Memoria Proyecto de Innovación Docente
Título:
Hacer Historia
Curso en el que se ha realizado el proyecto:
1º Historia, 1º Historia+Periodismo e Historia+RRII
Asignatura: Historia de la Alta Edad Media (2º Semestre).
Facultad/Escuela:
Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Historia, Historia del Arte y
Geografía.
Denominación del proyecto:
Proyecto de Aprendizaje Servicio e Innovación Docente.
Este proyecto conjunto de Innovación docente y Aprendizaje Servicio tiene como objetivo
desarrollar una actividad con la “Asociación Patrimonio para Jóvenes” que ha consistido en la
preparación y realización de un evento cultural, por parte de los alumnos, en un monumento rural
medieval cercano a Pamplona, en concreto la iglesia porticada de Gazólaz en la céndea de Cizur,
con una triple finalidad: conocer la historia y su patrimonio cultural, ser capaces de hacer un
proyecto de gestión cultural y saber transmitir a través de las redes sociales el impacto de un
evento de estas características.

Director/Coordinador (incluir categoría profesional):
Director:

Julia Pavón Benito
Codirectora:

Pilar Martínez Arce, Directora de la Asociación “Patrimonio para jóvenes”
http://www.patrimonioparajovenes.com/es/

Participantes (incluir categoría profesional):

Resultados obtenidos:
Este curso 19/20 se han invertido unas horas de pre-producción del proyecto que ya se realizaron
durante el curso 19/20 dentro de la asignatura del Segundo Semestre del Grado de Historia,
primer curso, “Alta Edad Media”. Cabe recordar que este proyecto fue presentado a la
convocatoria de Innovación Docente del dicho año bajo el título “Hacer Historia”. De hecho,
quedó a medias el proyecto Gazólaz 2020 en el que ya se trabajaban aspectos que aquí se
describen. El cierre de la universidad y el confinamiento supusieron la supresión de los eventos
previstos en el pórtico de la iglesia de la Purificación de Santa María de esta localidad. Los
alumnos en su día crearon una cuenta de Instagram:
https://www.instagram.com/gazolaz2020/?hl=es
En esta ocasión, el grueso de los alumnos que participaron el proyecto han pasado al segundo
curso, y podrán mejorarlo y concluirlo en la asignatura de “Historia de España en la Alta Edad
Media”, del Primer Semestre.
A día de hoy es complejo saber cómo se va a definir el proyecto temporalmente, debido a la
indeterminación del período de desconfinamiento y vuelta a las aulas. Inicialmente, el objetivo es
prepararlo y realizarlo en el mes de septiembre/octubre con un cronograma por semanas, y con la
idea de poder aprovechar la posible convocatoria de las Jornadas Europeas de Patrimonio; si bien
ahora mismo no es fácil concretar.

Observaciones:
Dado que no se ha podido ejecutar por la situación del COVID-19, se hará con los mismos alumnos
que pasan a 2º curso y que están matriculados en la asignatura HISTORIA DE ESPAÑA EN LA ALTA
EDAD MEDIA.

