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RESUMEN 

 
Proporcione una breve descripción del proyecto 

 
Hemos generado recursos informativos que pueden distribuirse en línea y en formato de taller que 
abordan temas relacionados con el “feedback” de forma práctica, clara y significativa, ilustrados con 
ejemplos reales. 
Hemos: 

• Examinado los métodos actuales para proporcionar y recibir “feedback” de los estudiantes en la Universidad. Esto 

se ilustra con estudios de caso (entrevistas, películas animadas, muro de tweet) de lo que ya están haciendo con 

éxito algunos profesores y estudiantes. 
• Proporcionado actividades (juegos de cartas, lista de comprobación interactiva, películas animadas, “modelo de 
calidad de feedback”) que animan a reflexionar sobre cómo el personal y los estudiantes pueden mejorar las formas 
en las que el “feedback” se envía, recibe y comunica. 
• Proporcionado explicaciones claras sobre los mecanismos y procesos de garantía de la calidad en la 
Universidad y cómo se relacionan con el “feedback” proporcionado y recibido por los estudiantes. 

 
 

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)? 

El tema de la relación del “feedback” con los procesos de calidad surgió de diversas formas durante nuestras 

entrevistas para recopilar datos con los estudiantes y el personal académico. Este tema fue posteriormente señalado 

como un área que necesitaba abordarse en el seno de la institución por el vicerrector de educación. La Universidad 

también fue sometida a controles de garantía de la calidad y está en proceso de responder a cuestiones planteadas 

por este proceso, entre las que se incluye la revisión del papel del “feedback” en los mecanismos de calidad de la 

Universidad. Además, la encuesta nacional de estudiantes del Reino Unido también informó repetidamente de que las 

cuestiones de “feedback” recibían comentarios muy negativos de los estudiantes, así que este era un problema tanto a  

nivel local como nacional y teníamos previsto promocionar el sitio web a otras instituciones de educación superior 

radicadas en el Reino Unido. También nos enteramos de que en nuestra propia Facultad (Humanidades), el “feedback” 

iba a ser un tema de calidad durante el siguiente año académico. 

¿Cuáles fueron las necesidades inmediatas a las que dio respuesta el proyecto?  
Los problemas con el “feedback” fueron destacados por los estudiantes  y el personal en nuestras entrevistas para 

recopilar datos.  

El “feedback” no siempre fue percibido como relevante o significativo. En este proyecto tratamos de animar al 

personal para que proporcionara a los estudiantes “feedback” que fuera relevante, oportuno, significativo y 

enriquecedor, y a que consideraran el “feedback” como un dialogo. 
 

OBJETIVOS 
  Indique los objetivos (con viñetas) 

Tenemos como objetivo: 
• Examinar los métodos actuales para proporcionar “feedback” a los estudiantes y recibir “feedback” de los 
estudiantes en la Universidad. Esto se ilustra con estudios de caso (entrevistas, películas animadas, muro de 
tweets) de lo que ya está siendo realizado con éxito por algunos profesores y estudiantes. 
• Proporcionar actividades (juego de cartas, lista de comprobación interactiva, películas animadas, “modelo de calidad 
de feedback”) que animan a reflexionar sobre cómo el personal y los estudiantes pueden mejorar las formas en las  



3 

 

 

 
que el “feedback” se envía, recibe y comunica. 

• Proporcionar explicaciones claras de los mecanismos y procesos de garantía de la calidad en la Universidad 
y cómo se relacionan con el “feedback” proporcionado y recibido por los estudiantes. 

