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Notas de orientación: Puesta en marcha y gestión de un 
proyecto de calidad 
 

Acerca de SPEAQ 

El proyecto Compartir la Práctica de la Mejora y Garantía de la Calidad fue una asociación de 10 
instituciones (9 universidades y la Unión Europea de Estudiantes) que tenía como objetivo entender 
qué opinión suscita y cómo practican la calidad los tres grupos principales de partes interesadas: 
estudiantes, profesores universitarios y directores de calidad con el propósito de desarrollar 
estrategias para conectar estos tres “círculos de calidad” y mejorar la cultura de calidad existente en 
el seno de las instituciones de los socios. Estas conclusiones se comparten ahora con el resto de la 
comunidad de educación superior en toda Europa por medio de informes y herramientas prácticas 
creadas por el equipo del proyecto. 
 
Este proyecto se basa en el trabajo de un proyecto previo, el proyecto Red de Lenguas para la 
Garantía de la Calidad (LanQua, por sus siglas en inglés) que estudió la calidad en el contexto de una 
disciplina a través de una red de 60 socios europeos. Este proyecto solicitaba a los participantes que 
reflexionaran sobre lo que hacían durante la planificación y práctica de su actividad docente con la 
finalidad de articular un modelo de buenas prácticas que pudiera ser usado por otros profesores para 
reflexionar sobre cómo podrían garantizar y mejorar la calidad de su enseñanza. Adoptando un 
enfoque de orientación ascendente en materia de calidad, el proyecto brindó apoyo a los profesores 
para ver cómo podían establecer vínculos significativos entre los procesos de garantía y mejora de la 
calidad en el marco de su propia práctica docente y académica. Un resultado clave de este proyecto 
fue un modelo de calidad (www.lanqua.eu) que describe gráficamente el proceso de calidad para los 
profesionales y que constituyó la base de las actividades del proyecto SPEAQ. Este proyecto ha hecho 
extensiva esta metodología a otros colegas, disciplinas y miembros de la comunidad universitaria para 
plasmar los conocimientos adquiridos en acciones concretas que faciliten el progreso de la agenda de 
mejora de la calidad en las universidades pertenecientes al ámbito de la educación superior europea. 
 
Estas acciones fueron las siguientes:  

 Recabar las opiniones sobre calidad de las partes interesadas. 

 Emprender acciones concretas que involucren a estas partes interesadas. 

 Proporcionar herramientas para la reflexión basadas en el modelo de calidad del proyecto 
LanQua y extender su uso. 

 
Esta guía aborda la segunda de estas acciones e incluye notas sobre la organización, gestión y 
evaluación de un proyecto de calidad institucional, un conjunto de proyectos de ejemplo y una 
plantilla de informe/planificación. 
 
La información y los informes del proyecto están disponibles en inglés, francés, alemán y español en 
www.speaq-project.eu/  
 
 

¿Qué se entiende por un proyecto de calidad? 

En el contexto de SPEAQ, los proyectos de calidad tenían por objeto realizar actividades que dieran 
seguimiento o abordaran las cuestiones planteadas por el ejercicio de recogida de datos (ver “Notas 
de orientación: Recabar las opiniones de las partes interesadas sobre la calidad”). Estos proyectos, 
algunos de los cuales se presentan como ejemplo a continuación, pretendían tener un carácter 
eminentemente práctico y también llevar a cabo su actividad a nivel de base tanto como fuera posible 

http://www.lanqua.eu/
http://www.speaq-project.eu/
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para colaborar estrechamente con uno o más de los círculos de calidad: estudiantes profesores 
universitarios y directores de calidad. El principal objetivo de los proyectos era la mejora de la calidad 
o la práctica pero estaba previsto que debían presentarse ante, y posiblemente influir sobre, el 
personal directivo de las instituciones e iniciar mejoras positivas en la cultura institucional de calidad.  

 
Los proyectos realizados en el marco del proyecto SPEAQ se agrupaban dentro de los siguientes 
ámbitos de actividad principales:  
 

Participación de los estudiantes en los temas de calidad 

 
 Ejemplo 1: ¿Puede la voz del estudiante internacional marcar la diferencia? Universidad de 

Trento, Italia. 
 

