
 

 

   

 

 Libro de historias 
Buenas prácticas de la Mejora de la Calidad en 

Formación Profesional y equipos de Formación, tal 

y como se recopiló durante y después del proyecto 

QUAL4T2. 

 

«Celebramos  cada meta que conseguimos y lo 

escribimos en una bandera, para verlo todos los días. Y 

esta guirnalda en nuestra oficina nos hace felices y nos 

mantiene en movimiento mientras se hace más largo y 

colorido cada mes ...»  

(Miembro anónimo del equipo, junio de 2018) 
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Introducción 
 

Desde agosto de 2017 hasta junio de 2018, se han llevado a cabo cinco proyectos piloto en los 

institutos de socios QUAL4T2 en cinco países europeos. Estos proyectos piloto se organizaron para 

probar los productos desarrollados en el proyecto QUAL4T2 y recopilaron valiosas reseñas de los 

maestros y formadores involucrados. 

 

Aproximadamente 13 equipos y más de 285 profesores/formadores de ROC Landstede (Países 

Bajos), Politeknika Ikastegia Txorrieri (España), IDEC (Grecia), CIOFS-FP (Italia), Køge 

Handelsskole (Dinamarca) participaron directamente en las actividades piloto. De este modo, se 

les ha brindado la oportunidad de discutir y probar los materiales y compartir el aprendizaje y las 

experiencias entre ellos. Se pusieron a prueba una Guía de Calidad y un kit de herramientas con 

diecisiete herramientas de calidad dentro de sus propias organizaciones y, en algunos casos, 

también en otros lugares. 

 

Es la retroalimentación de estos equipos de maestros combinada con las reuniones de nuestros 

instructores lo que resultó en esta colección de buenas prácticas, consejos y sorpresas. ¡También 

muestra el impacto del proyecto para las organizaciones participantes! 

 

Esta guía de buenas prácticas se construye como un libro de historias. En este libro, viajaremos a 

través de cinco organizaciones de educación y formación profesional en cinco países europeos 

(Países Bajos, España, Italia, Dinamarca y Grecia) y disfrutaremos de las historias obtenidas de los 

equipos de profesores. Conoce las frustraciones cuando algo no salió tan bien como se esperaba... 

Comparte la euforia cuando se alcanza el éxito... ¡Disfruta de estas preciadas historias en las que 

los equipos realmente avanzan para conseguir una mayor excelencia en Educación y Formación 

Profesional! 

 

¿Y si, después de leerlo, como docente quieres comenzar a trabajar en una cultura de mejora 

continua e intrínseca de la calidad en su propia escuela? Échales un vistazo a las herramientas en 

www.qual4t-project.org  ¡y lleva la mejora de la calidad al siguiente nivel! 

 

QUAL4T2 significa ‘«Mejora de la calidad adicional para FP, guía de equipos de profesores en 

Europa en la planificación estratégica». Este proyecto de dos años y medio de duración ha sido co-

fundado con el programa Erasmus + de la EACEA. El objetivo de los miembros del proyecto es 

contribuir de manera directa a la mejora de los resultados de los sistemas de calidad en los 

institutos europeos, invirtiendo en la profesionalización de los docentes para desarrollar la 

efectividad e involucración de estos en la planificación estratégica de calidad. El objetivo del 

proyecto es ayudar a los docentes a profesionalizarse en este tema concreto.  

 

http://www.qual4t-project.org/
http://www.qual4t-project.org/
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Este libro de historias proporciona, además de esta introducción, cinco capítulos con retratos de 

casos de las organizaciones asociadas y los países. Cada capítulo termina con un resumen de 

éxitos y fracasos.  En la última página puedes encontrar un epílogo.  

 

Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, siempre puedes contactar con los 

miembros a través de la página web. 

  

http://www.qual4t-project.org/
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 CASO - ROC Landstede en  los Países Bajos   

CASO - ROC Landstede en los Países Bajos   

 

 

¡El trabajo en equipo marcó la diferencia! 
Todos sabemos que los equipos docentes son distintos y así es como empieza la historia 

neerlandesa sobre los equipos en la Formación y Educación Profesional. Distintos equipos, 

distintas maneras de trabajar, distintos deseos en cuanto a modelos y asistencia... En esta historia 

seguimos a algunos de nuestros 52 equipos docentes de Landstede a lo largo de su camino. 

 

Por ejemplo, los docentes del equipo de educación deportiva. Tienen su propia cultura. Son más 

de actuar que de hablar, directos en sus comentarios y han creado un ambiente abierto. No les 

gustan las reuniones largas y tampoco les hacen falta. En este tipo de educación deportiva hay 

cinco equipos involucrados.  

 

Como la mayoría prefiere actuar, unos pocos miembros del equipo con experiencia específica se 

encargan del papeleo que a muchos colegas no les gusta demasiado, como el plan del equipo. El 

plan de este año se llenó de objetivos y actividades, y aunque se hicieron planes de evaluación, sí 

encajaba en la cultura de los equipos no solo la evaluación del progreso, sino también la acción de 

seguimiento, que era la actualización del plan de equipo, pero no se llevó a cabo en la fase piloto. 

Por lo tanto, hubo progreso, ya que un par de miembros del equipo participaron en el taller y 

comprendieron mejor lo que tenían que hacer cuando escribían un plan de equipo, pero todavía 

era posible mejorar.  

 

Orgullo 
Por ello, se desarrolló una nueva estrategia 

para que todos los docentes se involucraran y 

participaran en la deliberación de la puesta en 

marcha del nuevo plan de equipo. Cada 

moderador hizo un póster con cuatro 

cuadrantes que decían: Estoy orgulloso de: 

Qué se puede mejorar:, Qué debe 

mejorarse:, Mi ambición para el equipo es:  

Se colgaron los pósteres de los cinco equipos 

en las ventanas de las oficinas del equipo 

durante una semana y se invitó a los 

miembros de los equipos a pasarse, leerlos e 

Buena práctica del TRABAJO EN EQUIPO REAL 

 

Imagen 1: Oficina del equipo de educación deportiva en Zwolle 

http://www.qual4t-project.org/
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involucrarse con ellos.       

        

Para ello, cogían un Post-it, escribían sus comentarios y lo colocaban en uno de los cuatro 

cuadrantes del póster:  ¡Los miembros escribieron más de 150 post-its! Una vez empezado el 

debate, las pausas para el café se hacían al lado de los pósteres... Y todavía no se había celebrado 

ninguna reunión formal. 

 

El siguiente paso era que los encargados de la 

calidad en cada equipo escribiesen todo lo que 

estaba en los pósteres en un documento Word, como 

preparación para la primera reunión real. 

 

Esta reunión se organizó como sesión de trabajo y 

debate junto con el personal con experiencia 

específica en temas educativos como programas, 

certificación, prácticas laborales, satisfacción de los 

estudiantes y abandono temprano, entre otros. Estos 

miembros del equipo primero actualizaron el plan 

actual del equipo, ya que no se habían actualizado 

los objetivos.        

               

Las preguntas eran: ¿Qué se ha hecho? ¿Qué pruebas tenemos de ello? ¿Qué hay que 

implementar? ¿Qué objetivos están todavía sin cumplir y por qué? ¿Las cosas han cambiado para 

mejor? Haciendo esta evaluación, el antiguo plan de equipo estaba más o menos terminado. A 

pesar de que aún se necesitan acciones, los plazos se han establecido en equipos antes de las 

vacaciones de verano, para asegurar el progreso. 

 

Imagen 2: Equipo de trabajo de Educación deportiva en 
acción en Zwolle 

http://www.qual4t-project.org/
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Priorizar 
¿Cómo continúa la historia piloto neerlandesa? En otro taller mixto, se invitó a docentes de 24 

equipos diferentes a agrupar todos los comentarios que abordaban el mismo tema, lo que llevó a 

una primera propuesta de objetivos. Esta actividad ayudó a centrarse. El moderador también invitó 

a los participantes a reducir el número de objetivos a entre 3 y 6, dependiendo de la longitud del 

plan (máximo 6 objetivos para un plan de dos años) Después, se hizo un primer intento para 

formular un objetivo INTELIGENTE y escribirlo como 

encabezado en un póster, y debajo de él todas las 

actividades en Post-its. 

