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Foro Speaq@UA:  Plantear y compartir las prácticas de calidad en la enseñanza y el aprendizaje 

 
RESUMEN 

 
Proporcione una breve descripción del proyecto 

 
El objetivo de este proyecto era crear un foro para debatir temas de calidad relacionados con la mejora 
de la enseñanza y el aprendizaje a nivel institucional (política) y a nivel práctico (aula). El foro consistió 
en varias sesiones de trabajo con representantes de los tres círculos de calidad (estudiantes, profesores y 
directores de calidad) y fomentó el dialogo sobre asuntos clave que habían surgido desde el primer año 
del proyecto SPEAQ. Los participantes identificaron y debatieron estos temas, realizaron propuestas 
concretas para la mejora de la calidad y divulgaron los resultados entre colegas/compañeros en s us 
departamentos y en la página web institucional. 

 
Este foro, Speaq@UA, proporcionó un vínculo que pensamos que no existía en la cadena de mejora de la 
calidad después de constatar que cada uno de los círculos de calidad pensaba que la “calidad” o la falta 
de “calidad” era responsabilidad o culpa  de los otros círculos de calidad. Así, contribuyó a aumentar la 
concienciación de que los procesos y las prácticas de calidad son una responsabilidad compartida 
basada en la combinación de procesos de calidad formales e informales, y sirvió par a percatarnos de que 
el círculo de calidad debe incluir a todas las partes interesadas. Además, el foro aumentó la sensación de 
empoderamiento y participación de los profesores y estudiantes en procesos respecto de los cuales a 
menudo se sentían excluidos, animándoles a manifestar sus opiniones y reflejarlas en sus prácticas de 
forma positiva y constructiva. 

 

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)? 

 
En la Universidad de Aveiro, la calidad se gestiona de forma centralizada y a la garantía de la calidad se le 
atribuye una importancia máxima en todas las actividades institucionales. En lo que respecta a la 
enseñanza y el aprendizaje, la gestión y mejora de la calidad lleva aparejada la participación de 
estudiantes y profesores, los comités de ordenación académica, los directores de los cursos, los 
directores de los departamentos y el consejo pedagógico, además de los directores de calidad 
institucionales. 
  
Sin embargo, los resultados obtenidos durante el año 1 del proyecto SPEAQ revelaron sobre todo una 
sensación de frustración entre los participantes ante lo que consideraban que eran procesos 
institucionales sobredimensionados de gestión de la calidad, los cuales en su mayor parte se considera 
que tienen poca repercusión sobre la enseñanza y el aprendizaje, y a menudo se perciben como injustos 
para los profesores de una forma u otra. Se considera que la mejora de la calidad resulta más difícil por 
estos procesos y la presión por “obtener buenos resultados” tiene un efecto a dverso sobre la calidad. 
Ante todo, se entiende que es un proceso inflexible y engorroso que es necesario para la institución 
pero no es útil ni beneficioso para que los profesores y alumnos obtengan mejores resultados.  
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En realidad, las estadísticas  sobre “calidad” generadas por la institución, junto con una cultura de 
clasificaciones y premios, fundamental para la valoración e imagen externa de la institución y sus 
programas de grado, son poco eficaces para repercutir positivamente sobre las prácticas de aquellos que 
se esfuerzan por enseñar o aprender mejor, a menudo en situaciones adversas (clases con demasiados 
alumnos, estudiantes desmotivados, presiones inherentes a la carrera, limitaciones institucionales, etc.). 
Por consiguiente, es importante desarrollar otros mecanismos y oportunidades para compartir 
problemas y posibles soluciones, con objeto de proceder al desarrollo de buenas prácticas y conseguir la 
integración de las prácticas formales e informales de mejora de la calidad.
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 ¿Cuáles fueron las necesidades inmediatas a las que dio respuesta el proyecto? 

La gestión de la calidad ha sido una prioridad en nuestra institución desde mediados de los años noventa 
y el establecimiento de un sólido sistema institucional de gestión de la calidad es una preocupación 
constante. El sistema actual para la evaluación y mejora de la enseñanza y el aprendizaje está muy 
arraigado en la cultura institucional y se ha convertido en una parte rutinaria de la vida académica. Sin 
embargo, muchos profesores y estudiantes no consideran que el sistema contribuya a proporcionar una 
mejor calidad de la enseñanza y el aprendizaje o una experiencia de aprendizaje más plena; se ha 
convertido en algo meramente formal que a menudo se lleva a cabo bajo la sensación de ser una 
obligación impuesta y no conlleva necesariamente la realización de debates entre los profesores y 
estudiantes sobre problemas reales y soluciones concretas. Además, la institución se compromete a 
mejorar el aprendizaje y los índices de éxito de los estudiantes y a disminuir los índices de abandono y 
repetición. 

 
Por lo tanto, la principal necesidad a la que dio respuesta este proyecto fue proporcionar otros 
mecanismos y un foro para compartir problemas y posibles soluciones, desarrollar buenas prácticas e 
integrar las prácticas formales e informales de mejora de la calidad. 

 
El foro fue capaz de satisfacer algunas de estas necesidades a corto plazo mediante la identificación de 
temas clave que deben ser abordados, el fomento del dialogo y la puesta en común tanto de las 
dificultades como de las buenas prácticas, el aumento de la participación activa en procesos de calidad e 
insuflando confianza en que estos procesos pueden tener repercusión sobre la política y la práctica; a 
largo plazo, se espera que esta iniciativa continúe o se repita y que un dialogo abierto sobre la calidad de 
la enseñanza y el aprendizaje se convierta en un hábito cotidiano que conduzca a la identificación y 
divulgación de buenas prácticas y a una considerable mejora tanto de la enseñanza como del aprendizaje 
y la cultura de calidad existente en el seno de la institución. 

 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

Indique los objetivos (con viñetas)  
 

El principal objetivo del proyecto fue establecer un foro para debatir sobre temas de calidad que 
surgieron del primer año del proyecto SPEAQ y fomentar así el dialogo entre los representantes de los 
tres círculos de calidad (estudiantes, profesores y directores de calidad). 

Más concretamente, el proyecto tenía como objetivo: 

   Fomentar un debate abierto sobre temas relacionados con la garantía y mejora de la calidad entre 
diferentes “actores” institucionales. 

   Identificar y entender mejor las funciones y responsabilidades de cada uno de los actores en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje. 

   Encontrar objetivos comunes para los procedimientos prácticos e institucionales con la finalidad de 
mejorar la experiencia de enseñanza/aprendizaje. 

   Reforzar el sentimiento de responsabilidad compartida y empoderamiento de los diversos actores 
institucionales. 

   Aumentar la concienciación y aportar recursos y ejemplos de prácticas que mejoran la calidad en la 
institución. 

 

 

 

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

 
Sí, estamos seguros de que los objetivos principales se han logrado en el ámbito del foro que 
establecimos. El siguiente paso consistirá en utilizar como base las relaciones establecidas en este foro 
para poner en práctica algunas de las ideas y proyectos propuestos. Mostrar que las palabras se pueden 
transformar en hechos constituirá un valioso paso y ya se han tomado las primeras iniciativas en esta  
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dirección. En el futuro será importante garantizar una constante participación de los estudiantes, cuya 
asistencia y contribución tendía a ser esporádica, y una mayor participación de todos en la plataforma en 
línea, independientemente de los instrumentos que se seleccionen.   

 
Somos conscientes de que crear una relación de confianza entre las distintas partes interesadas es un 
proceso que requiere tiempo y dedicación y, por consiguiente, somos optimistas de que estos breves 
meses tendrán suficiente repercusión como para permitirnos relanzar el foro después de las 
vacaciones de verano con entusiasmo y éxito.   
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ACCIONES/ACTIVIDADES 
 

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

 
Las acciones planeadas y realizadas en el marco de este proyecto fueron: 

1. Establecer el foro, por invitación, de un grupo de “actores” de los tres círculos de calidad (estudiantes, 
personal y directores de personal), aprovechando los participantes de la primera fase del proyecto 
SPEAQ (taller, grupo estudiantil de discusión, entrevista a los directores de calidad y reunión del equipo 
del curso) e incluyendo a otras personas. 

2. Planificar y organizar varias sesiones de trabajo mensualmente (febrero-junio), basadas en los temas 
de calidad planteados durante el primer año del proyecto SPEAQ. Se espera que los participantes en el 
foro identifiquen problemas y propongan soluciones, dando como resultado la elaboración de 
recomendaciones concretas para introducir cambios. 

3. Establecer una plataforma en línea para divulgar el proyecto SPEAQ, el foro SPEAQ@UA, los 
documentos, los recursos y los resultados (de cada sesión de trabajo y del foro).  

