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RESUMEN 

 
Facilite una breve descripción del proyecto 

 

El proyecto de colaboración se centró en mejorar la calidad de los cursos que se imparten dentro 

del “Módulo Intermedio” en el “Innsbrucker Model für Fremdsprachendidaktik” mediante la 

colaboración profesional. El proyecto incluyó dos vertientes: 

 
a) Un marco transparente para la evaluación de los cursos del Módulo Intermedio. 

b) Establecer un marco para realizar cooperaciones en AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y 

Lenguas Extranjeras) entre las didácticas de las lenguas y las ciencias naturales. 

 
El trabajo sobre un marco transparente para la evaluación resultó ser el punto de partida y la principal 
área de desarrollo. El producto es una plantilla de evaluación que va a ser puesta a prueba en distintos 
cursos durante el semestre de invierno 2013-14. Un elemento esencial del proyecto ha sido el proceso y 
los debates entre el personal docente, el personal docente y el director de calidad, y el director de 
calidad y los estudiantes. 

 
El objetivo del segundo elemento era en primer lugar y ante todo, organizar debates y marcar la senda 
por la que se va a transitar en el futuro. 



2 

 

 

 
 

ANTECEDENTES/CONTEXTO 
 

¿Cuál es la razón por la que se ha decidido poner en marcha este proyecto (de entre todas las 
iniciativas de proyectos potenciales identificados por su institución durante las actividades del 
primer año del proyecto SPEAQ)? 

 
Las impresiones adquiridas durante el primer año de recopilación de datos y la etapa de grupo de 
discusión llevó a la conclusión de que conectar los círculos de calidad para la mejora de la calidad de 
una manera concreta y estructurada es un nuevo enfoque para la mayoría de las personas implicadas. 

Por un lado, la característica común de todos los debates con los estudiantes fue manifestar su sorpresa 

por el hecho de que les preguntaran y la convicción de que sería beneficioso incluir diferentes 

perspectivas en los procesos de desarrollo. Por otro lado, hasta el comienzo del proyecto el director de 

calidad parecía tener escasa visibilidad en el seno del departamento (tanto para los estudiantes como 

para el personal docente sin funciones directivas). 

A partir de septiembre de 2012, el IMoF ha sido incorporado a la Escuela de Educación recién fundada, la 

cual comprende los Departamentos de Pedagogía y Práctica Educativa, y Didácticas de las Lenguas y las 

Ciencias Naturales. Por lo tanto, se están desarrollando una serie de procesos de cooperación y el momento 

es idóneo para llevar a cabo colaboraciones. 
 

¿Cuáles fueron las necesidades inmediatas a las que dio respuesta el proyecto?  

 

Las cooperaciones entre el personal del IMoF en la ámbito de la enseñanza y evaluación se han establecido 

durante la última década y generalmente son intensivas, siendo una de las razones de la alta calidad y 

buena reputación del departamento. 

Sin embargo, dentro del Módulo Intermedio la cooperación es más difícil debido a la variedad de cursos 

y el hecho de que muchos miembros del personal tienen contratos externos. Existió poco intercambio 

específico estructurado entre los responsables del curso aunque durante algún tiempo muchos 

profesores consideraron que los requisitos de los cursos variaban mucho de un curso a curso. Existían 

pocas oportunidades estructuradas para comparar, aumentar la transparencia y reglamentar. 

 
Así, tanto la escala de evaluación (como se describe en detalle a continuación: Actividad) como las 
cooperaciones en desarrollo entre las didácticas de las lenguas y las ciencias fueron oportunas. 

 
Como ya se ha indicado, el vínculo formal entre las didácticas de las lenguas y las ciencias es algo muy 
nuevo ya que el SoE solo fue fundado a principios del año académico 2012-13. El marco para la cooperación 
entre los departamentos será una excelente oportunidad para avanzar. 
Fundamentos: La investigación ha demostrado que los problemas encontrados por los estudiantes en 
las clases de ciencia son a menudo dificultades lingüísticas. Sin embargo, los nuevos enfoques sensibles 
a las lenguas para el aprendizaje de asignaturas en la L1 (lengua materna) aún no están 
satisfactoriamente adaptados a la formación del profesorado. 

