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1. Introducción al tema para equipos docentes

El proyecto QUAL4T2 es una continuación del proyecto
QUAL4T, que se centraba en la conciencia de Calidad
entre los docentes. El proyecto QUAL4T2 se centra en las
necesidades de los equipos. Su intención es continuar
mejorando la Calidad en las FP guiando a los equipos
docentes europeos en su planificación estratégica. Los
profesores, en sus evaluaciones del primer proyecto
(QUALT4) afirman que sienten que no tienen el
conocimiento ni las herramientas suficientes para
redactar un buen plan anual y seguir el ciclo «Planear,
Hacer, Comprobar, Actuar» conocido como ciclo PDCA
(en inglés Plan Do Check Act).
Los equipos docentes de las FP se enfrentan al problema
de priorizar cómo emplear el tiempo en sus jornadas. Los
profesores necesitan enseñar, formar, visitar compañías,
preparar clases, pero también tienen que reunirse como
un equipo para evaluar resultados de alumnos y otros
derivados. A modo de continuación, los equipos deben
establecer unos objetivos y planificar ciertas acciones
para una continua mejora en sus planes de equipo. ¡Es
crucial que se escojan los objetivos correctos y que se
planifiquen las acciones adecuadas! Los miembros del
proyecto QUAL4T2 tienen como objetivo contribuir
directamente a la mejora de los resultados de los
sistemas de Calidad de los institutos europeos,
invirtiendo en la profesionalización de los profesores
para lograr que los profesores/formadores sean más
efectivos y estén más involucrados en el plan de calidad
estratégico. Pretendemos usar la estrategia bottom-up
para concienciar a los equipos de los mecanismos de

Calidad y dirigirnos a los profesores de los equipos como
los profesionales que son. El desarrollo de productos
prototipo sumado a los indispensables feedbacks de los
profesores tiene como resultado un mayor cambio de la
cultura de Calidad y un kit de herramientas sobre Calidad
que ayuda a los equipos a desarrollar aún más sus
mecanismos de Calidad. Además, es imprescindible
conectar las estrategias y políticas a largo plazo de los
institutos con las acciones a corto plazo del «trabajo de
calle» de los equipos.
Para alcanzar estos objetivos los miembros del proyecto
han desarrollado los siguientes productos, que están
listos para usarse:
Una guía de Calidad con distintos capítulos sobre cómo
desarrollar un plan anual efectivo y varias herramientas
que ayudarán a los equipos a lograrlo, entre las que se
incluyen modelos del plan en sí mismo.
Un libro que recoge las mejores prácticas que se llevarán
a cabo con los casos prácticos en 2017/2018.
Un programa de formación que usaremos en nuestras
propias organizaciones, y un programa más corto que
todas las organizaciones de FP pueden usar para formar a
sus propios equipos y que incluso los propios equipos
pueden usar.
El proyecto llamado Mayor mejora de la Calidad en FP,
guiando a los equipos docentes europeos en la
planificación estratégica está fundado por la Comisión
Europea a través del programa de becas Erasmus+ KA2 y
se desarrollará desde el 11-11-2016 hasta el 10-05-2019.
El coordinador del proyecto es el Grupo Landstede
proveniente de los Países Bajos. Los miembros del
proyecto son la CIOFS-Formazione Professionale de Italia,
la Koege Handelsskole de Dinamarca, el IDEC
(Consultants – high technology applications – Training) de
Grecia, y la Politeknika Ikastegia Txorierri de España.
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2. Resumen administrativo

MAYOR MEJORA DE LA CALIDAD EN FP, GUIANDO A
LOS EQUIPOS DOCENTES EUROPEOS EN LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Los objetivos
Quieres:
Mejorar la cultura de la Calidad en su institución.
Familiarizar e involucrar a todos los departamentos,
equipos y personal en el cometido de la Calidad.
Fomentar continuamente la mejora de la Calidad a todos
los niveles.
Involucrar y dar a los profesores y equipos la
oportunidad de crear y contribuir a las iniciativas
relacionadas con la Calidad.
Guiar a sus equipos docentes en la planificación
estratégica.
Darle más importancia a la Calidad.
Fomentar la innovación de la Calidad (en lo cotidiano).
Formar un personal aún más profesional.
Mejorar los servicios y resultados educativos.
¿Por qué?
Los Informes nacionales de investigación y los resultados
europeos junto con los resultados de los cuestionarios
iniciales han ayudado a la asociación a encontrar los
puntos fuertes y flacos y a identificar las oportunidades y
amenazas a las que se enfrentan los equipos europeos
en lo que a su plan estratégico se refiere. Las

investigaciones llevadas a cabo en Dinamarca, Grecia,
Italia, Países Bajos y España confirman las de la UE, el
camino nacional y regional para mejorar la calidad en la
educación de FP con sistemas de gestión de la Calidad
locales aprobados en esos países. La investigación
confirma el respaldo de las agencias y ministerios de
educación a nivel nacional y del Marco de Referencia
Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y
Formación Profesionales (en adelante nombrado con
sus siglas en inglés EQAVET) a nivel europeo. No todos
los miembros del personal tienen la misma conciencia
de Calidad, aunque pertenezcan a la misma
organización; o puede que incluso miembros del mismo
equipo tengan distintas culturas de Calidad. En
ocasiones los profesores no tienen conocimiento del
resto de procesos que hay que llevar a cabo en las
escuelas en las que trabajan.
En los informes y cuestionarios iniciales llevados a
cabo con diferentes equipos, había una evidencia
constante de que un importante porcentaje de
profesores y equipos que:
No se sienten lo suficientemente informados como para
hacer un buen análisis de su plan anual.
No sienten que tengan las competencias suficientes
como para hacer un análisis correcto de su plan anual o
para formular objetivos relevantes tras dicho análisis.
No se sienten capacitados para priorizar sus
objetivos/ambiciones.
No se sienten capacitados para transferir sus objetivos a
actividades.
Tienen distintos conceptos de lo que es un plan anual.
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QUAL4T2 …
QUAL4T2 ofrece herramientas prácticas e inspiradoras,
especialmente para fortalecer a los equipos y ayudarlos a
trazar un buen plan anual y seguir el ciclo PDCA. Ya sea
para formar a los equipos o para que los equipos lo usen
para poder ayudar a los profesores a entender y
contribuir a la cultura de la Calidad, mejorando así su
servicio como educadores, su enseñanza y los resultados
de los estudiantes, estarán disponibles en una Guía de la
Calidad en la que se incluyen Herramientas para Calidad,
un libro con las Mejores prácticas (que se espera que
esté disponible en otoño de 2017) y un Programa de
formación (que se espera que esté disponible en
primavera de 2018).
Herramienta 4: los Cinco Elementos y el Estudio de Caso
danés del libro de historias son recursos especialmente
útiles para crear un ciclo de reuniones anuales de equipo
con centros específicos y contribuciones individuales.
Para más información sobre la Guía de la Calidad
QUAL4T2, Mejores prácticas y el Programa de formación,
por favor contacten con uno de los miembros del
QUAL4T2 de a continuación:
mkroese@landstedegroep.nl – NL - coordinator
gd@khs.dk – DK
amenica@txorierri.net – ES
natassa@idec.gr – EL
fdipaolantonio@ciofs-fp.org – IT
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3. Los efectos de un sistema de calidad cíclico

El ciclo PDCA es la metodología más usada para
implementar un sistema de mejora continua en una
organización. Es una estrategia de cuatro fases para
procesos de mejora continua, ya sea de productos o
servicios y como para resolver problemas. Implica
probar soluciones posibles sistemáticamente, evaluar
los resultados e implementar las que se ha demostrado
que funcionan.
LOS CUATRO PASOS DEL CICLO SON:
Planear: identificar y analizar el problema o la
oportunidad, desarrollar hipótesis sobre cuáles podrían
ser los temas y decidir cuál se va a poner a prueba.
Hacer: (do) testar la solución potencial, lo ideal es
hacerlo a pequeña escala y medir los resultados.
Comprobar: estudiar los resultados, la efectividad de la
medida y decidir si confirman la hipótesis o no. Si no ha
funcionado, deben regresar al paso 1. Si ha
funcionado, pueden seguir con el paso 4.
Actuar: si la solución ha sido exitosa, impleméntenla.
Una vez se ha completado el paso 4, hay que volver
periódicamente al 1 paso para implementar nuevas
mejoras en un bucle de feedbacks continuos.

Esto significa que nada es estático, que se hacen
esfuerzos continuos para hacer pequeñas mejoras a lo
largo del tiempo que, a menudo, son casi imperceptibles.
Estos cambios paulatinos se suman a cambios
sustanciales a largo plazo, sin tener que pasar por una
innovación radical. Es un modo de implementar los
cambios que una organización debe dar a medida que
crece y se adapta al nuevo medio, y además es mucho
más ameno y agradable para los trabajadores.
Las organizaciones que siguen la estrategia del ciclo PDCA
para la mejora, a menudo tienen a cambio los siguientes
resultados:
La gente está más satisfecha: tienen influencia directa en
cómo se hacen las cosas.
El compromiso para con la empresa es mejor: los
miembros del equipo son más participativos y tienen
mayor tendencia a comprometerse a hacer un buen
trabajo.
Retención mejorada: la gente que está satisfecha e
involucrada en su trabajo tiene mayor tendencia a
quedarse.
Mejor competitividad: las mejoras en eficiencia tienden
a contribuir a clientes más satisfechos (estudiantes,
familias y compañías).

Planear
Hacer
(do)

Actuar
Comprob
ar

Mejora de solución de problemas: observar los
problemas desde la perspectiva de las soluciones permite
a los empleados solucionar los problemas de manera
continua.
Equipos mejorados: trabajar juntos para solucionar
problemas ayuda a construir equipos y a reforzar los que
ya existen.
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4. Culturas de mejora de la calidad

EQARF
El Marco de Referencia Europeo de Garantía de la
Calidad en la Educación y Formación Profesionales
(EQAVET) es una pieza importante en la UE. EQAVET es
una comunidad de práctica en la que están
involucrados los estados miembros, los colaboradores
sociales y la Comisión Europea para promover la
colaboración europea en el desarrollo y mejora de la
garantía de la calidad en la FP en el marco del EQARF
(Marco de Referencia Europeo de Garantía de la
Calidad). Su página web
(http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx) proporciona
excelente información para los equipos profesores,
formadores, equipos y administradores de educación y
formación profesional.
Además, la Garantía de la Calidad es una de las cinco
prioridades de Riga en el proceso de Copenhague para
la FP.

EL MARCO:
 incluye la necesidad de monitorización regular
(involucrando mecanismos de evaluación interna y
externa) y reseñar el progreso;
 usa el criterio de Calidad común y los descriptores
indicativos para apoyar la monitorización y hacer
informes de los acuerdos;
 subraya la importancia de los indicadores comunes
para respaldar la evaluación, monitorización y
garantía de la calidad de los sistemas y proveedores
de FP.
A esto le acompaña un kit de 10 indicadores, que los
países pueden usar como «caja de herramientas» a
medida que trabajan en adaptar y desarrollar sus
sistemas de FP. Los indicadores no están diseñados para
hacer una comparativa de mercado sino para respaldar la
cultura de la garantía de la Calidad en la FP.

Marco EQARF
El Marco de Referencia Europeo de Garantía de la
Calidad para FP (EQARF) proporciona un sistema para
ayudar a los miembros estado y accionistas a
documentarse, desarrollar, monitorizar, evaluar y
mejorar la efectividad de su provisión de FP y prácticas
de manejo de la Calidad a nivel europea.
Puede aplicarse tanto a nivel del sistema y de los
proveedores de FP y por lo tanto puede usarse para
evaluar la eficiencia de la oferta de FP. Se puede
adaptar a los distintos sistemas nacionales y puede
usarse de acuerdo con la legislación y prácticas
nacionales.
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El Marco EQARF sigue las siguientes cuatro fases:
Planificación, implementación, evaluación y revisión. Por
cada fase, hay una serie de descriptores indicativos,
ejemplos de diferentes estados miembro e indicadores
para respaldar a los distribuidores de FP cuando creen su
propio sistema de calidad.
4 FASES EQARF
Fase 1: Planificación.

Fase 2:
IMPLEMENTACIÓN

Fase 3: EVALUACIÓN

Fase 4: Revisión

Se trata de establecer
metas y objetivos claros,
apropiados y medibles en
lo que se refiere a
políticas, procedimientos,
tareas y recursos
humanos.

Establece los
procedimientos que
garantizarán las metas y
objetivos.

Incluye la evaluación de
los cursos de FP y la
evaluación de los
resultados del sistema y a
nivel individual.

Desarrollar procedimientos
para lograr los objetivos
establecidos y establecer
nuevos objetivos.

Al fin y al cabo, el marco del EQARF significa:
Aumentar la transparencia y movilidad.
Valorar la permeabilidad en una perspectiva de
aprendizaje continuo.
Hacer la FP más atractiva.

que los individuos se han conscientes de qué es la
Calidad para ellos y su rol en el desarrollo de dicha
Calidad
y las ideas que los equipos docentes tienen y
comparten, lo que entienden como Calidad y qué
quieren en su concepto para el futuro. El centro de esto
es que los profesores sepan lo que significa la Calidad.

Fuente: https://www.eqavet.eu/
CULTURA DE CALIDAD SEGÚN EL PAÍS: NLQAVET
Algunos de los países miembros tienen su propia
página web, como es el caso de NLQAVET
(http://www.eqavet.nl) y a menudo la información
también está en inglés. Tanto los Países Bajos como
otros países trabajan en una estrategia innovadora.
Principalmente se trata de un concepto en el que la
cultura de la Calidad es la clave del cambio de los
proveedores de FP, basada en la integración de
cuatro elementos:
sistemas de Calidad/ herramientas, como las
auditorias y la autoevaluación;
planes de acción resultantes de la planificación;
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NLQAVET INTRODUJO UN MARCO DE REFERENCIA EN
EL ÁMBITO DE LA CULTURA DE LA CALIDAD
Trabajar eficientemente y de manera cíclica para
mejorar la Calidad en la educación.

