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A lo largo de los dos últimos cursos hemos puesto en práctica una nueva metodología didáctica en el campo
de la Paleografía y la Diplomática basada en el refuerzo de las tutorías, la realización de prácticas en grupo
y la incorporación de las nuevas tecnologías (Campus Virtual, correo electrónico, Google Docs...), instru-
mentos esenciales para la implantación efectiva del Espacio Europeo de Educación Superior. Las principa-
les ventajas con respecto a los modelos didácticos clásicos de enseñanza de las Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas son una mayor motivación del profesorado, al tener la posibilidad de innovar y que el estudiante
termina siendo capaz por sí mismo de transcribir un texto manuscrito, datarlo cronológicamente y hacer su
análisis diplomático.

———————––

Tradicionalmente las asignaturas del Área
de Conocimiento de Ciencias y Técnicas His-
toriográficas, y muy en particular la Paleogra-
fía, han sido poco aceptadas por los estudian-
tes al considerarlas difíciles de superar,
carentes de los suficientes materiales y recur-
sos accesibles con los que realizar prácticas, y
explicadas muchas veces según la antigua me-
todología centrada de forma casi exclusiva en
la clase magistral sin apenas seguimiento del
progreso de los alumnos por parte del profe-
sor. Asimismo el aprendizaje de estas mate-
rias requiere un esfuerzo continuo y una prác-
tica diaria, a los que los alumnos no están
acostumbrados, por lo que presentan total-
mente ajenos a sus hábitos de estudio. Quere-
mos señalar sin embargo la diferencia entre
las asignaturas obligatorias y las optativas, ya
que en estas últimas los grupos están forma-
dos por alumnos con un especial interés en
nuestras materias y el funcionamiento de la
clase es mucho mejor.

Ello se traducía en un elevado fracaso cen-
trado, como decimos, en las asignaturas obli-
gatorias (tasas de suspensos superiores al se-
tenta por ciento), y en unos niveles de
matriculación muy bajos en las optativas a pe-
sar de que la mayoría de los estudiantes consi-
dera fundamental la formación que ofrecen
nuestras materias de cara a futuros proyectos e
investigaciones históricas, filológicas, diplo-
máticas, jurídicas... Un licenciado o graduado
que no haya adquirido las competencias bási-
cas para trabajar de forma autónoma con textos
manuscritos medievales y modernos se verá
obligado a recurrir únicamente a colecciones
documentales y bibliografía, restringiendo mu-
cho el catálogo de fuentes a su disposición.

La implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior que ha comenzado a po-
nerse en marcha en la Universidad Complu-
tense de Madrid durante el presente curso, su-
pone un nuevo impulso a la realización de
prácticas y a las tutorías.



Por ello y con el fin de reducir el elevado
número de suspensos y el desapego del alum-
nado a la Paleografía y la Diplomática, hemos
desarrollado un nuevo sistema docente basado
en dos puntos fundamentales: las tutorías en
grupo y el aprovechamiento de las posibilida-
des que ofrecen las nuevas tecnologías: Cam-
pus Virtual, correo electrónico y herramientas
del tipo Google Docs. Buena parte de las ideas
y la metodología empleada está inspirada en
las experiencias adquiridas en diferentes cur-
sos de formación del profesorado a los que he-
mos asistido en el Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad Complutense.

1. OBJETIVOS

Los propósitos generales que nos plantea-
mos al comienzo del año académico 2008-2009
cuando iniciamos esta experiencia fueron:

– Motivar a los alumnos para que pierdan
un cierto temor siempre presente hacia
las asignaturas del ámbito de las Cien-
cias y Técnicas Historiográficas. Para
ello se ha recurrido por ejemplo a la pro-
yección de fragmentos de películas
como El nombre de la rosa o Enigma y
a la lectura de novelas históricas como
por ejemplo El calígrafo de Voltaire (Pa-
blo de Santis), El escribano (Catherine
Jinks), El maestro iluminador (Brenda
Rickman Vantrease), El quinto manda-
miento (Eric Frattini), La biblioteca del
cartógrafo (Jon Fasman), Los manuscri-
tos de Magdala (Barbara Wood), Ma-
nuscrito ms. 408 (Thierry Maugenest) o
Testamentum (José Guadalajara).