4. Organizar un seminario final para debatir las conclusiones y recomendaciones con la comunidad 
universitaria. 

 
Durante los meses que van de enero a junio se planificaron y celebraron cinco sesiones, de la siguiente 
manera: 

 
Sesión 1 (27 de febrero): En esta primera sesión se explicó y debatió el proyecto Speaq@UA con los 
participantes y sus ideas se tuvieron en cuenta en cuenta para la planificación del resto de las 
sesiones. 

 
Sesión 2 (15 de marzo): Un debate abierto de los principales temas y asuntos considerados 
fundamentales para la mejora de la calidad en la enseñanza y el aprendizaje dio como resultado la 
identificación de 7 temas principales de exploración. 

 
Sesión 3 (17 de abril): Se planificó un taller y se invitó a los participantes a que expusi eran situaciones, 
problemas o soluciones concretas para debatirlos con miembros de otros círculos de calidad. A raíz de 
este debate, se elaboró un registro de cuestiones y áreas clave. El tema de la siguiente sesión surgió de 
este debate. 

 
Sesión 4 (17 de mayo): Esta sesión de trabajo adoptó la forma de una presentación y debate sobre el 
uso de foros en línea con fines de evaluación en una situación de aprendizaje combinado.  

 
Sesión 5 (21 de junio): La sesión final adoptó la forma de un seminario abierto en el cual el equipo 
revisó los objetivos y resultados del proyecto y debatió sobre propuestas concretas para realizar 
actividades adicionales. 

 
Además, se estableció un foro en línea que quedó abierto a todos los participantes en el foro; en el 
foro en línea se abrieron mini foros para debatir los principales temas. 

 
 

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

 
Sesión de trabajo 3. 
La fecha, el programa y el lugar para la sesión 3 (celebrada el 17 de abril) habían sido decididos en la 
reunión anterior. Sin embargo, debido a que era un miércoles por la tarde, el día y la hora reservados para 
celebrar reuniones y eventos en la Universidad de Aveiro, algunos de los asistentes a las reuniones 
anteriores no pudieron asistir. Por otro lado, dimos la bienvenida a algunos participantes nuevos. Éramos 
un total de 13 personas incluyendo el equipo de Speaq@UA.
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La sesión estuvo bien planificada. Se decidió que la sesión seguiría el formato de un taller y que los 
grupos estarían integrados por participantes de distintos círculos de calidad. Cada grupo debatiría un 
problema o una práctica con el propósito de compartir puntos de vista y plantear, o replantear, la 
práctica desde diferentes perspectivas. Se produjeron hojas de trabajo. La sala fue organizada. Se 
proyectó una diapositiva “inspiradora”. Se dio la bienvenida a los participantes. 

 
Sin embargo, cuando comenzó el trabajo, fue evidente que los participantes no estaban listos para este 
taller. No habíamos proporcionado situaciones  para el grupo de trabajo deliberadamente porque 
deseábamos que estas situaciones surgieran de los grupos y no fueran aportaciones nuestras, y aunque 
habíamos recordado a los interloqutores que debían venir preparados, en realidad, ¡pudimos constatar 
que “hacer los deberes” todavía no formaba parte de las condiciones para poder participar! 

 
Sin embargo, lo que ocurrió fue extremadamente productivo y definió el momento en que nuestro foro 
comenzó a cobrar forma y marcar un rumbo. El grupo decidió que no era posible avanzar sin responder 
primero a la siguiente pregunta: “¿En qué consiste la enseñanza y el aprendizaje (en la educación 
superior)?”. A continuación se inició un debate de dos horas sobre los “grandes” temas , por ejemplo: 
¿En qué consiste la enseñanza y el aprendizaje en la era de Bolonia?, ¿Cómo puede aumentarse la 
implicación de los estudiantes en el aprendizaje? ¿Cómo puede la enseñanza ser valorada más 
positivamente por la institución? ¿Qué tipo de formación profesional para profesores debería 
proporcionarse? ¿Cómo puede facilitarse la transición a la educación superior? ¿Cómo pueden los 
mecanismos de garantía de la calidad estar más enfocados hacia la mejora de la calidad? (Ver 
documento 6 y documento 10 que se adjuntan). 
 

Al final de la sesión, habíamos identificado varias áreas en las que se podrían realizar actuaciones futuras y 
habíamos identificado la materia, el tema y los protagonistas de la siguiente sesión. Un sentimiento de 
identificación con una meta se adueñó de la sesión y el liderazgo del foro no se limitó al equipo del proyecto 
SPEAQ sino que pasó a incluir a los mismos interloqutores. 

 
Este proyecto se basaba en la convicción de que existe una necesidad de un espacio en la institución 
para que los profesores y estudiantes se reúnan y conversen acerca de lo que les inquieta y preocupa, 
en un contexto informal y mínimamente estructurado, y que esos debates pueden desembocar en 
deliberaciones sobre temas de calidad y, a medio y largo plazo, en un cambio real. Esta sesión confirmó 
esa convicción y, aunque el proyecto tenía limitaciones temporales y de alcance, nos animó a pensar 
que puede realizar una contribución positiva a la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la 
institución. 

 

¿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? 

 
Todas las actividades previstas en el programa de trabajo fueron realizadas (ver el documento de 
puesta en marcha del proyecto), aunque la producción científica basada en el proyecto no estará 
finalizada hasta el otoño. 
Además, la acogida general que tuvo este proyecto fue positiva; por lo tanto, estamos convencidos de 
que la experiencia nos permitirá proseguir con estas actividades durante el próximo año académico. 

 

ENTREGABLES 
 

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

 
Incluya la lista de entregables que adjunta. 
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  Gestor de contenidos en línea (http://cms.ua.pt/speaq/) y contenidos. 
  Documentos (invitaciones, hojas de trabajo, memorándums y presentaciones) que estuvieron 

disponibles antes y después de cada sesión de trabajo mensual (documentos 1 – 9 que se 
adjuntan). 

  Artículo (en fase de preparación) que será enviado a una revista internacional. 
  Cuestionario final de “feedback” creado para evaluar las actividades (documento 10 que se adjunta).  

 

¿Se proporcionaron los entregables previstos? Si la respuesta es negativa, indique la razón.  

 
Sí y no. Teníamos previsto que en cada sesión se elaboraría un documento para distribuirlo y debatirlo 
en situaciones formales e informales dentro de los departamentos; también habíamos planeado 
proponer recomendaciones sobre garantía y mejora de la calidad para los estudiantes, el personal y los 
directores de calidad. Aunque realizamos un resumen de cada sesión, los resúmenes no se 
distribuyeron fuera del foro, ni tampoco fue posible elaborar recomendaciones escritas en el plazo 
disponible. Esto será retomado en la reunión que tenemos previsto celebrar en septiembre.  

(http:/cms.ua.pt/speaq/)
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EFECTO 
 

Describa el efecto que ha tenido el proyecto 
El efecto que ha tenido el proyecto ha sido el siguiente: 

- La creación de un grupo de personas (estudiantes, personal y directores de calidad) 
interesados en temas de garantía y mejora de la calidad relacionados con la enseñanza y el 
aprendizaje que pueden desarrollar futuros proyectos a distintos niveles. 

- La creación de un foro para los futuros proyectos que vayan a ser desarrollados. 

- La apertura de una plataforma en línea con puntos de debate, documentos, preocupaciones 
compartidas y recursos. 

- La realización de una labor de reflexión colectiva acerca de varias preocupaciones 
principales que condujo a propuestas concretas de actuación en el futuro.  

- Una aportación a la cultura de calidad de nuestra Universidad, concretamente mediante el aumento 
de la sensibilización sobre temas clave y experiencias compartidas, y destacando la responsabilidad 
de todos en la mejora y garantía de la calidad. 

 
 

¿Tuvo el proyecto el efecto previsto? Si no lo tuvo, indique la razón 

 
Entre los participantes y el equipo, el efecto del proyecto fue el que estaba previsto. Habíamos previsto 
un foro pequeño de 9 – 12 participantes que se reuniría periódicamente para debatir sobre temas de 
calidad y compartir experiencias y prácticas. De hecho, la participación en las sesiones de trabajo era 
buena y contábamos con un número constante de asistentes, aunque no todos los participantes podían 
asistir a todas las sesiones, así que nos sentimos satisfechos en lo que a esto respec ta. También 
deseamos dejar constancia de que esta participación fue activa y entusiasta, aunque no siempre 
desbordó optimismo, y las sesiones de trabajo tuvieron lugar en un ambiente abierto e informal; los 
participantes habituales mostraron una creciente fidelidad al foro y sus actividades. Por ejemplo, al 
final de la sesión 3, la pregunta que se realizó fue: “¿Cuándo nos volveremos a reunir?”. Además, cuando, 
durante la sesión 4, se anunció que la sesión de junio sería la última, ¡los asistentes pusieron de 
manifiesto su desencanto hasta que les explicamos que sería la última sesión de ese año académico! 