El programa NLQAVET anima a los equipos docentes de
FP a tomar conciencia de los aspectos más amplios
relacionados con la calidad educativa, ya que a
menudo el modo y percepción de defectos es que la
calidad implica principalmente sistemas de gestión
(estrategias de Calidad visibles y colectivas), mientras
que hay otros aspectos de igual importancia, como las
actitudes y acciones invisibles e individuales del
personal docente, los equipos y las instituciones que
contribuyen a la CULTURA DE LA CALIDAD(ver más
abajo). La comprensión y el desarrollo de una CULTURA
DE LA CALIDAD es esencial para lograr el objetivo final

de mejorar la calidad de los estudiantes en la
educación FP.
La CULTURA DE LA CALIDAD podría describirse como
los «códigos de conducta implícitos y verdades
evidentes dentro de una organización». Si estos
también pueden hacerse explícitos a través de la
conciencia y el desarrollo, proporciona una plataforma
para la mejora.
Si bien algunos aspectos de la CALIDAD son visibles y
pueden medirse cuantitativamente (las partes del
iceberg sobre el agua en los dibujos, comportamientos
y sistemas de acción y gestión), otros aspectos son
invisibles (conciencia de la calidad y cultura), pero
contribuyen tanto a la Calidad de la educación y el
desarrollo de una cultura de la Calidad práctica y más
satisfactoria que está más integrada y el personal
docente de la educación de FP.
Comportamiento orientado a la Calidad:

El proyecto Qual4T2 se ha fundado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solo la visión del autor, y la Comisión no puede ser considerada responsable por
ningún uso que se pueda hacerse de la información que se contiene en la misma. Puedes compartirla, usarla y adaptarla, siempre y cuando se le de el crédito apropiado al proyecto
Qual4T2. QUAL4T2, el proyecto número 2016-1- NL01-KA202- 022885, programa Erasmus+, 2016, página web www.qual4t-project.org

10

Comportamiento orientado a la calidad

La conducta centrada en la calidad se refiere al
comportamiento de los docentes y otros, dirigido
a mejorar la calidad de la educación.

Sistema de calidad

La presencia de un sistema de calidad mejora el
trabajo en la calidad de la educación. Un sistema
podría ser, por ejemplo, un sistema, como el ciclo
PDCA, pero también podría ser un instrumento,
como un plan de estudios

Concienciación de la calidad

La conciencia de calidad significa esforzarse por
alcanzar la calidad a nivel individual, en función de
los propios valores e intenciones. Estos valores e
intenciones son claves para el comportamiento de
los involucrados.

Cultura de la calidad

En una cultura de calidad, se expresa el objetivo
común hacia la calidad.

El proyecto Qual4T2 se ha fundado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solo la visión del autor, y la Comisión no puede ser considerada responsable por
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La siguiente tabla describe los cuatro aspectos
anteriores: tanto visible como invisible: el individuo y el
colectivo que participan en el desarrollo de una Cultura
de Calidad en la Educación. A menudo, el personal
percibe solo el primer aspecto (sistemas de gestión de

VISIBLE

2. Conducta / profesionalidad
Competencias individuales, competencias de
los empleados, diplomas y conducta
profesional.

NO VISIBLE

calidad) que a menudo está orientado a los procesos
y resultados.

1. Sistemas de la Calidad
Sistemas de calidad como ISO, INK o Six Sigma

ENTRENAMIENTO actualizado

excelencia en oferta curricular, condiciones de
examen, organización interna, entorno TIC, etc.

3. Conciencia de la Calidad

4. Cultura de la Calidad

conciencia de calidad individual
Compromiso individual con la calidad
mentalidad

patrones colaborativos, convicciones y valores.

revisión anual del desarrollo, reflexión y
mejora de las competencias básicas
personales, entrevistas correctivas o
reflexiones sobre los comentarios de los
estudiantes

INDIVIDUAL
Se alienta al personal docente a través de la creación
de un RETRATO DE EQUIPO para abordar la calidad con
una comprensión más amplia de QUÉ hacen para
proporcionar una educación de Calidad. Tanto el
producto: resultados de los estudiantes, la adquisición
de habilidades y la satisfacción, como el proceso para
alcanzar esos resultados: implementación pedagógica.
Y CÓMO lo hacen, tanto individual como
colectivamente (los valores, estándares,
interpretaciones y conceptualizaciones de la Calidad
como docentes, en su equipo, departamento y
organización).

alentar a los equipos y departamentos a hacer más
explícita su cultura de calidad actual y a desarrollarla a
través de la revisión por pares, el diálogo o un debate
abierto

COLECTIVO

Durante una serie de reuniones del equipo de maestros,
un equipo docente crea un RETRATO DE EQUIPO que
apoya el objetivo de mejorar la calidad de la educación
VET y que contribuirá a una CULTURA DE LA CALIDAD
vibrante e integral. El enfoque principal es, en última
instancia, la tarea central de proporcionar
colectivamente una educación excelente.
La creación del RETRATO DE EQUIPO ayuda al equipo a:
obtener y mejorar la comprensión de la cultura de
calidad de su propio equipo
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fortalecer la unidad, la identidad del equipo y la
efectividad profesional de su equipo.
Los pasos en este proceso se explican en el capítulo 8.
Trabajando hacia un plan de equipo exitoso: la hoja de
ruta.
Es muy importante fortalecer la CULTURA DE LA
CALIDAD en equipos para lograr una mejora efectiva de
la calidad. Trabajar juntos genera confianza y ayuda a los
miembros del equipo a compartir la responsabilidad.
Lo que también es importante es que todos los
miembros del equipo compartan la misma idea al hablar
de su cultura común de mejora de la calidad; que
pueden construir y seguir las normas y valores
expresados en el RETRATO DEL EQUIPO y, de hecho, en
toda la organización.
A menudo, los miembros del equipo no son conscientes
de un comportamiento o cultura común, porque nunca
se han comunicado o aceptado una visión mutua. No
tener una visión mutua sobre la cultura de la calidad
puede causar problemas en otros temas en las reuniones
del equipo.
Visite el sitio web NLQAVET http://www.eqavet.nlpara
obtener más información sobre los RETRATOS DEL
EQUIPO (la información también está disponible en
inglés). El sitio describe y promueve el enfoque
innovador de la cultura de calidad en la educación VET
que se está desarrollando actualmente en los Países
Bajos.
El proyecto QUAL4T2 también ha utilizado el modelo
NLQAVET de CULTURA DE LA CALIDAD para diseñar el
cuestionario cero. Este es un punto de partida para las
conversaciones dentro de los equipos que completan el
cuestionario.
Ejemplo práctico del uso de los retratos en los Países
Bajos en el año escolar 2017-2018:

Esta diapositiva está extraída de una de las
presentaciones en power point que se prepararon para
un equipo al final del año piloto. La diapositiva muestra
los 4 retratos, pero también lo que sucedió dentro de un
año, ya que los miembros del equipo obtuvieron una de
los retratos que más les gustaron al principio y al final del
piloto.
En este caso el consejo para el equipo fue: «Después de
un año, cada miembro del equipo parece sentirse seguro
sobre el funcionamiento y la eficacia del sistema de
gestión de la calidad. Ahora todos se centran en otros
aspectos de calidad. Sin embargo, alguien debe vigilar el
lado del sistema y los datos que se reciben...»
En la primera reunión, cuando solo eran visibles las
primeras puntuaciones, se podría explicar la diapositiva
completa como:
 Orientación individual en el lado izquierdo de los
retratos en comparación con el
comportamiento del grupo (o incluso mejor, del
equipo).
 Comportamiento visible en la parte superior del
retrato y comportamiento no visible
directamente debajo del nivel del mar.
 También se planteó la siguiente pregunta: ¿Dónde
queremos estar como equipo? Por ejemplo: Si
un equipo comienza a trabajar con un sistema
de calidad, los miembros del equipo se
alegrarán cuando la mayoría de ellos puedan
afirmar que están orientados hacia el sistema.
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5. Mejora de la calidad en equipo versus de manera individual

La mejora de Calidad es un método que sirve para encontrar
mejores maneras de proporcionar un mejor servicio
continuamente En esencia, la mejora de Calidad es un
proceso de equipo. ¿Por qué? En las circunstancias correctas,
los equipos se aprovechan de los conocimientos, habilidades,
experiencias y perspectivas de los distintos individuos para
hacer mejoras duraderas. La capacidad del equipo en
conjunto es más que la suma de las habilidades de los
miembros individuales. Multiplica el potencial de los
miembros individuales.
Sin embargo, el trabajo en equipo no sucede por accidente.
Requiere esfuerzo, compromiso y ganas de aceptar los
desafíos que suponen el trabajo conjunto de distintos
individuos. Las aportaciones de todos los miembros del
equipo son necesarias. Deben plantearse preguntas y deben
responderse. Las ideas deben compartirse y se debe llegar a
un acuerdo sobre ellas, porque para que un equipo sea
efectivo, los miembros del equipo deben compartir un
objetivo común, colectivo y trabajar juntos para lograrlo. El
objetivo es muy importante para el equipo porque el trabajo
en equipo recae en los individuos, que tratan de hacerlo lo
mejor posible. Por lo tanto, la organización no puede ignorar
o negar la necesidad de individuos. En realidad, la labor del
líder debe ser ayudar a los individuos a alinear sus propias
necesidades e intereses con el objetivo del equipo y lo que
este persigue. Un equipo que está compuesto por individuos
que están comprometidos y sienten pasión por los objetivos
del equipo, porque coincide con sus propias necesidades, es
mucho más poderoso que un equipo compuesto con
individuos que han anulado sus propios objetivos por el bien
del equipo y están cooperando de una manera desinteresada
y sin inspiración.
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6. Testimonios de profesores y formadores.

Hay un sentimiento general entre los miembros del
equipo que participan en el trazado del plan de equipo, y
por lo tanto pueden tener conocimiento sobre su
contenido. Con respecto a esto, a continuación,
encontrarás algunos testimonios y sugerencias de los
maestros y capacitadores participantes en el proyecto:
 «Nuestra visión/ambición para nuestra organización
es ser innovadores y abiertos a los cambios y
generar necesidades específicas o mercantiles, tener
una comunicación abierta y un buen clima de
negocios dentro de la empresa, ser puntuales con las
obligaciones frente a terceros y brindarles los
mejores servicios de calidad que sea posible» (Líder
del equipo, EL)
 «La posibilidad de cambio es lo que les da a los
miembros del equipo la motivación y la sensación de
estar a la orden del día.» (Personal de Calidad, ES)
 «Un plan de equipo se puede considerar bueno
cuando es el resultado de un análisis profundo y
preciso de los datos y eventos compartidos entre los
miembros del equipo. Todos y cada uno de los
miembros de un equipo juegan un papel clave para
el desarrollo del plan cuando se sienten parte activa
e importante del grupo. Se puede lograr si los
objetivos / objetivos se acuerdan y se eligen
conjuntamente según la prioridad y la posibilidad
real de alcanzarlos en un tiempo programado.»
(Personal de Calidad, IT)

 «Algunas de las maneras más importantes para
lograr un trabajo en equipo exitoso es que el
miembro individual del equipo tenga la oportunidad
de saber qué está sucediendo en la organización;
esto significa que todos saben cuándo hablar sobre
ciertos problemas, por ejemplo. estrategia,
presupuesto, clases, etc. Todos los miembros
conocen la estrategia general del equipo»
(Docente/Coordinador del equipo, DI)
 «Algo muy relevante es la manera en la que el
equipo formula las ambiciones. Prefiero usar la
palabra ambiciones, porque, a menos que exista un
esfuerzo estructural deficiente para cumplirlas, un
plan de equipo no debe contener mejoras estándar
basadas en los requisitos legales. Si un equipo tiene
un buen control de los requisitos básicos, lo ideal
sería imaginarlos estableciendo solo una ambición
en un plan anual de equipo, en función de su visión
educativa, y centrarse en ello de manera conjunta.
Este es el pegamento entre los maestros
individuales, todos trabajando juntos en un
compromiso total para mejorar/alcanzar un objetivo
superior. Un cierto porcentaje de las horas de
profesionalización se debe dedicar a ello,
especializando al equipo en un tema
específico. Trabajar en un plan de equipo llevará al
equipo y a la gerencia a un nivel profesional
superior.» (Personal de calidad, NL)
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7. Análisis DAFO: Debilidades,
Amenazas, Fortalezas, Oportunidades
Los Informes nacionales de investigación y los resultados
europeos junto con los resultados de los cuestionarios
iniciales han ayudado a la asociación a encontrar los
puntos fuertes y flacos y a identificar las oportunidades y

amenazas a las que se enfrentan los equipos europeos
en lo que a su plan estratégico se refiere.

Fortalezas

Debilidades

Conocimiento teórico de los factores exitosos de un buen
plan anual.

Falta de recursos financieros.

Fácil acceso a las fuentes.

Falta de maestros permanentes o de tiempo completo o cambios continuos en el personal

Oportunidades para aprender a través de talleres,
seminarios y actividades de aprendizaje entre iguales.

Falta de una cultura de la calidad sólida en todos los miembros del personal, especialmente en los
maestros.
Visto como herramientas principalmente para la gestión.

Libertad en la elección de los métodos de enseñanza

Un concepto diferente de lo que es un plan anual tanto en los países como en los equipos.

