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Resumen
Se presenta el Proyecto de Innovación Docente “Comunidad Canguro, un salto en la calidad universi-
taria: dando voz al silencio mediante una práctica docente rizomática y reflexiva”, de la Universidad de 
Oviedo, registrado con código PINN-19-A-045. Este Proyecto involucra a profesorado y estudiantado, 
adscrito a nueve departamentos de seis facultades de la mencionada Universidad, en la creación 
de una comunidad transdisciplinar para el descubrimiento, la reflexión y la transferencia de buenas 
prácticas, en relación con cuatro ámbitos: la docencia en las aulas, la tutoría, el funcionamiento de los 
departamentos y el bienestar en las instalaciones de las distintas facultades. El profesorado combinó 
la creación de narrativas personales, como discursos de reflexividad y de autoconocimiento, con una 
metodología de aprendizaje colaborativo, basada en la realización de visitas entre pares y en la cele-
bración de asambleas colectivas. El estudiantado participó en los cuatro ámbitos de análisis, colabo-
rando con el profesorado en las visitas y realizando sus aportaciones en entrevistas y cuestionarios. 
La involucración de todos los integrantes del Proyecto resultó provechosa desde un punto de vista 
académico y personal, contribuyendo a mejorar la comunicación y la calidad de la praxis educativa.
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Introducción
La Universidad de Oviedo persigue, entre sus principales objetivos estratégicos, la promoción de la 
innovación educativa mediante la convocatoria anual de Proyectos de Innovación Docente, destinados 
principalmente al desarrollo profesional del Personal Docente Investigador. Detallamos, a continua-
ción, cuatro de las siete finalidades de la Convocatoria:

• Promover la coordinación docente en todos sus niveles, y la colaboración entre centros, depar-
tamentos y áreas de conocimiento.

• Promover la participación del profesorado de la Universidad de Oviedo en el desarrollo e imple-
mentación de metodologías docentes innovadoras

• Potenciar proyectos dirigidos a mejorar la tutoría de los y las estudiantes a lo largo de la carrera 
y la orientación de cara a su inserción laboral.

• Fomentar sinergias de los proyectos de innovación docente con otros proyectos de nuestra 
Universidad, la vinculación a acciones de organismos y agentes externos y la implementación 
de acciones docentes de intercambio virtual.

  El Proyecto de Innovación Docente “Comunidad Canguro, un salto en la calidad universitaria: 
dando voz al silencio mediante una práctica docente rizomática y reflexiva” (PINN-19-A-045) de la 
Universidad de Oviedo, desarrollado en el año académico 2019-2020, concentró en cuatro objetivos 
las finalidades de la convocatoria, con especial atención a las cuatro previamente referidas:
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• “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”.

• “Identificar, compartir, difundir y generalizar, mediante distintos modelos evaluativos, las buenas 
prácticas cotidianas del profesorado, tanto dentro como fuera del aula, especialmente en mate-
ria de valores, de orientación y de tutorización”.

• “Lograr un compromiso real, tanto individual como colectivo, por la mejora profesional y el de-
sarrollo 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”.

• “Aplicar las buenas prácticas y aquellos conocimientos obtenidos como consecuencia de la 
participación previa o simultánea en otros proyectos de innovación docente”.

  La “Comunidad Canguro” es fruto de un sólido proceso formativo y reflexivo, madurado durante 
los años académicos 2017-2018 y 2018-2019. Se constituyó con profesorado abierto a la transversa-
lidad y sensibilizado con la innovación educativa, en su mayoría usuario habitual de las formaciones 
propuestas por el Instituto de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad de Oviedo. Par-
ticiparon, además, cuatro profesionales expertas en el ámbito de la Educación y Personal Docente e 
Investigador que ya había colaborado en otros proyectos de investigación y de innovación educativa. 
En el Proyecto se vinculó directamente a estudiantado matriculado en las asignaturas de las siguientes 
titulaciones de Máster y Grado:

• Las asignaturas del Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato y 
FP, denominadas: “Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa” y “Aprendizaje 
y Enseñanza: Música”.