 
El foro en línea no tuvo tanto éxito en lo que a su repercusión se refiere. Pensamos que esto fue debido 
al hecho de que el medio escogido no era quizás tan fácil de usar como habíamos esperado; por otro 
lado, también nos inclinamos a pensar que la falta de participación en el foro de debate se debe a 
factores culturales y a una tendencia a subir documentos a internet en lugar de participar en debates y 
en el intercambio de ideas, prácticas y cuestiones (potencialmente delicadas) en un foro público.  
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SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 

Describa cómo evaluó las actividades y los resultados 

Las actividades se evaluaron según: 

-   El número de participantes en cada sesión (un total de 39 participantes registrados en las sesiones 
de trabajo, de estos solo 16 asistieron a la última sesión. De los 39 participantes, 27 eran profesores, 
9 estudiantes y 3 directores de calidad). Ver documento 11. 

-   La participación activa en las sesiones de trabajo y el foro de debate en línea (http://cms.ua.pt/speaq),           
y la implicación en los temas planteados*. 

-   El dialogo generado con otras personas (debido a la divulgación y la puesta en común de la información 
y los resultados del proyecto). 

-   La participación en el seminario abierto, cuando los resultados y las recomendaciones fueron 
presentadas y debatidas (unos 30 miembros de la institución asistieron a este seminario, incluyendo 
estudiantes, profesores, directores de departamento, miembros del Consejo Pedagógico y el vicerrector 
de asuntos académicos). 

-   El “feedback” informal registrado durante/después de las sesiones de trabajo. 

-   Las respuestas proporcionadas en el formulario final de “feedback” para evaluar las 
actividades, rellenado por los participantes en las sesiones (ver documento 11).  

 
* Todos los participantes contribuyeron activamente durante las sesiones de trabajo y fuera de las sesiones 

mediante correos electrónicos y encuentros informales; 16 interloqutores participaron en el foro en línea, el cual solo 
estaba abierto a aquellos que participaron en la sesión de trabajo y se produjo una publicación constante de 
documentos y comentarios. Sin embargo, esta participación fue bastante limitada y ningún estudiante se registró en 
el foro. 

 
 
 

¿De qué manera dio el proyecto respuesta a la agenda de garantía de la calidad de su institución?  

 
La agenda de garantía de la calidad que existe en la institución tiene como objetivo consolidar la cultura 
de calidad institucional mediante la participación de las distintas partes interesadas del proceso de 
calidad en la revisión de los mecanismos de calidad existentes y el desarrollo de estos en un sistema 
integral de garantía de la calidad que sea asimilado más ampliamente por la comunidad académica.  

 
Además, todas las titulaciones de educación superior portuguesas son evaluadas externamente por la 
agencia Nacional de Evaluación y Acreditación. Esta es una tarea costosa que requiere mucho tiempo y 
cuya realización sería prácticamente en vano si no se aprovechara para revisar y reflexionar sobre la 
calidad del aprendizaje y la enseñanza que se imparte en la institución y si no se acompañara de 
procesos que impliquen a los profesores y estudiantes, junto con aquellas personas responsables a nivel 
institucional, en la garantía y mejora de la calidad. 

 

Indudablemente, este proyecto realizará una contribución valiosa a esta agenda.  
 
 

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

 
El proyecto reunió a estudiantes, profesores y directores de calidad, brindando una oportunidad para 
establecer objetivos comunes y las hojas de ruta para lograrlos, y ante todo proporcionó oportunidades 
para mejorar el dialogo entre los participantes. Esto a su vez contribuirá al círculo de calidad de LanQua, 
gracias al cual todos los participantes son totalmente conscientes de su función y la función de los demás 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

http://cms.ua.pt/speaq)
http://cms.ua.pt/speaq)
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Cuando tuvo lugar el dialogo entre los círculos de calidad, se obtuvieron resultados interesantes. En la 
siguiente etapa del proyecto, será importante seguir consolidando esto haciendo que participen los 
directores de calidad institucionales (que no sean también profesores) y garantizando la participación 
constante de los estudiantes. 

 

¿Cuáles fueron las principales dificultades que surgieron? 

 
Encontramos grandes dificultades cuando intentamos encontrar fechas/horas adecuadas para realizar 
las sesiones de trabajo en una agenda que ya estaba sobrecargada. No todos los que deseaban participar 
pudieron hacerlo debido a la existencia de otros compromisos y fue especialmente difícil atraer a los 
estudiantes para que asistieran asiduamente a la serie de sesiones. Aunque todos reconocieron la 
importancia del foro, también reconocieron que tenía una prioridad baja en su agenda institucional; por 
ejemplo, otras reuniones y las responsabilidades burocráticas tenían prioridad para los atareados 
profesores mientras que las tareas de evaluación y asistir a clases adicionales a menudo tenían 
prioridad para los estudiantes. Por esta razón, intentamos mantener nuestro foro tan informal, abierto y 
libre de trabas burocráticas como fuera posible con resultados positivos; sin embargo, está cla ro que en 
contextos académicos en los que los profesores y estudiantes se sienten cada vez más sobrecargados e 
infravalorados, ese tipo de enfoque puede ser inviable. 

 
También fue difícil encontrar tiempo para llevar a cabo nuestro plan de trabajo que era demasiado 
ambicioso en el sentido de que no tenía en cuenta cuánto tiempo es necesario para forjar relaciones 
interpersonales y establecer las “reglas” de participación en este tipo de foros.   

 
Otra gran dificultad estaba relacionada con la implicación y participación activa en la plataforma en 
línea. Aunque nuestra idea había sido involucrar a alguien del grupo para que se hiciera cargo de esta 
tarea, de hecho, esto no fue posible y el foro tardó más tiempo del esperado en aparecer. Cuando 
apareció, no era especialmente accesible o fácil de usar y, en general, la participación fue escasa (como 
ya se ha mencionado anteriormente). Los participantes en el foro parecían considerar que la interacción 
personal era más interesante. La continuación del proyecto debería estudiar la forma de tener un foro 
dinámico en el que las experiencias, las prácticas y los documentos puedan registrarse, compartirse y 
debatirse. También debería considerar la forma de asegurar la participación de los estudiantes en ese 
espacio compartido. 

 
 

¿Qué tipo de restricciones o imposiciones afectaron a la puesta en marcha, si hubo alguna?  
 

Se ha mencionado anteriormente. No existió ninguna imposición, solo limitaciones de tiempo.
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DIVULGACIÓN 

Describa los métodos de divulgación aplicados/previstos y proporcione fotografías de 
cualquier actividad de divulgación, si hay alguna disponible 

 

   El foro Speaq@UA fue divulgado en el seno de la institución a través de la plataforma en línea y 
del boca a boca: los participantes en el foro recibieron la consigna de hacer correr la voz en sus 
departamentos y entre sus colegas, y “traer un amigo” a la siguiente sesión de trabajo.  

  SPEAQ y sus actividades fueron presentados en un seminario local sobre mejora de la calidad 
celebrado el 3 de abril de 2013 y en una conferencia internacional titulada “Enseñanza y 
aprendizaje en la educación superior”, celebrada en Évora, Portugal, el 22 de marzo de 2013.  

   El seminario final, celebrado el 21 de junio, estuvo abierto a la comunidad universitaria, la cual 
fue notificada e informada sobre el proyecto por correo electrónico.  

   Las recomendaciones serán redactadas y distribuidas entre los estudiantes y profesores en        
septiembre de 2013. 

   Los resultados del mini proyecto serán presentados a la comunidad académica en un artículo 
(todavía está siendo redactado) que será enviado a una revista internacional y un póster que 
será presentado en una conferencia. 

 
 
 
 
 
 

CONTINUACIÓN/MULTIPLICACIÓN/EXPLOTACIÓN  
 

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

 
El proyecto puede ser aprovechado por otras instituciones nacionales o europeas como un ejemplo del 
fomento del dialogo sobre temas de calidad entre diferentes miembros de una comunidad universitaria 
(estudiantes, personal y directores de calidad). Los materiales creados, la plataforma en línea y las 
recomendaciones serán útiles a otras personas que en el futuro deseen estudiar la cultura de calidad a 
través del dialogo. 

 
En lo que respecta a la Universidad de Aveiro, pensamos que este proyecto es una iniciativa sostenible; 
puesto que el interés y la motivación mostrada por los participantes indican que existe una considerable 
preocupación por los temas de calidad en el seno de la institución y el deseo de desempeñar un papel 
activo en la mejora. 