Este proyecto tenía como objetivo general mejorar la integración y experiencia de los 
estudiantes internacionales y, por ende, de los estudiantes nacionales. Se ejecutó en dos 
planos diferentes, tanto formal como informal, e incluía procesos de garantía y mejora de la 
calidad. 
En el plano formal, el proyecto se centró en las actividades, la eficacia y el efecto del 
recientemente constituido Comité de Profesores-Estudiantes (Commissione Paritetico) de la 
Escuela de Estudios Internacionales (SIS, por sus siglas en inglés), el cual contaba entre sus 
miembros con el primer representante de estudiantes internacionales elegido en la 
Universidad de Trento. Las actividades de este comité repercuten directamente en la 
experiencia de aprendizaje  de todos los estudiantes de la Escuela. 
En el plano informal, se pusieron en marcha varios talleres para estudiantes internacionales y 
nacionales para debatir sobre las necesidades de los estudiantes internacionales que llegan a 
la Universidad, los cuales inspiraron una serie de proyectos gestionados por los estudiantes 
que produjeron varios resultados concretos como un sitio web con información para 
estudiantes internacionales, un grupo de Facebook y un blog de estudiantes. Estos 
resultados han sido presentados a otras partes interesadas en un plano más formal 
(profesorado y administradores) y han tenido repercusión a nivel del personal de dirección. 

 
 Ejemplo 2: Programa de mentoría estudiantil entre iguales para el Departamento de 

Lenguas Modernas Aplicadas. Universidad Babeș-Bolyai, Rumania. 

Este proyecto fue dirigido a estudiantes de primer año y su periodo de inducción. Estableció 
un programa/sistema de mentoría estudiantil entre iguales en el que participaron 
estudiantes universitarios de segundo año como mentores y estudiantes universitarios de 
primer año como tutelados. El objetivo principal era ayudar a los estudiantes de primer año a 
adaptarse a los desafíos de la vida universitaria facilitando una interacción más estrecha con 
otros estudiantes que ya habían pasado por experiencias similares. 

 
 Ejemplo 3: Participación de los estudiantes en los procedimientos de calidad (aprendizaje a 

través de la práctica). Universidad de Szeged, Hungría. 
 

Este proyecto se centró en crear una tarea para enseñar a los estudiantes sobre la 
complejidad de la garantía de la calidad en la educación superior mediante su integración en 
uno de sus módulos. Fue desarrollado para apoyar enfoques más inclusivos e innovadores 
sobre el aprendizaje y los procesos de calidad, y abordaba la necesidad de que los 
estudiantes se implicaran más estrechamente en la garantía de la calidad. Los estudiantes 
debían realizar una tarea útil en el mundo real que consistía en la evaluación de los 
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resultados de un proyecto pedagógico que ya había sido evaluado, pero sin la contribución 
de los estudiantes. Se les proporcionó información sobre temas de calidad a través de una 
serie de conferencias y seminarios, luego se les encargó la tarea de diseñar cuestionarios y 
analizar los resultados. De este modo, los estudiantes no solo participaban directamente en 
la práctica de la calidad sino que también desarrollaban habilidades para la gestión de 
proyectos. 

 

Compartir las buenas prácticas 
 

 Ejemplo 1: FORO SPEAQUA. Universidad de Aveiro, Portugal. 

El objetivo de este proyecto era crear un foro para debatir temas de calidad relacionados con 
la mejora de la enseñanza y el aprendizaje tanto a nivel institucional (políticas) como a un 
nivel basado en la práctica (docencia). 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 sus 
compañeros, en sus departamentos y en la página web institucional. En total, se celebraron 5 
reuniones o sesiones de trabajo, y se creó un foro en línea para realizar debates temáticos e 
intermedios.  
 

Este proyecto se basaba en la convicción de que existe la necesidad de un ámbito en la 
institución para que los profesores y estudiantes se reúnan y conversen acerca de lo que les 
inquieta y preocupa, en contextos informales y mínimamente estructurados, y para que esos 
debates puedan generar un compromiso con las cuestiones de calidad y, a medio y largo 
plazo, un cambio real. Este grupo continúa reuniéndose. 