 

Las actividades llevaban una marca para señalar la 

urgencia de la actividad (++, +, +-, -, --). Los post-its 

con más urgencia se colaban más arriba en el póster a 

medida que avanzaba el debate. El siguiente paso era 

colocar los objetivos más importantes a la derecha y los 

menos importantes a la izquierda. Todo esto se hizo en 

una atmósfera dinámica. 

 

El equipo aún realiza una autoevaluación, donde 

verifica si todas las regulaciones legales se han 

implementado correctamente. En el caso de que no haya sido así, es algo a tener en cuenta. 

           

Ahora es el momento de formalizar el plan de equipo, poniendo todo el trabajo en un formato 

formal. Durante el piloto neerlandés, nos dimos cuenta de que encontrar el modelo correcto 

también depende de la cultura del equipo: a los equipos como TIC o diseño multimedia les gusta 

mucho trabajar con un modelo web. Por otro lado, hay equipos que solo quieren obtener un 

modelo de Word. 

¿Los planes del equipo terminaron en el trastero? Como es evidente, el piloto se ha terminado, por 

lo que no podemos estar totalmente seguros. Pero si han presentado el plan a la inspección 

(ejemplo 1) o a todos los estudiantes (ejemplo 2), estamos seguros de que no es para dejar estos 

planes en el olvido. Serán el eje de las reuniones de equipo y estructurarán el trabajo en equipo.  

 

Ciclo PDCA 
Esta fotografía se hizo durante la presentación del plan anual del equipo Servicios y restauración y 

catering en Harderwijk, donde se utilizó el ciclo PDCA para presentar los objetivos y ambiciones 

del equipo a la inspección. Todos los miembros del equipo y la gestión estaban presentes. Todos 

los miembros dieron su opinión, y todos los miembros tienen una participación y son responsables 

de las actividades recopiladas en el plan. Se lleva a cabo una evaluación durante un número de 

reuniones de equipo fijas. Tras la presentación, se preguntó a los miembros del equipo cómo se 

sentían con respecto al plan en el que habían trabajado conjuntamente. 

Imagen 3: Docentes de dos equipos en acción en Raalte 

http://www.qual4t-project.org/
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La reacción de uno de los docentes fue la siguiente: «Ahora tengo la sensación de que puedo 

hacer el trabajo que más quiero hacer; para enseñar a mis alumnos a cocinar en la cocina escolar. 

Sé que este plan es bueno y que hemos analizado nuestros datos correctamente. ¡El plan de 

equipo tiene los objetivos correctos y compartimos responsabilidad de completarlo!» 

Involucración de los estudiantes 
 

El equipo piloto de trabajo social en Zwolle presentó su plan anual a la gerencia, a la inspección y 

a más de 100 estudiantes, durante un «espectáculo» que hizo el equipo en el teatro.  

 

Y, ¡estaba organizado por estudiantes! La imagen muestra al líder del equipo, Jeroen Zeeman, 

hablando sobre uno de los 4 objetivos y filas de estudiantes que lo escuchan. Dígales a sus 

alumnos en qué trabajarán en equipo y cómo evaluaron  

Los comentarios de los estudiantes de los cuestionarios y las reuniones del panel muestran la 

creencia en uno mismo y la capacidad de hacer lo que usted promete como equipo. Porque: en 

lugar de ocultar el plan del equipo, demuestran confianza en sí mismos y en la capacidad de su 

equipo para cumplir de acuerdo con sus promesas.  

 

Este equipo realmente invirtió en un plan de equipo realista durante trascurso del piloto. Se dieron 

cuenta de que no tiene ningún sentido desarrollar un plan de equipo con tantos objetivos, que 

saben de antemano que nunca podrán cumplirlos. De hecho, aunque todos son entusiastas al 

principio, un plan como este resulta frustrante. A la mitad del trascurso del piloto, el equipo 

decidió que debía redefinir parte de un objetivo, debido a la falta de tiempo de los miembros del 

equipo. Al final, este objetivo se trasladó al siguiente año escolar y, al hacerlo, el equipo de 

trabajo social incluso comenzó a utilizar el plan del equipo de una manera dinámica.  

Imagen 4: El líder del equipo presenta el plan junto con otros dos 
docentes, Harderwijk 

Imagen 5: El equipo de trabajo social presenta el plan de equipo, 
Zwolle 

http://www.qual4t-project.org/
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Dinámico y visible 
El equipo de educación utiliza una pizarra grande para 

hacer mapas conceptuales y actualizar sus actividades, 

según el plan de actividades. Esto ofrece la oportunidad 

de agruparse en torno al pizarrón blanco y tener una 

reunión breve y dinámica, esto se basa más o menos en 

una aglomeración. La visibilidad de las acciones es 

también un gran extra. 

 

Uno más uno son... ¡TRES! 
Otra buena práctica es la forma en que el café de trabajo en equipo (tema A, herramienta 2) se 

probó en la sesión de trabajo del propio equipo de personal de calidad de Landstede. El objetivo 

del equipo era: encontrar tantas opciones como fuera posible para los 30 minutos de lanzamiento 

de los equipos docentes a las partes interesadas. 

Se prepararon tres mesas. En cada una había una hoja de papel, marcadores y una imagen en el 

centro mostrando un tema de enfoque: ¿Cómo podemos involucrar a los estudiantes? ¿Cómo 

podemos estar orgullosos como equipo? Y: ¿Qué pruebas tenemos de que somos un equipo de 

verdad? Cada participante tenía la tarea de escribir ideas en la mesa, hasta que se diera una 

señal, luego él/ella tenía que pasar a la siguiente tabla, leer las primeras opciones y continuar con 

las nuevas, y así sucesivamente. Aunque la actividad no llevó más de 15 minutos, el papel estaba 

completamente lleno de opciones. Incluso 

cuando un miembro del equipo estaba 

haciendo una breve evaluación, los otros 

comenzaron a escribir ideas de nuevo. Esto 

nos lleva a concluir que 1+1=... ¡3! 

 

También pensamos que este método es muy 

interesante cuando un equipo quiere 

enfocarse en mejorar los objetivos y las 

actividades: cada mesa ahora se enfoca en 

un objetivo/conjunto de actividades y los 

grupos de maestros se mueven de una a otra 

mesa guiados por un silbato, o a revés: 

Tener música de fondo y pida a los participantes que cambien de mesa cuando la música se 

detenga. La prueba 

obtuvo una respuesta muy positiva, todos los miembros del equipo de calidad consideraron la 

actividad divertida y también se sintieron estimulados y listos para convertir los planes en acción. 

Además, al leer todas las sugerencias, se tomaron en cuenta nuevas sugerencias y también se 

Imagen 6: La visibilidad del plan de equipo O&O, 
Raalte 

Imagen 7: Miembros del equipo de calidad en acción, Zwolle. 

http://www.qual4t-project.org/
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anotaron. ¿Otra variedad? Poner una pizarra blanca en la mesa y dejar que los miembros del 

equipo escriban o dibujen en ella. 

 

Juntos 
Durante los nueve meses del piloto de Landstede, descubrimos que «Trabajar juntos hace la 

diferencia». En todos los casos en que los equipos comenzaron juntos, esto influyó en su cultura. 

Marcó la diferencia porque los maestros discutieron, se comunicaron y lucharon juntos. Porque, no 

es fácil desarrollar un buen plan de equipo y objetivos INTELIGENTES, para identificar y cuantificar 

los riesgos y priorizar las actividades. Los profesores son profesionales, y cuando se les pregunta, 

siempre pueden mencionar cosas que podrían mejorarse... Sin embargo, lo que también marcó la 

diferencia fue la primera pregunta que se hizo en cada equipo piloto: «Por favor, escribe qué 

cosas van bien. ¿De qué estás orgulloso/a, en tu equipo y en la educación que proporcionas a tus 

estudiantes?  

 

Éxitos y oportunidades 

 

 

 

Fracasos y dificultades  

 

Ofrece a todos los profesores la oportunidad de dar entrada al plan. Por 

ejemplo, poniendo pósteres vacíos en una pared en la oficina del equipo, 

proporcionando post-its y invitando a todos los miembros del equipo a 

pasarse siempre que quieran y escribir el tema para el nuevo plan de 

equipo anual. 

¿Demasiadas ideas y objetivos para un solo plan anual? ¿Por qué no 

desarrollar un plan bianual dinámico? Prioriza los objetivos y activdiades 

para establecer qué debe hacerse en primer lugar. (Consejo: pon todos los 

post-its en una pizarra y muévelos mientras debate esto con el equipo) 

Demasiados objetivos y actividades en un plan de equipo solo conducen 

a la frustración.  