– Proporcionarles una información deta-
llada del campo de estudio y de la meto-
dología propias de estas disciplinas.

– Iniciarles en las tareas de investigación
de forma que cada estudiante tenga la
capacidad necesaria para leer, datar, ana-
lizar y estudiar un texto manuscrito iné-
dito de la Edad Media o de la Moderna
que necesite consultar durante la elabo-
ración de su tesina, tesis doctoral, pro-
yecto...

– Concienciarles de la importancia de ad-
quirir buenos hábitos de trabajo basados
en el esfuerzo diario, continuo y orde-
nado.

Establecimos además unos objetivos espe-
cíficos donde quedaran recogidas las competen-
cias, conocimientos y habilidades que los estu-
diantes deberían adquirir a lo largo del curso
para superar la asignatura y alcanzar los propó-
sitos generales que acabamos de exponer:

– Conocer y aplicar las normas de trans-
cripción correctamente, código básico
que hay que tener en cuenta a la hora de
leer cualquier texto manuscrito.

– Reconocer las distintas grafías que pue-
den aparecer en un documento o en un
códice.

– Llevar a cabo un correcto análisis diplo-
mático con el fin de establecer con pre-
cisión la tipología documental.

– Ser capaz de resolver los problemas de
datación que se les presenten.

– Entrar en contacto con el vocabulario
propio de la Paleografía, la Diplomática
y sus ciencias afines.

– Saber qué materiales se han usado en
cada época para la elaboración de los
documentos (soportes, tintas, instru-
mentos escriturarios).

– Establecer una vinculación entre el docu-
mento y la sociedad que lo ha producido.

– Conocer y consultar la bibliografía bá-
sica de estas materias.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La experiencia la hemos aplicado los pro-
fesores Juan Carlos Galende Díaz, Susana Ca-
bezas Fontanilla y Nicolás Ávila Seoane de
forma coordinada en todas las asignaturas que
impartimos durante los cursos 2008-2009 y
2009-2010:

– Análisis y tipología documental: siglos
XII-XVIII (asignatura genérica con estu-
diantes procedentes de Historia e Histo-
ria del Arte; curso 2008-2009).
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– Archivística (optativa de primer ciclo de
Historia; curso 2009-2010).

– Códices, sellos y documentación histó-
rica: claves y respuestas para la investi-
gación documental (asignatura gené-
rica; el alumnado pertenece a las
Licenciaturas de Historia, Historia de la
Música y Relaciones Públicas y Publici-
dad; curso 2009-2010).

– Diplomática medieval (optativa de se-
gundo ciclo de Historia; cursos 2008-
2009 y 2009-2010).

– El documento a través de la Historia:
Diplomáticas pública eclesiástica y pri-
vada (asignatura genérica con estudian-
tes de Historia e Historia del Arte; curso
2009-2010).

– El libro y el documento: fuentes escritas
(asignatura genérica en la que hay ma -
tricu lados alumnos de Historia, Historia
del Arte y Filología Hispánica; curso
2008-2009).

– Métodos y técnicas de investigación his-
tórica (materia obligatoria de 4º de His-
toria; curso 2008-2009).

– Paleografía Medieval (optativa de se-
gundo ciclo de Historia; cursos 2008-
2009 y 2009-2010).

– Paleografía y Diplomática (actualmente
asignatura troncal de 5.º de la Licencia-
tura en Historia y, a partir de la implan-
tación de los nuevos planes de estudio,
obligatoria de 3.º del Grado en Historia;
curso 2008-2009).

– Paleografía y Diplomática Moderna
(optativa de segundo ciclo de Historia;
curso 2009-2010).

– Sistemas archivísticos (asignatura obli-
gatoria de la especialidad de Archivos
en el Máster de Gestión de la Documen-
tación y Bibliotecas; curso 2009-2010).

