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INTRODUCCIÓN 

Queremos presentar los resultados de una experiencia 

práctica llevada a cabo en la Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla, y más concretamente en el seno de 

una de las asignaturas impartidas por el Área de 

Historia Medieval de la misma Universidad. En 

concreto, dentro de la asignatura “De la Plenitud 

medieval al Renacimiento”, del grado en Humanidades 

y el doble grado en Humanidades y Traducción e 

Interpretación, los estudiantes deben leer la novela La 

Catedral del Mar (Ildefonso Falcones, 2006) como parte 

de las enseñanzas prácticas que, junto con las teóricas, 

conforman el total de la asignatura. Se trata de una 

iniciativa de innovación docente que lleva poniéndose 

en práctica desde el año 2006. Durante el curso 

académico 2017/18 hemos llevado a cabo un estudio 

para acercarnos a las percepciones del alumnado sobre 

esta propuesta de innovación. 

METODOLOGÍA 

Para conocer la opinión del alumnado matriculado en 

la asignatura sobre la lectura de la novela, su 

aprovechamiento y el sistema de evaluación empleado, 

se les pidió rellenar de manera anónima la siguiente 

encuesta. De un total de 47 estudiantes matriculados en 

la asignatura, respondieron a la encuesta 39 (82,97% de 

participación). 

 

En una escala de 1 a 4, donde 1 es “Nada de 

acuerdo”, 2 es “Parcialmente de acuerdo”, 3 es 

“Muy de acuerdo” y 4 es “Totalmente de acuerdo”, 

indica tu opinión sobre las siguientes afirmaciones 

en relación con la lectura de la novela La Catedral 

del Mar y su utilidad para el desarrollo de nuestra 

asignatura. 

 

Tabla 1. Encuesta  

Pregunta 1 2 3 4 

1. La novela me ha parecido interesante     

2. Con la novela he aprendido cosas 

nuevas que no habíamos visto en clase 
 

 
 

 

3. La novela me ha motivado a 

aumentar por otras vías mis 

conocimientos sobre la Edad Media 

 

 

 

 

4. Considero que la novela tiene mucho 

que ver con el temario de nuestra 

asignatura 

 

 

 

 

5. La novela ha sido útil en relación con 

el tema 1 (sociedad y economía en la 

Edad Media) 

 

 

 

 

6. La novela ha sido útil en relación con 

el tema 2 (la religión en la Edad Media) 
 

 
 

 

7. La novela ha sido útil en relación con 

el tema 3 (la educación en la Edad 

Media) 

 

 

 

 

8. La novela ha sido útil en relación con 

el tema 4 (la guerra y sus implicaciones 

en la Edad Media) 

 

 

 

 

9. La novela ha sido útil en relación con 

el tema 5 (la crisis de la Baja Edad 

Media) 

 

 

 

 

10. El sistema de evaluación vinculado 

a la lectura de la novela (reflexión 

escrita en clase sobre un tema de la 

obra) me parece adecuado 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Lo primero que llama la atención es el alto grado de satisfacción de 

los estudiantes con la lectura de la novela, reflejado en las respuestas 

a la primera pregunta, en la que se planteaba si el libro les había 

resultado interesante. Un 64,10% de los estudiantes están totalmente 

de acuerdo y un 35,90% muy de acuerdo con dicha afirmación. 

 

Las preguntas 2 y 3 están relacionadas con la capacidad de potenciar 

la adquisición de nuevos conocimientos más allá de los límites del 

propio marco docente a través de la lectura del libro. La amplia 

mayoría del alumnado (un 84,62%) está muy de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con la idea de que la lectura les ha ayudado a 

aumentar sus conocimientos sobre la Edad Media. Por otro lado, un 

79,49% de estudiantes están también totalmente o muy de acuerdo 

con el hecho de que la lectura les ha impulsado a ampliar sus 

conocimientos por otras vías, al margen de los propios datos 

ofrecidos en la novela o aprendidos durante la asignatura. Esto 

refleja que la inclusión de la lectura como recurso didáctico es algo 

claramente beneficioso a la hora de potenciar la adquisición de 

conocimientos y competencias por parte del alumnado, más allá de 

los límites marcados por la propia asignatura. 

 

Las preguntas 4 a 9 están dirigidas a establecer la relación entre el 

contenido de la novela y los distintos temas tratados durante la 

asignatura. La gran mayoría de estudiantes (79,49%) está totalmente 

de acuerdo con esta relación temática, tal y como se refleja en las 

respuestas a la pregunta 4. Por último podemos destacar, según las 

respuestas a la pregunta 10, el alto grado de satisfacción de los 

estudiantes con el sistema de evaluación de esta parte de la 

asignatura. El 46,15% de ellos está muy de acuerdo y el 38,46% 

totalmente de acuerdo con la idea de que dicho sistema de evaluación 

es adecuado. 

 

CONCLUSIÓN 

La utilización de novelas históricas en el aula es un recurso 

particularmente atractivo cuando se trata de ampliar los 

conocimientos que se abordan en las distintas clases de enseñanzas 

teóricas y prácticas dentro de las asignaturas orientadas a la 

formación en Historia a nivel universitario. El alumnado manifestó 

de forma mayoritaria que la lectura de este tipo de novelas les ayudó 

a aumentar sus conocimientos pero no solo eso, sino que también les 

impulsó a ampliar estos conocimientos por otras vías al margen del 

contenido de la propia novela. 

 

Por otro lado, y dentro del campo de la Historia Medieval, la 

infinidad de novelas dedicadas a este período histórico facilita mucho 

su inclusión en las guías docentes de las asignaturas del área. Para 

aquellas enfocadas a la plenitud y el final de los siglos medievales, la 

lectura de La Catedral del Mar de Ildefonso Falcones se hace 

especialmente recomendable. Y esto es así por la calidad de la propia 

novela, por la perfecta labor de documentación histórica de la que 

hace gala el autor y, además, por la gran cantidad de contenidos 

abordados en el libro, que coinciden plenamente con las distintas 

unidades temáticas que suelen incluirse en los planes de estudio de 

las enseñanzas enfocadas al estudio de este período de la Historia. 
 

mailto:jcarbgol@upo.es
mailto:spergon@upo.es

