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Resumen  
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metodología y un plan de implantación para apoyar la adquisición por parte de los 
profesores de las "habilidades blandas" clave necesarias para ayudarles a mitigar y 
gestionar los "incidentes de estrés" que forman parte de la rutina diaria de la vida tanto 
dentro como fuera del aula 
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RESUMEN DEL DOCUMENTO 
 
Este documento -Resultado intelectual 3, "Directrices para la implantación de los laboratorios 
permanentes TEACHER+ de habilidades blandas en Europa"- establece una metodología y un 
plan de implantación para apoyar la adquisición por parte de los profesores de las "habilidades 
blandas" clave necesarias para ayudarles a mitigar y gestionar los "incidentes de estrés" que 
forman parte de la rutina diaria de la vida tanto dentro como fuera del aula. Se divide en cuatro 
partes principales: 

Parte 1 - Introducción - establece el escenario para el IO3, centrándose en los antecedentes y el 
contexto de Teacher+; la metodología utilizada para desarrollar el producto intelectual; cómo se 
implementó la metodología y los resultados. 

Parte 2 - Caja de herramientas para la transferencia: proporciona un manual para apoyar el 
diseño, la creación, el funcionamiento y la repetición de los "Laboratorios de competencias 
sociales" y la impartición del programa Teacher+. 

La tercera parte presenta un plan para la sostenibilidad de Teacher+ y sus resultados en el futuro 

La sección final, la cuarta parte, ofrece recomendaciones políticas para apoyar los laboratorios 
de competencias sociales y el programa Teacher+.  
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1. Introducción 
 

1.1 Acerca de este documento 
Este documento -Resultado intelectual 3, "Directrices para la implantación de los laboratorios 
permanentes de habilidades blandas de TEACHER+ en Europa"- establece una metodología y 
un plan de implantación para apoyar la adquisición por parte de los profesores de las "habilidades 
blandas" clave necesarias para ayudarles a mitigar y gestionar los "incidentes de estrés" que 
forman parte de la rutina diaria de la vida tanto dentro como fuera del aula. IO3 es el resultado 
final del proyecto Teacher+, financiado por el programa "Erasmus+" de la Unión Europea. El 
objetivo de Teacher+ es apoyar el desarrollo profesional de los profesores reforzando sus 
competencias de comunicación interpersonal, gestión de conflictos y liderazgo, colaboración y 
gestión de las relaciones a través de un programa de formación que combina el aprendizaje 
electrónico, el microaprendizaje y los juegos. El programa se ha puesto a prueba con casi 500 
profesores de cuatro países europeos. IO3 recoge los resultados y las enseñanzas de la 
evaluación del programa piloto y de las pruebas, así como la investigación realizada sobre las 
necesidades de desarrollo profesional de los profesores en la fase inicial del proyecto, para 
establecer las condiciones políticas y operativas en las que el modelo Teacher+ podría impartirse 
a través de los "laboratorios europeos de competencias blandas".  También presenta propuestas 
para la sostenibilidad de Teacher+ en el futuro. 

Los objetivos del IO3 son: 

• sensibilizar a los profesores sobre la importancia de la comunicación y la colaboración para 
garantizar una enseñanza y un aprendizaje de calidad, 

• ofrecer a los profesores la oportunidad de formarse utilizando las herramientas creadas a 
través del proyecto TEACHER+, 

• fomentar el intercambio de conocimientos sobre incidentes críticos y la generación de 
soluciones compartidas para gestionar mejor estos incidentes críticos, 

• fomentar la creación de nuevos recursos de formación por parte de los propios profesores, 
• animar a los profesores a formar parte de redes fuera de sus propias escuelas, participando y 

compartiendo información a través de grupos locales e interescolares y 
• ampliar la actividad de formación en línea para incluir seminarios presenciales y actos de 

formación a nivel local. 

 

1.2 Estructura y contenido de este documento 
Este documento consta de cuatro secciones: 

• La sección 1 -esta sección- proporciona los antecedentes y el contexto del desarrollo de IO3. 
Expone el enfoque y la metodología aplicados en la OI3, incluida la forma en que se evaluó el 
programa de formación Teacher+ y las principales conclusiones de la evaluación, así como 
los resultados de la investigación participativa de análisis de las necesidades realizada con 
los profesores para establecer la demanda y el diseño de los laboratorios de competencias 
sociales. 

• La sección 2 toma los resultados clave de la investigación preliminar, la evaluación y el análisis 
participativo de las necesidades de Teacher+ y los aplica para desarrollar un "kit de 
herramientas de transferibilidad" para Teacher+, centrándose en particular en cómo diseñar y 
establecer laboratorios de habilidades blandas para impartir el programa Teacher+. 
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• La sección 3 presenta el plan de sostenibilidad de Teacher+ 
• En la sección final, el apartado 4, se presentan las recomendaciones políticas que deben 

aplicarse para que los laboratorios de competencias blandas despeguen y prosperen en 
Europa. 
 

1.3 Enfoque y metodología 
El enfoque para desarrollar el IO3 se resume en la figura 1. 

 
Figura 1: Metodología IO3 

 
Como muestra la figura 1, la metodología de desarrollo del IO3 combina tres etapas. 