 

Durante el año, el equipo se dará cuenta de que el plan no es realista y 

que los miembros del equipo se olvidan del plan y lo mandan a trastero 

 

 

 

http://www.qual4t-project.org/
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Quizás parezca menos lento escribir un plan anual propio, pero es posible 

que necesites todo el año para convencer a los miembros del equipo que 

no trabajaron en el plan, de que tus ideas son buenas ... 

  

http://www.qual4t-project.org/
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CASO  – Politeknika Txorrieri in España  

 

 

Todos los equipos tienen una evolución diferente y una rutina de rendimiento. Algunos existen 

desde hace muchos años y en general trabajan bien mientras otros funcionan cada vez peor. En 

ambos casos, se hizo una nueva invitación a reagruparse y enfocarse en la visión colaborativa, las 

formas factibles y sencillas de implementar y mejorar lo que se ha definido clara y conjuntamente 

como lo más importante es una bendición que atrae a las personas... Se escucha a todo el mundo, 

se establece la propiedad, se establecen energías. Esta es la historia española de cómo distintos 

miembros de la FP han avanzado en su implicación y enfoque. El piloto español ofreció 

herramientas a dos tipos de equipos muy diferentes. Uno en Politeknika Txorierri y el otro en 

HETEL.  

 

La historia de HETEL es bastante particular para la FP en España, donde los centros son más 

pequeños y operan juntos en asociaciones para maximizar sus recursos. HETEL es un ejemplo de 

ello en el País Vasco La asociación agrupa a 23 escuelas VET de la región para trabajar juntas 

estratégicamente en temas comunes como internacionalización, capacitación en sistemas duales, 

comunicaciones, innovación... Los equipos en cada área se reúnen regularmente en HETEL HQ, 

pero los miembros del equipo de las diferentes universidades satisfacen las necesidades de sus 

escuelas individuales (e intereses) de este modo. Junto con los desafíos que enfrenta cualquier 

equipo, a veces falta un espíritu de equipo más profundo, y como en todas partes, el tiempo es 

corto y hay mucho por hacer.  

 

Reuniéndose - Enfoque compartido 
El equipo internacional de HETEL tiene 21 miembros y ha existido durante mucho tiempo para 

promover la internacionalización dentro de la asociación y en cada uno de los centros. Las 

reuniones se llevan a cabo durante un par de horas una mañana al mes. Hasta 2017, las 

decisiones estratégicas se diseñaban y pasaban por la junta de HETEL, y el equipo era responsable 

de llevar a cabo las acciones. 

 

La mayoría de los miembros del equipo, como corresponde a su rol, son enérgicos y aventureros; 

asumen el rol de establecer y mantener contactos internacionales, motivando a los estudiantes a 

salir de su zona de confort y aprovechar las oportunidades de movilidad para aprender en el 

extranjero... Sin embargo, de alguna manera esa energía no se aprovechó al máximo. Muchos 

miembros desean ir más allá y desarrollar su función: asumir más responsabilidades, etc. 

Buena práctica del trabajo en equipo PROPIEDADES 

Y DESEMPEÑO DEL EQUIPO 

http://www.qual4t-project.org/
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Aceptaron la propuesta de participar en el programa piloto de herramientas QUAL4T2 con el 

mismo entusiasmo, y los resultados hablan por sí solos. 

 

Era necesario crear espacio para participar y diseñar lo que el nuevo equipo autónomo deseaba 

para sus actividades. Este fue el nacimiento de un equipo diferente con el apoyo total de HETEL. 

El equipo se reunió una mañana brillante en junio de 2017 para una sesión de trabajo informal 

pero muy fructífera. La idea era discutir y diseñar los objetivos del equipo para el próximo período. 

Con las clases durante el año, el equipo tuvo tiempo de pasar un período más largo para explorar 

y desarrollar su visión. Tomando un café, el líder del equipo presentó el proyecto QUAL4T2 sobre 

el desarrollo del equipo y las herramientas para aclarar la misión y los objetivos. 

 

El equipo comenzó a elaborar su visión de cómo debería 

ser idealmente el equipo, qué debería estar haciendo, 

qué les gustaría hacer, etc. Se colocó un gran cartel de 

un faro en cada mesa para 3-5 miembros del equipo 

para Explora y visualiza su papel en el futuro. Los 

miembros tenían diferentes ideas sobre cuál es su 

función: con responsabilidades para con su propia 

escuela y con HETEL. Hubo debates muy animados que 

permitieron a los grupos aclarar su papel como HETEL  

El equipo de internacionalización está separado de su 

propio rol como Coordinadores Internacionales dentro de 

sus escuelas.  

El colorido y sugestivo faro permitió a los miembros 

refinar en qué querían «brillar»: lo que querían ofrecer a toda la asociación HETEL como identidad, 

con valores específicos, capacidades y competencias claras, procedimientos y áreas de acción 

específicas.  

Los miembros del equipo preguntaron: ¿qué hacemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos 

impactar a nuestras escuelas en general? ¿Qué competencias tenemos para hacer esto? 

 

Imagen 8: El equipo HETEL trabajando con 
herramientas QUAL4T2 

http://www.qual4t-project.org/
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Objetivos conjuntos - Éxito conjunto  
Entonces, ¿cómo se llevó a cabo esto? Los miembros utilizaron el faro y la visión que se generó 

para diseñar y movilizar objetivos específicos en los próximos 10 meses. En septiembre el equipo, 

ahora más motivado y unido, se reunió para crear su propio plan anual del primer año.  Usando 

herramientas para agrupar los 

objetivos y clasificar las prioridades, 

el equipo seleccionó lo que se iba a 

lograr exactamente durante el 

próximo año. Mediante ellas se 

identificaron las ambiciones y 

reconocieron amenazas al éxito. 

Luego se refinaron para crear 

objetivos INTELIGENTES específicos 

durante un período de tres meses y 

una serie de acciones desarrolladas 

para su implementación. Al ver esto 

tomar forma en un gran póster, la 

implementación fue más fácil, ¡casi 

inevitable! 

         

Nueve meses después, el equipo realizó un seguimiento oficial (verificación) de los objetivos. Para 

el próximo plan a nual, los seis objetivos pasaron a ser tres. Los seis objetivos establecidos 

anteriormente se presentaron en grandes carteles para verificar si los resultados coincidían con los 

objetivos y si era necesario realizar algún cambio. Todos los miembros giraron alrededor de los 

carteles en diferentes grupos para brindar sus comentarios, experiencias y propuestas... El 

resultado fue el siguiente: una actividad de planificación indolora (e incluso entretenida) llevada a 

cabo por un equipo altamente capacitado. ¿No se puede parar? ¿Quién sabe? Sin embargo, con un 

buen kit de herramientas fáciles de combinar y hacer que encajen en la planificación y el 

rendimiento del equipo, parece que es mucho más fácil mantener el espíritu del equipo al día y al 

mismo tiempo enfrentar los desafíos. No parece tan difícil convertirse en un equipo altamente 

enfocado y efectivo (orientado a la calidad y con el desempeño) cuando usted es el propietario del 

proceso. Esta en progreso una nueva cultura de equipo. 

 

Imagen 9: Resumen de ideas del equipo HETEL 
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15 (75%) miembros del equipo ya han realizado una capacitación hacia un objetivo clave para 

involucrarse más (colectiva e individualmente) en la cooperación europea. 10 en formación interna 

y 4 en formación en Atenas (junio de 2018).  

Las conversaciones que se dieron en este proceso de equipo y establecimiento de objetivos 

también trajeron beneficios adicionales inesperados. Uno de los objetivos era que todos los 

miembros del equipo tuvieran (como mínimo) dedicación y reconocimiento oficial por su rol dentro 

de su centro; en el proceso de seguimiento se compartió que las diferencias en los centros (por 

varias razones) son una realidad y es probable que sigan siéndolo. Una participante compartió que 

ella había logrado conseguir este reconocimiento al cuantificar el elemento TIEMPO requerido para 

cumplir con los objetivos del equipo. Su aportación sirvió de base para el desarrollo de una 

herramienta que el resto de miembros pudieran usar. Trabajar conjuntamente por los objetivos 

¡FUNCIONA! 