En las últimas dos décadas se han desarrollado enfoques (por ejemplo, el AICLE ) y metodologías para 

superar estos problemas, aunque esta sensibilización y estos conocimientos raramente fueron 

integrados satisfactoriamente en los programas de formación del profesorado de ciencias. Actualmente 

existe una fuerte tendencia en Austria, por ejemplo, como se ha desarrollado y difundido a través del 

Centro Austriaco para la Competencia en Lenguas de Graz, a trabajar en los enfoques sensibles a las 

lenguas para el aprendizaje de la L1 basados en la investigación del AICLE1. 

Los cursos de AICLE dentro de los programas de formación inicial del profesorado, tradicionalmente 

provienen de los departamentos lingüísticos y, con demasiada frecuencia, los vínculos con las 

metodologías de las asignaturas son esporádicos y derivados de encuentros fortuitos. 

Núcleo y Enlace: “El trabajo de los científicos profesionales consiste principalmente en leer, escribir, 

escuchar y sobre todo hablar de ciencia.”2 

 
1 

Proyecto CHAWID (Für eine chancengerechte Wissensvermittlung in Deutsch als Unterrichtssprache: 

http://www.oesz.at/OESZNEU/main_01.php?page=014&open=12 ) 
2 

Wellington, Jerry and Osborne, Jonathan, Language and Literacy in Science Education. Presentado por Jay L. Lemke. Open University Press 
(2001). 

http://www.oesz.at/OESZNEU/main_01.php?page=014&open=12
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OBJETIVOS 
 

Indique los objetivos (con viñetas) 

 
● Mejor comprensión de los procesos. 

● Una parrilla de evaluación general utilizable que permite la variación según la naturaleza del 
curso. 

● Un plan a medio plazo para las cooperaciones en el campo del AICLE entre los 
departamentos de lenguas y ciencias naturales. 

● Desarrollar un curso que abarque tanto el aprendizaje lingüístico como el científico 

para futuros profesores. 

● Abordar el diseño de los cursos conjuntos impartidos por los metodólogos de ciencias y 

lenguas (L1 y L2). 
 
 

¿Se alcanzaron los objetivos fijados? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no? 
 

Sí. Sin embargo, será vital que las iniciativas se mantengan en el tiempo. 
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ACCIONES/ACTIVIDADES 
 

Describa las acciones realizadas y proporcione fotos de cualquiera de las actividades, si están 
disponibles 

 
Vertiente A: 

 
i. Numerosas reuniones entre el coordinador del proyecto SPEAQ, el jefe de unidad y 

coordinador del Módulo Intermedio para poner en marcha los procesos y diseñar una 
plantilla para la herramienta de evaluación. 

 
ii. Entrevistas individuales con los estudiantes para conocer su opinión sobre qué se debe 

evaluar en los cursos y qué criterios elegirían para la evaluación de una presentación o 
trabajo de fin de curso. 

 
iii. Una reunión entre el coordinador del proyecto SPEAQ, el coordinador del Módulo Intermedio 

y el director de calidad para planificar una reunión del personal. El director de calidad tuvo la 
oportunidad de informar sobre procesos similares que tienen lugar en otros departamentos 
de la Universidad; el Departamento de Gestión de la Calidad es la instancia central para el 
conocimiento de estos procesos, que a menudo solo los conocen las personas implicadas o se 
comparten aleatoriamente. Una vez más, el personal docente no conocía  que el director de 
calidad podía ser la persona a quien se debe preguntar sobre cómo abordar un proceso de 
ese tipo. 

 
iv. Reunión del personal. 

 
v. Reunión de estudiantes en la que participan los representantes estudiantiles. 