Ciclos anuales para planificación

Los pasos «Comprobar» y en especial «Actuar» del ciclo PDCA

Análisis de los resultados anuales

Poseer un plan de equipo

Uso común del Sistema de Gestión de la Calidad Total
(GCT)

Calidad de la evaluación y las observaciones: cómo se hace, la frecuencia con qué se hace, cuándo
se hace…
Los miembros del equipo tienen ideas diferentes sobre la cultura de Calidad de su equipo; a
menudo desempeñan roles diferentes y no tienen la misma experiencia en la organización
Liderazgo del equipo
No todos los empleados tienen la misma conciencia de Calidad dentro de la misma organización
Algunas veces los profesores carecen de conocimientos sobre el resto de procesos necesarios en
su escuela
Falta de comunicación entre las partes interesadas

Oportunidades

Amenazas

Modelos de gestión de referencia

Diferentes infraestructuras

Evaluación comparativa

Cambios en las normas ISO

Apoyo proveniente del ministerio de educación

Diferentes culturas de la Calidad entre países

Información accesible

Profesionalización digital de los profesores

Realizar las prácticas adecuadas o la información
proveniente de expertos
Resultados de proyectos europeos
Apoyo proveniente de las asociaciones de la agencia
nacional
Apoyo proveniente del Marco de Referencia Europeo de
Garantía de la Calidad en la Educación y Formación
Profesionales
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8. Trabajando hacia un plan de equipo exitoso: «la hoja de ruta»

El plan anual del equipo es un documento clave para
cualquier organización. Indica a dónde se dirigen los
equipos, y ayuda a todo el mundo a seguir por el buen
camino. El plan de equipo refuerza que los equipos
tengan un objetivo claro y un «verdadero norte» hacia el
que dirigirse. Esto alinea sus tareas diarias con los
objetivos a largo plazo de sus productos.
El QUAL4T2 propone una «Hoja de ruta» para que un
plan de equipo sea efectivo. Es la Herramienta Nº 8 del
kit.
CONOCIMIENTO Y EXPECTATIVAS POR PARTE DE LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO
El trabajo en el nuevo plan anual de equipo debería
empezar con un análisis de la situación actual y las
expectativas de los miembros del equipo. El QUAL4T2
propone que los equipos usen la herramienta Nº 1 del kit
de Herramientas para consultar a los miembros del
equipo sobre su percepción del plan anual actual, sus
objetivos y ambiciones, las evaluaciones que utilizan, y la
forma en que trabajan juntos. Al compartir y analizar los
resultados de este cuestionario, el equipo estará
preparado para seguir en su camino hacia un plan anual
exitoso.
N.º 1: Cuestionario
N.º 2: Café de trabajo en equipo
N.º 3: El Faro
N.º 4: Los Cinco Elementos
N.º 9: Desarrollo de visión/misión

Es importante identificar los Factores cruciales para el
éxito, ya que permite a los equipos centrar sus esfuerzos
en desarrollar su potencial para cumplir con los Factores
cruciales para el éxito y elaborar objetivos asociados a
dichos factores. Un «buen» MEC (Marco Estratégico
Común) comienza con un verbo de acción, y expresa de
manera clara y concisa aquello que es importante y debe
ser atendido. Verbos que caracterizan acciones: atraer,
llevar a cabo, expandir, monitorear, manejar,
implementar, etc. («Los MEC mediocres» comienzan con:
mejorar, corregir, actualizar…)
Ejemplos: «monitorizar las necesidades y retos
profesionales de los alumnos»
N.º 2: Café de trabajo en equipo
N.º 6: Autoevaluación
N.º 8: Hoja de ruta hacia la una
planificación de equipo efectiva
N.º 12: Establecer las prioridades
del equipo

MEDICIÓN DE ESTOS TEMAS
Es importante que estos temas se midan para determinar
si los cambios que se cree que llevan a que se mejore la
calidad realmente resultan en una mejora.
RECOPILACIÓN DE DATOS
Para demostrar que los cambios hechos en un plan de
mejora han resultado en los resultados positivos
previstos, se han de recopilar, analizar y presentar datos.
Sin embargo, antes de empezar a recopilar datos el
equipo se tiene que preguntar:

DECIDIR QUÉ TEMAS SE IDENTIFICAN COMO FACTORES
CRUCIALES PARA EL ÉXITO PARA MEJORAR LA CALIDAD
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• ¿Cuál es la finalidad de la evaluación?
• ¿Qué es necesario saber?
• ¿Quién va a utilizar esa información y cómo?
La recopilación de datos es un proceso importante en
cualquier evaluación. Sin embargo, es importante
recordar que el método debe tener un propósito. El
equipo debe centrarse en su evaluación respondiendo a
las anteriores preguntas: reflexionar sobre la finalidad de
la evaluación, la información que se necesita, y las partes
interesadas. En ese momento, el equipo puede decidir
cuál es el método más apropiado.
La asociación QUAL4T2 ofrece una herramienta de
ejemplo, la n.º 10, para equipos y personal de Calidad
para organizar sus actividades de recopilación de datos
para los indicadores de rendimiento que se especifican
en sus marcos de calidad.
N.º 10: Recopilación de datos

ANALIZAR LOS DATOS DE CALIDAD
Una vez establecidas las medidas y recopilados los datos,
se ha de hacer un análisis para empezar a responder a la
pregunta de si los cambios que se han realizado están
derivando en las mejoras que se esperaban.
Algunas de las preguntas a tener en cuenta son:
• ¿Qué herramientas analíticas se van a utilizar?
• ¿Quién va a hacer los análisis y preparar las gráficas?
• ¿Quién va a recibir y revisar los resultados? ¿Cada
cuánto?
ANALIZAR EL PLAN DEL AÑO ANTERIOR
Revisar el plan de equipo del año anterior (si se usó
alguno) y comprobar qué temas se tienen que incorporar
también al nuevo plan. Las razones pueden ser:
actividades sin acabar; objetivos incumplidos; actividades
que no llevaron al cambio de situación deseado; falta de
personal…
SUEÑOS Y AMBICIONES
Cuando las instituciones están considerando sus
estrategias a largo plazo, los equipos deben tener la
posibilidad de soñar con cómo les gustaría que fuera la
educación en 2035, sin verse entorpecidos por
obstáculos potenciales, y pensando únicamente en

posibilidades. Como dijo Harriet Tubman: «cada gran
sueño comienza con un soñador». Haciendo eso, los
equipos no solo ofrecen valiosas contribuciones a la
organización, sino que resultará más sencillo alinear las
ambiciones estratégicas de la organización con las de los
equipos. Además, como ya se ha demostrado en el
estudio llevado a cabo por la organización de Daimler
Chrysler de Holanda por Bart A. G.Bossink, Jan Nico
Blauw en 2002, los procesos de mejora se determinan
por las ambiciones estratégicas de la organización.
Los equipos pueden usar la herramienta n.º 2 para
organizar su sesión de sueños.
En la sección posterior de planificación, los equipos
pueden encontrar ideas y herramientas para la fase de
planificación.
N.º 2: Café de trabajo en equipo
N.º 3 El Faro
N.º 9: Desarrollo de visión/misión

LA PLANIFICACIÓN
El ciclo PDCA consiste en una fase de planificación antes
de la implementación. En esta fase, es importante
marcarse unos objetivos claros y desarrollar un plan
concreto para la implementación.
IDENTIFICAR TODOS LOS OBJETIVOS PARA MEJORAR
Los objetivos del equipo deben incluir objetivos que se
puedan medir y estén claros para todos los miembros, y
que resulten en un propósito común entre estos.
N.º 4: Los Cinco Elementos
N.º8: Hoja de Ruta hacia un Plan de
Equipo Efectivo

PRIORIZAR
Una vez se hayan descrito los objetivos y las acciones
para mejorar, el equipo debe fijarse en sus recursos y
establecer prioridades si la cantidad de trabajo que se ha
de hacer sobrepasa los recursos disponibles. Puesto que
a menudo uno se emociona a la hora de tomar este tipo
de decisiones, para llegar al consenso puede ser útil un
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enfoque estructurado y objetivo. La herramienta n.º 12
del kit de herramientas ofrece ese enfoque.
N.º 12: Establecer las Prioridades
del Equipo

DIFERENCIAR OBJETIVOS (RELACIONADOS CON EL VI)
Entre los objetivos que se han priorizado puede haber
una opción que haya que diferenciar. ¿Cuánto tiempo se
establece para materializar un plan de equipo? ¿Todos
los miembros del equipo pueden trabajar en todos los
objetivos o deben acordar que el equipo específico de
especialistas del campo se involucre en objetivos
específicos relacionados con su campo? Puede que ya
hayan previsto una falta de tiempo para trabajar el plan
de equipo durante ciertos meses, y estos deben ser
excluidos del calendario. La pregunta no es «si», sino
«quién», «cómo» y «cuándo». Planificación realista
puede ayudar al equipo en este proceso. Ver el final de
esta sección
Las necesidades de los docentes (miembros del equipo)
Un equipo está compuesto por distintos individuos, cada
uno con su propia idiosincrasia. Por lo tanto, un buen
líder intentará tenerlo en cuenta e informarse sobre las
necesidades de cada miembro del equipo en relación
con:
• Los conocimientos y habilidades para trabajar en
equipo.
• La aceptación y entendimiento de los objetivos del
equipo.
• La carga de trabajo y las responsabilidades.
• El rol en el equipo.
• Cómo se siente respecto al trabajo en equipo en ese
punto.
• La necesidad de ser reconocido/a - incentivado/a.

N.º Cuestionario
N.º 5 Feedback en equipos
N.º 6 Autoevaluación

haberse desarrollado los recursos que serán necesarios
y documentados en el plan de equipo, porque cómo
equipo, deben plantearse unas cuestiones básicas para
asegurar un plan anual realista:
• ¿Cuánto tiempo/horas debemos invertir en el plan
anual?
• ¿Cuántos docentes/miembros del equipo pueden
incluirse en el trabajo?
• ¿En qué periodo del año pueden trabajar en el plan
anual?
• ¿En el equipo tenemos a un experto en la materia
que nos ayude a completar estas actividades? ¿Está
disponible durante todo el año?
• ¿Cuál es el presupuesto que podemos gastar? (por
ejemplo, para lograr la colaboración de expertos
externos o permitir a un especialista que desarrolle un
producto
Entre los recursos que se requieren se incluirán los
recursos financieros, humanos y formativos.
SELECCIÓN FINAL DE OBJETIVOS A MEJORAR
Una vez que el equipo ha llegado a este punto, está
listo para seleccionar y centrarse en un número de
objetivos realistas para el plan anual.
N.º 13: Plan de Equipo - Modelo
N.º 14: Plan de Mejora a Corto Plazo
N.º 15: Plan Anual del Equipo
Docente
N.º 11: Prevención de Riesgos

LA FASE HACER DEL PDCA
La fase de implementación trata de poner en práctica
las actividades planificadas. En general, esta fase puede
verse como una fase de hacer pruebas para ver cómo
influye en la realidad la implementación de los
desarrollos.
LA FASE COMPROBAR DEL PDCA
La fase de comprobación consiste en una evaluación de
los desarrollos llevada a cabo por las partes
interesadas. Pueden ser los estudiantes, el personal o
los empleadores. En esta fase es importante recolectar
datos sobre la evaluación.

Circunstancias que influyen en un equipo Se requieren
recursos para hacer los cambios necesarios en respuesta
a las necesidades del equipo y sus miembros. Deben
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Nº 5: Feedback en equipos
Nº 10: Recopilación de datos

EL ANÁLISIS FINAL DEL PLAN Y LA FASE ACTUAR DEL
CICLO PDCA EN LO QUE A NUEVOS CICLOS SE REFIERE
Esta fase de revisión puede considerarse un análisis de la
fase de evaluación que identifica las debilidades y
fortalezas de la fase de implementación y planificación.
El objetivo es reflexionar sobre cómo mejorar los
desarrollos y Actuar, establecer una base para planes
más allá.
Las recomendaciones para esta fase, la más importante
del ciclo son:
• Tener presente que la fase de la revisión o
Comprobación es una parte central del ciclo PDCA.
• Asegurarse de que la fase de revisión tiene lugar,
reflejarla y usar los resultados de la evaluación.
• Reconocer, revisar y construir sobre resultados
positivos y fomentar la idea de que el fracaso no es algo
negativo.
• Planear la fase de revisión con antelación y reservar
tiempo y recursos.
• Involucrar al personal poniendo a su disposición los
resultados de evaluación, promoviendo el debate y
proporcionándoles apoyo.
• Actuar rápido en las áreas en las que sea necesario, por
ejemplo, cuando se pierda el rumbo etc.
• Usar la fase de revisión para desarrollar aún más su
sistema de Calidad.
¡¡NO OLVIDÉIS CELEBRARLO!!
Celebrar un logro es una parte importante de construir y
mantener un equipo efectivo y afirmado. Hay muchas
maneras de celebrar los logros individuales o de equipo.
Como se ha mencionado previamente, el líder del equipo
debe comprender a los miembros de su equipo y qué los
motiva.
SE BUENO Y CUÉNTALO, INFORMA A LAS PARTES
INTERESADAS

A veces es fácil olvidar la importancia de tener a los
accionistas bien informados. Los miembros del equipo
plenamente involucrados deben recordar cuán
importante es tener a los estudiantes, familias,
compañías y organismos públicos informados de sus
logros.
EL NUEVO PLAN
El ciclo PDCA es un ciclo de mejora continua. Debe
repetirse una y otra vez para una mejora continua.

PLAN REALISTA
Una vez que un equipo ha establecido objetivos
estratégicos, se ha dividido en objetivos subordinadosintermedios, se le han asignado roles, tareas y
responsabilidades individuales, es importante prever un
«programa de comparación», es decir, una serie de
reuniones programadas durante las cuales el equipo
tendrá oportunidad de analizar el rendimiento en
términos de tiempo, costo y calidad. En otras palabras, el
equipo verificará la sostenibilidad del plan del equipo en
curso y evaluará si algún cambio puede eventualmente
servir para hacerlo más realista.
Para que un plan de equipo sea realista, es necesario
evaluar las actuaciones cuando todavía tiene tiempo y
recursos para aplicar medidas correctivas y comunicarse
con el responsable de las actividades individuales para
asegurarse de que comprende los objetivos y las
necesidades. Es realmente importante que el equipo
entienda la interacción de todos los miembros del grupo
y la importancia de estar activo, para permitir que cada
miembro actúe correctamente: Todos los miembros del
equipo deben ser conscientes siempre de los
rendimientos operativos y comprender si es necesario
apoyar al equipo o a los miembros individuales y
compartir oportunidades de mejora o cualquier
problema que deba superarse.
La frecuencia y las fechas de tales reuniones pueden
variar: no pueden definirse a priori, de una vez por todas,
pero deben ser acordadas por el equipo, aunque
sugerimos al menos establecerlas en el logro de hitos o
en un momento predeterminado. Intervalos, según la
actividad a realizar, el grado de incertidumbre, a los
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riesgos y peligros que pueden generarse durante el curso
de la implementación.
No obstante, todos los miembros del equipo deben
consultar y aprobar cualquier re-modelado del plan del
equipo. De hecho, el flujo de comunicación e intercambio
dentro del equipo sigue siendo fundamental: el
conocimiento de las predicciones, las causas de las
desviaciones y las posibles medidas para contenerlas, es
un aspecto esencial para evitar la aparición de conflictos
relacionales entre los componentes.

