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Resumen / Abstract
Este proyecto involucra a estudiantado y profesorado adscrito a nueve departamentos y
seis facultades de la Universidad de Oviedo (Uniovi) en la creación de un ecosistema
transdisciplinar de reflexión, con el objetivo de identificar necesidades y de transferir
buenas prácticas en cuatro ámbitos: aulas, tutorías, departamentos y facultades. El
profesorado combinó dos métodos de trabajo: narrativas para el autoconcepto y la libre
expresión y Aprendizaje colaborativo, manifiesto en visitas entre pares, reuniones
grupales, cuestionarios y entrevistas semiestructuradas. El estudiantado participó en los
cuatro ámbitos de análisis, colaborando con el profesorado en las visitas y realizando sus
aportaciones en entrevistas y cuestionarios. La involucración de las personas y los
resultados confirmaron un aprovechamiento de carácter académico, personal y emocional.

1 Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos
y de los objetivos de la convocatoria
1.1. Objetivos específicos del proyecto conseguidos.
1.2. Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
El Proyecto PINN-19-A-045 concentra en cuatro objetivos específicos las siete finalidades
u objetivos de la convocatoria (F), cuya consecución se explicita conjuntamente por su
estrecha relación:
1. Fijar una red comunitaria sólida, multinivel, transversal e inclusiva, de
intercambio, interacción y trabajo entre docentes de distintas áreas de
conocimiento, que fomente una apertura mental hacia una cultura de la
colaboración, tanto física como virtual:
La «Comunidad Canguro» es fruto de un sólido proceso formativo y reflexivo, madurado
durante los cursos 2017-2018 y 2018-2019. Se constituyó con personas provenientes de
tres contextos, que reunían dos características fundamentales: vocación —patente en su
trayectoria profesional, en su trabajo diario y en su sensibilización con la innovación
educativa— y apertura para la exploración transdisciplinar:
a) Nueve profesionales de ocho áreas de conocimiento, habituales en las formaciones del
Instituto de Investigación e Innovación Educativa (INIE) de Uniovi y coincidentes en
actividades de transferencia. Andrés, Juan, Rosario, Ana, Javier, Carmen, Juana, Sandra
y Gonzalo trabajaban en equipo, compartiendo un espíritu reflexivo, crítico y
transformador en su práctica docente.
b) Cuatro profesionales vinculadas al Departamento de Ciencias de la Educación:
• Marcela, Vicedecana de Calidad de la Facultad de Educación en Uniovi.
• María José, Profesora de Investigación e Innovación Educativa en Uniovi y en UNED
Asturias.
• Lucía, Profesora en formaciones del INIE de Uniovi y Responsable de Recursos
Humanos y Proyectos del Cluster TIC Asturias.
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• Soraya, Doctora en Equidad e Innovación en Educación, especializada en
Comunicación y Educación en la Red.
c) Dos profesionales de las áreas de intervención del Responsable —Filología Italiana y
Filología Románica—, que aportaron su experiencia paralela como docentes en otras
realidades educativas: Educación Secundaria (Dolores) y enseñanza a adultos en la
Universidá Asturiana de Branu (Claudia).
Una vez configurada esta comunidad multidisciplinar e inclusiva con personas de perfiles
y realidades contractuales múltiples (F. 4), se crearon canales digitales compartidos, para
garantizar la cohesión y la fluidez comunicativa: un grupo de Whatsapp (interacción
síncrona) y un grupo de Outlook (interacción asíncrona y repositorio). Se realizaron
también asambleas para fijar los logros alcanzados y los objetivos de desarrollo y de
continuidad futura (F. 7): inicialmente, de carácter presencial, como ocasión para conocer
varias instalaciones en las facultades; y, posteriormente, digitales (Zoom y Teams), para
compartir experiencias durante el confinamiento.
Se aprovechó, además, la participación de las personas del equipo en otras iniciativas y
proyectos de innovación educativa para reforzar el aprendizaje conjunto y focalizar en la
mejora de unas y otras iniciativas (F. 6).
En definitiva, la estructura interna y la combinación de estas estrategias de comunicación
favorecieron la consecución del objetivo.
2. Identificar, compartir, difundir y generalizar, mediante distintos modelos
evaluativos, las buenas prácticas cotidianas del profesorado, tanto dentro como
fuera del aula, especialmente en materia de valores, de orientación y de
tutorización
La variedad de instrumentos y de momentos para la interacción y la evaluación contribuyó
al ejercicio del pensamiento crítico y al despliegue de un proceso de autoconocimiento y
de conocimiento de las personas involucradas en la innovación. Estudiantado y
profesorado trabajaron conjuntamente identificando necesidades, intercambiando ideas y
transfiriendo buenas prácticas (F. 4). El estudiantado ganó un espacio de reflexión y de
opinión destinado a mejorar su bienestar académico, participando en entrevistas y
realizando tres cuestionarios específicos sobre las instalaciones de su campus, la praxis de
su docente y las tutorías y la orientación académica y profesional. El profesorado adquirió
una triple retroalimentación: primero, de sí mismo, con la introspección planteada
mediante la «Carpeta Docente», como nunca antes había experimentado (F. 1); segundo,
del estudiantado, fortaleciendo la comunicación en ambas direcciones y contribuyendo a
detectar ocasiones de mejora de la praxis docente y de las acciones de tutorización y
orientación (F. 3, 5); y, por último, del equipo, especialmente de aquellas personas con las
que interactuó durante las visitas entre pares (F. 2). Las facetas personal y profesional de
sus «identidades académicas» se combinaron en una práctica constructiva, respetuosa,
comunicativa, sorprendente y emotiva.
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3. Lograr un compromiso real, tanto individual como colectivo, por la mejora
profesional y el desarrollo de la calidad docente en una universidad que
aprende y que sirve de modelo para la profesionalización del estudiantado,
contribuyendo con este a reforzar su atención y su interés por participar en las
clases:
El grado de compromiso y responsabilidad con lo convenido ha sido alto, considerando el
nivel de exigencia del proyecto y las múltiples y variadas obligaciones paralelas de las
personas involucradas:
•

El estudiantado, aun habiendo vivido un curso atípico, se interesó por la iniciativa
y se implicó en la realización de los cuestionarios (Forms) facilitados por email
universitario y Campus Virtual. Así, se registraron un total de 367 respuestas a
cuestionarios. Además, hubo siempre personas voluntarias en las aulas para
realizar entrevistas con el profesorado visitante, aportando observaciones
interesantes relacionadas con la docencia y las tutorías, así como otras 13
experiencias académicas durante el confinamiento (F. 1 y 3).