 
 

Vertiente B: Reuniones entre el catedrático de didáctica de las ciencias y el profesor de AICLE. 

Intercambio de recursos, punto de partida para un curso que se impartirá a partir del otoño de 2014 

comenzando con visitas de observación a seminarios y aportaciones. 

Objetivo: Preparar  un curso que abarque el aprendizaje tanto científico como lingüístico de los futuros 

profesores. Objetivos: 

● Establecer un modelo de trabajo de aprendizaje y enseñanza entre las ciencias y las lenguas. 

● Diseñar cursos conjuntos impartidos por metodólogos de ciencias y lenguas (L1 y L2).  

● Teorías del AICLE – prácticas del AICLE. 

● Una oportunidad para explorar el aprendizaje de  las lenguas en profundidad. 
 

Fundamentos: Como ya se ha indicado (Contexto), la investigación ha demostrado que los problemas 
encontrados por los estudiantes en las clases de ciencias son a menudo dificultades con el idioma. En las 
últimas dos décadas se han desarrollado enfoques (por ejemplo, AICLE ) y metodologías para superar 
estos problemas, aunque esta sensibilización y estos conocimientos raramente fueron integrados 
satisfactoriamente en programas de formación del profesorado de ciencias. 

Por otro lado, los cursos de AICLE dentro de los programas de formación inicial del profesorado, 

tradicionalmente provienen de los departamentos lingüísticos y, con demasiada frecuencia, los vínculos 

con las metodologías de las asignaturas son esporádicos derivados de encuentros fortuitos. 

Además, los nuevos enfoques sensibles a las lenguas para el aprendizaje de asignaturas en la L1 (lengua 

materna) aún no están satisfactoriamente adaptados a la formación del profesorado. 
 

 

Seleccione una actividad y descríbala detalladamente como un estudio de caso/ejemplo 
ilustrativo del trabajo llevado a cabo en la institución 

 
Participación paso a paso a diferentes niveles. 
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El proceso de implicar al personal, los directores de calidad y  los estudiantes en el diseño de un formato 
de evaluación ha sido extremadamente interesante y dinámico. El primer paso fue ponerse de acuerdo 
sobre un modelo de trabajo (es decir, quién debe hablar con quién) con el director de la unidad y el 
coordinador del módulo. Puesto que la reunión de personal no se celebró hasta finales de mayo, 
existieron deliberaciones preliminares de carácter individual con los estudiantes para conocer sus 
opiniones sobre la evaluación y determinar qué se debería evaluar y qué se debería incluir en la escala. 
En la reunión del personal se acordó por unanimidad que dicha colaboración estructurada se debería 
realizar con más frecuencia. Gran parte de la reunión consistió en un importante intercambio sobre los 
enfoques de la evaluación y la identificación de criterios comunes, lo que supuso un ligero cambio en la 
planificación del tiempo total, ya que la intención era haber analizado la escala detenidamente. Los 
participantes acordaron que sería una experiencia muy interesante celebrar la próxima reunión junto 
con los estudiantes. La reunión cara a cara fue seguida por un debate por correo electrónico que aportó 
aspectos adicionales. 

El siguiente paso fue una reunión con los representantes estudiantiles dedicada íntegramente a los 

cursos de formación inicial del profesorado para los idiomas bajo supervisión del director de calidad. Los 

debates iniciales abordaron una gran variedad de temas relativos a la organización y realización de los 

cursos y desembocaron en un intercambio de opiniones sobre los temas de evaluación. Se constató que 

los debates debían proseguir sobre formulaciones detalladas y también en cuanto a si todas las bandas 

deberían incluir descriptores. Sin embargo, el principio de una forma de evaluación transparente que 

incluyera la opinión del estudiante fue recibido con entusiasmo general ya que sin duda proporciona una 

base clara para aportar comentarios y establecer expectativas. Los representantes estudiantiles 

expresaron su firme deseo de participar en la próxima ronda de debates. 