CÓMO USARLA
 Enumera individualmente todas las
actividades/prioridades establecidas en el plan
anual, o resalta aquellas de las que estás a cargo
(puedes usar la herramienta ya aprobada para no
multiplicar las herramientas)

 Observa cualquier desviación de lo que se
esperaba y analiza, en equipo, todas las
oportunidades de mejora o brechas que deben
superarse.
 El coordinador del equipo, u otro miembro del
equipo acordado por el grupo, informa las
decisiones comunes y las posibles acciones que se
implementarán individualmente o en equipo.
 Asegúrate de que cada miembro individual del
equipo entienda los puntos críticos, el nivel de
rendimiento solicitado y el resultado final
entregable.
 Adjunta dicho informe al plan del equipo y utilízalo
como entrada para la próxima reunión del equipo
para evaluar los cambios o para enumerar otros
compromisos nuevos.

 Anota los resultados alcanzados, tanto en términos
de productos como de resultados.
 Comprueba los siguientes elementos/datos para
cada actividad:
 Tiempo real necesario para lograrlo: usa el
diagrama de GANTT o un calendario simple.
 Número de personas realmente involucradas.
 Costes reales.
 Cualidad de los resultados.

Herramienta de verificación cruzada 8 «Hoja de ruta para el
plan del equipo»

Herramienta de verificación cruzada 9 «Visión/misión
de desarrollo para equipos»

Herramienta de verificación cruzada 13: «Modelo de plan de
equipo»

Herramienta de verificación cruzada 12: «Establecer
prioridades como equipo»
Herramienta de verificación cruzada 10: «Recopilación de
datos»

Herramienta de verificación cruzada 11: «Pensamiento
basado en el riesgo»
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Tema A: Trabajando en la
cultura de la calidad
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Tema A:
Trabajando en la cultura de la calidad

Nombre:

Breve descripción
Apoyar la mejora continua de los docentes.

1

Cuestionario

Desarrollar, juntos como equipo, un plan de equipo eficiente y
efectivo.

2

Café de trabajo en equipo

Crear una meta a común y a largo plazo para el equipo.

3

El faro

Crear una conexión entre la visión estratégica y los planes del
equipo orientados hacia acciones concretas.

4

Los cinco elementos que forman un
buen equipo docente

Crear un ciclo anual de reuniones de equipo con enfoques
específicos y aportes individuales.

5

Feedback en equipos.

Hacer los feedbacks adecuados entre los miembros del equipo
para mejorar la situación, resultados o el desempeño de las tareas.
Obtener un feedback directo y rápido del resto de miembros del
equipo.
Obtener conocimientos sobre los deseos y percepciones de cada
miembro del equipo.

6

Autoevaluación

Apoyar al profesorado en su mejora continua.
Apoyar la preparación para hacer una revisión con un gerente.

7

Feedback entre iguales

Crear conocimiento sobre uno o una misma.
Desarrollar un rango de habilidades personales, interpersonales y
sociales, como la comprensión activa y la comunicación efectiva.
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1. Cuestionario
Desarrollar un plan de equipo eficiente y efectivo
juntos como equipo.

Equipo,
equipo directivo.

0,5 horas
(max. 0,5 horas de
tiempo de
preparación).

Trabajo en equipo
Relacionado con herramientas de
los temas A y B
Introducción:
La mayoría de proveedores de enseñanza también
están involucrados y comprometidos con procesos de
Calidad. Con este cuestionario, se les pregunta a los
equipos docentes sobre la percepción del año actual,
sus objetivos, las formas de evaluación que usan y la
manera en la que trabajan juntos. Este cuestionario
debe usarse antes de trazar el nuevo plan anual, ya
que ayuda a los equipos a lograr una perspectiva de la
situación actual del equipo y, por lo tanto, también
servirá para detectar las cosas a mejorar. Pero los
primeros dos cuestionarios también pueden suponer
la manera de introducir un cambio de cultura en los
equipos. La plantilla proporcionada es totalmente
flexible y puede adaptarse para recoger información
sobre algunos temas específicos de cada equipo.
Esta herramienta está dividida en cuatro cuestionarios,
que abordan temas específicos:
1. Plan de equipo anual
2. Objetivos
3. Evaluación
4. Trabajando en equipo
La plantilla del cuestionario está adjunta para que la
edites si quieres.

INDICACIONES Y CONSEJOS:
Antes de repartir el cuestionario, es esencial lograr la
atmósfera idónea de confianza y cooperación en el
equipo. Asegúrate de que al equipo le queda claro que
no hay una respuesta correcta o errónea. Su feedback
solo se usará como punto de inicio para el futuro plan
de equipo anual con la esperanza de que la puesta en
práctica del equipo mejore.
Es esencial que los resultados del cuestionario se
compartan y debatan en conjunto para que se
comprendan y se desarrolle una evaluación y una idea
de qué se puede hacer para mejorar los resultados.
Se aconseja imprimir solo un cuestionario y compartirlo
impreso en una tarjeta con todos los miembros del
equipo, por ejemplo, al principio de una reunión en
equipo. Un miembro del equipo recoge todas las
tarjetas y hace un resumen rápido de todas las
respuestas. Esto puede debatirse en la misma reunión
como último punto de la agenda de ese día;
el presidente puede liderar este debate, refiriéndose a
los resultados de cada pregunta individual. El equipo
puede decidir si hay un área específica en la que
quieren mejorar y cómo. Al igual que con todos los
productos en el kit de herramientas, los cuestionarios
se pueden editar para satisfacer las necesidades
específicas del equipo.
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Trabajando en la cultura de la calidad
A TRABAJANDO JUNTOS
A continuación encontrarás algunas preguntas o afirmaciones sobre la visión interna/trabajo en equipo.
(redondea tu respuesta; haz dos redondeles en caso de que haya un tema específico que quieres trabajar como equipo)

0. ¿Visitas a los miembros del equipo en sus clases? (redondea)

sí

no

1. ¿Hablas sobre cómo implementar el programa educativo? (redondea)

sí

no

sí

no

sí

no

sí

no

sí

no

6. Utilizo un feedback efectivo en mi equipo. (redondea)

sí

no

7. El líder del equipo/director también usa el feedback efectivo (redondea)

sí

no

2. Como equipo, ¿habéis creado normas claras sobre cómo deben comportarse el alumnado en clase? (redondea)

3. ¿Seguís estas normas? (redondea)
4. Como equipo, ¿tenéis un acuerdo general sobre la evaluación de las habilidades del alumnado? (redondea)

5. Como equipo, ¿nos comunicamos sobre qué podemos esperar los unos de los otros? (redondea)

B A CONTINUACIÓN, ENCONTRARÁS NUEVE PREGUNTAS/AFIRMACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS.
Redondea tu respuesta.
8.
9.
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C TRABAJANDO EN UN PLAN ANUAL COMO EQUIPO
A continuación, encontrarás algunas preguntas que pueden ser informales, sobre el uso efectivo de un plan anual.
(Redondea tu respuesta)
18. ¿Te has involucrado personalmente en la redacción de este plan de equipo? (redondea)
sí

no

19. ¿Existe el diálogo en el equipo sobre el contenido del plan anual? (redondea)

sí

no

20. ¿Conoces el plan anual? (redondea)

sí

no

sí

no

sí

no

23. ¿El plan de equipo es realista? (Min. 1 vez al año) (redondea)

sí

no

24. ¿Tienes una tarea en este plan de equipo? (redondea)

sí

no

25. ¿Evaluáis el plan de equipo antiguo antes de escribir el nuevo? (redondea)

sí

no

26. ¿Usáis un plan de equipo anual? (redondea)

sí

no

sí

no

28. ¿Sabes cuál es la visión/ambición de tu organización? (redondea)

sí

no

29. Como equipo, ¿tenéis una visión común sobre el enfoque educativo? (redondea)

sí

no

30. ¿Tomasteis las decisiones sobre objetivos y ambiciones como equipo? (redondea)

sí

no

31. ¿El plan de equipo lo decide y evalúa el equipo al completo? (redondea)

sí

no

32. ¿Piensas que tienes la información suficiente para hacer el análisis adecuado? (redondea)

sí

no

33. ¿Tienes las competencias para hacer los análisis adecuados para tu plan anual? (redondea)

sí

no

34. ¿Tienes habilidades para formular objetivos SENSATOS? (redondea)

sí

no

35. ¿Crees que estás capacitado para priorizar tus objetivos/ambiciones? (redondea)

sí

no

36. ¿Crees que estas capacitado para convertir tus objetivos en actividades? (redondea)

sí

no

37. ¿Tus objetivos y actividades te están llevando a los resultados deseados? (redondea)

sí

no

38. Como miembro del equipo, ¿tienes fe en lo que haces y que te llevan
a los resultados deseados? (redondea)

sí

no

21. En caso de que así sea, ¿los objetivos están especializados en actividades más pequeñas? (redondea)

22. ¿Estas actividades están relacionadas con personas y fechas de entrega? (redondea)

27. En caso de que así sea, ¿preferirías trabajar en un plan de equipo bianual o trianual? (redondea)
D COMPETENCIAS NECESARIAS PARA DESARROLLAR UN PLAN ANUAL
Las siguientes preguntas son relativas a la preparación y contenido del plan de equipo. (Redondea tu respuesta)
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2.

Café de trabajo en equipo
Crear un objetivo común a largo plazo en el equipo

Equipo

2 - 3 horas

Introducción:
Cuando se trata de que las instituciones consideren su
estrategia a largo plazo, este instrumento puede ser
una excelente manera de hacerlo. Los resultados de
este café o sesiones para soñar pueden usarse como
una contribución importante para el futuro plan
estratégico de la institución. Puede proporcionar al
equipo una meta a largo plazo con la que todos los
miembros del equipo se sientan identificados.
Ten en cuenta que podría aumentar las expectativas
cuando el equipo esté haciendo visiones juntos y no
suceda nada.

MÉTODO
Completar los niveles de manera controlada, una fase por
cada vez. No pensar en las fases que vendrán. Soñar está
totalmente permitido.
FASE 1 TEMAS
Decidir un número de áreas sobre las cuales el grupo quiere
desarrollar sesiones para soñar y obtener una buena visión
de las mismas. Algunas pueden ser:
 Métodos de aprendizaje
 El entorno de aprendizaje/ ¿cómo debería ser un
aula?
 Horas de enseñanza
 Currícula
 Aprendizaje basado en los contenidos
 Uso de los materiales
 Orador/profesor invitado
 Más formación para los profesores
 Entorno de trabajo
 ¿Cómo debería ser una lección?
 Deberes
 Otros valores interpersonales

FASE 2 PREPARACIÓN
Formad grupos dentro del equipo con dos o tres
miembros. Cada grupo pequeño prepara un «exposición»
de inspiración de 2 a 5 minutos para que lo presenten
cuando se reúnan. Podéis hacerlo como parte de la
sesión o pueden decidir prepararlo antes de reunirse.
Si se quieren más temas para tratar, por favor, formar
grupos nuevos y volver a empezar hasta que tener los
suficientes.
En esta fase, es vital que el equipo haya acordado hacer
la mayor cantidad posible de programas de inspiración
salvaje. Se pueden inspirar en otros ámbitos que no sean
del mundo de la educación. La inspiración puede estar en
cualquier sitio: la industria de los coches, la ciencia, la
vida animal salvaje, la arquitectura, el arte… Añadid
vuestra pasión personal.
Sentíos libres de usar vídeo clips, anuncios, revistas,
pinturas etc. Haced que esta fase sea lo más creativa
posible.
FASE 3 PRESENTACIÓN
Mostrad cada pieza preparada a todo el equipo. Después
de cada «exposición», usad un reloj con alarma para dar
a todas las personas del equipo el tiempo y la
oportunidad de dar su opinión sobre la presentación en
forma de comentarios en posters pegados en la pared.
En esta fase, no está permitido pensar o comentar sobre
si una idea es posible, demasiado cara o cosas por el
estilo. Todos miembros deben aportar algo a la idea.
Puede ser una buena idea invitar al equipo directivo a
que se una a estas presentaciones.
Sacad fotos o haced vídeos de las presentaciones.
FASE 4 REALIDAD
EN ESTA FASE, EL EQUIPO JUNTO CON EL EQUIPO DE
DIRECTIVO ELIGE UNA O ALGUNAS IDEAS PARA
CONTINUAR. Si esta es nuestra visión ¿cuáles son los
pasos necesarios para llegar a ella? ¿Es posible romper
esta visión y dividirla en piezas adaptables? Como equipo,
¿qué necesitamos para seguir adelante con este sueño?
Cuántos son los temas con los que podemos seguir
adelante al mismo tiempo para asegurarle éxito al equipo
y un sentimiento de trabajo en equipo hacia una meta en
común.

FASE 2 PREPARACIÓN
Dividir el equipo en grupos de dos o tres miembros. Cada
grupo pequeño prepara un «exposición» de inspiración de 2
a 5 minutos para que lo presenten cuando se reúnan. Podéis
hacerlo como parte de la sesión o pueden decidir prepararlo
antesEl de
reunirse.
proyecto
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Información extra:
Pensamos que esta metodología es muy interesante
también en el caso de que un equipo quiera centrarse en
mejorar los objetivos y las actividades: Prepara tantas
mesas como sea necesario con papel y puede que algo para
picar. Ahora cada mesa se centra en un objetivo/conjunto
de actividades y los grupos de docentes se mueven de una
mesa a otra, guiados por un silbido o de otra forma: poner
música de fondo y cuando la música pare hay que
cambiarse de mesa.
La prueba dio buenos comentarios, todos los miembros del
equipo de calidad consideraron la actividad divertida y
también tuvieron la sensación de que querían ser activos y
enérgicos. Asimismo, al leer todas las sugerencias, se
escribieron y pensaron otras sugerencias.
Variedad extra:
Poner una pizarra blanca y dejar que los miembros del
equipo lo escriban o dibujen en ella.
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Herramienta
Fase 1

Miembros del
equipo

Problema

Fase 2

Fase 3

Link a la presentación

Pasos necesarios para darse cuenta
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3.

El modelo consiste en 5 niveles

El Faro

No hay una manera correcta de entender los niveles, pero
será de gran valor debatir las diferencias en la
interpretación de estos pasos si se producen.

Crear una conexión entre las visiones estratégicas y
los planes orientados a la acción concreta en el
equipo.