•

El Profesorado colaborador, particularmente activo en el ámbito académico, hizo
un sobresfuerzo durante la pandemia para asegurar su implicación y su
compromiso en varias direcciones:
Formación:
Participó en iniciativas relacionadas con la innovación educativa para profundizar
en su aprendizaje y compartirlo (Vid. apartado 3.1.1: tabla concreción trabajo
individual).
Participación:
1. Agendó sus visitas para facilitar la coordinación del equipo (F 4) y las realizó con
ilusión, registrando los momentos más significativos por escrito y con
imágenes.
2. Asistió a asambleas, aportando ideas enfocadas a dinámicas de aula (F. 2),
seguimiento de TFGs o TFMs (F. 5) y aprovechamiento transversal de las
tutorías grupales (F. 1 y 3).
3. Adicionalmente, profesionales de Pedagogía (María José, Lucía) revisaron los
materiales de trabajo y profesionales de Filología (Sandra, Claudia) corrigieron
los discursos para las actividades de difusión en lengua inglesa y asturiana.
Comunicación:
Contribuyó a cohesionar el equipo (encuentros, llamadas, Whatsapp y Outlook).
Colaboración:
Intercambió asesoramiento en distintos aspectos profesionales: material
bibliográfico para investigación, realización de actividades de un área específica,
comprensión de contenidos de diversas formaciones, aprovechamiento de
espacios en las facultades o apoyo personal, entre otros.
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Difusión:
Promocionó en sus plataformas digitales el proyecto y aportó recursos para
reforzar su visibilidad y su comprensión.
Autocrítica:
Aceptó siempre observaciones acerca de su praxis educativa, comprometiéndose
con un ejercicio de reflexión y de mejora.
•

El responsable trabajó para mantener la cohesión del equipo y para coordinar e
informar con regularidad acerca de los avances del proyecto en cualquiera de sus
aspectos. Transmitió también las peticiones del Centro de Innovación y consensuó
siempre la toma de decisiones, velando por la consecución de los objetivos e
intentando que cada persona se sintiera parte responsable de las metas y de los
logros alcanzados (F. 4).

4. Aplicar las buenas prácticas y aquellos conocimientos obtenidos como
consecuencia de la participación previa o simultánea en otros proyectos de
innovación docente
Cinco miembros compatibilizaron su participación con colaboraciones en otros proyectos
de innovación paralelos y varias personas compararon esta iniciativa con experiencias de
innovación precedentes. Este aprendizaje acumulado fue actualizado y aprovechado en
nuestro contexto, reforzando procesos tan importantes como: la planificación, la
comunicación, la evaluación o la implantación de buenas prácticas.
Citando los ejemplos más significativos, la labor y experiencia de coordinación de Marcela
en el proyecto PINN 18-A-027 significó, en todas las fases, una guía indispensable para
Gonzalo. Igualmente, Dolores compartió dificultades localizadas durante el desarrollo del
proyecto PINN-14-001 en el que colaboró, así como su experiencia en otros proyectos
educativos de enseñanza Secundaria. Más aún, Juan transfirió al equipo buenas prácticas
relacionadas con la tutoría grupal y la evaluación durante el confinamiento, surgidas en el
marco del proyecto PINN-19-B-001. Adicionalmente, la colaboración de Andrés y Rosario
en la iniciativa multidisciplinar de investigación «La Gran Historia» de la Universidad de
Oviedo durante el mismo curso sirvió para comparar cuestiones como el grado de
cohesión del equipo o la velocidad en el cumplimiento de los objetivos.

2

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.

2.1 Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico 20182022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.
Este proyecto ha logrado responder principalmente a los puntos señalados como
prioritarios en la propuesta:

PINN-19-A-045

5

• FAE 5: «Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos»,
mediante el estudio y transferencia de buenas prácticas y de dinámicas innovadoras.
• FAE 7: «Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de
innovación docente», especialmente en lo que respecta al «incremento de la motivación
del profesorado», no solo de la red, sino también profesorado de nueva incorporación
que ha manifestado su curiosidad por conocer la «Comunidad Canguro» y por
integrarse en ella.
• FAE 14: «Programa de formación transversal para el estudiantado». Se aprovechó la
heterogeneidad de los miembros de la «Comunidad» para promover la necesidad de
trabajar de manera colaborativa, aprovechando la multidisciplinariedad. Las visitas de
aula reunieron al estudiantado con dos figuras docentes de áreas de conocimiento muy
distintas, trabajando juntas por un objetivo común.
• FAE 15: «Puesta en marcha de un observatorio de innovación docente y la orientación
vocacional en colaboración con el gobierno del Principado de Asturias». Se incrementó
la colaboración entre distintos agentes del sistema educativo: estudiantado de grado y
máster, doctorandas becarias, profesorado con distinto perfil de contratación y de
distinta área de conocimiento, directiva de departamentos y secretariado. También se
identificaron, carencias y aportes que repercutían en su bienestar.
Además, ha trabajado en la consecución de otros puntos relevantes, aún en proceso:
• FAE 6: «Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la
enseñanza». El estudiantado ha confirmado en los cuestionarios que el profesorado
involucrado utiliza Campus Virtual y Teams en la mayoría de los casos. En cambio,
también se ha detectado la dificultad del profesorado para incrementar su incursión en
actividades relativas a la docencia telemática, sobre todo síncrona. Se estima necesaria
y se plantea para 2020-21 una mayor reflexión al respecto.
• FAE 11: «Implantación de herramientas de control del plagio». En las reuniones se
habló del control del plagio como una de las preocupaciones en la tutorización de
trabajos originales y se describió la herramienta Urkund a las personas que la
desconocían, para insistir sobre la importancia de intensificar la vigilancia. Juan
participó en un taller al respecto en las XII Jornadas de Innovación Docente (Uniovi).
• FAE 19: «Mejora de la atención a los colectivos con necesidades específicas». Las visitas
de las instalaciones incorporaron la preocupación por la accesibilidad y la inclusividad
en los espacios de los centros educativos. Se notificó lo poco intuitivos que resultan
algunos accesos a los servicios de las facultades, la escasa información para las
personas que no están familiarizadas con los campus y las dificultades para usuarios
con movilidad reducida. Se propone al respecto aumentar el diálogo con ONEO en una
fase consecutiva.
• FAE 31: «Puesta en marcha de un plan de formación en abierto a través de Internet». La
alarma sanitaria obligó a una rápida inmersión en la docencia telemática: las personas
han participado en procesos formativos para aumentar sus competencias digitales,
aprendiendo a utilizar herramientas 365 como Teams, a crear contenidos educativos en
PINN-19-A-045
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vídeo y a adaptar sus evaluaciones a una modalidad digital. La falta de tiempo real para
lograr una mayor profundización al respecto alarga la consecución de este objetivo,
pero aporta muchas reflexiones sobre la «digitalidad», en las que se focalizará el
próximo año.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente)