 
 Ejemplo 2: Desarrollar recursos para mejorar la calidad del “feedback”. Universidad de 

Southampton, Reino Unido. 

El objetivo de este proyecto era crear y divulgar recursos informativos disponibles en línea. 
Estos recursos eran adecuados para usarlos en talleres de desarrollo profesional y también 
para que los usaran los estudiantes y el personal encargado de la calidad. Los materiales, 
presentados bajo la forma de un sitio web, abordan los temas de “feedback” de forma 
práctica, clara y significativa, ilustrándolos con ejemplos reales. Estos incluyen ejemplos de 
buenas prácticas en relación con el “feedback” proporcionado y recibido por los estudiantes 
en la Universidad, un breve repaso de la información sobre “feedback” en la enseñanza en el 
ámbito de la educación superior, actividades (juegos y acertijos) para estimular el debate 
entre el personal y los estudiantes, y las explicaciones sobre los procesos de garantía de la 
calidad de la Universidad y cómo se relacionan estos con el “feedback”. 

 

 Ejemplo 3: Mejora de los procedimientos de colaboración dentro del Módulo Intermedio 
en el Departamento de Didáctica de las Lenguas (IMoF). Universidad de Innsbruck, Austria. 
 

Este proyecto se proponía abordar un problema muy concreto, identificado por el personal 
de la Universidad de Innsbruck, relacionado con una falta de colaboración en los criterios y 
las tareas de evaluación en un “Módulo Intermedio” de formación del profesorado, y 
también divulgar el enfoque de colaboración entre colegas de otras disciplinas. Sus 
principales objetivos eran:  
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o Crear un marco transparente para la evaluación de los cursos del Módulo 

Intermedio. 
o Establecer un marco para realizar cooperaciones en el Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) entre formadores de profesores de 
lenguas y ciencias naturales. 

 
Mejora de los mecanismos de “feedback” 
 

 Ejemplo 1: Mejorar la calidad de los programas de estudio a través de la interacción de los 
tres círculos de calidad. Universidad de Deusto, España. 

Un objetivo central de este proyecto era explorar formas adicionales y más interesantes de 
obtener el “feedback” de los estudiantes. Esto incluía la comparación del “cuestionario de 
calidad” oficial que es uniforme para todos los estudiantes con las preguntas que los 
estudiantes consideraban que eran importantes cuando se trataba de evaluar y mejorar la 
calidad de su programa de grado. 
Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

o Análisis de las dimensiones de calidad que abarcan los cuestionarios oficiales 
enviados por la Unidad de Calidad a las distintas partes interesadas. 

o Creación de un cuestionario de “feedback” de los estudiantes elaborado por y para 
los estudiantes. 

o Comparación de los cuestionarios oficiales con los cuestionarios de los estudiantes.  
o Reuniones con los representantes de los estudiantes, profesores y directores de 

calidad para debatir las conclusiones del proyecto. 
 

 Ejemplo 2: Rediseño de los procedimientos y la metodología de evaluación de los cursos. 
Escuela de Negocios de Copenhague, Dinamarca. 

La Escuela de Negocios de Copenhague lleva aplicando un sistema integral de garantía de la 
calidad desde hace varios años, el cual incluye el uso sistemático de evaluaciones de 
estudiantes mediante cuestionarios electrónicos en todos los cursos. Estas evaluaciones son 
realizadas por una Unidad de Evaluación que comunica los resultados a los profesores de los 
cursos y los directores académicos a cargo de los programas de estudio. Sin embargo, existe 
una opinión generalizada sobre todo entre los estudiantes, que considera que estas 
evaluaciones se han vuelto cada vez más inadecuadas para su propósito, porque tienden a 
ser “demasiado rutinarias” sin "feedback" adecuado sobre los resultados para los 
estudiantes y con una insuficiente puesta en práctica de las oportunidades de 
desarrollo/innovación. El proyecto SPEAQ usó las herramientas y los conocimientos del 
proyecto y el modelo de calidad de LanQua para aportar ideas a los debates existentes y la 
revisión de este sistema, y para intentar poner mayor énfasis en la participación de los tres 
círculos de calidad cuando se recaba el “feedback” de los estudiantes y se le da seguimiento. 