Identidad
¿Por qué deberíamos ser conocidos?
¿Qué debería decir la gente sobre nosotros?
Valores

Equipo, equipo
directivo

2 horas

Introducción:
Esta es una tarea que puede llevarse a cabo si el
equipo necesita trabajar en la misma dirección a largo
plazo. A menudo se asignan tareas a los miembros del
equipo y puede resultar difícil mantener la visión
general del equipo de trabajo. Al mismo tiempo, esta
tarea proporciona al equipo la oportunidad de abrir un
debate fructífero sobre la dirección común del equipo
para asegurarse de que todos los miembros persiguen
las mismas metas. Igualmente, se trata de una
oportunidad para que el equipo debata si los
miembros en conjunto tienen las competencias
necesarias para realizar las tareas que se les han
encomendado. Esta tarea puede llevarse a cabo tanto
en grupos pequeños como en toda una organización
para debatir las visiones generales

¿Qué es importante? ¿Qué valores tenemos?
Competencias
¿De qué deberíamos ser capaces?
¿Qué somos capaces de hacer?
¿Qué competencias tenemos y en cuáles deberíamos
formarnos?
Comportamiento
¿Qué hacemos exactamente? ¿Cómo nos comportamos?
Entorno
¿En qué marco actuamos?
¿En qué ambientes solventamos problemas?

MÉTODO
Id pasando por todos los niveles del modelo Faro,
empezando por la parte más alta. Debatid todos los
niveles dentro del equipo. Decidid cuánto tiempo puede
invertirse en cada nivel antes de empezar.
Completad el modelo del Faro en equipo.
Este es un buen modelo para trabajar con tu equipo si
quieren practicar diferentes enfoques. Prueba distintas
perspectivas de abajo a arriba.
También puede usarse fácilmente en el aula, en una
empresa o en cualquier sitio en el que quieras
incrementar las metas conjuntas y los medios para
conseguir las metas de manera conjunta.
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Identidad
¿Por qué deberíamos ser conocidos?
¿Qué debería decir la gente sobre nosotros?

Valores
¿Qué es importante? ¿Qué valores tenemos?

Competencias
¿De qué deberíamos ser capaces?
¿Qué somos capaces de hacer?
¿Qué competencias tenemos y cuáles deberíamos
formarnos?

Comportamiento
¿Qué hacemos exactamente? ¿Cómo nos comportamos?

Entorno
¿En qué marco actuamos?
¿En qué ambientes solventamos problemas?
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4.

Los cinco elementos que forman
un buen equipo docente
Crear un ciclo anual de reuniones de equipo con
enfoques específicos y aportaciones individuales.

Preparación en equipo
y trabajo en equipo
en las subsiguientes
reuniones de equipo.

30 minutos por cada
punto de acción
durante un periodo de
tiempo de unos dos
meses.

Introducción:
Esta es una tarea que puede ayudar a crear y respaldar
un ciclo anual para centrarse en cinco elementos clave
que forman un buen equipo de enseñanza.
Esta herramienta puede ayudar a tu equipo a
centrarse en los roles y no en los individuos.

MÉTODO
Por cada punto de acción en el ciclo que aparece a
continuación, debería crearse una estructura en una
plataforma en línea en la cual los miembros del equipo
puedan debatir y comentar sobre los cinco elementos
que forman un buen equipo de enseñanza. Los puntos
de acción forman un ciclo anual para asegurarse de que
se tratan todos en las reuniones. Por lo tanto, serán
necesarias cinco reuniones por año. La plataforma usada
puede ser por ejemplo Google Classroom donde se
pueden crear cuentas gratuitas con facilidad.
La idea es que cada miembro del equipo escriba
aportaciones en la plataforma en línea centrándose en la
tarea de la que tratará la siguiente reunión del ciclo
anual. Al equipo se le darán dos meses de plazo para
centrarse en cada tarea; primero en la plataforma en
línea y después en la reunión en equipo.

Septiembre-octubre
Establecer
metas/dirección del
equipo

Mayo-junio
Centrarse en las
buenas relaciones
sociales en el equipo

Marzo-abril
Centrarse en las
competencias
comunes en el
equipo

Noviembrediciembre
Establecer una clara
división del trabajo
entre el líder y el
equipo

Enero-febrero
Trabajar con la
enseñanza como un
asunto conjunto en
el equipo, proyectos
interdisciplinarios

Como se ha mencionado, el ciclo anual requiere cinco
reuniones en equipo que se centran en cada uno de los
cinco elementos que se sugieren y desarrollan a
continuación y estos titulares pueden ser los mismos que
se cuelguen en la plataforma en línea.
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5 elementos que forman un
buen equipo docente
Un estudio danés ha demostrado que son cinco los elementos
que ayudan a los profesores a alcanzar un mejor resultado
tanto profesional como pedagógico del trabajo en equipo, lo
cual acabará por beneficiar la enseñanza.

Una dirección clara para el equipo
Como líder

Como miembro del equipo

Informa a tu equipo del objetivo del equipo directivo

Entabla debates sobre los logros del equipo

Establece los objetivos del equipo basados en las bases
didácticas y pedagógicas comunes

Plantea preguntas al director en caso de tener dudas sobre
los objetivos y del cumplimiento de los mismos

Debate los objetivos y el cumplimiento de los mismos
con el equipo

Ten en mente las bases didácticas y pedagógicas comunes
de la escuela en el momento de debatir con el equipo

Una clara división del trabajo entre el líder y el equipo
Como líder

Como miembro del equipo

Dialoga con el equipo sobre su tarea y hacer un
seguimiento de la misma

Informa al director en caso de que sus responsabilidades
no te hayan quedado claras

Traza la división de responsabilidades entre el equipo,
el director y el coordinador del equipo

Que el director del equipo sea partícipe del debate, cuando
el equipo esté solucionando tareas comunes

Ofrece al equipo un debate profesional y pedagógico
así como una valoración competente

La enseñanza es un trabajo conjunto
Como líder

Como miembro del equipo

Deja claro el marco de trabajo y los recursos para la
cooperación de profesores centrados en la enseñanza

Comparte experiencias en la enseñanza con el equipo

Inicia debates pedagógicos con el equipo

Debate la pedagogía con su director de equipo

Debate informaciones sobre la enseñanza y los
estudiantes con el equipo

Debate con el equipo cómo se pueden aplicar las
informaciones a la enseñanza
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Desarrollo de competencias comunes en el equipo
Como líder

Como miembro del equipo

Facilita el debate sobre los contenidos del desarrollo
de competencias con el equipo

Usa los conocimientos del desarrollo de competencias para
desarrollar una nueva enseñanza y nuevos planes de
estudio

Debate con el equipo cómo pueden usar el desarrollo
de competencias a la hora de resolver tareas

Empieza a intercambiar experiencias durante o después de
un progreso del desarrollo de competencias

Usa el desarrollo de competencias comunes para
respaldar los objetivos pedagógicos del equipo

Debate regularmente con su equipo sobre las necesidades
de nuevas competencias

Buenas relaciones sociales
Como líder

Como miembro del equipo

Inicia actividades para reforzar las relaciones sociales
en el equipo

Involúcrate en las actividades conjuntas del equipo

Céntrate en las observaciones del equipo y respáldalos
mediante debate

Inicia actividades sociales con el equipo

Mantén la estabilidad del equipo y evita hacer
demasiados cambios y reemplazos

Estate abierto a los comentarios de los colegas del equipo

El proyecto Qual4T2 se ha fundado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solo la visión del autor, y la Comisión no puede ser considerada responsable por
ningún uso que se pueda hacerse de la información que se contiene en la misma. Puedes compartirla, usarla y adaptarla, siempre y cuando se le de el crédito apropiado al proyecto
Qual4T2. QUAL4T2, el proyecto número 2016-1- NL01-KA202- 022885, programa Erasmus+, 2016, página web www.qual4t-project.org

37

5.

Feedback en equipos

PREPARACIÓN

Hacer los feedbacks adecuados entre los miembros
del equipo para mejorar la situación, los resultados
o el desempeño de las tareas.

El feedback no es necesario solo cuando algo va mal. El
feedback efectivo dentro de un equipo solo puede tener
lugar si se trata de una práctica integrada que incluye
reconocimiento y apreciación, así como comentarios
sobre áreas de mejora. Esto significa que un miembro del
equipo debería recibir tanto feedbacks positivos como
negativos. Las evaluaciones positivas mejoran las
relaciones.

Obtener un feedback directo y rápido del resto de
miembros del equipo
Obtener conocimientos sobre los deseos y
percepciones de cada miembro del equipo.

Equipo, equipo
directivo

10-20 minutos

El feedback puede incluir recomendaciones para mejorar,
y eso se puede decir de manera positiva, como, por
ejemplo: «Lo hiciste muy bien, pero puede que hubiera
otra idea que se pudiera incluir...»
Tal vez tenga que dar su opinión sobre el hecho de que
no se alcanza un objetivo específico. Un consejo general
es referirse siempre al objetivo establecido.

Introducción:

MÉTODOS:

Esta herramienta puede relacionarse con herramientas
del tema A sobre mejora de la cultura de la calidad y la
herramienta n.º 6 sobre autoevaluación.

Feedback Flashlight

Todos los miembros del equipo hacen evaluaciones en su
trabajo diario en el aula/dentro del equipo. La mayoría de
las instituciones educativas tienen un estándar de
evaluación formal y estructural. Sin embargo, a menudo
el feedback es más bien espontáneo y no estructural. Por
lo tanto, cada miembro del equipo, ya sea docente o
director, debe entender que no todos los feedbacks son
efectivos. Y lo que es más importante, saben cómo animar
a ofrecer un feedback regular y efectivo.
«El feedback debe proporcionar información
específicamente relacionada con la tarea o el proceso de
aprendizaje que llena un vacío entre lo que se comprende
y lo que se pretende que se comprenda, y se puede hacer
de varias maneras». (Fuente: Sadler, 1989)
En esta herramienta se explican dos modelos de
feedback: El modelo de feedback de John Hattie y el
modelo de feedback exprés.

El feedback Flashlight es muy simple y fácil de usar.
Puedes usarlo siempre que desees conocer los deseos y
las percepciones de los miembros del equipo. También
puedes usarlo para resolver un problema en un grupo o
después de un debate para resumir los pensamientos del
equipo. También se puede usar en una reunión de equipo
si deseas recopilar ideas sobre cómo iniciar un proyecto.
Prepara una pregunta sobre la que quieras comentarios,
como:
• ¿Cómo te ha gustado el trabajo / seminario hasta
ahora?
• ¿Cómo te sientes en este momento?
• ¿Qué recuerdas de la última sesión?
• ¿Qué debemos cambiar?
Define cómo deseas que tus alumnos o personal
respondan la pregunta. Puede ser una palabra, una
oración o una acción/uso de la imagen como la que se
muestra a continuación (pulgares arriba/abajo...).

.
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 ¿Mi colega tenía las competencias y experiencia

Concede unos minutos para que los alumnos piensen
en sus respuestas a la pregunta. Los alumnos o los
miembros del equipo del personal ahora pueden
responder la pregunta. Después de que todos los
estudiantes o miembros del personal hayan
respondido, puedes seguir con un debate, o puedes
decir algo sobre cómo pretende implementar los
comentarios.
POSIBLES ADAPTACIONES Inicialmente, simplemente
cambiar la pregunta formulada. A medida que los
alumnos o los miembros del personal adquieren más
experiencia con los comentarios de Flashlight, puede
aumentar el nivel de creatividad y actividad definiendo
cómo deben responder los participantes, por ejemplo,
mediante el uso de imágenes o metáforas como la
calificación de un termostato.
También se puede cambiar modificando la forma en
que los alumnos o miembros del equipo responden
mientras uno de ellos responde la pregunta. Por
ejemplo, los estudiantes pueden tener la oportunidad
de expresar su opinión. Cuando un alumno da su
opinión, los otros participantes pueden declarar si
están de acuerdo con lo que el alumno dijo o no, en
qué medida, etc.
Otra oportunidad es proporcionar una imagen o un
elemento y dejar que cada alumno comente sobre el
elemento. Esto se puede usar al principio de un tema
para ver qué saben los alumnos y cómo lo piensan.
PREGUNTAS IMPORTANTES a tener en cuenta antes
de DAR FEEDBACK EN UN EQUIPO:

 ¿Cuál es el objetivo? ¿Para mejorar la relación, el
proceso, las acciones específicas, los resultados...?
¿Cuál es la mejor manera de solucionarlo?
 ¿La tarea/actividad (x) llevada a cabo encaja con los
puntos fuertes/motivaciones de mi colega?

necesarias o estaba preparado y con el apoyo
adecuado para hacerlo bien (X)?
 ¿Mi objetivo es dar feedback efectivo sobre un
resultado / tarea? (Esto puede hacerse de manera
inmediata, incluso en una sesión de equipo o
reunión)
 ¿Mi objetivo es dar feedback efectivo sobre el
proceso o la manera en la que se ha hecho algo?
(¿Sería mejor esperar el momento adecuado y
hacerlo a nivel individual?)
 ¿Este entorno es emocional y físicamente lo
suficientemente seguro como para brindar un
feedback efectivo?

FEEDBACK SEGURO
¿A QUÉ SE PUEDE PARECER UN FEEDBACK SEGURO Y
EFECTIVO?
Si bien el feedback relacionado con la forma en que
alguien ha llevado a cabo una tarea personalmente (el
proceso, que incluye sus elecciones, motivación,
implicación, métodos y compromiso) puede ser mejor
de uno en uno, esto no siempre es posible. Los
siguientes ejemplos muestran que el feedback efectivo
no debe ser una amenaza para la identidad de una
persona. El feedback efectivo debe involucrar la
reflexión y conducir a un compromiso (renovado o
compartido) para mejorar.
PASOS
1. Reconoce y valora lo que ha sido/ha ido bien en el
logro de la tarea, el proceso y los elementos
positivos de la autorregulación ejercidos (ver el
MODELO de Hattie a continuación); resalta las
fortalezas generales que reconoces, como la
intención positiva de la persona de alcanzar la
meta, así como las dificultades evidentes que
sabes que habéis encontrado

Ofrece tu evaluación en áreas concretas de la tarea (X)
que consideras que no han cumplido su objetivo: utiliza
ejemplos concretos (hechos relacionados con la tarea)
que contrasten el resultado con el objetivo
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Puedes ofrecer sus percepciones (creo, pienso ...) sobre
el proceso empleado, pero es mejor pedirle a la
persona que reflexione sobre el proceso y sus propios
aportes a la tarea (X) en lugar de interpretar o
presuponer

Si un maestro / líder de equipo: hace preguntas
reflexivas de coaching basadas en las preguntas
importantes a considerar en la sección
- cómo la meta es/ha sido entendida/interpretada por
la persona
- cómo de preparada se sentía la persona y se siente
ahora para cumplir la meta
- qué es lo que perciben que falta (requiere un
cambio) en su proceso de tarea/sus propias
competencias y enfoque
- cómo pueden/van a dirigirse en un futuro
Trata cualquier otro punto específico en el método que
sea débil y que la persona no pueda ver.
Invita a la persona a explorar y expresar opciones para
implementar cambios y cumplir con sus objetivos

3. Si es apropiado, ofrece más sugerencias de mejora
que puedan ser útiles. Es importante que la persona
perciba las ideas como sugerencias y elija adoptarlas
por sí misma.
Acepta acciones específicas (en un período de tiempo
específico) para mejorar la tarea (X) o cumplir el
objetivo.