 

Mejora de rendimiento - AUTOEVALUACIÓN y FEEDBACK  
¿Cómo continúa la historia española? En Politeknika Txorierri, que tiene un largo historial de 

procesos de Calidad y desarrollo de equipos, los cuatro departamentos de la universidad se 

reunieron para analizar cómo podría mejorarse su plan anual para el año siguiente Los equipos 

decidieron incorporar la herramienta de autoevaluación QUAL4T2 actualizada para verificar 

realmente cómo se desempeñan en términos de competencia técnica, competencia didáctica y 

pedagógica, liderazgo y más específicamente en el trabajo en equipo. Tanto el director de la 

universidad como los jefes de departamento aprovecharon el potencial de la herramienta.  

Incorporar nuevos métodos de autoevaluación y autoevaluación del equipo trae frescura a lo que 

después de tantos años puede convertirse en una rutina y en un ejercicio impotente.  

Imagen 10-11: Miembros del equipo HETEL durante la 
formación en Atenas 
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CONTEXTO: El enfoque en el trabajo en equipo es una prioridad clave dentro de la nueva 

metodología educativa que se está integrando activamente en las mejores universidades vascas de 

FP. ETHAZI (aprendizaje basado en desafíos complejos) implica que los estudiantes y el personal 

colaboren en equipos amplios/cambiantes para facilitar los procesos de resolución de problemas 

de la vida real.  

 

Que los equipos de personal trabajen mejor y el trabajo interdepartamental sea más fácil es 

objetivo clave para la excelencia educativa futura. A medida que se forman nuevos equipos 

interdisciplinarios, los equipos son más amplios que nunca. Cómo mejorar el rendimiento a través 

del enfoque en cómo rindo en un equipo es esencial para mejorar la comunicación clave. 

  

Si bien la autoevaluación general del personal en el centro se lleva a cabo cada dos años, los 

equipos de ETHAZI se reunieron en grupos de proyectos para evaluar su capacidad para trabajar 

juntos en equipos con el tiempo dedicado abiertamente a debatir cómo mejorar sus habilidades de 

colaboración. Sesiones de feedback entre iguales tras esta actividad, se refleja lo que se 

anima a hacer a los estudiantes y se introducen modelos de feedback ideales. Entrar en las áreas 

sombrías de los feedbacks no es un asunto fácil y desafía a todos a profundizar. Sin embargo, el 

fortalecimiento de esta capacidad para un feedback efectivo y la creación de espacios seguros y 

respetuosos para expresar deseos, quejas y dificultades, así como el inicio de una cultura de 

retroalimentación positiva, se entiende racionalmente como la mejor manera de mejorar los logros 

del equipo y alcanzar los objetivos. ¿Fácil? ¡Definitivamente no! No obstante, todo apoyo en este 

área refuerza nuevos hábitos y anima y hace más efectivos los equipos. Precisamente lo que se 

espera de los estudiantes. La necesidad de un excelente liderazgo de equipo que recuerde los 

beneficios inmediatos del desarrollo profesional y personal y la creación de un entorno respetuoso 

y abierto también es clave  

Imagen 12: Miembros del equipo HETEL trabajando con 
herramientas QUAL4T2 

Imagen 13: Miembros del equipo HETEL trabajando con 
herramientas QUAL4T2 
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Los resultados de estas sesiones se transforman de manera natural en objetivos, estrategias y 

maneras de hacerlo en el futuro. En términos de colaboración, los equipos decidieron establecer 

prioridades de equipo para una colaboración más efectiva e invertir en la capacitación del equipo. 

Los elementos específicos de la capacitación anual en trabajo en equipo se decidieron en función 

de los resultados, como la capacidad real para escuchar, estar disponible (emocionalmente), etc. 

Esto, de nuevo, llevó a la creación de objetivos y prioridades conjuntos para mejoras futuras. 

 

Éxitos y oportunidades 

 

 

 

Optimizar la oportunidad para que un equipo (interdisciplinario) 

desarrolle su efectividad y desempeño al ayudar a los estudiantes a 

cumplir los desafíos de su propio equipo, es necesario que todos los 

miembros realmente reflexionen sobre cómo pueden hacerlo juntos. ¿Es 

suficiente? Los equipos necesitan ánimo y herramientas (incluso 

formación) para desarrollar un feedback entre iguales efectivo.  

Haz que los miembros y su energía se involucren invitándolos a establecer 

por qué existen y por qué quieren ser conocidos. Prueba con una metáfora 

visual como la del Modelo del Faro para inspirar al equipo. ¿En qué quieren 

brillar? La propiedad y el compromiso son fundamentales para la energía 

y el éxito del equipo. Especialmente útil para equipos recién formados, 

pero igualmente inspirador para cualquier equipo que necesite reclamar 

su POR QUÉ (enfoque) o cambiar la intensidad de su luz (acciones).   

 

 

http://www.qual4t-project.org/
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Fracasos y dificultades  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El feedback entre iguales puede resultar amenazante emocionalmente 

hablando, ya que hay muchos problemas y corrientes subyacentes. Sé 

consciente de esto y delicado ante la reticencia. Crea un ambiente 

profesional e invierte en respeto y confianza por encima de todo. 

Recuerda a los equipos constantemente las razones para desarrollar 

equipos abiertos con comentarios de compañeros y los beneficios. Todo 

el trabajo de desarrollo sobre la retroalimentación efectiva es 

empoderante en todos los niveles y conduce a una mayor madurez y 

Los objetivos del equipo (sin importar cuán atractivos y bien 

formulados) siempre pueden revisarse. No temas a volver a reunirte y 

refinar las acciones en momentos clave a lo largo del año. Si las metas y 

los pasos para el éxito se marcan a fuego, la gente puede sentir que se 

pierde tiempo siguiendo pasos innecesarios. CONSEJO: HAZ 

COMPROBACIONES en momentos estratégicos.  Los objetivos y acciones 

pueden combinarse, reordenarse, extenderse... 
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 CASO – CIOFS-FP en Italia 

 

La herramienta QUAL4T2 refuerza las herramientas de calidad 

existentes 
El plan de mejora anual de CIOFS-FP se basa en el plan estratégico de tres años de la Junta 

Directiva de la Asociación. Dicho plan estratégico describe la misión, la visión y las líneas 

estratégicas de la propia asociación. Para conectar la estrategia y la política a largo plazo de la 

asociación a acciones concretas, cada equipo tiene la tarea de «traducir» estas líneas en 

actividades a implementar, mediante el análisis de los riesgos y las oportunidades y el 

establecimiento de objetivos inteligentes que permitan que la FP sea atractiva y exitosa. 

 

A pesar de que los equipos de CIOFS-FP se han 

habituado a este proceso durante años, el problema de 

cómo manejar las restricciones; el tiempo que mengua 

cada vez más y al mismo tiempo los compromisos que 

aumentan; sigue latente y, a veces, incluso los aleja de 

su «negocio principal»: los estudiantes Por eso 

acogieron con gusto la experiencia de participar en el 

piloto de Q4T2 (ya que cambiaron el nombre del 

proyecto) como una oportunidad para aprender y 

mejorar su desempeño en beneficio de los propios 

estudiantes. 

 

Buena práctica en una PLATAFORMA ONLINE como 

herramienta que respalda el trabajo en equipo 

 

 

 

Imagen 14 un equipo navegando en la plataforma 
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Los equipos de CIOFS-FP comenzaron la prueba piloto con una sinopsis de las herramientas de su 

sistema de gestión con las propuestas por QUAL4T2 y aquellas herramientas que parecían 

consumir menos tiempo fueron seleccionadas para ponerlas a prueba: fue el caso de la 

herramienta n.º 6 que contribuyeron a la revisión de la herramienta correspondiente utilizada por 

los equipos para la evaluación de recursos humanos. Algunos elementos de la herramienta n.º 6 

se insertaron en la herramienta CIOFS-FP y se utilizaron para la evaluación combinada, tanto por 

parte del capacitador individual como por el coordinador de VTC, es decir, la persona a cargo de 

evaluar el desempeño de la persona. 

 

La nueva herramienta se convirtió en la base de 

la entrevista que se realiza anualmente entre el 

director y el/ doocente: esta herramienta 

demostró ser eficiente y efectiva porque se basa 

en datos objetivos y no solo en 

sensaciones/sentimientos. 

Sin embargo, la herramienta que permitió una 

gestión concreta, eficaz y fructífera de la 

experiencia de pilotaje fue la herramienta n.º 4.  