La repercusión del proyecto ha sido alta, además de por las cuestiones referidas en 2.1,
por el impacto que ha tenido en la comunidad universitaria, interesada por conocer esta
labor. Los ítems señalados como prioritarios se han cumplido ampliamente, mientras que
los restantes se plantean como ocasión para continuar creciendo:
Nº

1

REPERCUSIONES
ESPERADAS
«Posibilidad de poner el
proyecto en práctica en
otras asignaturas,
cursos, carreras o con
otros profesores»

2

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

3

«Fomentar la
colaboración con
profesores de otras
instituciones
autonómicas, nacionales
o extranjeras
(Universidades, Centros
de Enseñanza Primaria o
Secundaria, redes de
colaboración
internacional, etc.)»

4

«Publicación de
resultados en revistas,
libros, jornadas o
congresos distinto de las
Jornadas de Innovación
Docente de Uniovi».
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GRADO DE
CONSECUCIÓN
Muy alto

Muy alto

Medio-Alto

Medio

DESCRIPCIÓN
Validez demostrada en un Máster y
diez Grados de distintas áreas de
conocimiento.
Praxis exportable a otros contextos:
• Probada interacción y colaboración
de 15 docentes de distintos perfiles
y niveles académicos por una
universidad transversal e inclusiva.
• Aumentado el conocimiento
interno de la realidad universitaria
y de la visión del estudiantado.
Participación del responsable en la Red
de colaboración internacional IMFAHE
(International Mentoring Foundation
for the Advancement of Higher
Education), dirigida desde la
Universidad de Harvard:
• Interacción con estudiantado y
profesorado universitario,
emprendedores y dirigentes de
multinacionales.
• Promoción del proyecto en el canal
digital de dicha red.
• Realizadas dos acciones de
difusión, presentación y
contextualización del proyecto, en
asturiano e inglés, para dos
comunidades científicas orientadas
a la divulgación de la cultura y de la
innovación y excelencia académica.
7

5

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

Bajo-Medio

6

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

Muy alto

• Difusión paralela y continuada en
canales formales e informales:
IMFAHE Connects (Gonzalo),
Linkedin, Twitter
(@CangurosUniovi) e Instagram
(Soraya).
• Proyectada divulgación colectiva de
resultados para 2020-21.
• Incorporadas herramientas
digitales para la docencia (365
Teams, Campus Virtual, Forms,
Urkund).
• Utilizadas aplicaciones tecnológicas
de uso personal y profesional
(Whatsapp, Outlook, Zoom) para
facilitar la cohesión y comunicación
de un grupo numeroso en una
primera fase.
• Planteada futura profundización al
respecto.
Demostrada:
• Presentada fase 2 del proyecto a
convocatoria 2020-21, con
integración de nuevos contextos.

Es, en suma, una de las fortalezas del proyecto su potencial de adaptación a múltiples
situaciones y su apertura a un amplio abanico de posibilidades:
Comunicación de resultados en nuevos eventos o soportes de
carácter científico
DIFUSIÓN
Potencial de divulgación a medio plazo en medios digitales con
tecnologías avanzadas
TRANSFERENCIA
Adaptación a otros contextos y niveles educativos
CONTINUIDAD
Continuación y mejora del proyecto en próximas convocatorias
Implementación de contenidos transdisciplinares en las distintas
TRANSVERSALIDAD
asignaturas
AMPLIACIÓN
Adición de asignaturas y/o profesionales internos y/o externos
Potencial para desarrollar acciones conjuntas con otros órganos
COLABORACIÓN
internos (INIE, ONEO, UCC) o externos (Oviedo Emprende, Innova
Asturias)
Planificación de nueva fase para el estudio de las carencias y
DIGITALIDAD
oportunidades surgidas en el contexto de la docencia telemática
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3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

Las «identidades permeables» (Han 2018) que transitan en este paradigma de
incertidumbre en conexión «rizomática» (Deleuze y Guattari 2004) devienen «sujetos
de rendimiento» (Han 2018) de un peligroso «capitalismo cognitivo» (Larrosa 2019).
El Personal Docente Investigador padece el acoso de innumerables demandas que lo
abocan a una rutina de trabajo individualista y silenciosa, en una carrera académica
exhaustiva y competitiva (Gill 2015). Las incongruencias en los baremos institucionales
y el prestigio concedido a la investigación —la «niña bonita» (Bozu y Canto Herrera
2009)— relegan la faceta pedagógica a un segundo plano, causando que la docencia —
la «Cenicienta de la universidad» (García Vázquez 2001)— se viva como una «carga».
Ajeno a esta circunstancia, el estudiantado actual solicita atención y respuestas: ha
generado nuevas necesidades (Imbernón Muñoz y Guerrero Romera 2018), cada vez
más habituado a combinar sus estudios con el desempeño de una labor profesional
(Figueria Gazo, Torrado Fonseca y Valls Figuera 2019).
Las «identidades académicas» (Caballero y Bolívar 2015) se diversifican y demandan
una universidad preparada para comprenderlas, para reaccionar a las
transformaciones y garantizar su sentido, sin comprometer el bienestar de las personas
que la construyen. Se requiere, por lo tanto, la activación de un aparato reflexivo y
crítico para vehicular una exploración colectiva y una resignificación de la universidad,
que trascienda las fronteras que encasillan el saber (Acaso 2018) y que confíe en los
beneficios de la transdisciplinariedad.
La narrativa del profesorado, recogida en su «Carpeta Docente» (Fernández Fernández
2004), es fundamental para desarrollar y compartir una actitud crítica y comprometida
con la educación (Fernández March 2008). Paralelamente, la «arquitectura
colaborativa» (Bonaiuti 2014) hilvanada mediante la movilidad intercentros invita a
una «verdadera cultura docente» (Romaña y Gros 2003), promoviendo la interacción
(Ligorio y Cacciamani 2013) y la reflexión colectiva de profesorado y estudiantado: «Lo
fundamental de la colaboración es ser capaz de reflexionar sobre la propia acción,
observarla y comentar la propia conducta con un colega […]» (Suárez & Fernández
2002). En suma, la revisión interna y externa de la realidad universitaria se estima
necesaria y beneficiosa para conseguir «un salto de calidad».