 
Los participantes también mostraron interés en seguir participando en el proyecto en el futuro, ya sea 
en un formato similar o en un formato alternativo siempre y cuando incorpore el debate de los  temas 
relacionados con la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

 
Se organizará una sesión en septiembre de 2013 para divulgar el foro Speaq@UA y relanzar la edición 
2013/2014. 

 
También tenemos previsto escribir un artículo para una revista nacional o internacional y presentar un 
póster en una conferencia relevante. 
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O projeto SPEAQ 
 

 
 

• SPEAQ – SHARING PRACTICE IN ENHANCING AND ASSURING QUALITY in 
Higher Education 

 

 

• Financiado pelo Programa Aprendizagem ao Longo de Vida, da Comissão 
Europeia, 2011 – 2013 

 

 
 

• Projeto de dois anos, com 10 parceiros, coordenado pelo Centro LLAS, 
Universidade de Southampton 

 
 
 

• Baseado no trabalho realizado no âmbito do Projeto LanQua (Language 
Network for Quality Assurance), com vista a extensão e implementação 
das Ferramentas de Qualidade (Quality Toolkit) 



 

 

O projeto SPEAQ, em todas as instituições 
parceiras 

 

Year 1: 
• Workshop de 

sensibilização 
 

• Entrevistas com 
diferentes stakeholders, 
sobre: 
– O que se entende por 

‘qualidade’; 
– Como funcionam 

processos de qualidade na 
instituição; 

 

– Como se pode melhorar a 
qualidade da experiência 
de ensino-aprendizagem. 

• Year 2: 
 

• Micro-projeto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fórum SPEAQ_UA 



Fórum SPEAQ@UA 
Princípios: 

qualidade) 

 

 

 
 
 

• falta de ligação entre processos de verificação de qualidade 
(indicadores, guiões de avaliação, inquéritos, etc.) e processos de 
melhoria de qualidade (inovação, criatividade, diálogo, etc.); 

• falta de interação / colaboração entre as pessoas envolvidas nos 
processos de garantia e melhoria de qualidade 

 
 

 

 reconciliação entre processos formais/centrais e informais/locais de 
promoção da melhoria no ensino e aprendizagem 

 estabelecimento de um diálogo entre diferentes atores no processo e 
ligação entre políticas e práticas 

 partilha de responsabilidade para a garantia e melhoria de qualidade entre 
todos os intervenientes (docentes, estudantes, administradores, gestores de 



Fórum SPEAQ@UA 
Objetivos: 

 

 

 
 
 
 
 

• Promover a discussão de questões relacionadas com a garantia e 
melhoria de qualidade 

• Encontrar objetivos para a melhoria do ensino e da aprendizagem 
partilhados por instituição, docentes e estudantes 

• Identificar e compreender o papel e responsabilidades de cada um no 
processo da melhoria de ensino e aprendizagem 

• Fortalecer o sentido de responsabilidade e empowerment dos vários 
atores institucionais 

• Desenvolver e disponibilizar recursos e exemplos de práticas que visam 
a melhoria de qualidade da instituição 



Fórum SPEAQ@UA 
Plano de Trabalho: 

 

 

 
 
 
 
 

• Participarão no fórum um grupo de docentes, estudantes e gestores de 
qualidade; 

• Realizar-se-ão quatro sessões de trabalho 
– Datas possíveis: 27 de fevereiro; 15 de março; 22 ou 26 de abril; 22 de maio; 

• Após cada sessão de trabalho, será feita a divulgação dos resultados 

• Dinamizar-se-á um fórum on-line 

• Terá lugar no final do semestre um seminário aberto à comunidade UA - 
junho 



Fórum SPEAQ@UA 
algumas questões levantadas 

 

 

 

 
 
 
 

• Turmas grandes vs qualidade na experiência de ensino-aprendizagem 
• Menos tempo em sala de aula 
• Pouca preparação dos estudantes 
• Falta de formação dos docentes 
• Pouca autonomia e hábitos de estudo 
• Falta de orientação dos cursos para o mercado de trabalho 
• Ausência de impacto do SGQ 
• Unidades curriculares muito teóricas e desatualizadas 
• …. 



 

 

Contactos 
 

 
 

• na Universidade de Aveiro: gillian moreira [gillian@ua.pt], 
ana raquel simões[anaraquel@ua.pt]; margaret gomes 
[mgomes@ua.pt] 

 
 
 
 

• Sitio web de SPEAQ  http://speaqproject.wordpress.com 
 
 
 
 

• Sitio web de LanQua www.lanqua.eu 

mailto:gillian@ua.pt
mailto:anaraquel@ua.pt
mailto:mgomes@ua.pt
http://speaqproject.wordpress.com/
http://www.lanqua.eu/


 

 

 

 
 

Pensar e Partilhar Práticas de Qualidade no Ensino e Aprendizagem 
 
 
 
 
 

Gostaria de contribuir para uma discussão na UA sobre a qualidade no ensino e aprendizagem? 

Partilhar as suas experiências e práticas e ter acesso a novas ideias? 

É professor? Gostaria de saber como os colegas lidam com os desafios pedagógicos? O que os 
 

estudantes sentem? 
 

 
É estudante? Gostaria de saber como se pode contribuir para a melhoria do ensino? Participar 

numa reflexão conjunta sobre os processos de melhoria da qualidade? 

 
 
 
 

Junte-se ao Fórum Speaq@UA! 
 
 
 
 
 

Este  fórum  enquadra-se  no  projeto  SPEAQ  –  Sharing  Practice  in  Enhancing  and  Assuring 

Quality in Higher Education1, projeto com a duração de  dois anos, financiado pelo Programa 

Aprendizagem ao Longo de Vida, da Comissão Europeia, 2011 – 2013. Como o próprio título 

sugere, este projeto visa a partilha e a melhoria de práticas que assegurem a qualidade no 

ensino superior, reunindo os vários stakeholders no processo ensino/aprendizagem, 

nomeadamente  docentes, estudantes e  gestores  de  qualidade,  num  diálogo em torno  de 

temas relacionados com a qualidade. 

 
Neste âmbito, e com o objetivo de criar um espaço dinâmico de partilha de experiências que 

possa contribuir com propostas concretas para uma melhoria nas práticas, estamos agora a 

dar início a um fórum – Fórum Speaq@UA, que pretende: 

• Promover a discussão entre diferentes stakeholders de questões relacionadas com a 

garantia e melhoria de qualidade; 
 
 
 
 
 

1 SPEAQ - Compartir la Práctica de la Mejora y Garantía de la Calidad en la educación superior. El Programa de Aprendizaje 

Permanente (Erasmus) de la UE Proyecto Nº 517706-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-EMGR 

 

 



 

 

 
 
 

• Encontrar objetivos para a melhoria do ensino e da aprendizagem partilhados por 

instituição, docentes e estudantes; 

 

• Identificar e compreender o papel e responsabilidades de cada um no processo da 

melhoria de ensino e aprendizagem; 

 

• Fortalecer   o   sentido   de   responsabilidade   e   empowerment   dos   vários   atores 

institucionais; 

 

• Desenvolver e disponibilizar recursos e exemplos de práticas que visam a melhoria de 

qualidade da instituição 

 
 
 
 
 
 

Próxima sessão: 15 de março pelas 16.00, na Sala do Senado. 
 

 
1ª Tarefa: com base na sua experiência, como docente e/ou como estudante, enumerar alguns 

temas que considera importantes na garantia e melhoria de qualidade de ensino e 

aprendizagem. 
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Mini fóruns … 
 

1.   O que é ensinar? / O que é aprender? 
 

2.   Programa de Tutoria-UA: 
 

O que é? Que estratégias estão a ser utilizadas neste programa? Quais as mais valias para 

os estudantes, docentes e a Universidade em geral? Quais as Unidades Orgânicas 

envolvidas? Como aderir ao programa? 

3.   Orientação Tutorial: 
 

Como são geridas as horas de Orientação Tutorial? O que fazem as diferentes Unidades 

Orgânicas, docentes e estudantes? Como/o que “trabalhar” nestas horas para o melhor 

aproveitamento para o sucesso dos estudantes? 

4.   Transição para o ensino superior: 
 

Que necessidade de adequar os programas e as metodologias? Como integrar melhor os 

novos estudantes (Programa de Tutoria, Acolhimento, outros)? Quais os mecanismos 

disponíveis para docentes (testes diagnósticos, cursos de “nivelamento” em diferentes 

UC’s, módulos 0, materiais de apoio …)? Quem os desenvolve? Qual a participação dos 

estudantes? 

5.   Motivação e Envolvimento: 
 

Que estratégias estão a ser implementadas para monitorizar as UCs durante o semestre, 

e.g.: inquéritos intercalares, fóruns de ensino-aprendizagem, …? Como promover a 

responsabilização e o envolvimento? Responsabilização (dos alunos e dos docentes): como 

a promover? 