– Tendencias historiográficas actuales
(obligatoria de 5.º de Historia; curso
2009-2010).

Todas son asignaturas cuatrimestrales que
se imparten en las Facultades de Geografía e
Historia y de Ciencias de la Documentación, y
la mayor parte se enmarcan todavía de los an-
tiguos planes de estudio; solo Sistemas archi-

vísticos forma parte ya de un Máster adaptado
al Espacio Europeo de Educación Superior.

El número total de alumnos matriculados
ha sido de 162 en el primer curso y de 211 en
el segundo.

3. METODOLOGÍA EMPLEADA

Los ejercicios de transcripción, cronolo-
gía, análisis diplomático, tipología documen-
tal, sigilografía, catalogación... que necesitan
las Ciencias y Técnicas Historiográficas exi-
gen concederle una gran importancia a las
prácticas y a las tutorías. Además, no se trata
sólo de que los alumnos consigan aprobar las
asignaturas, sino también de proporcionarles
los conocimientos y habilidades necesarios
para que en un futuro puedan aplicar de forma
autónoma estas enseñanzas a los textos ma-
nuscritos que puedan encontrarse en su queha-
cer como investigadores o profesionales. He-
mos considerado básico que los alumnos estén
en disposición de realizar desde un principio
prácticas en las que se enfrenten a priori a los
ejercicios y sean capaces de avanzar por sí
mismos contando con la dirección del profe-
sor, es decir, utilizando en buena medida la
metodología del ABP.

Para ello se ha ideado un novedoso sistema
de ejercicios dirigidos por el profesor me-
diante grupos que han permitido un trabajo
más específico en función de los distintos inte-
reses o campos de conocimiento (Historia Mo-
derna, Historia Medieval, Historia del Arte,
Historia de América, Filología...). Asimismo
este método ha favorecido la asistencia de los
alumnos a las tutorías al disminuir la ver-
güenza o el respeto que produce en muchos ca-
sos la relación directa e individual con el do-
cente. En general los estudiantes suelen
mostrarse reacios a acudir a las tutorías; en es-
tos cursos nos ha resultado útil motivarles su-
biendo la calificación de aquellos que asistían
regularmente (en realidad se trataba de una
mera excusa: la mayoría de los que acudieron
con asiduidad desarrollaron a la perfección el
ejercicio final de evaluación y se hizo innece-
sario aumentarles la calificación porque ya te-
nían la máxima nota). Por otro lado, también
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se les ha incentivado con la posibilidad de que
el mejor alumno o grupo de alumnos pueda in-
corporarse a alguno de los Proyectos de Inves-
tigación o de Innovación Docente del Departa-
mento.

Durante las prácticas en grupo, centradas
en la transcripción, el análisis diplomático, la
resolución de problemas de datación histórica,
los elementos de validación, se ha procedido al
visionado de láminas, disponibles también en
el Campus Virtual, que eran resueltas de forma
conjunta por los estudiantes una vez que el pro-
fesor había proporcionado las claves metodo-
lógicas necesarias. Se ha procurado buscar tex-
tos atractivos por los asuntos tratados, el
lenguaje empleado... y pertenecientes al má-
ximo número posible de las ramas del conoci-
miento que tienen relación con las Ciencias y
Técnicas Historiográficas: Historia, Filología,
Historia del Arte, Filosofía, Derecho. Hemos
trabajado por ejemplo con documentos sobre la
caza con halcones, la comunicación mediante
hogueras en época de los Reyes Católicos, la
navegación, la caza de ballenas, el Camino de
Santiago, la prostitución o la vida cotidiana, y
con textos de la Celestina, el Poema de Mío
Cid, Carlos II, Santa Teresa, El Greco, el Dia-
rio de Cristóbal Colón, la emperatriz María de
Austria, las Cartas de relación de Hernán Cor-
tes, el Libro de Buen Amor, las Cantigas, el Li-
bro del Ajedrez, dados e tablas...