PINN-19-A-045

9

3.1.1 Plan de Trabajo desarrollado
CRONOGRAMA PARTICIPANTES
2017-18
2018-19

Equipo
Responsable
Equipo
Responsable
Equipo

junio 2019
julio

Responsable
Equipo
Responsable

septiembre

María José y
Lucía

PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN Y
ORGANIZACIÓN
Creación de vínculos y formación
Esbozo del proyecto
Refuerzo de las relaciones
Aprendizaje práctico: colaboración en proyecto
PINN 18-A-027
Configuración de «Comunidad Canguro»
• Creación y solicitud del proyecto
• Documentación bibliográfica
Creación de canales para comunicación interna
• Creación de materiales: cuestionarios Forms y
plantillas para entrevistas y Carpeta Docente
• Revisión de materiales

• Confirmación de miembros y asignaturas
• Involucración del estudiantado de 1º semestre
Sandra y Gonzalo Prueba piloto: inicio de visitas y análisis
Estudiantado
Realización de encuestas y entrevistas
Equipo
Finalización visitas 1º semestre
Responsable
Organización y coordinación de reunión
Equipo
Refuerzo de cohesión grupal
• Organización y coordinación de reunión
Responsable
• Creación de banner Canguro y apertura de cuenta
Twitter: «@CangurosUniovi»
Equipo
Involucración de estudiantado de 2º semestre
• Modificación calendario actividades por alarma
sanitaria
Responsable
• Adecuación de materiales a la docencia telemática
• Cohesión grupal y coordinación en modalidad
digital
• Creación de cuestionario interno para control de
Responsable
bienestar durante confinamiento
• Realización de vídeo: resultados cuestionario
Equipo
Comunicación continua: experiencias
Equipo
Comunicación continua: experiencias
Equipo
Proyección fase 2020-21
• Coordinación y recopilación de ideas
Responsable
• Solicitud proyecto 2020-21
Equipo
Revisión memoria PINN-19-A-045
Responsable
Coordinación y entrega memoria
Equipo

noviembre
diciembre
enero 2020
febrero
marzo

abril
mayo
junio
julio
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FECHA
septiembre
2019
octubre
diciembre
enero
2020
Febrero y
marzo

CONCRECIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO
SEDE/CANAL ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
Facultad de
• Dinámica de
Formación del
presentación
Asamblea
Profesorado y
• Calendario visitas 1º
Educación
semestre
Facultades
Inicio entrevistas
Participación
Forms
Inicio encuestas
• Valoraciones
Facultad de
• recogida materiales
Filosofía y
Asamblea
• Actualización datos
Letras
• Calendario visitas 2º
semestre
Entrevistas 2º
Facultades
Participación semestre
Encuestas 2º semestre
Cuestionario y
Forms
Introspección entrevistas sobre
experiencia pandemia

abril

Facebook e
Instagram
(Direct)

Divulgación

Teams

Asamblea

Zoom

Divulgación

junio

Teams

Asamblea

julio

Varios canales
digitales

mayo

FECHA
02/10/19
21/10/19

Conclusiones

Charla para el
#FormientuEnCasaFest
(Revista Formientu)
Intercambio de
experiencias: docencia
telemática
Presentación proyecto
en VI International
Conference IMFAHE –
University of Aveiro
● Valoraciones finales
● Recopilación de
materiales

PARTICIPANTES
Equipo
Estudiantado

Equipo

Estudiantado
Estudiantado y
Profesorado
Claudia
(revisión)
Gonzalo
(presentación)
Equipo
Sandra (revisión)
Gonzalo
(presentación)

Equipo

Cuestionario
satisfacción y memoria

CONCRECIÓN DEL TRABAJO POR PARES
VISITAS «MICRO»: AULA Y DESPACHO
SEDE/CANAL
ASIGNATURA
ANFITRIÓN VISITANTE
PRIMER SEMESTRE
«Lenguas Minorizadas y
Filosofía y
Contacto de Lenguas en la
Gonzalo
Sandra
Letras
Romania»
«Morfología, estructura y
Juan y
Medicina
función de los aparatos
Ana
Juana
circulatorios»

PINN-19-A-045
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08/11/19
Filosofía y
Letras

14/11/19
15/11/19

Economía y
Empresa
Filosofía y
Letras

19/11/19

04/02/20

Formación
del
Profesorado y
Educación

12/02/20
18/02/20
05/03/20
11/03/20
11/06/20
FECHA
26/11/19
15/11/19
07/02/20
11/02/20
12/02/20
17/04/20
24/04/20
04/05/20
17/06/20

Laboral
Formación
del
Profesorado y
Educación
Filosofía y
Letras
Formación
del
Profesorado y
Educación
Teams

«Historia Moderna Universal»
«Introducción a las literaturas
en lengua italiana»
«Griego I»

Juan

Juana

Dolores

Andrés

Javier

Rosario

(*Despacho y Departamento)

Rosario

Javier

«Historia Moderna de Asturias»

Juan

Claudia

Marcela

Ana

María José

Gonzalo

Rosario

Gonzalo

«Evaluación de Programas e
Instituciones Socioeducativas y
Formativas»

Soraya

Dolores

«Principios de Lingüística
Románica»

Claudia

Carmen

«Música y su aplicación
didáctica»

Marcela

María José

«Derecho Civil II»

Juana

Javier

SEGUNDO SEMESTRE
«Aprendizaje y enseñanza:
música»
«Innovación Docente e
Iniciación a la Investigación
Educativa»
«Trabajo social individual y
familiar»

VISITAS «MACRO»: DEPARTAMENTO E INSTALACIONES
SEDE/CANAL
DEPARTAMENTO
ANFITRIÓN VISITANTE
Derecho
«Derecho Privado y de la
Juana
Gonzalo
Empresa»
Economía
«Sociología»
Rosario
Javier
Medicina
«Morfología y Biología Celular»
Ana
Carmen
Filosofía y
«Filología Clásica y Románica»
Gonzalo
Soraya
Letras
Laboral
(*Vid. «visita micro» 15/11/19)
Rosario
Gonzalo
Teams
«Historia»
Juan
Sandra
Filosofía y
«Filología Inglesa, Alemana y
Sandra
Lucía
Letras
Francesa»
Online
«Ciencias de la Educación»
Soraya
Gonzalo
Biología
«Biología de Organismos y
Andrés
Dolores
Sistemas»