MODELO DE FEEDBACK HATTIE
De gran interés en este campo es la investigación de
John Hattie y Helen Timperley (Nueva Zelanda) sobre el
desarrollo de un modelo de feedback efectivo.
Según Hattie y Timperley (2007), el feedback es una de
las influencias más poderosas en el aprendizaje y los
logros, pero este impacto puede ser positivo o
negativo. Desarrollaron un modelo de feedback
efectivo que identifica las propiedades y circunstancias
particulares que lo hacen funcionar. El feedback sobre
la tarea, el proceso y el nivel de autorregulación es
mucho más efectiva que en el nivel propio (por
ejemplo, un elogio que no contiene información de
aprendizaje). Hattie enfatiza que el feedback más
importante es el que da el alumno al maestro. Este
feedback permite a los maestros ver el aprendizaje a
través de los ojos de sus estudiantes. Hace que el
aprendizaje sea visible y facilita la planificación de los
próximos pasos. El feedback que los estudiantes
reciben de sus maestros también es vital. Permite a los
estudiantes progresar hacia metas y objetivos de
aprendizaje desafiantes.
EJEMPLOS: En relación con la noción de «FEED UP,
FEED BACK Y FEED FORWARD», los profesores deben
responder tres preguntas de feedback: ¿A dónde voy?
¿Cómo voy? ¿Cuál es el siguiente destino? Preguntar
constantemente a los alumnos para maximizar el
feedback del aprendiz al maestro. Crear un clima en el
aula donde el error es bienvenido.
«Soy evaluador de mi enseñanza. ¿Quién ha aprendido
o no, sobre qué, es eficiente, dónde ir a
continuación...?»

Si es apropiado, ofrece apoyo y comentarios
adicionales para evaluar el proceso y el progreso.
La clave para un feedback seguro y la creación de un
entorno abierto de feedback no amenazante implica la
creación y el fomento de relaciones maduras basadas
en la apertura, la confianza y la credibilidad, la
apreciación y la comunicación verbal y no verbal
efectiva. Es esencial invertir tiempo en construir
relaciones basadas en la confianza. En la práctica,
cuando se proporciona un feedback seguro, esto
requiere el uso consciente de competencias
paralingüísticas e interpersonales positivas, como un
tono de voz positivo, estable y cálido, contacto visual
apreciativo, lenguaje corporal abierto, expresión clara y
escucha activa. Si un estudiante, profesor o colega del
equipo considera que son valiosos (se les consulta, se
les escucha y se toman en cuenta sus comentarios),
están más dispuestos a arriesgarse a ofrecer
comentarios auténticos y ofrecerlos de manera segura.
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2. I

Modelo de feedback (por: John Hattie)
Feedback

¿Cuál es tu objetivo?
¿A dónde vas?

Feedback

¿Cómo estás?
¿En qué parte del proceso estás ahora mismo?

Feedforward

Aconsejar al alumnado sobre cómo puede llegar a su objetivo

(Fuente: The Power of Feedback, John Hattie, Helen
Timperley , Publicado por primera vez el 1 de marzo de
2017, Artículo de investigación) Última referencia al
recurso 24-01-2017):
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/003465
430298487 )

MÁS INFORMACIÓN
The Power of Feedback, John Hattie, Helen Timperley ,
Publicado por primera vez el 1 de marzo de 2017,
artículo de investigación
El poder del Feedback (vídeo instructivo que describe
qué significa el feedback y cómo hacer que el feedback

funcione de manera efectiva para el aprendizaje en el
aula, incluida una explicación de los cuatro niveles
diferentes de feedback que los maestros pueden usar:
tarea, proceso, autorregulación o autonivel)
https://www.youtube.com/watch?v=S770g-LULFY
(página visitada por última vez 18.12.2018)
Haberzettl, M./Birkhahn, T. (2012): Moderation und
Training. Einpraxisorientiertes Handbuch. 2.
Auflage.München.
Klein, Zamyat M. (2003): Kreative Seminarmethoden.
100 kreative Methoden für erfolgreiche Seminare.
Offenbach.
Mueller, U./Alsheimer, M./Iberer, U./Papenkordt, U.
(2012): Methoden-Kartothek.de. Bielefeld.

El proyecto Qual4T2 se ha fundado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solo la visión del autor, y la Comisión no puede ser considerada responsable por
ningún uso que se pueda hacerse de la información que se contiene en la misma. Puedes compartirla, usarla y adaptarla, siempre y cuando se le de el crédito apropiado al proyecto
Qual4T2. QUAL4T2, el proyecto número 2016-1- NL01-KA202- 022885, programa Erasmus+, 2016, página web www.qual4t-project.org

41

6.

Autoevaluación
Apoyar a los docentes en su mejora continua.
Apoyar la preparación para revisarse con un gestor.

Docentes
de manera individual.

30 minutos

Introducción:
Al igual que cualquier profesional capacitado, un buen
docente debe tomarse el tiempo de vez en cuando para
evaluar sus competencias.
Puede utilizar esta lista de verificación como punto de
partida para su autoevaluación y, por lo tanto, para el
desarrollo profesional. Se puede adaptar
Te recomendamos que compares tus resultados con tu
coordinador/líder de equipo o con un colega, que
también haya completado la evaluación para ti, y luego
decide los pasos para mejorar. Recuerda que las notas
son solo algo indicativo, no miden realmente del nivel
de rendimiento.
Dicha evaluación debe llevar a un plan de desarrollo.

Antes de responder a esta lista de verificación, te
recomendamos que adoptes el punto de vista de tus
estudiantes y colegas.
Puedes plantearte cuestiones como:
Qué dirían mis colegas si les preguntase:
-

¿Cómo de actualizados están mis conocimientos?
¿Cómo de bien se me dan los ordenadores?
¿Los colegas confían en encontrarme?

Imagina que un colega tiene problemas con un grupo de
alumnos, ¿te lo contaría y pediría consejo?

También puedes comprobar los estándares ingleses para
docentes como marco de referencia.
Los estándares en sí mismos: http://www.etfoundation.co.uk/wp-content/uploads/2014/05/4991Prof-standards-A4_4-2.pdf
Más información: http://www.et-foundation.co.uk/wpcontent/uploads/2014/06/ETF-Prof-Standards-Guidancev3-4Jun2014.pdf
Las competencias clave para la enseñanza de adultos:
http://www.ginconet.eu/sites/default/files/library/keyco
mpetences_AE_professionals.pdf

Qué dirían mis alumnos si les preguntase
-

Sobre mi compromiso con su motivación, progreso y
rendimiento
¿Qué grado de compromiso tengo con el aprendizaje de
mis alumnos según estos?
¿Cómo piensan mis alumnos que respondo a la
diversidad de los estudiantes?
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Lista de verificación de autoevaluación y mejora
Competencias técnicas

Del 1 al 5
(siendo el 1 el más bajo)

Ejemplos para justificar tu
nota

Ideas para
mejorar

Del 1 al 5
(siendo el 1 el más bajo)

Ejemplos para justificar tu
nota

Ideas para
mejorar

Conocimientos del programa

Actualizado con nuevas tecnologías

Nivel informático

Multilingüismo

Enseñanza de habilidades

Compromiso con la motivación,
progreso y rendimiento del alumnado.
Conocimiento y uso de metodologías
de enseñanza que promueven la
comunicación efectiva con
estudiantes.
Habilidad para responder ante la
diversidad del alumnado.
Habilidad para evaluar resultados de
aprendizaje y rendimiento del
alumnado.
Habilida para crear un entorno de
aprendizaje apropiado
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Competencias de liderazgo

Del 1 al 5
(siendo el 1 el más bajo)

Ejemplos para justificar tu
nota

Ideas para
mejorar

Mis colegas confían en mí

Suelo estar disponible para
mis colegas
Ayudo a cumplir los objetivos

Estoy profesionalmente
formado/a para ejercer mis
responsabilidades
Promuevo el trabajo en
equipo
Motivo y animo a mis colegas
Fomento y exijo la asunción
de responsabilidades
Fomento la creatividad y la
innovación
Trato a mis colegas de manera
personal
Sé reconocer un trabajo bien
hecho
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Habilidades de los miembros del
equipo

Del 1 al 5
(siendo el 1 el más bajo)

Ejemplos para justificar tu
nota

Ideas para
mejorar

Soy capaz de escuchar de
manera efectiva a los miembros
de mi equipo
Me comprometo con las citas del
equipo

Comparto mis preguntas o dudas
con el equipo

Cuando el resto va mal de
tiempo con un proyecto en el
que estoy involucrado/a,
normalmente me mantengo al
tanto también
Cuando veo a mis colegas ante
una dificultad, me ofrezco a
ayudar incluso aun estando
ocupado/a con mi propio trabajo
Cuando recibo un elogio suelo
compartir el mérito con mis
colegas
Quiero que mis colegas del
equipo triunfen

Respeto a las personas de mi
equipo y aprecio sus propias
opiniones, perspectivas y
maneras hacer las cosas
Siento que mi trabajo es mejor
cuando trabajo en equipo.
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7.

Feedback entre iguales
Crear conocimiento sobre uno o una misma.
Desarrollar un rango de habilidades personales,
interpersonales y sociales, como la comprensión
activa y la comunicación efectiva.
Desarrollar un rango de actitudes positivas hacia el
equipo, como la empatía y la cooperación.
Equipo docente trabajo en equipo

Entre 60 y 75 minutos
(en reunión semanal o
cada un lapso de
tiempo fijo)

Introducción:
Esta herramienta puede usarse desde los primeros
momentos de un año de formación; y después puede
convertirse en una cita habitual. Ayuda a los
formadores/docentes a reconocer y dirigir tanto las
emociones propias como ajenas y saber situarse en un
debate de grupo, en un clima de respeto mutuo, es
mucho más «cómodo». Ayuda a todos a vislumbrar
comportamientos/acciones posibles y más apropiadas
de cara a lograr objetivos educativos, así como el
crecimiento personal y profesional.
La herramienta puede usarse con otros grupos, como
estudiantes, personal de calidad y/o dirección.

CÓMO USARLA
Los docentes se sientan en un círculo, preferiblemente
solo con sillas.
Si alguien prefiere no participar en el debate, se le
invitará a quedarse en el círculo de todos modos.
En la primera sesión hay que establecer normas para ver
cómo se llevará a cabo esta actividad.

Puede ser útil adoptar un ritual de iniciación (un minuto
de silencio o un ejercicio de respiración) para establecer
el escenario y animar a los participantes a relajarse.
Nadie está obligado a hablar, pero el/la moderador/a
pide a cada uno que participe por turnos. Puede tratarse
de un tema en específico o simplemente qué tiene cada
participante en la cabeza.
La secuencia de contribuciones debe hacerse en el mismo
orden del círculo.
La duración de cada contribución depende de cada
persona; e/la moderador/a está a cargo de las actitudes
graciosas de falta de respeto, abuso, etc.
Todo el mundo escucha con atención el resto de
aportaciones: es esencial promover la escucha.
El/la moderador/a apoya los flujos de comunicación,
impone el orden de las contribuciones y llama la atención
cuando la conversación se desvía. El/la moderador/a no
debería imponer o controlar la comunicación, es un
miembro más del equipo. No expresa juicios, consiente o
no está de acuerdo con el contenido de las
contribuciones, ni él / ella hace el papel de orador
privilegiado que proporciona respuestas.
Al final del feedback entre iguales, el/la moderador/a
resume las ideas expresadas por el grupo que actúa como
un espejo para promover nuevas reflexiones.

> hablar por turnos;
> escuchar con atención;
> respetar las contribuciones de todo el mundo;
> mantener la confidencialidad Estas reglas
deberían
ser recordadas al principio de futuras sesiones.
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Tema B: Diseña tu plan de equipo
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Tema B
Diseña tu plan de equipo

Nombre:

Breve descripción:

8

Hoja de ruta hacia un plan de
equipo efectivo

Tener una visión general de los pasos que son necesarios para
desarrollar un plan de equipo anual efectivo.

9

Visión/misión
desarrollo para equipos

Establecer el camino para el equipo.
Hacer que el equipo trabaje hacia los objetivos comunes
de la organización.
Establecer prioridades

10

Recopilación de datos

Respaldar los planes para la recopilación de datos de evaluación.

11

Prevención de riesgos

Evitar riesgos
Eliminar las consecuencias de situaciones indeseadas

12

Establecer las prioridades del
equipo

Apoyar el desarrollo de un plan de acción (en equipo), basado en los
resultados de una evaluación.
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8.

Hoja de ruta hacia un plan de equipo
efectivo
Tener una visión general de los pasos que son
necesarios para desarrollar un plan de equipo anual
efectivo.
Equipo

No especificado

Relacionado con las herramientas de los temas A, B y
C.
Introducción:
No es fácil desarrollar un plan de equipo anual que sea
funcional, efectivo y realista. Se han tenido que dar
muchos pasos antes de que el plan de equipo esté en
marcha.
Esta herramienta proporciona una visión general,
mostrando así la «hoja de ruta» como plan anual.

ACTIVIDAD:
La descripción anterior no implica que basta con seguir la
vía señalada a lo largo de esta «hoja de ruta». Puede que
haya pasos que no queden claros para el equipo,
dependiendo de su situación. Por lo tanto, por favor
compruebe la visión general de todas las herramientas
proporcionadas en el kit de herramientas para equipos
QUAL4T2.
Hay herramientas específicas que le ayudarán a recorrer
muchas de las distintas etapas de esta «hoja de ruta» de
manera efectiva.
De acuerdo con el plan anual que adopte cada equipo, el
cronograma de la hoja de ruta se establecerá en
consecuencia. Si se establece un plan anual, sugerimos
que establezcas el cronograma de la hoja de ruta según lo
previsto en la herramienta 4.
SEGUIMIENTO:
Por favor echa un vistazo al resto de herramientas, pero
también a la Guía de Calidad para equipos para que estos
tengan asistencia durante el «viaje» que supone escribir
el plan de equipo.
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Hoja de ruta hacia un plan de equipo efectivo
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Hoja de ruta hacia un plan de equipo efectivo
¿Cuál es la cultura de mejora de la calidad dentro del equipo (conciencia y
expectativas)?
Decidir qué temas identificar como factores críticos de éxito para la mejora de Q

Medición de estos temas.