 
Desarrollo profesional 

 
 Ejemplo 1: Mejorar las aptitudes pedagógicas e interactivas de profesores no-nativos que 

imparten contenidos en lengua inglesa. Universidad de Jyväskylä, Finlandia. 
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Este proyecto se puso en marcha en el marco del programa de formación del personal 
“Enseñar Contenidos Académicos en Inglés” (TACE, por sus siglas en inglés) que es una 
opción en las cualificaciones pedagógicas universitarias generales que debe poseer el 
personal docente de la Universidad de Jyväskylä.  
Una sección del programa TACE fue seleccionada para el proyecto SPEAQ y abarcó los 
últimos cuatro meses (enero - abril de 2013) del programa que había comenzado en mayo de 
2012. Esta sección incluía el desarrollo de un portfolio individual de prácticas de enseñanza 
reflexiva que comprendía una descripción de la filosofía docente individual, la planificación 
del curso y la evaluación del curso por el profesor y los estudiantes. Se entregó un informe 
final que fue presentado usando el kit de herramientas LanQua. 
 
La información detallada de los proyectos que se describen aquí puede consultarse en 
www.speaq-project.eu/  
 
 
  

http://www.speaq-project.eu/
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Plan de puesta en marcha del proyecto de calidad 

Fundamentos del proyecto  

Título del proyecto  

 

Resumen 

¿Qué intenta hacer? 
 

 

 

Antecedentes/Contexto 

¿Por qué lo intenta hacer? 

 
 
¿Qué necesidades satisface? 

 
 

Objetivos 

¿Qué intenta conseguir? 

 
 

Riesgos/Consideraciones concretas  

¿Qué temas concretos debe considerar? 

 
 
 
Garantía de la calidad 

¿Por qué es un tema de garantía/mejora de la calidad? 

 
 
¿Cómo contribuye al círculo/bucle de calidad? 

 
 
¿Tiene potencial para mejorar la cultura de calidad institucional? 
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Plan del proyecto 

Actividades 

¿Cómo lo va a hacer? 

 

Participantes 

¿Quién participará?¿Cómo participarán? 

 

Resultados previstos 

 ¿Qué espera conseguir? [¿Qué quedará al final?]    

 

¿Qué evidencia se habrá producido? [¿Cómo demostrará que lo ha hecho?]   

 

Supervisión/Evaluación 

¿Cómo sabrá que funciona? 

 
 

¿Cómo puede medir el efecto? 

 
 

¿Cómo será capaz de mejorarlo? 

 
 

Divulgación 

¿Cómo dará a conocer su iniciativa? 

 
 

Potencial para la continuación/multiplicación 

¿La iniciativa es sostenible? 

 
 

¿Puede el proyecto ser aprovechado (adicionalmente) en su institución, a otros niveles, o en otras 

instituciones nacionales/europeas?  
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Plan de trabajo 

Actividades Participantes Plazos Resultados cuantificables 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

Efecto

¿Sobre quién tiene efecto? 

 Personal administrativo 

 Personal docente 

 Estudiantes  

 Directores de garantía de calidad 

 Otras partes interesadas (especifique) 

 

 

¿A qué nivel tiene efecto? 

 Institución 

 Facultad 

 Departamento  

 Programa 

 Curso 

 Otro (especifique) 

¿En qué tiene efecto? [Marque la casilla abajo] 

 Política Práctica 

Administración general   

Enseñanza y aprendizaje   

Participación de los estudiantes   

Otro   

¿Evaluar el efecto? 

¿Qué cuantificadores del efecto usará? 
 

¿Cómo informara sobre el efecto? 
 

¿A quién informará sobre el efecto (interna y externamente)? 
 