ACTIVIDAD
Autoconcepto
y anecdotario
PINN-19-A-045

CONCRECIÓN DEL TRABAJO INDIVIDUAL
PERIODO
DESCRIPCIÓN
curso
Realización de «Carpeta Docente»
19-20

PARTICIPANTE
Equipo
12

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA,
TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA (UNIVERSIDAD DE OVIEDO)
Otros
PINN-19-B-001
Juan (coord.)
proyectos de
curso
Marcela (coord.)
Innovación
PINN-19-B-016
19-20
Educativa
Gonzalo (colab.)
Proyecto «La Gran Historia»
Rosario, Andrés
Convenio Uniovi-IMFAHE
Gonzalo
Iniciativas
Organización de Iº Itinerarios
transversales:
noviembre
Culturales (Formación del
innovación e
Profesorado y Educación)
inclusión en
Marcela
«Caminando entre-culturas»,
red
diciembre
Seminario de encuentro con
estudiantado ERASMUS
Noche de los investigadores e
septiembre
Ana, Andrés
investigadoras
Transferencia
XIX Semana de la Ciencia y la
noviembre
Andrés, Gonzalo
Tecnología
Marcela, Andrés,
enero
XII Jornadas de Innovación Docente
Juan
VIII Jornadas Internacionales de
Lucía
Doctorado
Comunicaciones:
• «Tutorización online de Trabajos Fin
de Grado»
Difusión
• «Evaluar sin ver. Adaptación del
julio
examen presencial a un entorno
Juan
online»
Jornadas sobre experiencias docentes
virtuales y en línea. La enseñanza de la
Historia ante el impacto del
Coronavirus
VI Jornadas de Liderazgo Aplicado
octubre
Gonzalo
III Jornadas de Aprendizaje
Cooperativo en Educación
noviembre
«Campus Virtual. Nivel Avanzado»
Charo
(INIE)
Marcela, Andrés,
Formaciones
XII Jornadas de Innovación Docente
María José, Juan,
(Centro de Innovación Docente)
Soraya, Gonzalo
Jornada sobre Mindfulness y Prevención
enero
Rosario, Carmen
del estrés laboral
«Potencia el talento:
Lucía, Gonzalo
autoconocimiento, marca personal y
plan de acción» (INIE)

PINN-19-A-045
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febrero

«Herramientas y recursos
bibliográficos para la docencia, la
investigación y la innovación» (INIE)

mayo

«Evaluación con Microsoft Teams y
otras herramientas de Office 365»
(Centro de Innovación Docente)
«Autoformación para la adaptación a
la evaluación no presencial» (INIE)
«Evaluación de las competencias del
alumnado» (INIE)

julio

Jornadas sobre experiencias docentes
virtuales y en línea. La enseñanza de la
Historia ante el impacto del
Coronavirus

Gonzalo
Juan, Carmen,
Gonzalo
Dolores, Sandra,
Gonzalo
Claudia, Sandra,
Gonzalo
Claudia, Carmen,
Juan, Gonzalo

«Autoformación para adaptar la
Juana, Sandra,
docencia a los entornos mixtos
Claudia, Marcela,
(presencial y virtual)» (INIE)
Gonzalo
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES EXTERNAS AL RESPECTO
Ponencia:

octubre

Difusión

diciembre

marzo

PINN-19-A-045

• «Educomunicación crítica y cultura
tecno-mediática: estrategias
didácticas y metodológicas para
enlazar con referentes significativos,
emociones e intereses del
alumnado», 6° Congreso
Internacional de investigación
educativa. Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo, México

Soraya

Ponencias:
• «Estilos de aprendizaje y
presentación de contenidos: una
experiencia en Educación Superior»
• «Descubriendo a los poliquetos: Una
propuesta didáctica en Educación
Primaria»
4º Congreso Virtual DUNOVATIC2019

Andrés

Comunicaciones:
• «Innovando en la evaluación de la
asignatura “Tecnologías de la
información y la comunicación”»
• «Comprendiendo la evaluación
desde las autobiografías del
alumnado: una experiencia
transformadora en el Grado en
Pedagogía»
Congreso Innovagogía 2020

Soraya

14

noviembre

febrero

Formaciones
y asistencia a
congresos

junio

julio

3.1.2

Conferencia Internacional:
«Investigación en Educación: Retos,
tendencias y compromisos», IRED’19
3º Congreso Mundial de Educación
EDUCA 2020
«Innovación, emprendeduría y
liderazgo» (IMFAHE)
«Productos digitales para un
aprendizaje basado en Proyectos»
«Curso 365» (CPR Oviedo)
«Preparación de Material Audiovisual
para la Docencia Online» (Grupo 9:
UCLM)
Pensamiento creativo y generación de
ideas. (Grupo 9 de Universidades)
Certificado de profesionalidad:
«Docencia de la formación profesional
para el Empleo»
Curso de verano: La Educación
Superior ante el Reto de la
Transformación Digital (VIU)

Lucía

Gonzalo
Dolores
Carmen
Gonzalo

Lucía

Gonzalo

Descripción de la Metodología

El proyecto combina dos estrategias metodológicas: la narrativa y el Aprendizaje
colaborativo, con acciones individuales y grupales orientadas a la observación y el análisis
de cuatro ámbitos: aulas, tutorías, departamento e instalaciones.
Individualmente, cada docente recogió en su «Carpeta Docente» un ejercicio de
autoconocimiento semiestructurado y una reflexión libre sobre el curso. El estudiantado
vinculado al proyecto, en cambio, respondió a tres cuestionarios relacionados con las
instalaciones de su facultad y la labor de su docente en el aula y en la tutoría.
A nivel grupal, se desarrolló un trabajo colaborativo en red: se realizaron visitas entre
pares en sus sedes de trabajo, en dos modalidades: visita «macro», orientada a conocer la
facultad y el departamento del docente anfitrión, y visita «micro», concentrada en su
docencia y tutorización en el aula y en el área personal de trabajo (despacho, seminario).
En ellas, se involucró directamente al estudiantado mediante su participación en
entrevistas semiestructuradas con el docente visitante.
El trabajo colaborativo de grupo se completó con asambleas del profesorado para
compartir materiales, impresiones y decisiones en torno a su experiencia personal y
PINN-19-A-045
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colectiva. Se combinaron asambleas presenciales en varias facultades, para dar a conocer
las distintas realidades universitarias, con encuentros digitales mediante Teams y Zoom.
La comunicación interna continuó durante el curso mediante interacción síncrona en el
grupo de Whatsapp y asíncrona con el email corporativo y el repositorio grupal de Outlook.
La difusión externa se vehiculó por la cuenta de Twitter del proyecto y se hizo efectiva en
eventos de carácter académico con acciones de divulgación en varios idiomas.