 
Ejemplo: El papel de la lengua en la evaluación de los cursos didácticos. Este ha sido un tema de debate 
durante varios años sin que se vislumbre una solución definitiva a corto plazo. Durante las deliberaciones 
preliminares celebradas individualmente con los estudiantes, todos estuvieron de acuerdo en que "la 
comunicación tiene que funcionar", es decir, todos los estudiantes con quienes hemos hablado están de 
acuerdo en que no resulta satisfactorio que algunos compañeros realicen presentaciones difíciles de 
entender debido a la existencia de deficiencias lingüísticas. Por lo tanto, los tutores del curso no deberían 
aceptar  presentaciones "incomprensibles" etc. Por otro lado, no es la función del metodólogo "enseñar" 
idiomas y si existen deficiencias se debe buscar la causa y solución en el seno de los departamentos 
específicos. Esto guardaba correlación con las opiniones del personal y se reflejaba en la escala, tal como 
fue mostrado a los representantes estudiantiles que acordaron que este punto estaba bien integrado. 
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¿Ha realizado todas las actividades previstas? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no y dónde se 
encuentra? ¿Tiene previsto finalizar las actividades no realizadas en el futuro? 

 
En general se puede decir que se realizaron las actividades. Como ya se ha  indicado, el proceso 
resultó complejo debido principalmente a la falta de tiempo para celebrar los debates, los cuales se 
consideran fundamentales para el trabajo de los conferenciantes. 

 
 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre las actividades proporcionado por las 
partes interesadas que participan en su proyecto de socio  

 
Sorpresa de los estudiantes al ser preguntados. (Entrevistas sobre los aspectos de las 
presentaciones que se deben evaluar). 

i.   Presentación 
1.   Capacidad para hablar libremente/sin memorizar/sin leer. 

2.   Estructura. 
3.   Diseño. 

4.   Habilidades de presentación (lenguaje corporal, entusiasmo, contacto visual). 

ii.   Contenido 

1.   Aplicación de la teoría. 
2.   Entrelazando ejemplos – actividades. 

3.   Planificación de la lección. 

4.   Reflexión – EPOSTL. 
iii.   Lengua 

1.   La comunicación tiene que funcionar. 
2.   Los cursos de idiomas deben ser responsables. 

3.   Lenguaje adecuado para la asignatura. 
 

 
Grupo de discusión: interés en el proyecto y en la comunicación internacional, interés en ESU (Unión de 
Estudiantes Europeos, por sus siglas en inglés) y expresan su disconformidad con que solo los estudiantes 
de la capital oriental tengan la oportunidad de participar. Satisfacción por el intento de transparencia por 
parte del personal. 

 
Los profesores de los cursos del Módulo Intermedio muy satisfechos de que se haya celebrado dicha 
reunión. Sorprendidos sobre la función/existencia del director de calidad. 

 
 
 

 

 

ENTREGABLES 
 

Describa los entregables elaborados, es decir, podcasts, hojas de trabajo, blogs, wikis, 
cuestionarios interactivos etc. (y proporciónelos como anexo) 

 
Incluya la lista de los entregables que anexa 

 

a) Escala 
 
 

¿Se elaboraron los entregables previstos? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no? 

 
a) Sí. No obstante, un contacto más directo entre los círculos de calidad hubiera sido deseable 

(véase abajo) 

b) El proceso se ha puesto en marcha y se proseguirá con el plan. Sin embargo, hubiera sido deseable 

una estructura más precisa. 
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Por favor proporcione un resumen del “feedback” sobre los entregables proporcionado 
por las partes interesadas que participan en su proyecto de socio  

 
Los representantes estudiantiles sobre la escala: 

● La existencia de criterios de evaluación es altamente positiva per se. 
● Es altamente positivo que la escala sea transparente y esté disponible tanto para los estudiantes 

como para el personal. 
● Los estudiantes constataron, según el “feedback” que obtuvieron después de las 

presentaciones, que funciona bastante bien y es útil. Este formato más preciso tiene 
potencial para la mejora y garantía de la calidad en el futuro. 