Desde el primer día de curso los alumnos
podían descargar del Campus Virtual todas las
láminas que se emplearían en las prácticas de
la asignatura, y otras más con las que trabajar
individualmente y corregir con el profesor du-
rante las tutorías (figura 1).

Al trabajar con imágenes de buena calidad
en formato digital (JPG, TIF, BMP), los estu-
diantes tienen la posibilidad de ampliarlas
tanto como quieran y de modificar libremente
los niveles de brillo, contraste, intensidad...
para facilitar su lectura y apreciar así detalles
que las fotocopias tradicionales no pueden
ofrecer. Con el fin de mantener estas ventajas
en las clases, las láminas no sólo se trabajaban
impresas sino que también se proyectaban.

Además, a aquellos que lo solicitaban se
les facilitaron fragmentos de escritura corte-
sana del manuscrito 10.679 de la Biblioteca
Nacional sobre el que se centra un Proyecto de
Investigación vigente actualmente en nuestro
Departamento.

La asistencia a las tutorías para llevar a cabo
las Actividades Académicamente Dirigidas
(AAD) ha sido muy numerosa como lo de-
muestran las encuestas de los propios estudian-
tes para el programa DOCENTIA cuyos resul-
tados del curso 2008-2009 ya están disponibles:
de los 32 alumnos que las respondieron en el
grupo B de Paleografía y Diplomática, quince
acudían con asiduidad a las mismas, y en el
grupo C lo hacían seis sobre un total de diez. En
el caso de la Paleografía Medieval durante el
curso pasado las tutorías eran frecuentadas por
9 de los 15 alumnos y en éste por 10 de los 25.
En la Diplomática Medieval la asistencia regu-
lar a las tutorías supera el 60 por ciento y a las
AAD el 80. Este sistema también ha permitido
que el propio alumno estableciera su ritmo de
trabajo de forma ordenada y regular.

Además de estas prácticas realizadas de
forma presencial en el despacho del profesor o
en aulas de seminarios, se ha incorporado a la
metodología docente la corrección de láminas
a través del correo electrónico que permite un
contacto continuo, más cómodo y fluido entre
profesor y alumno. Con un sencillo sistema
basado en subrayados en color rojo para las
rectificaciones o añadidos necesarios y en bre-
ves indicaciones al final del ejercicio, hemos
podido corregir estas actividades de manera
clara y sencilla. Otra ventaja de este método es
la de reducir enormemente las necesidades y la
acumulación de papel pues en la mayoría de
los casos ni siquiera es preciso imprimir los
textos (figura 2).Figura 1. Lámina colgada en el Campus Virtual
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Figura 2. Ejemplo de corrección de una transcripción por correo electrónico

Figura 3. Modelo de transcripción y análisis diplomático enviado por un alumno



Queremos señalar en este punto que los es-
tudiantes no sólo han recibido muy positiva-
mente este procedimiento (el total de ejerci-
cios entregados por este conducto fue de 110
sólo en el curso 2008-2009) sino que ellos
mismos han ideado nuevos mecanismos para
la realización de las prácticas, en particular en
el análisis diplomático mediante la opción de
resaltado que ofrecen procesadores de texto
como el Word 2007 (figura 3).

Durante el curso 2009-2010 hemos incor-
porado una nueva herramienta digital para la
realización de prácticas en grupo consistente
en un enlace desde el Campus Virtual a la apli-
cación Google Docs que permite la edición de
un mismo texto por diferentes personas. La
metodología aplicada es muy sencilla: el pro-
fesor cuelga unas láminas en el Campus Vir-
tual y los alumnos, utilizando este programa,
realizan la transcripción en común accediendo

mediante sus propias cuentas de correo elec-
trónico desde cualquier ordenador conectado a
Internet. El docente, como autor inicial del do-
cumento, sabe en todo momento qué usuarios
han realizado cada modificación, dirige el
ejercicio y, en caso necesario, introduce pistas
que guíen la realización de la práctica (figuras
4 y 5). Asimismo este sistema ofrece al profe-
sor la posibilidad de conocer la gestión y uso
del trabajo, del tiempo y del esfuerzo realiza-
dos por el alumno.