• Las asignaturas de las titulaciones de Grado que se detallan a continuación:

Tabla 1 . Asignaturas y estudios de Grado involucrados en el Proyecto

Especialidad Asignatura

Pedagogía
Pedagogía Ocupacional y Laboral

Evaluación de Programas e Instituciones Socioeducativas y Formativas

Maestro en Educación Primaria Música y su aplicación didáctica

Estudios Ingleses Culturas Postcoloniales

Lenguas Modernas y sus Literaturas
Lengua Italiana IV
Introducción a las Literaturas en Lengua Italiana

Estudios Clásicos y Románicos
Principios de Lingüística Románica

Griego I

Historia
Historia Moderna Universal

Historia Moderna de Asturias
Trabajo Social Trabajo social individual y familiar
PCEO en ADE/ Derecho Derecho Civil II
Biotecnología Recursos biológicos

Medicina
Morfología, estructura y función de los aparatos circulatorios, respiratorio, 
sangre y órganos linfoides
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Metodología y Plan de Trabajo

La concreción del Proyecto PINN-19-A-045 se realizó por medio de la combinación de dos estrategias 
metodológicas, el aprendizaje colaborativo y la narrativa, con la finalidad de observar y de analizar los 
siguientes cuatro ámbitos de la realidad universitaria en Oviedo: 

• La docencia en las aulas del profesorado involucrado, con especial hincapié en la metodología 
y en la comunicación con el estudiantado.

• Las estrategias empleadas en el contexto de las tutorías individuales y grupales.
• La comunicación y la coordinación interna de los departamentos, desde la óptica del profesora-

do involucrado y de la dirección de estos.
• La detección de necesidades y de aspectos positivos que podrían aplicarse en el resto de las 

facultades, desde la perspectiva del estudiantado y de los docentes.

  Para conseguir los objetivos planteados, se desarrolló un modelo de trabajo “rizomático” (Gutié-
rrez y Sáez, 2020), basado en el cruce de trayectorias entre profesorado y estudiantado y en la siner-
gia de actividades de tres tipos: de carácter individual, por pares y colectivas. 
  La contribución individual de cada docente se tradujo en la elaboración progresiva y pausada de 
un ejercicio pedagógico-discursivo para el autoconocimiento y la reflexividad en torno a la praxis do-
cente, recogido en un documento personal. El estudiantado, paralelamente, desarrolló su aportación 
individual mediante la participación en tres cuestionarios relacionados con las instalaciones de sus 
respectivas facultades, su experiencia en las tutorías y la labor de su docente en el aula.
  El trabajo por pares se materializó en la realización de visitas a compañeros en las diferentes 
sedes de trabajo, siguiendo un calendario programado a lo largo del año académico. Se establecieron 
dos modalidades de visita: una “macro”, orientada a conocer las instalaciones de cada facultad y el 
funcionamiento del departamento de cada docente anfitrión, es decir, los ámbitos de mayor enverga-
dura; y una “micro”, concentrada en los ámbitos más específicos y en los que el profesorado ejerce un 
mayor grado de incidencia: la docencia y la tutoría en el aula y en el área personal de trabajo (despa-
cho, seminario). 