● Se esperar que la iniciativa conduzca a deliberaciones basadas en el contenido entre el 
personal y los estudiantes, es decir, en torno a temas tan importantes y controvertidos como 
sopesar las competencias lingüísticas en los cursos de metodología y también en 
formulaciones precisas. 

 

Los estudiantes del curso sobre la escala: 

● ¡Altamente positiva! Es excelente que el personal docente esté dispuesto a trabajar de 

manera transparente y también a compartir los procesos de desarrollo con los estudiantes. 

● Debe quedar totalmente claro que es lo que se espera en las diferentes áreas, es decir, se deben 

realizar deliberaciones. 

Tal vez se podrían proporcionar ejemplos. 

 
Los estudiantes del curso sobre la posibilidad de cooperación con AICLE: 

● Me inscribiría en un curso de cualificación inmediatamente.
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EFECTO 
 

Describa el efecto que ha tenido el proyecto 

 
El formato de evaluación ha establecido un objetivo común para los profesores. Los desarrollos y las 
discusiones continuarán una vez que haya concluido la ejecución del proyecto. 

Se ha comprobado que la cooperación entre los especialistas en las materias y los especialistas en las 

lenguas debe tener lugar para desarrollar un AICLE de calidad. Mediante el proyecto se ha empezado a 

dar los primeros pasos. 
 
 

¿El proyecto tuvo el impacto previsto? Si no lo tuvo, ¿por qué no? 

 
En lo que respecta a establecer diálogos y poner los procesos en marcha, ¡sin duda alguna! La puesta en marcha es un 
proceso lento. 

 
 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre el efecto proporcionado por las partes 

interesadas que participan en su proyecto de socio 

 
La transparencia en la evaluación de los estudiantes es muy importante y aunque la escala de progreso parece 
ser bastante general, definitivamente es un paso en la dirección correcta. Diferentes propósitos deben ser 
concretados para cada curso. 
Se debe preguntar a los estudiantes antes y durante los procesos 

La calidad consiste en motivar a los profesores con un profundo conocimiento, profesores que transmiten su 

pasión por la enseñanza, profesores que entienden y garantizan que todos los cursos incluyen estos 

elementos.
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SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 

Describa cómo evaluó las actividades y los resultados 

 
Mediante debates con los participantes, midiendo los desarrollos frente a las opiniones de los participantes. 
Las opiniones del principal grupo de discusión, es decir, los estudiantes, son el tema central en este 
caso. Todos los estudiantes entrevistados y sus representantes expresaron interés y satisfacción por los 
debates que se estaban celebrando. Todavía existen muchas preguntas sobre la sostenibilidad de la 
participación. 
En segundo lugar, a través de los debates, quedó claro que el personal constataba la necesidad de una 
cooperación más intensa y enfocada. El proceso, sin lugar a dudas, fue puesto en marcha, aunque era evidente 
que no existiría suficiente tiempo para finalizarlo de manera satisfactoria. 

En tercer lugar, el proyecto fue bien recibido por los directores de calidad puesto que lo consideraron como otra   

forma de cumplir con las agendas. 

 

 

¿Cómo abordó el proyecto la agenda de garantía de la calidad de su institución? 
 

La Universidad está comprometida con el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Proceso de Bolonia 
y considera que la garantía de la calidad desempeña un papel fundamental.  La garantía de la calidad se basa 
en las cuestiones fundamentales del status quo en relación con los objetivos, los obstáculos en la consecución 
de objetivos y, qué pasos y medidas son necesarios para superar los obstáculos y alcanzar los objetivos. 
El concepto se basa en el círculo de calidad Planificar-Hacer-Verificar-Actuar.  
El proyecto SPEAQ se puede considerar como una medida. 