6.   Desenvolvimento profissional dos docentes 
 

Que necessidades de formação sentem os docentes (em termos pedagógico-didáticos)? E 
 

os estudantes? 
 

7.   Autonomia dos docentes/Autonomia dos estudantes 
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FORUM  SPEAQ@UA 
 

Reunião do dia 15 de março de 2013 
 

Venue: Sala do Senado (Edifício da Reitoria) 
 

Hora: 16.00 – 18.30 
 

Participantes (em folha anexa) 
 

A reunião teve como objetivo identificar temas e contextos de interesse partilhado entre os docentes e 

estudantes presentes. 
 

A partir da discussão, surgiram as seguintes hipóteses de temas a trabalhar no fórum online: 
 

1.   O que é ensinar? / O que é aprender? 
 

2.   Programa de Tutoria: o que é? Que estratégias estão a ser utilizadas neste programa? Quais as 

mais valias para os estudantes, docentes e a Universidade em geral? Quais os Departamentos 

envolvidos? Como envolver outros? 

3.   Orientação Tutorial: o que fazem os diferentes Departamentos, docentes e estudantes? Como/o 
 

que “trabalhar” nestas horas de OT? 
 

4.   Acompanhamento/monitorização das UCs: inquérito por questionário a meio do semestre? 
 

Utilização das TIC (por exemplo, os fóruns de ensino-aprendizagem) neste processo? Outros 

mecanismos? 

5.   Levantamento das áreas em que os docentes sentem que carecem de formação (em termos 
 

pedagógico-didáticos) 
 

6.   Envolvimento e Responsabilização (dos estudantes e dos docentes): como promover? 
 

7.   Transição para o ensino superior: cursos de “nivelamento” em diferentes UC’s: para combater as 

desigualdades existentes a priori, de acordo com a formação de origem dos estudantes? 

(cursos/módulos extra-curriculares? Quem os desenvolve? Qual a participação dos estudantes? 

8.   Autonomia dos estudantes / autonomia dos docentes. 
 

 
 

A próxima sessão de trabalho terá lugar no dia 17 de abril, em formato de workshop. 
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A reunião realizada no dia 15 de março teve como objetivo identificar temas e contextos de interesse 

partilhado entre os docentes e estudantes presentes. A partir da discussão, surgiram várias hipóteses 

de temas a trabalhar no fórum SPEAQ@UA. 
 

Na próxima sessão, a realizar no dia 17 de abril, propomos trabalhar problema ou problema(s) 

identificados pelos intervenientes no Fórum no âmbito de um ou mais destes temas. 
 
 
 
 
 
 
 

Temas identificados: 
 

 

1.   O que é ensinar? / O que é aprender? 
 

2.   Tutoria e orientação tutorial 
 

3.   Transição para o ensino superior 
 

4.   Motivação, envolvimento e responsabilização 
 

5.   Desenvolvimento profissional dos docentes 
 

6.   Autonomia dos docentes e dos estudantes 
 
 
 

Problema que gostaria de discutir: 
 

 
 
 
 
 
 

Contexto(s) em que ocorre: 
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Trabalho de grupo do Fórum SPEAQ@UA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos do grupo de trabalho: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Síntese das ideias discutidas relativamente ao problema abordado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questões ainda a trabalhar: 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPEAQ@UA 
Pensar e Partilhar Práticas de Qualidade no 

Ensino e Aprendizagem 
 
 

identificar problemas 

divulgar boas práticas 

encontrar soluções 
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• O que é que a Bolonha mudou? 
• “todos fizemos Bolonha antes de Bolonha” 

– Será? 

• Somos o resultado das nossas experiências de vida e como alunos? 
– “Grandes senhores” com muitos conhecimentos! 
– Tarefas desafiadoras 

• Desaprendemos sobre o que é aprender 
– aprender leva tempo, é difícil, às vezes não é divertido, … não é imediato! 

• A única maneira de fazer com que os estudantes aprendam tem que 
ser por via da avaliação 

• Formação pedagógica de docentes no ensino superior. Onde está? Na 
UNAVE! 
– É preciso adequar a formação às necessidades dos docentes (preços, 

horário, oferta, …) 
– Oportunidades de formação às vezes são mal aproveitadas! 

• Tarefas e trabalhos mais próximos ou menos próximos da área de 
estudo – fator de motivação ou desmotivação? 

 

• Orientação para o imediato … “todos somos orientados igualmente 
para o imediato” Até na comunicação … 

• O professor pode saber muito mas não saber ensinar/comunicar 
– Os docentes às vezes não são motivados para ensinar! 



 

 

• O interesse dos estudantes é fundamental 
– “não podemos dar a mesma disciplina a diferentes cursos” 

• Efeito perverso do SGQ – em vez de contribuir para a melhoria, pode 
desmotivar o docente 

• A instituição tem que reconhecer a qualidade do ensino – como? Prémio(s)? 
– Porque pensamos que não somos valorizados como docentes? 
– O docente não sabe o que é esperado dele/a 

• Metodologias inovadoras – PBL? O PBL funciona para todos? 
• O que os nossos estudantes sabem à entrada do ensino superior? 

– Diagnóstica? Competências prévias? Hábitos de estudo / aprendizagem? 
– Ajustamento / negociação dos programas / avaliação / 
– Módulos de apoio (grátis? Voluntário? Obrigatório?) 
– Acompanhamento, apoio, … € voltamos outra vez a Tutoria! 

• O que sabemos dos nossos estudantes quando entram na instituição? 
– Opções, hábitos, interesses … convivências… 

• Avaliação novamente: 
– Que tipo(s) de avaliação? 
– Quem decide? Quem avalia? 
– “conta para a nota?” 
– O que pode ser avaliado? 



 

 

 

• Bolonha = turmas pequenas, boa relação docente – estudante, menos 
tempo na sala de aula, enfoque no trabalho autónomo, organização de 
trabalho por ECTS …contabilização do trabalho realizado pelo estudante 
– Quantos estudantes por turma é o ideal? 
– Quantas horas presenciais? 

• O estudante sabe o que é esperado dele? E o docente … sabe o que se 
pretende? 

• Qual é a missão da universidade? “Nos não sabemos o que fazemos”   

• A motivação é necessária, mas será que chegue? 
• Gestão de tempo … cumprimento dos ects / unidade curricular; 

organização do tempo e do estudo; saber estudar sem ser em sala de aula 
• Articulação ensino e investigação 
• Para que é que serve o ensino secundário? 

– E um 1º ciclo? E um 2º ciclo? 

• Como é que a instituição divulga os cursos? Que conhecimentos pede aos 
novos estudantes? Como é que explica os cursos aos estudantes quando 
começam o seu percurso? 

• Diversificar as estratégias de ensino o máximo possível 
• E o que são metodologias ativas?? 
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WORKSHOP de 17 de maio de 2013 
 

Presenças: (Folha em anexo) 
 

Local: Sala de Reuniões do Departamento de Educação 
 

Hora: 16.00 – 18.00 
 

 
 
 

1ª parte do workshop: Apresentação da Maria João Loureiro1 (MJL): “Assessment as a strategy 

to promote teaching and learning quality in blended contexts” (powerpoint enviado por email) 
 

2ª parte da workshop: Discussão conjunta 
 

 
 
 

Algumas das ideias discutidas: 
 

MJL apresentou um conjunto de casos em que tem trabalhado, em diferentes níveis de ensino 

e em diferentes UC’s e contextos, onde a avaliação surge como forma de promoção da 

qualidade do ensino. Nos casos apresentados utilizaram-se diferentes ferramentas 

tecnológicas/digitais (desde o Moodle, Ning, blogues, facebook,….). Chamou a atenção para a 

importância de a literatura dar indicações da mais valia da utilização das Tecnologias no Ensino 

Superior e suas potencialidades. 
 

Nos casos referidos pela MJL: 
 

-  os alunos são avaliados pela própria intervenção nas ferramentas digitais usadas na UC, quer 

no que se refere à quantidade, quer à qualidade das interações produzidas; 
 

- o trabalho de pares é muito importante, já que são os alunos que também avaliam o trabalho 

dos colegas depois de um momento inicial em que o professor tem de estar mais “presente”; 
 

- pode ser importante que no final do 1.º mês se publique uma avaliação do que tem ocorrido 

a nível online, de forma a que os alunos sintam o feedback e possam alterar comportamento. 
 