Recopilación de
datos
Análisis de los datos de
calidad
Análisis del último plan anual

Sobre sueños y ambiciones (en la estrategia y visión de la organización)

El plan

Identificación de los objetivos a
mejorar
Priorizar/influir en las circunstancias en un equipo
(tiempo, número de personas, presupuesto, experiencia)
Conjunto final de objetivos a
mejorar.
el Hacer del PDCA

el Comprobar del
PDCA
El análisis final del plan y el Actuar del PDCA hacia el nuevo ciclo

¡No olvides celebrarlo!

Sé bueno y cuéntalo, informa a los interesados

Empieza de nuevo desde el principio…
Nuevo ciclo de planificación.
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9

.

Visión/misión del desarrollo Preparación:
El equipo debe nombrar a un coordinador.
para equipos
Establecer el camino para el equipo.

El equipo debe tener una copia de la Visión y Misión de la
organización.

Hacer que el equipo trabaje hacia los objetivos
comunes de la organización.

El coordinador u otro miembro del equipo, debe explicar los
dos conceptos y su importancia.

Establecer prioridades.

Las tareas, objetivos y el plazo de tiempo del equipo deben
estar claros y todos los miembros del equipo deben ser
conscientes de ellos.

El equipo, el equipo directivo.
Acorde con la visión/misión de
la organización.

1 hora.

Consejos:

Introducción:
Tras formar un equipo es esencial dejar clara su
visión y misión.

Usar eslóganes ayuda a tener presentes la visión y la misión y a
involucrar a los miembros del equipo.
No ser demasiado tecnocrático.

Sin embargo, ¿qué son la visión y la misión?

Una vez estén declaradas, promocionar la visión y la misión
tanto como sea posible, dentro y fuera del equipo.

La visión es una frase que describe el propósito del
equipo.

Garantizar la conciencia y la transmisión tanto de la visión
como de la misión.

La misión es una frase que describe lo que el equipo
querría lograr a corto o a medio plazo.

Recordar la visión y la misión en todas las reuniones de equipo.

Si intentamos dejar claras las diferencias entre esos
dos términos podríamos decir que la visión es la
respuesta a la pregunta «a dónde vamos» mientras
que la misión es la respuesta a la pregunta «cómo
llegar hasta allí».
Tanto la visión como la misión deben ser coherentes
con la visión y misión de la organización de
formación.

Ejemplos

Visión
•Hacer de la escuela un hogar.

Misión
•Reducir el número de estudiantes
que abandonan los estudios en los
próximos tres años.

Visión
Misión

•Crear un ambiente escolar sostenible
•Invitar al futuro como invitado al presente

•Asegurarse de que durante el curso escolar de 2017-2018,
los estudiantes aumentarán su conciencia medioambiental,
haciendo que las emisiones de CO2 de la escuela sean más
bajas
•Alentar a los profesores a usar las nuevas tecnologías en la
enseñanza.
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10. Recopilación de datos
Respaldar los planes para la recopilación de datos
de evaluación.

Docentes – Equipo Personal de calidad –
Equipo directivo.
Individual/trabajo en
equipo

10 minutos para
cada indicador.

Introducción:
Este instrumento apoyará a una organización para
planificar sus actividades de recopilación de datos para
los indicadores de desempeño que se especifican en su
marco de calidad.
Para cada indicador de rendimiento, el usuario
completa una fila en la tabla, de la siguiente manera:

Primera columna:
Indicador de rendimiento.
Segunda columna:
Los elementos de datos específicos que se utilizarán para
medir el indicador. Por ejemplo, si el indicador es «tasas
de deserción», los elementos de datos son: Número de
alumnos matriculados y número de alumnos que
completan sus estudios.
Tercera columna:
Aquí se mencionan las fuentes de datos. Las fuentes de
datos ya pueden existir en la organización (por ejemplo,
registros de registro, registros de estudiantes, etc.), en
fuentes externas (por ejemplo, estadísticas, informes
externos) o pueden obtenerse de otras fuentes,
principalmente alumnado, docentes, personal pero
también partes interesadas, padres, etc.
Cuarta columna:
El método de recopilación de datos se debe escribir (por
ejemplo, la agregación de registros existentes,
encuestas, cuestionarios, entrevistas y otros métodos
que deben planificarse, de acuerdo con las necesidades
de la recopilación de datos).

Quinta columna:
Escribe quién se responsabiliza de la recopilación de
datos. Puede ser solo una persona o un grupo de
personas. Por ejemplo, si planificas una encuesta al
alumnado a gran escala, es posible que debas identificar
a una persona como responsable general de toda la
encuesta y a un maestro en cada clase para obtener
respuestas de los alumnos.
Sexta y séptima columnas:
Escribe la fechas de principio y final de la recopilación de
datos.
Cuando hayas completado la tabla para todos los
indicadores de rendimiento, deberás revisar el calendario
de planificación general. Algunos indicadores pueden
tener los mismos elementos de datos, o puedes
ajustarlos ligeramente para usar los mismos elementos
de datos. Algunos datos pueden ser difíciles o imposibles
de obtener por razones éticas, prácticas, de presupuesto
o de tiempo. Algunos métodos de recopilación de datos
son más fáciles de administrar, mientras que otros
pueden requerir experiencia específica. Es necesaria una
revisión cuidadosa, teniendo en cuenta los recursos
disponibles.
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Recopilación de datos
Indicador de
rendimiento

Elementos de
datos

Fuente(s) de
datos

Método de
recolecta

Quien

Principio

Final

Describe la
primera
dimensión de
rendimiento aquí
junto con
cualquier
indicador de
desempeño

Hacer una lista
con los
elementos de
datos
asociados aquí

Hacer una lista
con las posibles
fuentes de
datos

¿Qué métodos
se pueden usar
para recolectar
datos?

Quién

Fecha

Fecha

Satisfacción con
tu módulo de un
grupo de
alumnos.

Resultados de
las
evaluaciones
realizadas por
el alumnado

Registros de
evaluación de la
asignatura

Una tabla de
evaluación con
los resultados de
los estudiantes

Docentes

Marzo
de 2018

Abril
de 2018

Número de
profesores
formados/número
total de
profesores

Número de
docentes que
asistió a los
cursos de CPD
en un año.
Número total
de profesores

Expedientes
formativos de
los docentes.
Registro de los
profesores

Identificación de
los docentes de
la tabla de
asistencia de los
cursos de CPD
Registros de
docentes

Gestor de
calidad

Septiembre
de 2017

Agosto
de 2018

Número de
profesores que
usan servicios de
información e
inducción/número
total de alumnos.

Número de
alumnos que
vino al día de
puertas
abiertas.
Número de
alumnos que
visitó al
orientador de
carreras

Registro de
registros
Registro de
visitantes
Registro de
aprendices

Tabla de registro

Personal de

Identificación de
alumnos del libro
de visitantes

carreras y
docente

Junio
de 2017

Junio
de 2017

Septiembre
de 2017

Agosto
de 2018

Administración

Registros de
aprendizaje

Número total
de alumnos
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11. Prevención de riesgos
Evitar riesgos
Eliminar las consecuencias de situaciones
indeseadas
Equipo, equipo
directivo

Inicialmente 2-3 horas
y después como
proceso continuo

Introducción:
Según ISO 900:2015 el riesgo es la incertidumbre
existente en los objetivos.
Más técnicamente, se estima como una combinación
de probabilidad y consecuencias de que un suceso
específicamente peligroso tenga lugar.
La reflexión sobre riesgos es un concepto aplicable a
todos los estándares de gestión referidos a calidad,
ambiente, salud y seguridad, seguridad alimentaria,
seguridad de información etc. También es un concepto
y un proceso aplicable a todas las técnicas de gestión
del proyecto.
El proceso de gestión y evaluación de riesgos sigue una
secuencia de pasos:
Identificación de los riesgos.
Valoración de los riesgos.
Evaluación de las medidas preventivas existentes.
Decidir si se necesitan medidas preventivas
adicionales.
Reevaluación de los riesgos tras la implementación de
medidas preventivas adicionales (riesgos residuales).
Especificar cualquier acción correctiva posible en el
caso del acontecimiento de riesgos (incidentes).

PREPARACIÓN
El equipo debe nombrar a un moderador. El moderador
puede usar un póster con la tabla de evaluación de
Riesgos (ver a continuación) o una pizarra, en la que
dibujará dos ejes, uno para la probabilidad y otro para el
impacto.
Los miembros del equipo identifican los riesgos
potenciales, a través de un proceso de intercambio de
ideas. Se escriben en post-it y luego los colocan en la

tabla, evaluando su probabilidad e impacto. El equipo
debate y decide las medidas preventivas y acciones
correctivas, en el caso de un incidente.
Consejos:
• El equipo debe identificar riesgos potenciales
relacionados con el proyecto que implementan, no deben
ignorarse los efectos colaterales de las acciones llevadas
a cabo.
• Incluso los riesgos con menor probabilidad o
consecuencias más insignificantes deben tenerse en
consideración.
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Herramienta:
Proceso:

Riesgos asociados
Trabajo en
equipo

Evaluación de riesgos

Probabilidad

Impacto
Insignificante

Menor

Moderado

Grande

Extremo

Escasa

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Improbable

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Medio

Moderado

Bajo

Medio

Medio

Medio

Alto

Probable

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Muy probable

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Medidas preventivas existentes

Riesgo residual

Probabilidad

Impacto
Insignificante

Menor

Moderado

Grande

Extremo

Escasa

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Improbable

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Medio

Moderado

Bajo

Medio

Medio

Medio

Alto

Probable

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Muy probable

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Acciones correctivas en caso de incidente
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12. Establecer las prioridades
del equipo
Apoyar el desarrollo de un plan de acción (en
equipo), basado en los resultados de una
evaluación.
Trabajo en equipo

20 minutos
por cada punto de
acción.

Introducción:
Esta herramienta respaldará el desarrollo de un plan
de equipo basado en los resultados de una evaluación.
Puede usarse de forma regular o según sea necesario.
Es una herramienta que puede usarse como aporte a
un plan anual, para respaldar la priorización de tareas.

MÉTODO:
Para cada problema identificado en la evaluación se
describe y prioriza un punto de acción, teniendo en
consideración el tiempo y los recursos necesarios para
implementación de la acción y el impacto que esta
tendrá.
El usuario/a rellena una fila de la tabla para cada
problema de la siguiente manera:
Primera columna: la acción que se propone para
solucionar el problema identificado.
Segunda columna: la situación ideal después de la
acción.

Séptima columna: el esfuerzo requerido a la organización
o al equipo.
Octava columna: el impacto que la acción tendrá.

Tercera columna: objetivo formulado de manera
SENSATO.

Novena columna: la prioridad de la acción en una escala
de tres (baja, media, alta).

Cuarta columna: acciones propuestas.

Cuando el equipo ha rellenado la tabla para todos los
problemas identificados, tendrá una lista de puntos de
acción priorizados con comentarios sobre el tiempo y los
recursos necesarios para su implementación. Por lo
tanto, la tabla puede usarse como contribución para el
desarrollo del plan de equipo.

Quinta columna: el tiempo requerido para implementar
la acción.
Sexta columna: los recursos necesarios para
implementar la acción.
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Tema C: Varios modelos de
plan de equipos
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Tema C:
Varios modelos de plan de equipo

Nombre:

Breve descripción:

13

Plan de equipo - modelo

Desarrollar un plan de equipo anual eficiente y efectivo en conjunto
como equipo.

14

Plan de mejora a corto plazo

Diseñar un plan de acción a corto plazo para mejora

15

Plan anual

Definir y planificar actividades y acciones (estrategias) específicas que
responden y contribuyen al logro de los objetivos a largo plazo de los
institutos / centros de formación profesional.
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13.

Plan de equipo - modelo
Desarrollar un plan de equipo anual eficiente y
efectivo en conjunto como equipo.

Equipo, equipo
directivo.
Trabajo en equipo.

8 horas (8-16 horas de
tiempo de
preparación)

Relacionado con herramientas de los temas A y B.
Introducción:
Esta herramienta puede usarse como modelo para tu
plan de equipo anual. Un líder de equipo / el
miembro del equipo cuyo ámbito de responsabilidad
es la mejora de la calidad, o un miembro del equipo
directivo puede iniciar esta actividad, organizando
una reunión de equipo para completar el plan,
siguiendo el ciclo de PDCA.

PREPARACIÓN:
Una o dos personas pueden preparar los documentos
que son necesarios para recopilar datos.
Estas personas también pueden liderar esta actividad.
Es necesario preparar una sala de reunión (proyector,
post-its, folios A3)
Alcanza un acuerdo para que un miembro del equipo
tome notas / fotos
ACTIVIDAD:
Ahora, de manera general, deben seguir los siguientes
pasos. Recordad que para algunos pasos hay
herramientas específicas en este kit.
Describid la visión de la organización, escuela o
departamento y equipo en la primera parte de la
herramienta (hoja de descripciones).
Analizad los datos que habéis reunido.
Rellenad la hoja de autoevaluación del equipo con el
equipo o usad el marco nacional de inspección para
analizar como equipo lo que está funcionando y lo que
podría mejorarse.
Verificad el plan del equipo del año pasado (si ya habéis
usado el análisis del plan del año anterior, debe hacerse
antes del nuevo plan del equipo) y ver qué tema debéis
incluir en el plan del nuevo equipo. Las razones pueden
ser: Actividad inacabada; objetivo no alcanzado las
actividades no trajeron el cambio deseado de la
situación; falta de personal...