También se han llevado a cabo salidas a ar-
chivos y bibliotecas de la Comunidad de Ma-
drid y sus alrededores en las que los alumnos
han podido entrar en contacto directo con las
fuentes: Archivo Histórico Nacional, Archivo
Histórico Diocesano de Getafe, Biblioteca
Histórica Marqués de Valdecilla, Archivo Mu-
nicipal de Escalona... En la mayoría de los ca-
sos las instituciones de acogida nos han permi-
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Figura 4. Transcripción realizada en común con Google Docs

Figura 5. Lista de alumnos que han participado en la transcripción



tido el acceso a sus fondos sin ningún pro-
blema y nos han recibido de la mejor forma
posible, pero también ha habido algunos cen-
tros que han puesto mayores dificultades.

La mayor dificultad que se nos ha plantea -
do a la hora de llevar a cabo la presente expe-
riencia didáctica ha sido la enorme cantidad de
tiempo necesaria para preparar las prácticas,
atender a todos los alumnos que querían parti-
cipar en las tutorías, contestar los correos elec-
trónicos, seleccionar los ejercicios, corregir
las diferentes actividades... El trabajo reque-
rido para poner en ejecución una metodología
docente de este calado sobrepasa con mucho
las seis horas semanales que tradicionalmente
se asignaban como tutorías a un profesor a
tiempo completo, y tampoco las clases prácti-
cas fijadas por los planes de estudio tradicio-
nales en cada materia han sido suficientes.

Hay también problemas de índole técnica
como la necesidad de que tanto profesores
como alumnos contemos con un acceso fácil y
rápido a Internet o la de conocer el manejo de
determinadas herramientas informáticas para la
preparación y limpieza de imágenes y láminas,
la elaboración de montajes para los ejercicios...

Toda esta labor la estamos desarrollando
en parte gracias a los recursos que nos ha pro-
porcionado la concesión por el Vicerrectorado
de Desarrollo y Calidad de la Docencia de un
Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad
Docente titulado Nuevas estrategias didácti-
cas y evaluativas para el aprendizaje de las
Ciencias y Técnicas Historiográficas. Uno de
los objetivos fundamentales de dicho Proyecto
es la elaboración de un Laminario que facilite
a los alumnos el aprendizaje de los diferentes
modelos escriturarios y que permita aplicar las
metodologías docentes aquí descritas.

4. CONCLUSIONES

La valoración de esta experiencia docente
es muy positiva. Los alumnos que voluntaria-
mente han decidido participar en las tutorías
en grupo y en la realización de prácticas por
Internet han obtenido las mejores calificacio-
nes y su nivel de aprendizaje se ha incremen-
tado notablemente. También ha sido positivo
en el sentido de que han conocido nuevos sis-
temas de aprendizaje, de relacionarse y las
enormes ventajas que suponen el trabajo diario
y coordinado.

Además en las asignaturas evaluadas por el
programa DOCENTIA se ha puesto de mani-
fiesto que los estudiantes van abandonando el
rechazo hacia las Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas al tiempo que aumenta la conside-
ración de las mismas como elemento impres-
cindible para su formación académica e
investigadora: 23 de 42 encuestados en el
curso 2008-2009 respondieron que la asigna-
tura Paleografía y Diplomática (grupos B y C)
era muy importante en el contexto de la titula-
ción en que estaban matriculados; en el caso
de Paleografía Medieval los 14 alumnos con-
testaron unánimemente con el mismo grado de
satisfacción.

Señalar por último que Irene Pereira Gar-
cía, alumna de 5.º de Licenciatura en Historia,
y Noelle Rodríguez Garrido, de Doctorado, se
han incorporado al Proyecto de Innovación
Docente al que acabamos de referirnos, y que
Rosa María Navarrete Martín, que terminó la
carrera el pasado año, participa en un Proyecto
de Investigación colaborando en la transcrip-
ción y el estudio paleográfico y diplomático
del Catastro de Ensenada en la provincia de
Toledo.
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