciencia.
✓ El rediseño de la encuesta creemos que refinó la evaluación obtenida,
especialmente respecto a la valoración de la participación del alumnado y su
grado de satisfacción con el PINN.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto
Como en su primera edición, los paneles realizados por los alumnos constituyen el
resultado material del PINN 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:
Colunga
Gozón (Luanco)

Laviana
Lena

Navia
S. Mamés (Villablino)

La suma de ambas ediciones del PINN, revisando algunos de los elementos y añadiendo
algunos, constituye una buena base material que presentar a entidades municipales que este
año celebren su aniversario y puedan contar con esta exposición de calidad científica y
divulgadora. Por otro lado, de no producirse este uso, creemos conveniente y justa recompensa
al trabajo de los estudiantes de ambas promociones la organización de esa muestra al menos

con acceso virtual bien a través de plataformas OCW o con la herramienta virtual Omeka15,
pensada para ello.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

El PINN en su doble edición ha sido 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.
Más allá de unos resultados materiales que lo testimonian —un TC a base de paneles y
vídeos para una exposición—, éstos son 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.
Igualmente puede considerarse la consecución de las metas docentes, sin duda más
relevantes, aunque con evidentes puntos débiles:
• Pese a suponer una exigencia mayor para los estudiantes, el PINN ha logrado
motivar adecuadamente al alumnado ante un TC de cierta originalidad posibilitándoles
llevar a cabo una investigación propia. Según las encuestas, este esfuerzo añadido ha
sido valorado positivamente.
• Frente a cursos anteriores cursos de la materia, si bien no se detecta un sensible
aumento de la proporción de aprobados, sí se registran calificaciones más altas.
• Las TUG se han visto revalorizadas, dotadas de contenido propio y contando con
una mayor asistencia respecto a cursos anteriores. Igualmente se experimentó una
mayor recurrencia a la tutoría con el profesor —presencial y virtual—.
• Los alumnos han adquirido destrezas tecnológicas con las herramientas
enfocadas hacia las Humanidades Digitales.
• Aunque precisando una profundización, se ha experimentado cierta mejoría en
el alumnado asumiendo un discurso divulgador de la ciencia, complementario al
discurso especializado.
• 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.

4
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