 
 
 

 
1 

Departamento de Educação; Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de 
Formadores” 
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No caso do colega Pedro Mantas2: 
 

- os alunos NÃO são avaliados pela intervenção nas ferramentas digitais usadas na UC, o que 

não tem impedido a sua participação; 
 

- têm sido usadas ferramentas digitais em casos de UC’s  com 30 alunos ou com 100/200, pelo 

que é possível realizar um trabalho deste tipo, adaptando-o ao contexto em causa. 
 

 
 
 

Questões discutidas: 
 

- Como avaliar o impacto deste tipo de atividade? Não sendo possível demostrar o impacto 

destas atividades nas aprendizagens dos estudantes utilizando métodos estatísticos, foram 

discutidas outras formas de avaliar o seu sucesso. 
 

- Importância da familiaridade dos estudantes e dos docentes com as ferramentas utilizadas. 
 

- Ponderar familiaridade com utilização mais “científica”, por exemplo no caso do Facebook, 

que serve sobretudo propósitos de sociabilização e que pode também trazer mais dificuldade 

na categorização de dados por parte do professor, já que os dados/comentários não aparecem 

“compartimentados”, tal como acontece, por exemplo, num fórum. 
 

-  Importância  da  avaliação  por  pares,  que  não  causará  constrangimentos  se  ela  própria 

também for avaliada) sobretudo para o desenvolvimento de capacidades críticas e de 

questionamento dos estudantes e o seu envolvimento na sua própria aprendizagem. 
 

- Possibilidade de adaptar algumas das metodologias que correntemente usamos, segundo as 

TIC,  de  forma  a  não  ter  de  se  repetir  a  mesma  informação  (por  exemplo,  uma  colega 

apresentou a modalidade que já utilizou em que cada grupo depois da realização do seu 

trabalho de grupo tinha de levar uma questão para cada um dos grupos). 
 

- A mais-valia da utilização dos fóruns na promoção da interação entre estudantes e com o 

docente num contexto de reduzidas horas de contacto em sala de aula. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Departamento de Cerâmica e Vidro 



 

 

 

 
 
 

Workshop: Pensar e Partilhar Práticas de Qualidade no Ensino e Aprendizagem 
Auditório da Livraria da Universidade de Aveiro 

21 de junho 
 
 

 

Problemas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soluções 

 
 

 

Boas práticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideias 

Programa: 
 

9.30  O Projeto SPEAQ e o Fórum SPEAQ@UA ( http://cms.ua.pt/speaq/) 
Breve apresentação do projeto e os seus resultados 

Prof. Gillian Moreira, Prof. Ana Raquel Simões & Prof. Margaret Gomes 

 
10.00 E-Tutoring 

Sessão dinamizada pelo Prof. Antonio Moreira (DE) 

 
11.00 Coffee break 

 
11.15 O Programa de Tutoria - UA: balanço e perspetivas futuras 

Prof. Paulo Lima & Marcelo Guerra 

 
12.00 Outras iniciativas para a melhoria da qualidade do ensino e 

aprendizagem 
 

12.30 Considerações finais 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://cms.ua.pt/speaq/)
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 Projeto Nº 517706-LLP-1-2011-1- 

UK-ERASMUS-EMGR [Programa 

Aprendizagem ao Longo de Vida] 

 outubro 2011 – setembro 2013 
 

 baseado no trabalho realizado no 

âmbito do Projeto LanQua 

(Language Network for Quality 

Assurance), com vista a extensão e 

implementação das Ferramentas de 

Qualidade (The LanQua Toolkit 

www.lanqua.eu ) 

Instituições parceiras 
 

 University of Aveiro (Portugal) 
 

 Babes-Bolyai University (Romania) 
 

 Copenhagen Business School 
 

(Denmark) 
 

 Deusto University (Spain) 
 

 European Students Union (Belgium) 
 

 Innsbruck University (Austria) 
 

 University of Jyväskalä (Finland) 
 

 Szged University (Hungary) 
 

 University of Trento (Italy) 

http://www.lanqua.eu/
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Objetivos: 
Ligar os três círculos de qualidade: docentes, estudantes e gestores de 
qualidade para melhorar a qualidade no ensino superior 

 
 

Promover interação e diálogo entre os diferentes grupos que participam nos 
processos de garantia e melhoria da qualidade, estabelecendo uma abordagem 
colaborativa na identificação e resolução de problemas, maior envolvimento no 
processo de qualidade, e, em geral, melhor comunicação sobre a qualidade em 
instituições de ensino superior. 

 
 

 

Sitio web de SPEAQ: 
http://speaqproject.wordpress.com/ 

http://speaqproject.wordpress.com/


COMPARTIR LA PRÁCTICA DE LA 
MEJORA Y GARANTÍA DE LA CALIDAD en 
la educación superior 

esponsible for any use which  may be made of the information contained therein 

Copyright © 2013 . 

 

 

 

 

“La calidad, para que se convierta en parte de la experiencia vital de todas las partes 
interesadas en la educación superior, necesita convertirse en una parte fundamental de lo 
que se hace en el sector. Una genuina cultura de calidad es necesaria. Sin embargo, siempre 
existe una cierta tensión entre la calidad como ritual y la calidad asumida como tal por sus 
partes interesadas.” 

 
 

Harvey & Williams (2010:4) 
 

 

«Existen diversas “partes interesadas” en la educación superior, incluyendo los 
estudiantes, los empleadores, el personal docente y no docente, el gobierno y sus 
agencias de financiación, los órganos de acreditación, los validadores, los auditores y los 
evaluadores (incluyendo los organismos profesionales)…Cada uno posee una perspectiva 
diferente de la calidad. Esta no es una perspectiva diferente sobre la misma cosa sino 
diferentes perspectivas sobre cosas distintas con la misma denominación.» 

 
 

Harvey & Green (1993: 10) 
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O Ciclo de Qualidade 
 

 
 
 
 
 

• Linear e não-linear 

• Interdependente 

• Múltiplos pontos de 
partida 

• Percursos 
diversificados 

 

• Enfoque no ensino e 
na aprendizagem 
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Programa de atividades do SPEAQ, em 
todas as instituições parceiras 

 
 
 

 

Year 1 [2011/2012]: 

• Workshop de sensibilização 

• Entrevistas com diferentes 
stakeholders, sobre: 
– O que se entende por 

‘qualidade’; 

– Como funcionam processos 
de qualidade na instituição; 

– Como se pode melhorar a 
qualidade da experiência de 
ensino-aprendizagem. 

• Year 2 [2012/2012]: 

• Desenvolvimento de um 
micro-projeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Universidade de Aveiro: 

Fórum SPEAQ@UA 
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O que é a qualidade? 
 
 
 

ESTUDANTES: 
- Boas condições 
- Professores com boa formação 
- Boa organização curricular 
- Empregabilidade 

 

 
 
 
 
 

GESTOR QUALIDADE: 
-Reflexão permanente sobre a 
melhoria no 
ensino/aprendizagem 
- Todos os stakeholders são 
importantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PONTOS COMUNS 

 

 
 
 
 

DOCENTES: 
-Satisfação pessoal e profissional 
- A qualidade é relacionada com a 
motivação, métodos de estudo e 
autonomia dos estudantes 
-Boas condições 
-Boa rácio entre estudantes e 
professores 
no SGQ 
- 

(todos): - Q depende do reconhecimento externo da qualidade da 
instituição e do curso; e.g. rankings nacionais / internacionais 

- UCs e planos de estudo devem ser transparentes e coerentes 
(E & D): - Q é externa ao indivíduo 

- Q depende das condições de trabalho: responsabilidade da 
instituição? 
(E & GQ) boas relações interpessoais 
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Como é que a qualidade funciona na sua 
instituição? 

ESTUDANTES: 
- Conversas informais (com colegas / 
docentes) 
- Não são ouvidos com a exceção do SGQ 
- Desconhecem os órgãos responsáveis 
pela qualidade na instituição 

 
 
 

 
GESTOR QUALIDADE: 

- Q é parte integrante da estrutura 
da instituição e das suas 
responsabilidades externas 
- GQ = uma peça pequena de um 
puzzle (grande) 
- Recolhe informação para que 
outros possam contribuir para a 
qualidade PONTOS COMUNS 

 
 

 
 
 
 
 
 

DOCENTES: 
-A qualidade é avaliada e acreditada 
externamente 
- Demasiada ênfase no SGQ 
- Indicadores de qualidade não são 
necessariamente sinónimos de 
qualidade 
- Qualidade pessoal depende da 
motivação pessoal 

(E & D ): - As dimensões institucional e informal da qualidade 
são separados 

- o SGQ não resulta automaticamente em melhoria da 
qualidade 

- as suas vozes são ouvidas mas não são seguidas por 
ações 
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Como é que a qualidade pode ser melhorada?  
 