Permitió combinar la gestión del tiempo de la experiencia de pilotaje con el tiempo de trabajo de 

cada miembro del equipo, pero también, y sobre todo, trajo consigo la mejora de la plataforma 

interna en línea.www.smartciofs-fp.org. 

 

La plataforma SmartCiofs-FP permite que todas las asociaciones CIOFS-FP gestionen muchas de 

sus actividades, como grupos de trabajo e investigación interasociativos, cursos de capacitación, 

pasantías, movilidad, experiencias WBL, inserción laboral, etc. 

  

Después del taller inicial, uno de los miembros del equipo decidió probar la herramienta Cinco 

elementos que forman un buen trabajo de equipo de 

enseñanza para crear un ciclo de reuniones de 

equipo y fijar un enfoque para cada uno de ellos. 

 

Imagen 15 CIOFS-FP plataforma interna 

Imagen 16 Piloto de la herramienta n.º 4 
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Al principio, el equipo pensó que la herramienta aconsejaba establecer cinco temas principales, 

uno para cada reunión, a los que cada uno podía contribuir sin importar el tiempo, es decir, cada 

vez que tenían algo que agregar o debatir sobre ese tema, solo tenían que cargar su aporte a la 

plataforma. De hecho, una vez que los temas y las fechas de las reuniones estaban programados, 

organizaron foros específicos en la plataforma, en los que empezaron a agregar notas, ideas, 

sugerencias, comentarios para no olvidarse de hablar sobre cuándo se llevará a cabo esa reunión. 

Lo usaron como un lugar en el que recolectar ideas, una especie de bloc de notas.  

 

La primera reunión que tuvieron en octubre estuvo dedicada a la cultura de la calidad del tema y 

EQAVET. A pesar de algunas contribuciones buenas y muy interesantes presentadas por los 

miembros del grupo, la reunión se convirtió en una 

especie de conferencia sin una gran interacción de los 

participantes: era lo más lejano que una reunión de 

equipo que podría haber, ya que una reunión de 

equipo debe ser similar a un taller más que a una 

conferencia. Los miembros debatieron sobre este 

hecho y entendieron por el camino, se había perdido 

algo del verdadero espíritu de la herramienta. 

 

Analizaron la herramienta de nuevo y se dieron cuenta 

de que lo que pensaban eran posibles «temas» para 

una reunión, en realidad eran los elementos clave para 

un buen trabajo en equipo: tener una dirección clara, 

compartir tareas y responsabilidades entre todos los 

miembros, comparar experiencias y conocimientos y 

saber sobre el «tema central» del equipo (enseñanza, 

calidad, asuntos internacionales, etc.), desarrollar una 

competencia común, fortalecer la relación entre los 

miembros del equipo. Por lo tanto, decidieron 

mantener los temas establecidos para las reuniones ya 

establecidas e insertarlos en la plataforma, o más bien en el espacio dedicado a cada reunión, 

recordatorio de los elementos a considerar para cada reunión del equipo, una especie de 

pentálogo de los elementos esenciales para el éxito del trabajo en equipo. Durante las siguientes 

reuniones, los miembros de los grupos se centraron de inmediato en los temas establecidos que 

debatían sobre ideas que ya habían compartido a través de la plataforma. Al mismo tiempo, 

pudieron comprobar si se desenvolvían bien en equipo según los cinco elementos esenciales. 

Básicamente, las reuniones demostraron ser efectivas porque todos tuvieron la oportunidad de 

reflexionar de manera personal y prepararse por adelantado y con respecto a sus propios 

compromisos y plazos.  

 

Al realizar las reuniones los equipos se dieron cuenta de que con la división de tareas emergen las 

habilidades profesionales y sociales de cada uno. Estas habilidades pueden ser observadas, 

Imagen 17 Piloto de la herramienta n.º 4 
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enseñadas y aprendidas por los otros componentes del grupo para convertirse en un patrimonio 

común. Cuando las tareas y responsabilidades están bien definidas y distribuidas, surge un 

sentimiento de simpatía, un mayor respeto mutuo y sentimiento de propiedad hacia el trabajo 

común. Los miembros de un equipo aprenden a resolver los problemas que encuentran dentro del 

equipo, en lugar de pedir ayuda «externa». La calidad es lo que eres, no las herramientas ni 

ningún sistema de control de calidad que utilices.  

Adaptación de los cinco elementos del trabajo en equipo 
Teniendo en cuenta todas estas reflexiones, 

los equipos propusieron agregar una revisión 

de los cinco elementos esenciales del trabajo 

en equipo, de manera que puedan ser valiosos 

no solo para el equipo de docentes, sino para 

cualquier tipo de equipo. 

 

Tener objetivos claros: establecer metas le 

permite saber dónde está el equipo y dónde lo 

va a hacer. 

 

Define los roles: define y respete los roles 

según las competencias y haz que estén 

disponibles para el equipo. 

 

Comunicación clara y esencial: diseminación efectiva de la información para ponerla a disposición 

de quienes la utilizan. Confianza: conocer las habilidades de cada miembro aumenta la confianza 

mutua y un equipo de personas confiables funciona mejor, especialmente en momentos críticos  

Positividad: la positividad reduce el estrés y aumenta el placer de trabajar con otros; el 

pensamiento positivo genera entusiasmo y motivación. 

 

Éxitos y oportunidades 

 

La diferencia entre grupo y equipo: un grupo está formado por miembros 

que realizan algo juntos; un equipo tiene objetivos claro, tiene un método 

conjunto, es decir, una forma consciente de actuar, establece y acepta 

roles y tareas, y los miembros respetan la relación entre dichos roles. Un 

buen equipo analiza los problemas, no las responsabilidades ni trata de 

buscar culpables al problema, porque un error es parte del proceso de 

aprendizaje. 

 

Imagen 18 Equipo de coordinadores debatiendo sobre la eficiencia de 
la herramienta 
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Fracasos y dificultades  

 

 

 

 

  

El espacio virtual se convierte en un archivo de ideas y experiencias 

directas sobre un tema dado: todos pueden dibujar en este espacio cuando 

el tema en sí se analiza en profundidad y, sobre todo, todos llegan bien 

preparados para la reunión y listos para enfocarse en el tema. Esto ahorra 

mucho tiempo y consigue que el equipo actúe de manera eficiente. 

La configuración del foro en una plataforma/espacio virtual exige que 

alguien que anime el propio foro, de lo contrario, los flujos de 

comunicación se detienen. Esto supone una tarea adicional que alguien 

tiene que realizar, pero es importante considerar los beneficios de una 

cooperación de este tipo que se hace evidente durante las reuniones 

cuando las personas llegan preparadas para reaccionar ante las 

aportaciones 
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CASO: Koege Business College en Dinamarca 

 

Ayudarse los unos a los otros para lograr los objetivos comunes 
En Koege Business College, las metas se establecen cada año de arriba hacia abajo y de abajo 

hacia arriba. Estas metas se recopilan en un plan estratégico para toda la escuela cada año. En 

principio, el marco está establecido para permitir que todos los empleados se involucren en los 

objetivos en todos los niveles y, por lo tanto, sientan que pertenecen al proyecto. 

Conectados  
El resultado del cuestionario mostró que, a pesar del esfuerzo por hacer un plan estratégico para 

toda la organización, no todos los miembros del equipo estaban conectados o sabían que la 

organización tenía estos planes. Algunos miembros del equipo ni siquiera sabían acerca de la 

existencia de objetivos comunes. Además, el cuestionario reveló grandes diferencias en las 

percepciones de las tareas del equipo y cómo se debe llevar a cabo el trabajo en equipo. 

Igualmente, la dirección quería una visión más cercana de los 

procesos de los equipos sin controlarlos. 

En agosto nos reunimos con la dirección para establecer el 

marco para el proceso. Como nosotros, los socios del proyecto 

en esta escuela, también somos maestros en diferentes 

departamentos, necesitábamos «pedir prestada» la legitimidad 

a la dirección. Afortunadamente, la dirección nos dio todo su 

respaldo y también tuvo mucha curiosidad por ver a qué 

podría conducir este proyecto en los equipos.  

 

La primera reunión se centró en la introducción al cuestionario 

1 y una aclaración general de los términos en el cuestionario. 

Varias herramientas europeas como, por ejemplo, los objetivos 

INTELIGENTES y el iceberg no se habían implementado antes 

en las instituciones danesas.  