 
La administración superior considera los proyectos de investigación transnacionales como fundamentales 
para lograr una investigación de calidad, especialmente para países pequeños como Austria. Los proyectos 
deben satisfacer las necesidades que a su vez deben estar basadas en evidencias concretas. 
El mayor efecto tiene lugar cuando existe una repercusión sobre los programas de estudio y el grado de 
aportación práctica para la Universidad. 
El efecto depende de la idoneidad de las cooperaciones. 

La sostenibilidad significa transformación y no sólo transacción. El desarrollo significa mejora, cambio y 

replanteamiento. 

 

 

 

¿Cómo conectó el proyecto los tres círculos de calidad y con qué efecto? 

 
El resultado más significativo de esta conexión fue incrementar la visibilidad de la gestión de la calidad entre 
los estudiantes y el personal docente que no están implicados en los procesos de gestión. Las actividades del 
primer año provocaron que el personal docente mantuviera conversaciones con los directores de calidad sobre 
las actividades del segundo año. Previo a las actividades, los representantes estudiantiles conocían bien las 
estructuras de gestión de la calidad. Sin embargo, otros estudiantes que participaron en las actividades del 
proyecto SPEAQ se sorprendieron al oir que existen tales estructuras y personas. 
 

 

¿Cuáles fueron  las principales dificultades que surgieron? 

 
El principal problema fue simplemente el factor tiempo, es decir, a todos los colegas docentes a quienes se les 
planteó las actividades expresaron interés espontáneamente. Hubo acuerdo unánime que tales procesos serían 
esenciales para el desarrollo, pero enormes dificultades para encontrar tiempo para reunirse debido a las 
presiones del trabajo cotidiano y también por las presiones causadas por las reestructuraciones más o menos 
constantes. 
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¿Qué tipo de restricciones o imposiciones afectaron a la puesta en marcha, si las hubo? 
 

Como ya se ha indicado, no hubo ninguna oposición a la iniciativa, pero simplemente dificultades para 

encontrar tiempo para intercambiar ideas y avances. 

 
Durante las reuniones entre el personal docente y los representantes estudiantiles, con frecuencia se señaló 

que el diálogo sobre un tema tan específico como es el desarrollo del curso, sería una cuestión de vital 

importancia, la cual todavía está pendiente de resolución. Facilitar esto a través de los directores de calidad 

parece ser una excelente manera de avanzar. 
 
 
 
 
 

DIVULGACIÓN 

Describa los métodos de divulgación aplicados/previstos y proporcione fotos de las 

actividades de divulgación, si están disponibles  

 

El proyecto siempre se menciona en las reuniones del personal celebradas durante el periodo 

lectivo. A través de las actividades el personal implicado toma conciencia de qué trata realmente el 

proyecto. Los estudiantes implicados tienen ahora pleno conocimiento. 

La divulgación se realizó mediante dossier entregado al director del SoE, quien, a su vez, llevó el proyecto a la 
atención del rector. 

El proyecto se divulgó a todos los miembros de la IMoF en un acto institucional celebrado a 
mediados de septiembre. 

 
 
 

Por favor proporcione un resumen del “feedback” sobre la divulgación proporcionado por 
las partes interesadas que participan en su proyecto de socio 

 

Interés en los resultados. 
 
 
 
 
 

CONTINUACIÓN/MULTIPLICACIÓN/EXPLOTACIÓN 
 

Describa el plan de continuación/multiplicación/explotación, si procede 
 

Sin duda continuará el proceso de colaboración en la evaluación. La escala se probará durante el 
trimestre de invierno. Obviamente, el proceso no se detendrá en ese momento, sino que continuará. 

 
Vertiente B: Los cursos deben comenzar en septiembre de 2014. 