3.2

Resultados alcanzados

3.2.1 Valoración de indicadores
Tabla resumen
Nº

Indicador

El profesorado participa y se
1 compromete con el desarrollo
del Proyecto
El profesorado contribuye a la
2 cohesión de la red comunitaria
y al intercambio de ideas

Modo de evaluación
Registro: realización visitas,
narrativas, cuestionarios y
entregas
Registro
interacciones:
participación en asambleas y
canales virtuales

El profesorado disfruta de la
Encuestas de satisfacción e
experiencia y reconoce los
3
impresiones
recogidas
beneficios
del
trabajo
(entrevistas, narrativa)
colaborativo
El profesorado apuesta por la
calidad docente universitaria,
4
compartiendo
buenas
prácticas e inquietudes
El profesorado impulsa la
5 transferencia de experiencias
innovativas precedentes

Narrativa y aportaciones en
asambleas
Informaciones compartidas
en asambleas, materiales y
canales de comunicación

El
profesorado
toma
Cuestionarios, entrevistas e
conciencia y propone nuevos
6
impresiones recogidas en la
retos para la mejora de su
narrativa
práctica docente
El
profesorado
muestra
disponibilidad
para
la
7
participación en labores de
difusión de resultados
PINN-19-A-045

Colaboración en difusión del
proyecto (canales virtuales y
preparación de actividades de
divulgación propuestas)

Rangos
fijados
obtenidos
Bajo (0-30%)
Medio (31-70%)
Alto (71-100%)
Desagrado
(0-30%)
Indiferencia
(31-70%)
Satisfacción
(71-100%)

Bajo (0-30%)
Medio (31-70%)
Alto (71-100%)

80%

71%

95%

70%

85%
Desagrado
(0-30%)
Indiferencia
(31-70%)
Satisfacción
(71-100%)

90%

Bajo (0-30%)
Medio (31-70%)
Alto (71-100%)

75%
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Nº

Indicador

El profesorado fomenta la
8 colaboración del estudiantado
en la valoración del proyecto
El estudiantado participa en la
9 valoración
del
proyecto
cuando se le pide
El estudiantado demuestra
además
voluntarismo
y
10
predisposición a colaborar
activamente en la iniciativa

Modo de evaluación

Registro cuestionarios y
entrevistas y testimonios de
participantes

El estudiantado se interesa
especialmente por el progreso
11 de la iniciativa y hace
comentarios
o
plantea
Testimonios de estudiantado
valoraciones durante el curso
y profesorado en las
actividades y cuestionarios
El estudiantado disfruta de la
experiencia y reconoce los
12
beneficios
del
trabajo
colaborativo

Rangos
fijados
obtenidos
Bajo (0-30%)
Medio (31-70%)
65%
Alto (71-100%)
Sí
No

Sí

85%
Bajo (0-30%)
Medio (31-70%)
Alto (71-100%)
70%

Desagrado
(0-30%)
Indiferencia
(31-70%)
Satisfacción
(71-100%)

80%

Justificación de los indicadores:
Indicadores 1 y 2
• Registro de intervenciones
REGISTRO DE ACTIVIDAD DEL PROFESORADO PARTICIPANTE
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
ACTIVIDAD
REALIZADO
PROYECTADO REALIZADO
Visitas «micro»
15
12
80%
Visitas «macro»
10
9
90%
12
80%
15
Narrativa: «Carpeta Docente»
Asambleas
5
+3/persona
65%
Cuestionario COVID
15
15
100 %
Cuestionario satisfacción
14
14
100 %
INTERACCIÓN GRUPAL
GRADO DE RESPUESTA
OBSERVACIONES
Dificultades:
● Conciliar 15 agendas
Participación en asambleas
Medio
● Sobrecarga laboral
Intercambios:
● Actualizaciones
● Informaciones cursos
Uso de Whatsapp
Alto
● Noticias de interés
● Opiniones
PINN-19-A-045
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● Confinamiento
INTERACCIONES CON
COORDINADOR

GRADO DE RESPUESTA

Llamadas y Whatsapp

Alto

email

medio

Entregas y plazos

medio

OBSERVACIONES
Temáticas:
● Dificultades
● Aclaraciones
● Buenas prácticas
● Intercambios
● Personal
Temáticas:
● Avances proyecto
● Información
relevante
● Envíos materiales
● Actualización datos
● Comunicaciones
formales prioritarias
Dificultades:
● Tiempos de entrega
● Volumen actividades
Motivos:
● Preocupante
sobrecarga laboral
● Problemas personales

Indicador 1

Cuestionario de satisfacción del profesorado (CSP)

CSP

CSP

CSP

Indicador 2

CSP
PINN-19-A-045
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CSP

Indicador 3

CSP

CSP

Resultado global CSP

«Carpeta Docente» (CD)

Indicador 4

CD

Ejemplo compartido en CD: dinámica de evaluación con estudiantado
PINN-19-A-045
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Indicador 5
Vid. apartado 1: superación del objetivo 4.

Indicador 6
Los participantes se marcan compromisos personales:

CD
CD

CD

CD
CD

CD

CD

Indicador 7
Vid. apartado 1: superación del objetivo 3 (participación y difusión).

Indicador 8

CD

CD

PINN-19-A-045
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Cuestionario estudiantado: «Mi profe en el aula» (CEProf)

Indicadores 9 y 10
REGISTRO DE ACTIVIDAD DEL ESTUDIANTADO PARTICIPANTE
NÚMERO
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
REALIZADO
Instalaciones de la Facultad (CEFac)
166
Cuestionarios
Docencia en el aula (CEProf)
132
Tutoría (CET)
69
Observaciones durante el confinamiento (OEC)
13
Entrevistas
2-3 por visita
Experiencias en visitas «micro» (VMi)

Indicadores 11 y 12
CSP

CD

3.2.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia
Las observaciones se fundamentan en el material generado por el estudiantado y el
profesorado del proyecto (respuestas a cuestionarios, entrevistas y «Carpetas Docente») y
por el personal universitario entrevistado. Se remiten tablas de resumen a partir de
contenido original e imágenes con capturas de ejemplos como justificación de cada
una de las informaciones.