 
 

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

Los objetivos del proyecto se han conseguido en lo que respecta a crear recursos para apoyar un mejor    

entendimiento y una mejor práctica en el área del “feedback”. Constatamos que organizar, realizar y editar entrevistas 

con el personal y los estudiantes requería más tiempo del planeado y generalmente generar otros recursos multimedia 

también requería más tiempo del previsto. El resultado es un sitio web son bastantes contenidos que servirá como un 

medio  eficaz para fomentar un mayor interés  y una mayor participación en el tema del “feedback” en el seno de la 

Universidad. Es un proyecto oportuno en el que la Universidad ha seleccionado el “feedback” como su tema de   

calidad para el año 2013/2014 de forma que existirán muchas oportunidades para desarrollar aún más los resultados 

del proyecto, divulgar este trabajo y obtener más fondos para invertirlos en el sitio web y mejorarlo.
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ACCIONES/ACTIVIDADES 
 

Describa las acciones realizadas y proporcione fotos de cualquiera de las actividades, si están 
disponibles 
Hemos creado un sitio web con recursos para los estudiantes y el personal para que reflexionen y mejoren su 
“feedback” y un taller con el personal y los estudiantes. A continuación se indican algunas de las actividades 
que aparecen en el sitio web: 

 
- Sitio web:  http://blog.soton.ac.uk/gmoof/ 

 

 
 

- Entrevistas con el personal: 

 

 
 

- Dibujos animados: 

 

 
 

-Películas animadas: 

 

 
 

 

http://blog.soton.ac.uk/gmoof/
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- Juego de cartas: 

 

 
 

- El círculo del “feedback”: 
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Seleccione una actividad y descríbala detalladamente como un estudio de caso/ejemplo 

ilustrativo del trabajo llevado a cabo en la institución 

Como parte del proyecto de “feedback”, entrevistamos a Bella Millet, Profesora de Literatura Medieval en la 

Universidad de Southampton. La profesora Millet recibió un “Premio a la Excelencia en la Enseñanza” por el 

“feedback” del  Consejo Estudiantil y pensamos que sería una gran oportunidad si le hiciéramos una entrevista. Le 

hicimos algunas preguntas para conocer lo que hace en términos de “feedback” en su práctica docente. La profesora 

Millet insistió en la importancia de conocer a los estudiantes de forma que el “feedback” pueda adaptarse a sus 

circunstancias. Para conseguir esto, asegura que conoce a sus estudiantes y que reserva tiempo para una entrevista 

individual celebrada a mediados del periodo lectivo. Por supuesto, esto es algo que plantea retos con cohortes 

grandes de estudiantes pero esta es la forma en su opinión de proporcionar “feedback” relevante y significativo. 

 

¿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? 
Hemos realizado todas las actividades que teníamos previsto realizar. Nuestro sitio web de “feedback” está activo. Por 

varias razones la generación de los recursos que desarrollamos ha requerido más tiempo del planeado; por ejemplo, la 

disponibilidad del personal y los estudiantes para realizar entrevistas y la edición de video requiere tiempo. 

Esperábamos recopilar más recursos pero no fuimos capaces de hacerlo. Sin embargo, tenemos confianza de que 

existirá un apoyo continuo de nuestra institución por esta iniciativa y esperamos que el sitio web ofrezca una amplia 

gama de recursos interactivos para el personal y los estudiantes, y sirva como un excelente “punto de conversación” 

durante las sesiones de desarrollo del personal y las reuniones del comité de educación. 

 

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

 

Hasta el momento, las ideas en las que se sustenta el proyecto han sido bien recibidas por aquellas personas de 
las que hemos recabado “feedback” (personal, estudiantes y directores de calidad). La Universidad tiene el 
“feedback” como su tema de calidad para el próximo año académico de forma que uno de los participantes ha 
sugerido que los resultados de este proyecto podrían contribuir a las actividades (talleres, conferencia interna) 
previstas para esta iniciativa. El vicedecano de educación de nuestra Facultad ha mostrado su apoyo a la 
iniciativa y ha aceptado actuar como asesor para realizar una pequeña iniciativa para recibir financiación 
interna con la finalidad de continuar con este proyecto mediante la creación de una red de campeones 
universitarios de “feedback”. 

 
 

 

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. 