Ahora analizad los riesgos que se han identificado
mediante los datos, la autoevaluación de equipo y los
resultados del plan anual del año anterior, de acuerdo
con vuestras inspiraciones/ambiciones.
Usad los que según su organización son los Factores
cruciales para el éxito.
A continuación, tenéis que hacer una lista de los
posibles temas que pueden servir para desarrollar
nuevos objetivos para el plan. Empezad a priorizar
(usando una escala de bajo/medio/alto). Incluso
podríais pedirles a los miembros del equipo que lo
hagan de manera individual y escribir sus conclusiones
en post-its, escribir el título de cada tema en una
cartulina A3 y lo cuelguen en las paredes de la
habitación. Después podéis empezar un debate como
equipo. Priorizad. Tened en cuenta las horas de
trabajo/conocimiento/horarios/riesgos.
Finalmente, tenéis los temas que han sido
seleccionados y podréis gestionarlos como equipo.
Empezad a escribir objetivos SENSATOS para los
mismos y a identificar las acciones/actividades que es
necesario llevar a cabo en esta herramienta.
Completad la tabla con las horas/nombres de los
miembros del equipo/y las fechas de comienzo y de
finalización.
Exponed el plan de equipo anual ante el equipo
directivo para que lo apruebe.
SEGUIMIENTO:
¡Recordad concertar momentos para revisar y actuar!
No olvidéis ajustar los objetivos cuando sea necesario a
lo largo del año. ¡Así se mantiene el plan de equipo
vivo y actualizado!
Comprobad si para cumplimentar el plan de equipo es
necesaria una profesionalización específica para los
miembros del equipo.
Decidid cuándo va a estar presente el equipo directivo
en todo este proceso.
FIN DE LA ACTIVIDAD:
Es recomendable usar la página de resumen (en una
cartulina A3) y colocarlo en la pared de las oficinas del
equipo. Tachad lo que se haya completado,
¡demostrad entre vosotros que el plan de equipo anual
es un plan activo!
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PLAN DE EQUIPO ANUAL

(Logo del centro/dirección - información
de contacto)

(Año a rellenar aquí)

(Nombre del equipo a rellenar aquí)

(Nombre del centro a rellenar aquí)

Autores: …….
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Hoja de descripciones
Por favor, rellenad las hojas de descripción. Como equipo, esto os permite mantener las ambiciones en línea con la estrategia de la
organización/centro.

Descripción de la organización
Nuestra misión/visión es:

Nuestra ambición es:

Descripción del departamento (si se aplica)
Nuestra ambición es:

Descripción de nuestro equipo
Nuestra ambición en cuanto a la educación es:

¿Cómo vamos a alcanzarlo? (Cultura de calidad)

Estamos orgullosos/as de:
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Página de resumen
Resumen de nuestros objetivos para este año, los momentos de evaluación y resultados. Los objetivos aquí escritos son meros
ejemplos, puede haber muchos otros.
N.º
Objetivo
de objetivo

1

(copiar de las
siguientes hojas)

2

(copiar de las
siguientes hojas)

3

(copiar de las
siguientes hojas)

4

(copiar de las
siguientes hojas)

5

(copiar de las
siguientes hojas)

Responsable
por parte del
equipo

¿Se ha
realizado la
evaluación
intermedia?

¿La
evaluación
final ha sido
satisfactoria?

(mes)

sí/no

Tras la evaluación final:
¿es necesario un seguimiento?
¿Cuándo/cómo/
por quién?
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Objetivo a mejorar: la Calidad del proceso educativo
(Fotocopiar esta hoja tantas veces como sea necesario)
Número y nombre del objetivo/ambición:

Relacionado con qué factor crucial de éxito:

Razón/situación:
¿Por qué tenemos que emprender una acción? ¿Qué es lo que se ha medido? (puede tratarse de una ambición, un
riesgo…):

Objetivo (SENSATO)

Prioridad: Alta – Media - Baja

Cálculo de horas necesarias: …..

¿Qué debería cambiar después de llevar a cabo todas las actividades pertenecientes a este objetivo?:

¿Somos capaces de medir esto gracias al objetivo SENSATO? ¿Cómo? :

Se llevarán a cabo las siguientes actividades para alcanzar el objetivo:
Número y nombre de la actividad:

Fecha
de
inicio:

Fecha
de
finaliza
ción:

Quién
trabajará
en ella:

Evaluación
intermedia hecha
en el mes:

Responsable por parte
del equipo:

1: …

2:

3:
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Objetivo: mejorar la Calidad del personal/la organización
(copiar esta hoja tantas veces como sea necesario)
Número y nombre del objetivo/ambición:

Relacionado con qué factor crucial de éxito:

Razón/situación:
¿Por qué tenemos que emprender una acción? ¿Qué es lo que se ha medido? (puede tratarse de una ambición, un
riesgo…):

Objetivo (SENSATO)

Prioridad: Alta – Media - Baja

Cálculo de horas necesarias: …..

¿Qué debería cambiar después de llevar a cabo todas las actividades pertenecientes a este objetivo?:

¿Somos capaces de medir esto gracias al objetivo SENSATO? ¿Cómo?

Se llevarán a cabo las siguientes actividades para alcanzar el objetivo:
Número y nombre de la actividad:

Fecha de Fecha de Quién
inicio:
finalizaci trabajará en
ón:
ella:

Evaluación
intermedia hecha
en el mes:

Responsable por parte
del equipo

1: …

2:

3:
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14. Plan de mejora a corto plazo
Diseñar un plan de acción a corto plazo para mejora

Equipo/algunos
miembros del equipo
trabajo en equipo

1-3 horas

Relacionado con herramientas de los temas A y B
Introducción:
A veces se lleva a cabo una auditoria interna o
externa, o un equipo realiza una autoevaluación de
sus programas. A pesar de que puede que ya haya un
plan de equipo anual activo, puede que ahora sea
necesario establecer un plan de acción para un
periodo de tiempo más corto para abordar uno o dos
puntos de acción o los resultados de la auditoria o
evaluación.
Un plan de acción a corto plazo puede ser muy
productivo, siempre y cuando siga una estructura muy
clara y transparente y pueda medirse con bastante
facilidad (por ejemplo, preguntando: ¿somos
competentes?). Este enfoque también puede ayudar
al equipo a acostumbrarse a trabajar con planes que
normalmente tengan objetivos a largo plazo.

ACTIVIDAD:
Puede elegirse cualquier tipo de objetivo/tema, pero no
demasiados. Se aconseja abordar entre 2 y 5 temas.
Si es necesario establecer más objetivos para mejorar, el
equipo tiene dos opciones:
Priorizar basándose en los riesgos
Trabajar en el 50 % de los temas del primer plan de
acción, tomar un pequeño respiro y volver a empezar
con un segundo plan de acción.
A continuación, se adjunta una plantilla con la que
trabajar.
Es un modelo simplificado de un plan anual.
La tabla está parcialmente completa con fines
ilustrativos.
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Punto de
enfoque
o área de
mejora

Plan

Hacer

Meta/objetivo

Actividades
(medibles/concretas)

SENSATO

Quién debe
emprender
la acción:

Fecha de
inicio:

Finalizad
o el:

Comprobar

Actuar

¿Los
resultados
casan con los
objetivos?

Ajustar cuando
sea necesario.
¿Cómo?

1 Proceso
educativo
(ejemplo)
La estructura
del programa
no está lo
suficienteme
nte clara
para los
estudiantes

1. Hay un
programa a 4años
disponible en
una tabla en la
que se
describe el
programa para
cada año (qué,
cuándo,
dónde…)

- desarrollar el
programa
- diseñar la tabla

Equipo
especialista
educativo

- ponerse de acuerdo
con el equipo sobre
el producto

01/06/1
7

01/09/2
017

- imprimir el
producto para usarlo
en grupos de
formación (1 por
cada estudiante)
- imprimir un
ejemplar en A3 para
ponerla en la oficina
del equipo

2. Cada
estudiante
entiende qué
es el programa
durante su
horario lectivo.

- reunir a todos los
profesores para
asegurarse de que la
información que se
proporciona a los
estudiantes es la
mismo
-decidir qué dos días
recibirán los
estudiantes toda la
información en las
horas lectivas

Coordinado
r del
equipo

15/09/2
017

Preguntar a
los
estudiantes si
el producto
es útil.
Hacerlo en
octubre.

Todos los
docentes

-informar a los
profesores
- dividir los
programas
- dar horas lectivas
3. Cada
profesor
conoce la
estructura del
programa para
los años 2017 2020

- poner el programa
en una cartulina A3
en la pared de la
oficina del equipo e
informar a los
profesores

Coordinado
r del
equipo

16/09/2
017
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2
Exámenes ...

…

….

….

…

3…

…

…

…

…
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15.

Plan anual
Definir y planificar actividades y acciones
(estrategias) específicas que responden y
contribuyen al logro de los objetivos a largo plazo
de los institutos/centros de formación profesional.

relacionar todas las actividades/acciones con la
misión y visión y la política de calidad del
instituto/centro
Equipo docente de FP.
8 horas
realizar interacciones entre equipos/departamentos
conociendo todas las actividades que se van a
realizar en cada equipo/departamento.
Introducción:
El dinamismo y la complejidad de los entornos
económicos, sociales, culturales y tecnológicas requieren
que las organizaciones de FP que hagan cambios
profundos. Deben incluir la adopción de un enfoque
formal del programa multi-anual, teniendo en cuenta la
misión, visión y los valores del instituto/centro de FP, el
alto directivo establece los objetivos a largo plazo,
concretamente los objetivos a lograr, así como cumplir
con las necesidades de sus estudiantes y de los mercados
laborales de la zona.
Una vez se han definido los objetivos generales, cada
equipo (grupo de profesores/formadores y o colegas de
cada departamento) puede definir y planear sus propias
actividades/acciones, contribuyendo así a representar el
marco general de todas las actividades que se llevan a
cabo en la organización y sus interacciones.
Esta herramienta debería presentarse a todos los equipos
antes del comienzo del curso escolar/de formación, antes
del plan anual de cada equipo. Ayuda a los
formadores/profesores a reconocer y relacionar sus
propias actividades con el resto de actividades y servicios
que el instituto/centro de FP ofertará durante ese curso:
todos pueden echarle un vistazo a todas las actividades y
servicios que cada equipo/departamento llevará a cabo
para respaldar el logro de los objetivos educacionales del
instituto/centro de FP.
Ver el resumen de cuánto y de qué manera contribuye el
respaldo de su propio equipo al logro de la misión y la
visión de su institución/centro de FP refuerza el
sentimiento de pertenencia y responsabilidad de cada
recurso.

CÓMO USARLA:
Las columnas A y B normalmente las establece la
administración y el responsable de calidad.
Las columnas C, D y E las rellenan los miembros de un
equipo o departamento que trabaja en equipo.
La columna F la establecen los miembros del equipo y el
director de RRHH, de acuerdo con las normas de cada
instituto/centro de FP.
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Plan anual y acciones/actividades para mejorar 2017; esta tabla incluye la programación de metas y la implementación de las
acciones/actividades acordadas para alcanzar la política de Calidad.

A Política

B Objetivos que se ha
acordado lograr

C Objetivos para
cada equipo/
departamento

D Tiempo

E Plan operativo de
actividades /
proyectos /
servicios /cursos de
formación (para
integrarlo con la
programación de
cada área/RRHH)

F Responsables
y apoyos

Equipo docente1

1. Durante
todo el
año

Curso de formación
A (Curso de
manipulador de
alimentos y
brebajes)

Director
Coordinador del
curso
Interventores

Curso de formación
B (Servicios
alimentarios y de
cocina)

Director
Coordinador del
curso
Sr. John Smith

Curso de formación
D (Curso de
esteticista)

Director
Coordinador del
curso
Interventores

Curso de formación E
(Curso de
peluquería)

Director
Coordinador del
curso
Interventores

Suministrar
materiales
educativos

Director
Coordinador del
curso
Interventores

Planificar auditorias
anuales

Director
Coordinador del
curso
Interventores

Líneas estratégicas

Respetar la
MISIÓN
Cumplir la
VISIÓN
Difundir la
cultura de
Calidad, Salud y
Seguridad de los
trabajadores del
instituto/centro
de FP.
Ensalzar el
potencial y las
capacidades
operativas del
RRHH en el
instituto /centro
de FP.

1. Proporcionar una
formación adicional
de alta calidad.
2. Reforzar la
implementación de
proyectos de
investigación
innovadora que
también sean
competentes a nivel
internacional.
3. Mejorar la
organización de la
administración y el
proceso organizativo
y procesos
administrativos.

1. Hacer un mejor
uso de las filiales
y los métodos de
enseñanza
innovadora
2. Promover las
asociaciones con
otras
Organizaciones
de FP y para
fomentar la
movilidad
estudiantil
3. Reforzar la
interacción entre
la educación y el
mundo laboral,
para asegurar
una preparación
de los
estudiantes más
completa

Departamento de
administración
1. Respaldar la
implementación
de más proyectos

2. Durante
el mes de
marzo

3. Durante
todo el
año

Establecer
fechas
límite o
evaluacion
es durante
el año
para cada
meta
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de investigación
innovadora

Mejorar la gestión
de los documentos

Director
Coordinador del
curso
Interventores

Formación de
profesores/formador
es (Curso de
aprendizaje
invertido)
/necesidad de
análisis

Director de RRHH
Coordinador
del curso
Interventores

Formación
de docentes (Curso
de mentor de gestor
de calidad)
/Implementación de
cursos

Director de RRHH
Coordinador
del curso
Interventores

Formación de
docentes(Curso de
asistencia
educativa)/aprender
los resultados o el
impacto del proceso
educativo

Director de RRHH
Coordinador
del curso
Interventores

2. Facilitar la
adquisición de
equipo innovador
y de gran valor
científico

Equipo docente 2
1.

…………

2.

………….

Departamento
internacional
1. …………
2. ………….

Establecer
fechas
límite o
evaluacion
es durante
el año
para cada
meta

Establecer
fechas
límite o
evaluacion
es durante
el año
para cada
meta

Proyecto 1
ERASMUS+ /definir
las tareas y
compromisos de la
asociación

Gerente
internacional
Coordinador
del proyecto
Interventores
internos

Proyecto 2
ERASMUS+
/Seguimiento
administrativo
oportuno

Gerente
internacional
Coordinador
del proyecto
Interventores
internos
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Proyecto 3
ERASMUS+
/Impacto social de
los IOs y proyectos
europeos

Gerente
internacional
Coordinador
del proyecto
Interventores
internos

EJEMPLOS
Leyenda de colores: responsabilidad de la toma de decisiones- - responsabilidad ejecutiva- responsabilidades de prevención y
control
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