Figura 1 . Visita “macro”: algunas preguntas para la entrevista al profesorado . Elaboración propia

  Durante las visitas, se involucró directamente al estudiantado por medio de su participación en las 
sesiones de aula y de la realización de entrevistas semiestructuradas con el docente visitante, en las 
que colaboró compartiendo informaciones y opiniones en relación con la dinámica de aula y la tutoría.
El trabajo de equipo se completó en la asamblea, donde el profesorado compartió materiales, impre-
siones y decisiones en torno a su experiencia personal, dual y colectiva. Se combinaron asambleas de 
carácter telemático, consistentes en encuentros digitales mediante las plataformas Microsoft Teams y 
Zoom, con reuniones de carácter presencial, rotando las sedes entre las distintas facultades para que 
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las personas pudieran conocer las distintas realidades universitarias. La asamblea se concibió, desde 
una óptica pedagógica, como un espacio para la puesta en común de los materiales y resultados, 
permitiendo sistematizar las experiencias, precisamente por su diversidad y complejidad, mediante la 
reflexión, la indagación y el diálogo. Igualmente, desde un punto de vista discursivo, las asambleas 
constituyeron un espacio dialógico donde nutrirse de los demás, creando conexiones mediante la 
escucha, la relectura de impresiones heterogéneas y la toma de decisiones en torno a las distintas 
dimensiones descritas.
  Asimismo, la comunicación interna entre el profesorado participante se reforzó mediante interac-
ción digital síncrona, en un grupo de Whatsapp, y asíncrona, utilizando el email corporativo y el repo-
sitorio grupal de Outlook .
Por otro lado, durante el desarrollo del proyecto, se llevaron a cabo acciones periódicas de difusión 
externa mediante la cuenta de Twitter “@CangurosUniovi”, con el objetivo de informar y de involucrar 
en la experiencia a la comunidad educativa.

Figura 2 . Cuenta de Twitter del Proyecto . Elaboración propia

Conclusiones 

En resumen, el Proyecto de Innovación Docente “Comunidad Canguro, un salto en la calidad univer-
sitaria: dando voz al silencio mediante una práctica docente rizomática y reflexiva” (PINN-19-A-045) 
de la Universidad de Oviedo, desarrollado en el año académico 2019-2020, propone y hace posible 
otro modo de relacionarse en el contexto de la educación superior, superando la segmentación de las 
disciplinas mediante la creación de un ecosistema de trabajo transdisciplinar, basado en la observa-
ción, la reflexividad y el intercambio, mediante prácticas discursivas de introspección y de aprendizaje 
colaborativo.
  Los indicadores de evaluación del Proyecto avalaron el alto grado de compromiso y de participa-
ción del profesorado y del estudiantado implicado, manifiesto en el registro de sus múltiples y variadas 
interacciones y materiales (cuestionarios, entrevistas, visitas, asambleas y “Carpetas Docentes”), así 
como en la expresión formal de su satisfacción personal y profesional derivada de la experiencia. El 
estudiantado ganó un espacio de reflexión y de opinión destinado a mejorar su bienestar académi-
co mediante la colaboración, participando en las entrevistas y en los cuestionarios. El profesorado 
adquirió una triple retroalimentación: primero, de sí mismo, con la introspección planteada mediante 
la «Carpeta Docente», como nunca había experimentado; 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; y, por último, del equipo y, especialmente, de 
aquellas personas con las que interactuó durante las visitas entre pares.
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  La observación y el análisis interno de la Universidad de Oviedo desde distintos prismas ha re-
sultado una tarea novedosa y enriquecedora que ha permitido a estudiantado y profesorado valorar 
la complejidad que les rodea, siempre cambiante, y que afecta a su bienestar. Se ha conseguido 
poner de manifiesto y compartir buenas prácticas, anécdotas, dificultades, logros, preocupaciones y 
necesidades. Paralelamente, se ha contribuido a la promoción y al aumento de la comunicación entre 
distintos agentes de la comunidad universitaria, así como a la mejora de la calidad educativa, en un 
año especialmente particular a causa de la pandemia de la Covid-19.
Lejos de terminar aquí y conscientes de la apertura de nuevas necesidades relacionadas con la ade-
cuación a la digitalidad, la “Comunidad Canguro” inicia ya su segunda fase en el año académico 
2020-2021, apostando por cuidar las interacciones humanas, fortaleciendo la escucha y el aprendizaje 
dialógico en contextos mixtos: presenciales y telemáticos.
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