¿Existe algún beneficio  potencial más amplio (fuera de su departamento/institución)? 
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 Informe del proyecto de calidad 

Institución  

Coordinador de la institución  

Título del proyecto  

Resumen 

 Proporcione una breve descripción del proyecto.  

 

Antecedentes/Contexto 

¿Cuál es la razón por la que se decidió 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)? 
 

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

 

Objetivos 

Indique los objetivos (con viñetas). 
 

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

Acciones/Actividades 

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

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

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

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

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

Efecto 

Describa el efecto que ha tenido el proyecto. 
 

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

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

Supervisión y evaluación 

Describa cómo evaluó las actividades y los resultados. 
 

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

¿Cómo conectó el proyecto los tres círculos de calidad y cuál fue el efecto? 
 

¿Cuáles fueron las principales dificultades que surgieron? 
 

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

Divulgación 

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

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

Continuación/multiplicación/explotación 

Describa el plan de continuación/multiplicación/explotación, si corresponde. 
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Recabar el “feedback” de los participantes sobre los proyectos 
 

Las siguientes preguntas le ayudarán a obtener información de los participantes en el proyecto sobre 
su percepción (cambiante) de la calidad y el efecto de su proyecto sobre la cultura de calidad 
existente en su propio curso/departamento/institución.  
 
Estos enunciados han sido formulados como preguntas, pero puede formular las 
preguntas/cuestiones de la forma que sea más adecuada especialmente cuando piense que existe la 
posibilidad de que los estudiantes no conozcan la terminología. También sería útil explicar el 
significado del término “cultura de calidad”.  
 
1. ¿Participar en este proyecto (o indique el nombre de SU proyecto) ha cambiado su opinión sobre 

la manera en que su institución/departamento/curso aborda los temas relacionados con la 
calidad de toda su experiencia de aprendizaje y, de forma más general, sobre cómo se abordan 
los temas de calidad en su institución? ¿De qué forma? 

 
2. ¿Participar en este proyecto ha cambiado su opinión sobre cuál es su función en la mejora de la 

experiencia educativa/la forma en que se introducen las mejoras/la forma en que la calidad se 
garantiza en su institución? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo?  

 
3. ¿Considera que existe una fuerte cultura de calidad en su institución en la que se fomenta que 

todos los actores participen activamente en los procesos y diálogos tanto con los compañeros 
como entre los grupos de partes interesadas? 

 
4. ¿Qué efecto (si existió alguno) piensa que ha tenido este proyecto en la cultura de calidad (es 

decir, cómo se perciben y abordan la calidad y los temas de calidad) en su 
institución/departamento/curso? 

 
5. ¿Qué grupo(s) de partes interesadas considera que ha/han desempeñado el papel más 

importante para fomentar la existencia de una cultura de calidad en su institución? 

 

 Directores de calidad. 

 Personal administrativo (encargado de la aplicación de políticas). 

 Personal docente. 

 Estudiantes. 
 
6. ¿Qué tipo de acciones y políticas relacionadas con la calidad (garantía y mejora de la calidad) 

piensa que son más eficaces para fomentar una cultura de calidad y, como consecuencia, para 
impulsar el cambio/mejorar la experiencia educativa en su institución? 

 
7. Ordene estas medidas de mayor a menor efecto, comenzando por la medida más eficaz. 
 

 Política formal que describe los objetivos de calidad. 

 Procesos formales que miden la calidad. 

 Procesos formales que fomentan el dialogo (por ejemplo, reuniones de junta de estudio 
con los estudiantes, comités de estudiantes-profesores, representación de estudiantes). 

 Actividades semiformales que fomentan el diálogo (por ejemplo, foros abiertos, talleres, 
etc.). 
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 Iniciativas de base, emprendidas sobre el terreno, a nivel de cursos concretos/ 
profesores concretos. 

 Iniciativas de base, emprendidas sobre el terreno, promovidas por los estudiantes. 

 Otra (indique que tipo de medida). 
 
Por favor, describa cualquier medida/proceso/iniciativa que piense que ha tenido/podría tener un 
gran efecto sobre el fomento de una cultura de calidad en su institución. 