 

Sitio web http://blog.soton.ac.uk/gmoof/ incluyendo los siguientes recursos: 

 

- Entrevista con John Canning, Coordinador Académico Superior 
- Entrevistas con Bella Millet, Profesora de Literatura Medieval, ganadora de un “Premio a la Excelencia en la 
Enseñanza” por el “feedback”.  
- Entrevista con Simon Kemp, Ayudante Principal de Cátedra en Ciencias Medioambientales. El Sr. Kemp 
también ha sido premiado con el “National Teaching Fellowship” y ha brindado apoyo a tiempo parcial a la 
Academia de Educación Superior del Reino Unido como académico principal de Desarrollo Sostenido. 
- Dibujos animados: “feedback, ¿de qué se trata?” 
- Películas animadas: 

http://blog.soton.ac.uk/gmoof/
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“Feedback a toda la clase” 

“Feedback a una clase nueva” 
“Feedback sobre un módulo nuevo” 
“Todos hacen la misma pregunta” 
“Profesor nuevo se reune con su mentor” 
“Casi el primero”   
“Hablar con el director del departamento” 

  “Nota baja” 
- Juego de cartas 
- Muro de tweets 
- Lista de comprobación interactiva de “feedback” para el personal 

- Lista de comprobación interactiva de “feedback” para los estudiantes 
 
 

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

Sí. 
 
 

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

 
En lo que respecta al “feedback” más específico sobre los recursos generados, existen indicaciones de que 
necesitaríamos crear contenido adicional generado por los estudiantes con una interfaz que sea más fácil de 
usar por los estudiantes para el sitio web (“feedback” de un estudiante), pero se valoró de forma positiva el 
“tiempo de emisión” por parte de los académicos que contribuyeron a las entrevistas en vídeo: “Esperaba que 
mi entrevista se redujera a 10 minutos en lugar de la grabación de cuarenta minutos que realizamos; gracias.” 
Otro de los académicos que participaron en el proyecto afirmó que le había resultado personalmente 
interesante comparar sus puntos de vista sobre el “feedback” con los puntos de vista de sus colegas (los cuales 
también estaban trabajando en el proyecto) e indicó que la necesidad de disponer de más tiempo para obtener 
“feedback” individualizado en un plan de estudios cada vez más sobrecargado era un motivo de preocupación 
generalizado. 
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EFECTO 
 

Describa el efecto que ha tenido el proyecto 

Todavía es pronto para decirlo puesto que aún no hemos presentado oficialmente el sitio web. Tenemos planeado 

promocionarlo en toda la Universidad mediante los comités de estudiantes-personal de la Facultad, los foros de 

enseñanza, los campeones digitales (estudiantes) y ante la comunidad docente de educación superior del Reino Unido 

por medio del SEDA (Asociación de Desarrollo Educativo y Perfeccionamiento del Personal) y la Academia de 

Educación Superior. Nuestro trabajo se ha presentado a nuestro vicedecano de educación y al comité de enlace 

personal-estudiantes quienes desempeñarán un papel principal en el “tema de feedback” planeado para el próximo 

año académico. Se espera un efecto mayor cuando el sitio web se presente ante el grupo de aprendizaje y enseñanza 

de la Universidad y se debata en el grupo de alfabetización digital de la Universidad. 
 
 

¿Tuvo el proyecto el efecto previsto? Si no lo tuvo, indique la razón 
Esperábamos que participaran más estudiantes y miembros del personal pero hasta el momento esto no ha sido fácil 

de lograr puesto que tratamos de recabar datos de los estudiantes en una época del año en la que se encontraban 

ocupados con el final del curso y los exámenes finales. Además, hubo un cambio de personal en el Consejo Estudiantil 

de forma que prevemos que exista un mayor interés en el proyecto cuando el nuevo presidente del Consejo 

Estudiantil tome posesión del cargo. 
 
 

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

 
En lo que respecta al efecto, probablemente es demasiado pronto para decir qué efecto ha tenido el proyecto 
(aparte del efecto que ha tenido sobre aquellos que participaron en él) pero parece probable, según indican 
conversaciones mantenidas con colegas, que su efecto se manifestará en los próximos meses puesto que ha 
existido interés y apoyo en desarrollar y divulgar aún más el sitio web como parte de una iniciativa de la 
Universidad que tendrá lugar próximamente para que el personal participe en actividades (talleres, 
conferencias, redes) relacionadas con la práctica del “feedback”. El equipo del proyecto ya ha recibido una 
oferta para que contribuya en un evento de la Facultad y participará activamente en una conferencia interna 
sobre este tema en febrero de 2014. 
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SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 

Describa cómo evaluó las actividades y los resultados 

Recabamos “feedback” de colegas que participaban contribuyendo al proyecto y también de nuestros estudiantes 

campeones digitales. 
 