PINN-19-A-045
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I. Resultados grupales de la experiencia de autoconcepto
1. Identidad del profesorado «Canguro»
PERFIL GENERAL DEL EQUIPO

CARACTERÍSTICAS
Cercanía

ADJETIVOS REGISTRADOS
Cercano, amigo, empática,
comunicador, comunicativa,
dialéctica, receptiva

SUSTANTIVOS REGISTRADOS
Empatía, capacidad de
empatizar
Ilusión, torbellino de emociones

Pasión

Amante de retos, inquieto, un
poco soñadora

Curiosidad

Curiosa, indagador, muy lectora,
escudriñador, investigador

Creatividad

Innovador, creativa
Organizado, organizadora,
meticuloso, perfeccionista,
estructurada
Muy persistente, concienzudo,
autocrítico, perseverante,
comprometida, implicado,
responsable

Sistematicidad
Compromiso y
persistencia

Planificación
Dedicación, responsabilidad,
tenacidad, trabajo, sacrificio,
implicación
CD

AUTOPERCEPCIÓN EN RELACIÓN CON EL TRABAJO

CARACTERÍSTICA

COMENTARIO

Visión de proceso

Visión de conjunto

Afectados por el
aceleramiento

CD
PINN-19-A-045
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2. Vocación docente

CD

CD

CD
CD
CD
CD

Visita «macro» (VMa)

VMa
3. Principales preocupaciones
3.1. Sobrecarga de trabajo:

Visita «micro» (VMi)

VMi

CD

CD

NUESTRA GESTIÓN DIARIA DEL TIEMPO (NÚMERO HORAS)
TRABAJO
DESCANSO
OCIO
Lunes-viernes
10-12
7-9
1-3
Sábado-domingo
4-6
8-10
5-7
OBSERVACIONES AL RESPECTO
● Solo tres personas descansan todo el fin de semana
● Varias personas trabajan los siete días de la semana
● Tendencia a dedicar los horarios de las comidas para gestionar los asuntos personales
CD
PERÍODO
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3.2. Repercusiones en la salud:

CD

CD

CD
CD
3.3. Sensación de descuido del entorno:

CD

CD
CD

CD

CD

CD
CD
3.4. Precariedad laboral:

CD
CD

PINN-19-A-045
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II. Observaciones sobre los cuatro ámbitos analizados
a) FACULTADES
Percepciones del estudiantado:
1. Fortalezas
1.1. Los servicios de los Campus y su distribución en los edificios están bien indicados:

Cuestionario estudiantado:
«Las instalaciones de mi facultad» (CEFac)

1.2. Buen aprovechamiento de los espacios comunes con fines didácticos:

CEFac

¿Considero este aprovechamiento importante?

CEFac

CEFac

CEFac
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CEFac

1.3. Valoración positiva de las bibliotecas universitarias

CEFac

¿Recomiendo a otros/as estudiantes que utilicen la biblioteca de mi Campus?

CEFac

2. Aspectos mejorables:
2.1. Necesario refuerzo de conexión a Internet en las facultades:

CEFac
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CEFac

2.2. Señalización y accesibilidad en algunos puntos:

CEFac

CEFac

2.3. Refuerzo de espacios para trabajo colaborativo:

CEFac

CEFac

2.4. Mobiliario en las aulas más práctico y ergonómico:

CEFac

CEFac

CEFac

2.5. Más enchufes en aulas y bibliotecas:
CEFac

2.6. Aumento de microondas en los comedores

CEFac

PINN-19-A-045
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CEFac

CEFac

2.7. Ampliación de horarios en fotocopiadora:

CEFa
c
CEFac

CEFac

CEFac

Observaciones adicionales del profesorado:

CEFac

1. Fortalezas

2. Aspectos mejorables

VMa

Aparcamientos limitados:
VMa
b) DEPARTAMENTOS
1. Fortalezas:

VMa
2. Aspectos mejorables:
2.1. Comunicación departamentos-profesorado:

CD
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VMa

VMa

VMa

VMa
2.2. Mayor atención a la innovación educativa:

VMa

VMa

VMa

VMa

VMa

2.3. Aumento del diálogo entre compañeros/as:
CD
PINN-19-A-045
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CD

CD

VMa

VMa
2.4. Interés, valoraciones y buenas prácticas entre compañeros/as:
¿Creen mis compañeros/as que soy buen docente? ¿Me lo dicen?

CD

CD
CD
CD
CD

CD
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c) AULA DEL PROFESORADO «CANGURO»
1. Fortalezas:
1.1. «El clima de aula es positivo»:

CEProf

1.2. El personal docente no contagia su desbordamiento:

1.3. Se ofrecen contenidos contextualizados:

CEProf

CEProf
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2. Mejorable:
2.1. Todavía métodos eminentemente transmisivos:

CEProf

2.2. Incorporación de las herramientas digitales:

CEProf

2.3. Centralidad del aula como único espacio de aprendizaje:

CEProf

PINN-19-A-045
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2.4. Participación del estudiantado:

CEProf
VMi

VMi

d) TUTORÍA
Observaciones estudiantado:
1. Fortalezas:
Disponibilidad del profesorado:

Cuestionario estudiantado: tutoría (CET)

PINN-19-A-045
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(CET)

(CET)

2. Aspectos mejorables:
2.1. Necesario reforzar las tutorías grupales:

(CET)
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2.2. Necesario aumentar la información en TFGs y TFMs:

Vmi

Observaciones del profesorado:
1. Buen enfoque de las tutorías grupales realizadas

Vmi

2. Mejorable: conseguir un reconocimiento justo del trabajo

Vmi

Vmi

Vmi

Vmi

PINN-19-A-045
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Vmi

III. Observaciones sobre la experiencia de confinamiento
Estudiantado
1. Aumento de la carga de trabajo

Observaciones del estudiantado durante el confinamiento (OEC)

OEC

2. Dificultades para organizarse

OEC
OEC

3. Problemas de concentración

OEC

OEC

4. Denuncia del control de las evaluaciones

OEC
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OEC

5. Lecciones aprendidas

OEC

Profesorado
1. Aumento del trabajo:

CPC

Cuestionario al profesorado: experiencias de confinamiento (CPC)

CD

2. Amparo de la innovación educativa:

CPC
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CPC

3. Preocupación por la gestión respuesta del estudiantado:

4. Lecciones aprendidas

CPC

CPC

CPC

CPC
CPC

CPC
CPC

3.2.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto
Difusión anual en Uniovi:
• Facultad de Formación del Profesorado y Educación:
Resumen descargable en: https://fpe.uniovi.es/facultad/innovacion
• Centro de Innovación Docente:
http://www.innova.uniovi.es/innovaciondocente/pinn/2019
Difusión continua en redes sociales y web profesionales: una misma marca
• Twitter «@CangurosUniovi»:
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https://twitter.com/CangurosUniovi/status/1266266914977800197?s=20
https://twitter.com/CangurosUniovi/status/1273386497106948102?s=20
https://twitter.com/CangurosUniovi/status/1227632007943008256?s=20
https://twitter.com/CangurosUniovi/status/1226170633844858881?s=20
https://twitter.com/CangurosUniovi/status/1246532398608777216?s=20
•