 

ESTUDANTES: 
- Qualidade deveria ser mais visível a nível 
interno 
- Mais iniciativa por parte dos estudantes 
- Formação dos professores DOCENTES: 

Melhor implementação dos processos 
ligados à qualidade 

 
 
 
 
 

GESTOR QUALIDADE: 
--Mais apoio técnico e profissional 
para assegurar a melhoria da 
qualidade 
- Mais e melhor comunicação entre 
os vários agentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTOS COMUNS 
(Todos): - Mais diálogo entre os stakeholders para partilhar 
ideias e discutir boas práticas 

- Mais atividades para apoiar o desenvolvimento de 
uma cultura de qualidade, e.g. workshops e mesas redondas 
(E & D):  -Ensino mais virado para o mercado de trabalho 

- Mais voz na garantia da qualidade 
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Em conclusão: 
 
 

- Existe uma falta de ligação entre as práticas formais da instiutuição e as 
informais da sala de aula em relação a assegurar e melhorar a qualidade 

 
 

- Deveria haver mais diálogo entre os vários stakeholders no ensino superior e 
todos deveriam ser ouvidos 

 
 

- A dinamização de atividades que visam a melhoria da qualidade são 
essenciais para o desenvolvimento de uma cultura interna de qualidade 

. 
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Fórum SPEAQ@UA 
Princípios: 

 

 

-falta de ligação entre processos de verificação de qualidade (indicadores, 
guiões de avaliação, inquéritos, etc.) e processos de melhoria de qualidade 
(inovação, criatividade, diálogo, etc.); 
-falta de interação / colaboração entre as pessoas envolvidas nos 
processos de garantia e melhoria de qualidade 

 

 

reconciliação entre processos formais/centrais e informais/locais de 
promoção da melhoria no ensino e aprendizagem 
estabelecimento de um diálogo entre diferentes atores no processo e 
ligação entre políticas e práticas 
partilha de responsabilidade para a garantia e melhoria de qualidade entre 
todos os intervenientes (docentes, estudantes, administradores, gestores de 
qualidade) 
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Fórum SPEAQ@UA 
Objetivos: 

 
 

•Promover a discussão de questões relacionadas com a garantia e melhoria de 
qualidade 
•Encontrar objetivos para a melhoria do ensino e da aprendizagem partilhados 
por instituição, docentes e estudantes 
•Identificar e compreender o papel e responsabilidades de cada um no processo 
da melhoria de ensino e aprendizagem 
•Desenvolver e disponibilizar recursos e exemplos de práticas que visam a 
melhoria de qualidade da instituição 
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Fórum SPEAQ@UA 

                                                      Sessão 1 
27 de fevereiro 

 

 
 
 
 
 

• Apresentação e Plano de Trabalho 
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Temas identificados: 
1. O que é ensinar? / O que é aprender? 
2. Programa de Tutoria-UA 
O que é o PT-UA? Que estratégias estão a ser utilizadas neste programa? Quais as 
mais valias para os estudantes, docentes e a Universidade em geral? Quais as 
Unidades Orgânicas envolvidas? Como aderir ao programa? 
3. Orientação Tutorial 
Como são geridas as horas de Orientação Tutorial? O que fazem as diferentes 
Unidades Orgânicas, docentes e estudantes? Como/o que “trabalhar” nestas 
horas para o melhor aproveitamento para o sucesso dos estudantes? 
4. Transição para o ensino superior 
Como integrar melhor os novos estudantes (Programa de Tutoria, Acolhimento, 
outros)? Quais os mecanismos disponíveis para docentes (testes diagnósticos, 
cursos de “nivelamento” em diferentes UC’s, módulos 0, materiais de apoio …)? 
Quem os desenvolve? Qual a participação dos estudantes? 
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5. Motivação e Envolvimento 
Que estratégias estão a ser implementadas para monitorizar as UCs durante o 
semestre, e.g.: inquéritos intercalares, fóruns de ensino-aprendizagem, …? Como 
promover a responsabilização e o envolvimento? Responsabilização (dos 
estudantes e dos docentes): como a promover? 
6. Desenvolvimento profissional dos docentes 
Que necessidades de formação sentem os docentes (em termos pedagógico- 
didáticos)? E os estudantes? 
7. Autonomia dos docentes/Autonomia dos estudantes 

 
 
 
 

SPEAQ@UA Pensar e Partilhar Práticas de Qualidade no Ensino e Aprendizagem 
 
 

http://cms.ua.pt/speaq/ 

http://cms.ua.pt/speaq/
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Fórum SPEAQ@UA 
Sessão 3 

17 de abril 

 

 

 
 

 

SPEAQ@UA 
Pensar e Partilhar Práticas de Qualidade no 

Ensino e Aprendizagem 

identificar problemas 
divulgar boas práticas 

encontrar soluções 
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• O que é que a Bolonha mudou? 
• O que é aprender? 
• O que é ensinar? 
• Motivação dos docentes 
• Motivação dos estudantes 
• O que os nossos estudantes sabem à 

entrada nos nossos cursos? 
• O que sabemos sobre os nossos 

estudantes quando entram na UA? 
• Como é que a UA promove a 

qualidade dos seus cursos? 

• Metodologias inovadoras? 
• O papel de avaliação nos processos de 

aprendizagem 
• Formação pedagógica de docentes; que 

necessidades? 
• Incentivos, condições, valorização da 

atividade docente 
• Efeito perverso do SGQ 
• “não podemos dar a mesma disciplina a 

diferentes cursos” 
• Diagnóstica? Competências prévias? Hábitos 

de estudo / aprendizagem? 
• Ajustamento / negociação dos programas / 

avaliação / 
• Flexibilidade nas formações, competências 

transversais 
• Módulos de apoio (grátis? Voluntário? 

Obrigatório?) 
• Acompanhamento, apoio, … 
• Opções, hábitos, interesses … 
• Divulgação , promoção, auto-avaliação, 
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la evaluación como una estrategia para 
fomentar la calidad de la enseñanza y 
el aprendizaje en contextos 
combinados 
Maria João Loureiro 

CIDTTF,  
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Agradecemos que nos dê feedback acerca da sua participação no Mini-Projeto Fórum Speaq@UA. 

 

 
 

1.   Foram realizadas 5 sessões no âmbito do mini-projeto Fórum Speaq@UA. Indique, com 

uma cruz, aquelas em que participou: 
 

 27 de fevereiro (Sala de aula no DEGEI: Apresentação/Brainstorming) 

 15 de março (Sala do Senado: Definição de temas) 

 17 de abril (Sala de Tradução: ‘Workshop’/Discussão de tópicos) 

 17 de maio (Sala de Reuniões: DE – Apresentação da M.J.Loureiro et al. 
i
/ Discussão) 

 21 de junho (Auditoria da Livraria: Sessão de balanço/Tutoria(s) 
ii
) 

 Não me lembro, mas participei numa sessão 

 Não me lembro, mas participei em mais que uma sessão 

 
2.   Gostou das sessões em que participou? Porquê? 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.   O que o/a levou a participar neste mini-projeto? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Se participou em mais que uma sessão, por favor responda às seguintes perguntas: 

 
4.1 Qual foi a sessão que gostou mais, e porquê? 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.2 Descreva a sessão que considerou mais produtiva. 
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5. Qual foi o tema ou temas que gostou mais de ver discutido? Porquê? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Que sugestões faria para o enriquecimento e melhoria deste projeto? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Apresente a sua opinião sobre as seguintes afirmações, utilizando a escala: 
 

1 – Discordo fortemente│ 2 – Discordo │ 3 – Concordo │ 4 – Concordo fortemente 

 
 1 2 3 4 

7.1 É importante que docentes, estudantes e gestores partilhem experiências para melhorar a 
qualidade no ensino superior. 

    

7.2 A minha participação neste projeto permitiu-me refletir sobre as práticas de gestão da 
qualidade no processo ensino-aprendizagem. 

    

7.3  A  minha  participação  neste  projeto  fez-me  pensar  no  meu  papel  no  processo  ensino- 
aprendizagem. 

    

7.4 A minha participação neste projeto vai  permitir que eu tome medidas no meu dia-a-dia para 
melhorar a experiência de ensino-aprendizagem. 

    

7.5   A   minha   participação   neste   projeto   permitiu-me   discutir   questões   que   considero 
importantes com outros intervenientes no processo de ensino-aprendizagem. 

    

7.6 A minha  participação neste projeto  permitiu-me tomar medidas no  meu dia-a-dia  para 
melhorar a experiência de ensino-aprendizagem. 

    

 

 
 

8. O mini-projeto SPEAQ@UA cumpriu as suas expectativas? Porquê? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Gostaria de continuar a participar em iniciativas do mesmo género no futuro? Porquê? 
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9.1 Se respondeu que sim, em que formato e sobre que temas? 
 