 
 

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

El proyecto fue oportuno puesto que en lo que se refiere a la agenda de garantía de la calidad puso de manifiesto que 

el “feedback” era un área en la que se debía mejorar y el “feedback” fue seleccionado como un “tema de calidad” para 

el siguiente año académico.  
 
 
 

¿Cómo conectó el proyecto los tres círculos de calidad y con qué efecto? 
El proyecto se inscribe en la agenda establecida por el director de calidad después de la revisión de la agenda de la 

garantía de la calidad y conecta a los profesores y estudiantes recopilando sus opiniones y ofreciéndoles recursos que 

pueden usar para mejorar su enfoque hacia el “feedback”. 
 
 
 

¿Cuáles fueron las principales dificultades que surgieron? 
Fue difícil hacer que el personal y los estudiantes participaran para generar estudios de caso pero los resultados 

fueron muy buenos cuando esto ocurrió; por ejemplo, las entrevistas en vídeo con los académicos. 
 
 
 

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

La comunicación interna es un problema en la Universidad. Tuvimos un problema parecido a la hora de 

organizar las actividades para recopilar datos, puesto que no existe un sistema para contactar con todo el 

personal o todos los estudiantes. En lugar de eso, dependemos de personas que conocemos y pueden 

ayudarnos a encontrar a otras personas adecuadas para el proyecto.



10 

 

 

 

 
 

 
 

DIVULGACIÓN 

Describa los métodos de divulgación aplicados/previstos y proporcione fotografías de 
cualquier actividad de divulgación, si hay alguna disponible 
En vista del “feedback” sobre los recursos obtenido hasta la fecha, hemos decidido adoptar un enfoque “suave” en lo 

que respecta a la divulgación ya que el sitio web necesita pasar varias revisiones (diseño y creación de contenido 

adicional) lo cual significa que no sería adecuado proceder a la divulgación en este momento. Sin embargo, hemos 

usado redes internas para divulgar nuestro trabajo y hacer que concuerde con iniciativas que se realizarán 

próximamente relacionadas con el “feedback” que tendrán lugar a nivel de toda la Universidad. 
 
 
 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre la divulgación poroporcionado 

por las partes interesadas que participan en su proyecto de socio en relación 

 

Básicamente, las  partes interesadas con las que hemos conversado (algunas de las cuales también han 
realizado comentarios sobre los recursos) han indicado que este proyecto y sus resultados resultan idóneos 
para el trabajo que se está proponiendo a nivel de la Universidad en esta área y nos han animado a que 
presentemos una iniciativa para recibir financiación de nuestro fondo “centrado en el estudiante” para apoyar 
un mayor desarrollo del sitio web (con un alto grado de participación de los estudiantes) e iniciativas de 
establecimiento de redes con una orientación de base (de abajo hacia arriba). 

 
 

 

CONTINUACIÓN/MULTIPLICACIÓN/EXPLOTACIÓN 
 

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

Como se indicó anteriormente, este proyecto ha sido muy oportuno por varias razones. Nuestra 
institución fue sometida recientemente a una auditoría de calidad que suscitó varias preocupaciones que 
la institución debe abordar. El tema del “feedback” es un asunto que los estudiantes habitualmente 
consideran como un motivo de preocupación y esto, junto con el resultado de la auditoría y la estrategia 
interna, condujo a que el “feedback” se designara como un tema de calidad para el próximo año 
académico. Con toda probabilidad esto será desarrollado a nivel de Facultad a través de los vicedecanos 
de educación y los comités de enlace personal-estudiantes. Además, el Consejo estudiantil tiene mucho 
interés en contribuir a las actividades de mejora de la calidad y existen otras iniciativas universitarias 
como el grupo de aprendizaje y enseñanza y el grupo de alfabetización digital que podrán apoyar y 
extender esta iniciativa. 