Punto de inflexión 
Nuestro segundo encuentro con los equipos fue definitivamente un «punto de inflexióm». La 

introducción fue una presentación de los resultados del cuestionario. En este punto, los miembros 

del equipo se dieron cuenta de las diferencias entre ellos y también de la importancia de encontrar 

un terreno común. Los miembros que no se sentían parte de las metas descubrieron que no eran 

Buenas prácticas sobre CONSEGUIR que los 

MIEMBROS del equipo y la dirección SE INVOLUCREN 

en los objetivos comunes 

Imagen 19: Cuestionario para abrir los ojos 
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los únicos que no eran las únicas partes no interesadas en estas, y los miembros que habían 

establecido las metas tomaron conciencia de la importancia de hacer que todos los miembros 

participen en el logro de las metas. De hecho, en el pasado se han establecido muchos objetivos y 

visiones principales en varios equipos y, por lo tanto, a los nuevos empleados a veces les resulta 

difícil involucrarse en estos objetivos. 

 

Comenzamos a 

trabajar con el 

faro, la 

herramienta n.º 

3, ya que esta 

perspectiva de 

arriba hacia abajo 

se usa a menudo 

en nuestra 

organización. Al 

transferir la 

misma 

perspectiva a los 

miembros del 

equipo, ya 

estábamos en el camino correcto en el proceso de hablar el mismo idioma. Durante el proceso, 

todos los miembros del equipo, así como la dirección han evaluado el trabajo. Ya en la primera 

reunión, el gerente expresó su deseo de ser parte del proceso.  

 

El siguiente paso para ambos equipos fue crear un plan anual (herramienta n.º 8), que podría 

proporcionar una visión general para todos. El equipo acordó establecer de 1 a 3 metas para el 

equipo por año, y ambos equipos desearon establecer solo algunas metas desde el principio para 

asegurar el éxito. Además, el equipo acordó reunirse con la dirección dos veces al año para 

mantener una cooperación continua. El rol de la administración puede ser hacer ajustes 

relacionados con el plan general de toda la escuela, pero también brindar aportes y apoyo. 

(Herramienta n.º 4) 

 

Ambos equipos continuaron trabajando con ideas para apoyar los objetivos (herramienta n.º 2), y 

se crearon y seleccionaron muchas buenas ideas. Nosotros y los propios equipos observamos que 

muchos más miembros jugaron un papel activo en este proceso que antes, y esta fue una 

experiencia muy positiva.  

En esta etapa del proceso, nosotros, como coordinadores, desarrollamos una forma sencilla y 

buena de comunicar la visión del proyecto, que hizo que prosperara.  

Investiga las percepciones de los objetivos del equipo.  

 

 

 

Imagen 20: Un montón de ideas 
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Cuestionario: 

1. Establecer objetivos (preferiblemente INTELIGENTES). Involucra a todos los miembros del 

equipo 

2. Haz un plan anual con una estructura para el trabajo con los objetivos y la participación de 

la dirección. 

3. Pon en práctica estos objetivos y acciones. 

Todos los miembros del equipo deben participar en al menos una actividad dirigida a los 

objetivos, individualmente o con un compañero. 

4. Evaluar y establecer nuevos objetivos. 

 

Somos libres... 
Después de esto, los equipos fueron «liberados», lo que significa que ya no participamos en todas 

las reuniones del equipo, lo que les permite 

desarrollar sus propias visiones. 

 

Uno de los equipos volvió rápidamente a la 

antigua forma de trabajar y dejó que solo unos 

pocos miembros establecieran la agenda, como 

hacían antes. Sin embargo, este equipo ha 

obtenido un mayor número de miembros 

activos del equipo, lo que resulta en un 

consenso en el equipo. El equipo en cuestión 

creó un plan anual de manera efectiva y delegó 

las tareas. 

 

El otro equipo continuó trabajando de manera 

abierta y siguiendo el espíritu del proyecto. Hay 

muchos empleados nuevos, y obviamente, el 

proyecto les dio la oportunidad de cuestionar la 

estructura y el marco. Nuestra percepción 

general es que si el objetivo es mantener un 

equipo abierto a cambios, es necesario 

proporcionarle información y apoyo continuos para controlar los procesos. Esto podría hacerse un 

par de veces por cada año escolar ejecutando un programa que había facilitado una persona ajena 

al equipo, y en estas reuniones se podían incluir varias de las herramientas de manera eficiente 

El programa mencionado anteriormente se implementó en ambos equipos, por lo que ambos 

trabajarán con las herramientas del proyecto en el futuro. Ahora, ambos están trabajando en el 

plan anual por segunda vez.  

 

Imagen 21: Un nuevo equipo en dirección a la mejora de la calidad 

del trabajo en equipo. 
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Nuestra escuela tiene más departamentos; entre otros, un departamento de formación profesional 

y una escuela de negocios, pero para empezar, el trabajo en equipo del proyecto se realizó 

principalmente en el departamento de formación profesional. No obstante, queríamos difundir el 

mayor conocimiento posible, por lo que invitamos a la dirección del departamento de la escuela de 

negocios a una reunión para presentar las ideas y los potenciales del proyecto. Vieron rápidamente 

los beneficios de usar las herramientas, por lo que asignaron recursos para iniciar el proyecto en 

dos de los cuatro equipos del departamento. 

¿Somos un equipo? 
Sin embargo, resultó que había más diferencias entre los departamentos de lo que habíamos 

previsto. En el departamento de EFP, los equipos cooperan en todas las tareas. Los equipos EFP se 

reúnen regularmente. Una vez cada dos semanas y los miembros están constantemente 

orientados hacia el equipo. En el departamento de la escuela de negocios, la cooperación está 

conectada a las diferentes asignaturas en un grado mucho mayor, por lo que los colegas que 

imparten las mismas asignaturas se reúnen regularmente, a pesar de que enseñan diferentes 

clases y diferentes líneas de estudio. 

  

Para empezar, nuestra tarea principal era persuadir a la dirección para que asignara más recursos 

para centrarse en la cooperación en los equipos. En la primera reunión, que se celebró en el otoño 

de 2017, en uno de los equipos de la universidad de negocios (la línea de estudio Business 

Mathematics), algunos miembros se sorprendieron al descubrir quiénes eran en realidad los 

miembros de su equipo, a pesar del hecho de que una pareja de los integrantes del equipo 

también son los antiguos directivos del departamento. Este es un buen ejemplo como punto de 

partida y, definitivamente, tuvimos una muy buena razón para implementar el proyecto con el fin 

de mejorar el espíritu de equipo y la calidad del trabajo en equipo. Estaba claro que los miembros 

no estaban al tanto de los objetivos comunes del equipo, ya cuando comenzaron a llenar el 

cuestionario, por lo que todos se dieron cuenta desde el principio que había espacio para mejorar. 

Además, un desafío para el equipo de Business Mathematics es que su perfil no está claramente 

definido para el grupo objetivo, los estudiantes, por lo que el objetivo del equipo es trabajar en 

esto, lo que significa fortalecer la visibilidad de las características de este programa de estudio. 

 

La razón por la que presentamos al equipo del segundo colegio de negocios en el proyecto fue, de 

hecho, que el coordinador del equipo se dirigió a nosotros para obtener ayuda para mejorar la 

cooperación del equipo. Estábamos un poco nerviosos la primera vez que presentamos las ideas 

del proyecto al equipo, ya que el perfil de algunos miembros es de ser profesores muy notables, 

idealistas y experimentados, que han iniciado el programa de estudios y lo han configurado desde 

el principio. Como consecuencia natural, estos maestros tienen percepciones perfectamente claras 

de las direcciones y los objetivos del equipo. Desafortunadamente, los nuevos miembros del 

equipo no se han integrado del todo en el equipo ni se han involucrado en el trabajo para alcanzar 

los objetivos, lo que ha resultado en un equipo dividido. Por un lado, tenemos el experimentado 

grupo «antiguo» que trabaja de acuerdo con los objetivos principalmente no mencionados que 

dan por sentado y que todos los miembros del equipo conocen, y por otro lado, tenemos los 
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maestros nuevos y principalmente jóvenes, que están tratando de navegar en el equipo entre los 

temas. 