 
 
 
 
 
 
 

i 
assessment as a strategy to promote teaching and learning quality in blended contexts. M.J.Loureiro, et 

al., CIDTTF, Universidade de Aveiro. Maio, 2013. 
 

ii 
E-tutoring, A.Moreira, CIDTTF, Universidade de Aveiro. Junho, 2013. 
Estudar na Universidade de Aveiro – Acolhimento, Integração e Acompanhamento do Novo Estudante. 

P.Lima & M.Guerra. Conselho Pedagógico, Universidade de Aveiro. Junho, 2013. 



 

 

Asistencia y “feedback” 
 

I: Asistencia a las sesiones 
Como estaba previsto, el foro Speaq@UA celebró cinco sesiones de trabajo, una cada mes desde febrero hasta junio de 2013. Un 

total de 42 profesores, estudiantes y directores de calidad participaron en una o más de las sesiones. De los 42 participante s, 29 

eran profesores, 9 eran estudiantes y 4 eran directores de calidad (ver figura 1); los directores de calidad participantes también 

eran profesores. La figura 2 muestra la distribución de los participantes en las distintas sesiones; esta participación, aunq ue 

bastante baja se mantuvo estable y el foro congregó a participantes nuevos en cada sesión a pesar de que no todos los 

participantes pudieron asistir a todas las sesiones debido a que tenían otros compromisos. Esto fue especialmente cierto en e l 

caso de los estudiantes que no asistieron con regularidad, aunque se mostraron entusiastas acerca de la idea y activos durante 

las sesiones en las que participaron. 

 
12 participantes asistieron a 3 o más sesiones, 16 participantes asistieron únicamente a la última sesión (divulgación).  
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                    Fig. 1 Participantes en el foro Speaq@UA           Fig. 2 Participantes en las sesiones 

 
QM = DIRECTORES DE CALIDAD /// STS = ESTUDIANTES /// T = PROFESORES 
 

II: Resumen general de las respuestas a los cuestionarios de “feedback”  

 
Recibimos 10 formularios de “feedback” cumplimentados. 

 
1. De los 10 encuestados, 4 habían asistido a una sesión (la sesión final), 4 habían asistido a cuatro sesiones y 2 habían asistido a las 

cinco sesiones.  

  

2.  El sentimiento general en relación con el mini proyecto fue abrumadoramente positivo. La mayor parte de 

los encuestados asistieron a la mayor parte de las sesiones y disfrutaron participando en ellas porque les 

permitía entender lo que estaba sucediendo en la institución en lo que se refiere a 

calidad/enseñanza/aprendizaje, lo cual consideraban que era muy importante en un contexto académico. 



 

 

Además, fue importante observar las cosas tanto desde el punto de vista de los profesores como de los 

estudiantes y también analizar las debilidades y las fortalezas de la Universidad.  

Las sesiones fueron dinámicas y el foro en línea permitió interactuar con tan solo apretar un botón.  

 
3.  En lo que respecta a las razones por las que habían participado en el proyecto, algunos recibieron solicitudes 

para lo que hicieran o consideraron que debían participar debido al puesto que ocupaban como directores de 

calidad y otros participaron porque el tema les interesaba. El hecho es que la mayor parte asistió a más de una 

sesión y valoró positivamente la posibilidad de debatir temas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje 

que les concernían, como, por ejemplo, conversar sobre diferentes enfoques e intercambiar sugerencias sobre 

cómo mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 

 
4.  i. En lo respecta a las sesiones que más les gustaron a los participantes, dos personas indicaron la última 

sesión porque proporcionó una visión general de todo el proyecto pero otros dos indicaron las dos primeras 

sesiones porque “las cosas se pusieron en marcha”. Además, una persona hizo referencia a la sesión que se 

celebró el 17 de mayo (sesión 4) porque el uso de herramientas digitales le resultó interesante. 

 
ii. En lo que respecta a qué sesiones fueron consideradas más productivas, se eligieron distintas sesiones, 

pero todos los encuestados pusieron énfasis en la importancia del debate y la reflexión en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Un encuestado indicó que los efectos de estas sesiones solo se verían a posteriori.  

 
5. Cuando se les preguntó qué temas resultaban más interesantes de debatir, algunos afirmaron que todos los 

temas les habían resultado interesantes y que todos contribuyeron al “cuadro general”. El uso de 

herramientas digitales y el apoyo académico/apoyo académico virtual fueron mencionadas como área de 

interés, así como también la definición de enseñanza/aprendizaje. 

 
6. Cuando se les preguntó sobre posibles mejoras del proyecto, las sugerencias incluyeron la participación de 

los directores de departamento, organizar grupos de debate más pequeños y los resúmenes de sesiones de 

previas (aunque eran enviados por correo electrónico antes de cada nueva sesión), conceder prioridad a la 

fijación de objetivos y el establecimiento de planes de trabajo concretos, la comunicación por medio de 

tecnología, la formación del profesorado y una mayor participación de los estudiantes. Se sugirió que 

debería existir una mayor divulgación de las sesiones para asegurar que las instancias superiores adopten 

medidas. También se sugirió que el proyecto debería proseguir en septiembre para crear un vínculo entre 

las sesiones y las buenas prácticas. 

 
7. En lo que respecta a las preguntas en las que los participantes debían estar de acuerdo/desacuerdo con varias 
afirmaciones: 

 
• Todos los encuestados estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que era importante que los 

profesores, estudiantes y directores de calidad compartieran experiencias para mejorar la calidad en la 

educación superior. 

• El 89% estaban de acuerdo o muy de acuerdo en que su participación en este proyecto les permitió 

reflexionar sobre las prácticas de gestión de la calidad en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

• Todos los encuestados estaban de acuerdo o muy de acuerdo en que su participación en este proyecto 

les hizo pensar sobre su papel en el proceso de enseñanza/aprendizaje.   

• En lo que se refiere a la pregunta sobre si su participación en este proyecto les permitirá adoptar 

medidas en su práctica docente cotidiana para mejorar la experiencia de enseñanza/aprendizaje, el 

75% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación. 

• Todos los encuestados estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que su participación en este 

proyecto les permitió debatir temas que consideraban que eran relevantes con otras partes 

interesadas en el proceso de enseñanza/aprendizaje.



 

 

• Finalmente, el 75% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que su participación en este proyecto les 

permitió adoptar medidas en su práctica docente cotidiana para mejorar la experiencia de 

enseñanza/aprendizaje. 

 
8.   En general, los participantes consideraron que era importante debatir temas de calidad en su institución y 

que este proyecto creó una plataforma para hacer eso. El grado en que los participantes fueron capaces de 

reflexionar y realizar cambios en el proceso de enseñanza/aprendizaje fue diferente dependiendo de la 

persona. Sin embargo, las respuestas indican claramente que este es un tema que debería y necesita 

debatirse para aumentar la calidad de la enseñanza/aprendizaje. Sin embargo, algunos piensan que esto 

solo sucederá si se adoptan medidas a un nivel superior. 

 
9.   Los participantes tenían expectativas muy bajas o muy altas pero el efecto global fue generalmente 

positivo y consideraron que era importante seguir trabajando y aportar visibilidad a este asunto. La mayor 

parte piensan que es importante seguir organizando más iniciativas de este tipo para mejorar la calidad de 

la enseñanza/aprendizaje, aumentar la motivación y mejorar los procesos internos, puesto que estos son 

temas que no siempre son objeto de debate a este nivel y la participación de las distintas partes 

interesadas puede ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza/aprendizaje. 

 
9.1  En lo que se refiere a cómo se deberían materializar estas sesiones, las sugerencias incluyeron el análisis de 

otros proyectos en fase de ejecución, fomentar la participación de todas las partes interesadas 

(especialmente de los estudiantes que pueden aportar sugerencias concretas de forma que su punto de vista 

se entienda mejor) y quizás realizar debates informales en grupos más reducidos con resúmenes del trabajo 

realizado hasta el momento porque todavía hay mucho trabajo que hacer en el área. Existe un deseo obvio de 

continuar reuniendo a las distintas partes interesadas con el propósito de compartir opiniones y mejorar las 

prácticas en la educación superior. Los participantes también desearían observar el desarrollo de sugerencias 

concretas para ponerlas en práctica en el aula, un mayor énfasis en el carácter de las clases mixtas de teoría y 

práctica, la evaluación usada en las unidades curriculares, los tutoriales y la valoración que hacen los 

estudiantes de las unidades curriculares. Otra sugerencia planteaba sesiones que adoptarían el siguiente 

formato: taller-seminario-presentación pública, para debatir sobre buenas prácticas pedagógicas, contactar 

con directores de calidad y analizar lo que está sucediendo en otras instituciones europeas. 

 