Banner y publicidad en IMFAHE Connects:

•

Instagram profesional (Soraya):

https://www.instagram.com/p/B8tjJ4fi5Ol/
https://www.instagram.com/p/B6I6AO0iHqf/
https://www.instagram.com/p/B73UPtEixzU/
•

Linkedin del responsable

PINN-19-A-045

39

Divulgación y transferencia en varios idiomas:
•

Festival cultural #FormientuEnCasaFest (23 abril 2020):

Transmisión en directo de la charla en asturiano: «Anovación educativa na universidá:
dando blincos pola tresversalidá», canales de Facebook e Instagram, Revista Formientu.
Según fuentes iternas, este Festival consiguió 100.000 espectadores con sus 62 actos:
http://www.formientu.com/formientuencasafest/el-formientuencasafest-remato-con100-000-espectadores-y-mas-de-60-actos-dendecasa/?fbclid=IwAR3Odg_a1bWfi89xeURdN9DsIAxjt96NgvkCTpi2iD3CTzwjl4pnLoUudMc
Nuestra intervención acumuló 539 interacciones y un alcance de 2521 personas en las
primeras 14 horas:
https://www.facebook.com/546949972063143/videos/155784135876238/

Datos internos oficiales Formientu, a 24 de abril de 2020

•

Presentación oral del proyecto en inglés, «VI Congreso Internacional IMFAHE-Aveiro»,
IMFAHE. (25 mayo 2020):
Participación en el marco del Programa de desarrollo académico y profesional de
excelencia «UO&IMFAHE International Mentor Program», en colaboración con el
Vicerrectorado de Acción Transversal y de Cooperación con la Empresa de la
Universidad de Oviedo.
Información convenio y Programa Aveiro:
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http://www.otri.uniovi.es/noticias/-/asset_publisher/0002/content/uo_imfahe-internationalmentor-program-2019-2020?redirect=%2Finicio

Diapositiva presentada

Algunos participantes de la red
IMFAHE durante el Congreso

https://twitter.com/CangurosUniovi/status/1262870885175869443?s=20
https://twitter.com/CangurosUniovi/status/1264915970272960512?s=20

3.3 Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.
La andadura del proyecto es muy positiva y sus frutos han sido satisfactorios: se han
abierto múltiples ventanas al descubrimiento y se ha practicado un aprendizaje
colaborativo transdisciplinar y multinivel, haciendo posible otro modo de relacionarse.
Observar la universidad desde distintos prismas internos ha resultado una tarea novedosa
y enriquecedora a nivel personal y académico para las personas implicadas: estudiantado
y profesorado han valorado la complejidad que les rodea y que les afecta, tanto en sus
partes efectivas como en aquellas mejorables. Se ha conseguido poner de manifiesto y
compartir buenas prácticas, anécdotas, dificultades, logros, preocupaciones y necesidades,
aprovechando el calor de la palabra. Además, desde el altruismo, el respeto y la vocación,
se ha promovido y aumentado la comunicación entre distintos agentes de la comunidad
universitaria.
Las dimensiones y el grado de apertura del proyecto, pensados precisamente para romper
muros y ofrecer perspectivas, invitan a continuar creciendo y reflexionando ante los
nuevos retos y enigmas que comporta la digitalidad. La alarma sanitaria de 2020 ha
empañado las agendas, pero no ha mermado el compromiso ni las ganas de seguir
apostando por una comunidad que experimenta y aprende con convicción y humildad. Así,
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confiando en su metodología y entendiendo que una iniciativa tan fructífera y necesaria no
puede resolverse en una sola fase, el equipo plantea continuar el trabajo de introspección,
de colaboración y de diálogo en el año académico 2020-21.
A modo de síntesis final, se señalan a continuación fortalezas y debilidades del proyecto:
Fortalezas
1. Pertinencia de las visitas:

CSP

CSP

CD
2. Pertinencia de la narrativa:

CD
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3. Ilusión en nuestro marsupio:

Respuestas a dinámica de evaluación inicial
4. Buena sintonía de equipo:

CD

Debilidades
1. Escasez de tiempo: personal desbordado

CD

2. Limitaciones para un contacto presencial más humano: COVID-19
CPC

3. Falta de apoyo institucional a la iniciativa
CD
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5 Anexos
Galería fotográfica
Evaluación inicial

Ejemplo: respuestas de un miembro del proyecto
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Visitas «micro»
•

Docencia en el aula

Visita de Dolores a Soraya
«Evaluación de Programas e
Instituciones Socioeducativas y
Formativas»

•

Visita de Ana a Marcela
«Aprendizaje y enseñanza: música»

Tutoría en el despacho

Visita de María José a Marcela
Historia del Arte y Musicología
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Visita de Charo a Javier
Filología Clásica y Románica
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Visita de Gonzalo a Rosario
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales
•

Instalaciones

Visita de Dolores a Andrés
(Facultad de Biología)

Visita de Carmen a Ana
(Facultad de Medicina)
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Visita de Soraya a Gonzalo
(Departamento: Filología Clásica y Románica)

Claudia y Carmen revisan los materiales
Seminario de Filología Clásica y Románica

Asambleas
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Otros momentos significativos

Marcela imparte taller en el Campus de Mieres

Convocatoria extraordinaria de exámenes:
restricciones de acceso tras el confinamiento
Facultad de Filosofía y Letras

Las facultades tras el confinamiento: normas de seguridad en los campus
Facultad de Formación del Profesorado y Educación

Nota aclaratoria: no se incluyen imágenes o datos sensibles del estudiantado ni del resto
de personal que ha participado en este proyecto para garantizar su anonimato.
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Ejemplos de materiales utilizados

Inicio de la «Carpeta Docente»

Algunas preguntas en «visita macro»
Entrevista a la dirección del departamento

Algunas preguntas en visita «micro»
Entrevista al estudiantado sobre el aula
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Algunas preguntas en visita «macro»
Entrevista al profesorado anfitrión

Algunas preguntas en visita «micro»
Entrevista al profesorado anfitrión sobre la tutoría
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