 

Implementado para el futuro 
Finalmente, podemos concluir que en los cuatro equipos funcionan muy bien con una división fija 

del trabajo. Además, ha sido importante para el proceso que los moderadores externos al equipo 

hayan participado en la primera fase como se describió anteriormente (1-5). El siguiente paso es 

definir nuestro rol en el futuro. Nuestro plan actual es visitar los diferentes equipos dos veces al 

año y brindar una tarea emocionante o desafiante, por lo que la colección de herramientas será 

una herramienta invaluable, también en el futuro.  

 

Éxitos y oportunidades 

 

 

 

 

 

 

Involucrar a la dirección y a los coordinadores desde el principio. Por 

ejemplo, deben aclararse el marco, los recursos y los objetivos generales 

de la organización.  

Cuanta más gente se involucre más oportunidades hay de lograr el éxito.  

 

Es fantástico comenzar con una base común, por ejemplo, el 

cuestionario. Ajustalo, de modo que corresponda a las frases y términos 

de su organización.  
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Fracasos y dificultades  

 

 

  

¡Haz una lectura profunda de tus propios materiales!  

 

Haz un plan corto y claro desde el principio y haga adiciones en el 

camino. 

 

No pierdas el tiempo charlando en las reuniones. Haz que la gente se 

involucre desde el principio. 
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CASO: IDEC en Grecia 

 

Uso de la guía de calidad y herramientas QUAL4T2 en un aula 

diversa 

 
Del 23 al 27 de abril de 2018 

tuvo lugar el curso de formación 

«Evaluación y Garantía de la 

Calidad en la educación y 

formación».. El curso incluyó 

una presentación del proyecto 

QUAL4T2 y actividades 

prácticas, basadas en las 

herramientas QUAL4T2. Todo el 

curso se estructuró para brindar 

a los participantes nuevos 

conocimientos a través de una 

interacción activa sobre 

definiciones y ejemplos de su 

propia experiencia laboral.  

 

Los participantes del curso tuvieron diferentes experiencias de trabajo, enseñaron a diferentes 

estudiantes y aprendices en educación obligatoria y educación superior, y cubrieron diferentes 

roles (capacitadores, maestros, personal de administración). Estas diferencias les permitieron 

pensar y analizar todo el proceso de evaluación desde diferentes perspectivas. Cada participante 

podría ilustrar a los demás con su experiencia personal, además, también podría recibir la visión 

objetiva de los demás, enriqueciendo aún más su conocimiento. Jurate, Ina y Natela son docentes 

de Lituania con varios años de experiencia. El último es el que tiene más experiencia entre ellos, y 

ahora está trabajando en asuntos de gestión. Adam es ex piloto, y ahora trabaja como docente en 

la Academia de las Fuerzas Aéreas de Polonia. Por último, Laura es una pasante en IDEC, a través 

del Programa de Colocación Erasmus +.  

 

Durante los talleres, los participantes trabajaron en conjunto, sobre definiciones y compartiendo 

experiencias personales, pero la mayoría de los ejercicios se realizaron a través del trabajo en 

Buena práctica sobre TRANSFERENCIA DE HERRAMIENTAS 

DE CALIDAD en los sectores de educación 

 

Imagen 22: Equipos de docentes trabajando 
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equipo. Jurate representó al equipo de los docentes de Lituania, mientras que Adam trabajó junto 

con Laura. El primer equipo pudo, durante todas las actividades, encontrar un compromiso entre 

las afinidades y diferencias de sus trabajos, mientras que el último grupo se centró más en el 

trabajo de Adam en la Academia de las Fuerza Aéreas. Pudo compartir y explicar su trabajo, pero 

también recibir un punto de vista más objetivo y distante respecto a las actividades. 

 

El objetivo del curso era proporcionar las habilidades y competencias necesarias para gestionar, 

administrar y enseñar el personal a las escuelas, a fin de garantizar la calidad y la evaluación 

efectiva de la educación en todos los niveles. La parte teórica se apoya en presentaciones, lluvias 

de ideas, talleres y equipos que trabajan en las siguientes unidades temáticas: políticas de 

garantía de calidad; marcos y estándares de garantía de calidad; diseño del marco de evaluación; 

recopilación de datos; análisis y uso de los resultados de la evaluación. A continuación, 

presentamos las herramientas Qual4T2 que se utilizaron en el curso.  

 

Establecer Prioridades  
Todo el curso se enfoca en planificar y priorizar todas las acciones, metas y riesgos, a fin de 

reducir al mínimo todos los gastos (en términos de costos, esfuerzos y tiempo) y obtener todos los 

beneficios.  

 

Todos los participantes trabajaron juntos o en grupos planificando las actividades, estableciendo 

una meta INTELIGENTE, analizando los riesgos y las oportunidades y su relevancia, a fin de tomar 

acciones productivas.  

De hecho, en todos los ejercicios, todos ellos tenían como objetivo realizar más actividades y 

lograr más objetivos como fuera posible, enumerándolos en su mayoría sin pensar en un orden 

preciso. Sucedió lo mismo cuando se alistaban las acciones a tomar y prevención de riesgos. 

Ejercicio tras ejercicio, aprendieron cómo priorizar desde los planes a las acciones para sus propios 

beneficios y para la organización en su conjunto.      

 

Imagen 23: Equipo de profesores y moderador 
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Ciclo PDCA y metas INTELIGENTES 
Uno de los pilares del curso involucraba el  ciclo PDCA (Planear, Hacer, Comprobar, Actuar) que 

establece las bases para diseñar un plan de acción. 

Durante el taller, todos los participantes, divididos en dos grupos, establecieron un conjunto de 

objetivos; sin embargo, sin una planificación adecuada, intentaron alcanzar todos los objetivos de 

manera indiscriminada, sin preferencias.  

 

Durante el primer paso del ciclo (planear), los participantes mejoraron su habilidad para 

establecer objetivos INTELIGENTES: objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y 

con plazos específicos. Al comienzo de la actividad se 

fijaron metas inalcanzables: «todos los 

estudiantes tienen que pasar el examen», o la acción 

propuesta no encajó con el objetivo: «aplicar los 

criterios de selección para el examen, con el fin de 

lograr que más del 80 % de los estudiantes 

aprueben el examen» Los participantes pudieron 

comprender qué es relevante y qué acción 

facilitará el desarrollo de su actividad, centrándose 

en objetivos claros antes de iniciar cualquier 

acción, para no perder tiempo, fuentes y energías en 

algo con una relevancia menor.     

Imagen 24: Ciclo PDCA 
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El Faro 
El Faro es una herramienta creativa que ha permitido que 

los participantes creen una conexión entre las visiones 

estratégicas y orientar la acción concreta. 

Esta tarea fue cumplida por los participantes mientras 

trabajaban en grupos. Por un lado, el trabajo en equipo 

fue complicado debido a las diferentes experiencias del 

participante, sin embargo, al otro, esto les dio la 

oportunidad de tener una discusión que conduzca hacia 

una dirección común y la búsqueda de objetivos 

comunes.   

 

Ambos equipos decidieron comenzar de abajo hacia 

arriba, describiendo el marco en el que actúan; lo que 

hacen concretamente y cómo es su comportamiento, 

cuáles son sus competencias; sus valores; y cual es su 

identidad. Todos ellos pudieron cooperar completando 

todas las partes juntas y presentando sus propios faros.  

 

 

Recopilación de datos 
Al planificar la evaluación, los participantes aprendieron a ampliar sus puntos de vista y a 

reflexionar no solo sobre el objetivo final, sino también sobre todo el procedimiento, reflexionando 

también sobre la fuente necesaria, el método utilizado para recopilar los datos, de quién 

provenían, y la fecha límite para cada actividad.  

Trabajaron en grupos para planificar la evaluación: seleccionaron el proyecto, las actividades 

principales necesarias y el propósito de la evaluación sobre la base de su experiencia laboral, 

encontrando así un compromiso en una elección final. Esto representó la base para desarrollar 

preguntas clave para responder, identificar a las partes interesadas, las técnicas de evaluación, la 

recopilación de datos y el análisis de datos. Gracias a estos talleres, los participantes tuvieron la 

oportunidad de compartir sus opiniones y experiencias. Después de centrarse en el objetivo 

principal, tuvieron que prestar atención a cada detalle necesario para lograrlo.  

 

El análisis de la recopilación de datos permite a los participantes comprender qué datos deben 

usarse para la evaluación y cuáles no, por su irrelevancia y mala calidad. Se pidió a los 

participantes que se ejercitaran en la planificación de la recopilación de datos para los indicadores 

de rendimiento identificados en el trabajo de grupo anterior. Entonces, después de definir el 

Imagen 25:  Herramienta faro 
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indicador de rendimiento en función de la información que desean obtener, se les pidió que 

pensaran en los datos que tenían que recopilar para alcanzar ese propósito.  

 

Los participantes aprendieron la importancia de los datos de calidad, la necesidad de recopilar solo 

los datos suficientes para responder a la pregunta fundamental, evitando tener demasiada 

información que solo puede complicar el proceso. Para este propósito, tenían que definir tres 

objetivos, elementos de datos, fuente(s) de datos, de quienes habrían obtenido los datos y la 

fecha límite para el proceso.  

Iceberg 

 
Imagen 26: Marco NLQAVET de referencia para la cultura de la calidad 

http://www.qual4t-project.org/


  

   

 

34 

El proyecto Qual4T2 ha sido fundado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación solo refleja la visión del autor, y la Comisión no será responsable de ningún uso que se 
pueda hacer de la información que esta contiene. Puede compartir, usar y adaptar esta publicación siempre y cuando mencione que la fuente es el proyecto QUAL4T2. 

QUAL4T2, proyecto número 2016-1- NL01-KA202- 022885, programa Erasmus+, 2016, página web www.qual4t-project.org 

Los participantes tuvieron la oportunidad de abrir sus mentes, yendo más allá de la superficie de 

las actividades. Por un lado están los factores visibles ubicados sobre la superficie (lo que se dice y 

se hace), que incluye: comportamiento orientado a la calidad y sistema de calidad. En el 

otro lado están los que están más allá de las partes visibles, pero que representan el 90 % de todo 

el proceso: conciencia de la Calidad y cultura de la Calidad, agruparon un conjunto de 

objetivos, identidad, creencias, valores y capacidades. 

 

Comportamiento orientado a la Calidad, que se refiere a la conducta de los maestros y otras 

personas enfocadas a desarrollar hábitos que inculcan una pasión por la calidad en cada rincón de 

la estructura: definir objetivos claros; recolección y análisis de datos; capacidad para superar las 

expectativas; promover el talento dentro de la estructura; informar a todos sobre los resultados, 

los éxitos y el reconocimiento adecuado.  

Sistema de Calidad, que incluye el ciclo PDCA, y también instrumentos como el plan de 

estudios, mejora el trabajo mutuo sobre la calidad educativa. 

Conciencia de la Calidad, incluye valores e intenciones individuales. 

Cultura de la Calidad, requiere apoyo, ideas y liderazgo de los empleados en todos los niveles 

para lograr un objetivo común. Es posible desarrollar una cultura de calidad a través de 

incentivos/recompensas y a través de eventos o situaciones que contribuyan al aumento de los 

logros, la autonomía, la responsabilidad, la creatividad, etc.  

 

Pensamiento basado en riesgos  
Los riesgos a menudo se refieren a posibles contingencias o posibles consecuencias. Los 

participantes aprendieron que detrás de un riesgo puede haber un gasto oculto y una oportunidad, 

por lo tanto, es necesario analizar y priorizar a fondo todo el proceso desde la etapa de 

planificación para lograr una mejora, evitar consecuencias no deseadas y estar preparado para 

reaccionar rápidamente cada vez que aparecen resultados no deseados. 

 

Durante el intercambio de ideas y ejemplos de experiencias personales, todos los participantes 

reflexionaron juntos sobre los posibles riesgos externos e internos, tomando como escenario de 

referencia la actividad analizada por uno de los equipos: «Comunicación con los progenitores»  

 

La lluvia de ideas sobre los posibles riesgos fue útil para analizar y comprender cómo medirlos 

(bajo, medio, alto) y priorizarlos, y por lo tanto, la acción a tomar para enfrentarlos.  

 

Análisis DAFO  
El análisis de riesgos y oportunidades viene junto con el análisis DAFO, ya que proporciona una 

forma sencilla de evaluar la mejor manera de implementar una estrategia.  
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Para este taller se usó como referencia principal a la experiencia de Adam en la Academia de las 

Fuerzas Aéreas, pero todos los participantes contribuyeron con ejemplos de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. En cuanto a las oportunidades fue 

posible analizar mejor las oportunidades y ser más conscientes de las amenazas.  

 

Los mejores resultados se obtienen trabajando conjuntamente 
Los mejores resultados se pueden lograr con una buena armonización sobre el trabajo individual y 

grupal y el establecimiento de un ambiente pacífico y de colaboración entre todos los miembros 

del curso. 

 

Éxitos y oportunidades 

 

 

 

Fracasos y dificultades  

 

 

  

Ofrece a todos los maestros la oportunidad de enriquecer sus 

conocimientos, aprendiendo nuevas habilidades que serán útiles en su 

propio trabajo.  

Participación equilibrada de todos los miembros, individualmente o en 

grupo. 

Equilibrio entre el aprendizaje teórico y el práctico. Los profesores pueden 

aprender a nivel teórico y ponerlo en práctica, siempre con el apoyo del 

moderador. 

 

Presta atención a quién compone los grupos, cuando existan factores que 

lo permitan (número de participantes, variedad entre los miembros).  

 

Equilibrar la relación entre todo el curso y cada uno de los temas 

analizados.  
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El final de un viaje y un nuevo comienzo (epílogo) 
Para todos los que trabajamos en educación y capacitación cada nuevo año escolar es un nuevo 

viaje. Embarcamos con nuestros colegas y nuestros estudiantes para un viaje, a veces en lugares 

conocidos y, a veces, explorando nuevas localizaciones. En este viaje, tenemos buenos y no tan 

buenos momentos, pero siempre emocionantes y alegres.  

 

El último año escolar (2017-2018) varios equipos de profesores de cinco países diferentes, 

embarcamos en el mismo barco. Exploramos una nueva tierra, donde la calidad no se limita a los 

métodos y herramientas, sino también una cultura.  

 

Las historias que has leído ocurrieron durante nuestro viaje en la nave QUAL4T2.  Estas son solo 

algunas historias de algunos de los equipos que se incorporaron. Durante este período ocurrieron 

muchas más cosas, sin embargo, tuvimos que elegir algunas de ellas para ilustrar nuestra 

experiencia. Has leído acerca de cómo lo hicieron el equipo neerlandés y español. El equipo 

italiano y el danés siguieron su propio programa. En el caso de Grecia, contamos con un equipo 

internacional que se unió a un curso de capacitación de una semana sobre calidad y evaluación. 

Todas las historias eran distintas.  

 

Como cualquier viaje, sin importar como lo hemos planeado, hemos enfrentado retos, tuvimos que 

tomar decisiones en el camino y tuvimos que trabajar sobre distintas soluciones. Al final, llegamos 

a nuestro destino: terminamos los pilots y produjimos algunos productos bastante buenos. El viaje 

fue más que el destino. El viaje fue una rica experiencia para todos los que se han involucrado en 

él: los miembros, los docentes, los líderes de los equipos, todos los individuos de diferentes 

posiciones formaron parte de los pilotos.  

 

¡GRACIAS a todos los equipos involucrados! Porque gracias a todos los docentes que participaron 

en la prueba piloto, obtuvimos comentarios valiosos para la revisión de la guía de calidad y el kit 

de herramientas QUAL4T2. Se ha debatido sobre todos los comentarios, lo que lleva a una lista de 

mejoras de calidad adicionales para estos productos finales, desde enero de 2019, que están en 

nuestro sitio web.www.qual4t-project.org (productos QUAL4T2). 

 

Sabemos que nos hemos vuelto un poco más sabios, un poco más conscientes, un poco más 

capaces, un poco más motivados. Además, renovamos nuestra reunión para el próximo año 

escolar y el siguiente y el siguiente. Cada nuevo año escolar, prometemos llevar en nuestro 

equipaje la guía de calidad y el conjunto de herramientas, prometemos mejorar y mantener 

nuestro trabajo en equipo.  

 

Esperamos que al leer nuestro libro de historias, también te sientas motivado/a a subir a bordo y 

unirte a nosotros, como un co-viajero. Estamos aquí para ayudarte a planificar tu viaje, ayudarte a 

registrarte y brindarte la orientación que necesitas para planificar tu propio viaje hacia una cultura 

de la calidad.  

http://www.qual4t-project.org/
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Puedes contactar con cualquiera de nosotras, ¡estaremos encantadas de ayudarte! 

Margrieta   Anabel   Francesca   Gitte    Natassa 
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