Etapa 1: Recogida e integración de pruebas. Esta etapa sienta las bases para el diseño y el 
desarrollo del conjunto de herramientas de transferibilidad, el plan de sostenibilidad y las 
recomendaciones políticas mediante la recopilación, el análisis, la triangulación y la integración 
de las pruebas disponibles. Las pruebas se extraen de tres fuentes. En primer lugar, la revisión 
de los resultados de la investigación preliminar realizada en la primera fase de Teacher+. En 
segundo lugar, la recopilación y el análisis de datos sobre la evaluación del proyecto, incluida la 
evaluación "de proceso" y "sumativa". En tercer lugar, la recopilación y el análisis de datos sobre 
las necesidades, la demanda y las características de los laboratorios de competencias sociales 
propuestos. La investigación preliminar incluyó grupos focales con 64 profesores y entrevistas 
con 28 estudiantes, padres y otras partes interesadas para identificar los "incidentes críticos" que 
los profesores tenían que tratar en su práctica rutinaria en torno a los conflictos, la comunicación 
y las relaciones. La evaluación supuso la recopilación y el análisis de los datos del "proceso", es 
decir, la forma en que Teacher+ cumplió sus objetivos y metas, y de los datos "sumativos" (o de 
resultados), es decir, la medida en que Teacher+ aportó beneficios a los profesores y otras partes 
interesadas.  La investigación participativa tenía como objetivo "co-crear" un diseño para los 
Laboratorios de Habilidades Blandas propuestos. Combinó una encuesta a los profesores con 
un grupo de discusión y entrevistas estructuradas, centrándose en la necesidad y la demanda de 
los laboratorios de competencias sociales; cómo deberían crearse y qué tipo de servicios de 
apoyo necesitan.  

Fase 2: Diseño y desarrollo. En esta etapa se aplicaron los resultados de la etapa 1 para definir 
los "Diez pasos para la transferibilidad" necesarios para impartir el programa Teacher+ en una 
serie de entornos, y para apoyar a los profesores en su desarrollo profesional continuo mediante 
la adquisición de las competencias necesarias para gestionar los "incidentes de estrés" en su 
práctica. También utilizó los resultados de la fase 1 para diseñar los aspectos financieros y 
operativos de la sostenibilidad necesaria para ampliar y extender el programa Teacher+, así 
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como las recomendaciones políticas que apoyarían más ampliamente a los laboratorios de 
competencias blandas en el futuro. 

Etapa 3: Validación. Esta etapa final del enfoque comienza con la producción de la versión 
preliminar del IO3. Las siguientes rondas de actividades de validación -incluyendo la revisión por 
parte de los compañeros y la revisión del borrador por parte de los profesores- conducen a 
perfeccionar y mejorar el producto final. 

Las siguientes secciones presentan los resultados de las actividades de la Fase 1, centrándose 
en la evaluación del proyecto y la investigación participativa con los profesores. 

 

1.4 Evaluación de Teacher+ y principales resultados 
1.4.1 Metodología de evaluación 
El enfoque general aplicado en la evaluación de Teacher+ se basa en la evaluación "impulsada 
por la teoría" y en una adaptación de la metodología de "evaluación realista" (Pawson, 2006)1 . 
Esta metodología examina cómo se supone que funciona algo, con el objetivo de averiguar qué 
estrategias funcionan para qué personas, en qué circunstancias y cómo.   El enfoque realista se 
basa en la teoría y consiste esencialmente en poner a prueba una teoría sobre lo que "podría 
causar el cambio", aunque esa teoría no sea explícita.  Por lo tanto, una de las tareas de una 
evaluación realista es hacer explícitas las teorías de una intervención, desarrollando hipótesis 
claras sobre cómo y para quién podrían "funcionar" los proyectos y programas.  A continuación, 
la ejecución del proyecto o programa y su evaluación ponen a prueba dichas hipótesis. 

Una herramienta clave para llevar a cabo una evaluación realista es la "teoría del cambio". La 
teoría del cambio cuenta la "historia" del proyecto, desde el "problema actual" que aborda hasta 
el cambio que espera producir en ese problema al final del proyecto y más allá (es decir, los 
"impactos" previstos del proyecto).  La Teoría del Cambio nos proporciona un marco para la 
evaluación porque hace explícitas las teorías del proyecto Teacher+, desarrollando hipótesis 
claras sobre cómo y para quién podría "funcionar" Teacher+.  La ejecución del proyecto y su 
evaluación ponen a prueba esas hipótesis y, si es necesario, las revisan a la luz de los datos de 
la evaluación. Esto significa recoger datos, no sólo sobre los impactos de la intervención, sino 
también sobre los procesos de su aplicación.  En el siguiente diagrama se muestra una teoría 
del cambio simplificada para Teacher+ (Figura 2).  

La Teoría del Cambio traza el "viaje del cambio" del proyecto para que podamos ver las 
conexiones entre el "problema planteado" que quiere resolver, el impacto previsto en ese 
problema al final del proyecto y todo lo que se supone que ocurrirá entre medias. Establece el 
problema que Teacher+ quiere resolver, es decir 

• La gestión de las relaciones, la comunicación y los conflictos es una de las principales 
causas de estrés de los profesores 

y termina con el cambio que el proyecto quiere introducir en este problema una vez que haya 
completado su recorrido, es decir, las repercusiones previstas que el profesor+ logrará al final 
del proyecto, es decir 

• Mejora de los resultados de la enseñanza 
• Mayor participación de los estudiantes 
• Aumento de la eficacia de la organización 

 
1 Pawson R, Greenhalgh T, Harvey G, Walshe K. (2005), Realist review--a new method of systematic review designed for complex policy 

interventions. J Health Serv Res Policy. 2005 Jul;10 Suppl 1:21-34. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16053581
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• Mejora de la formación del profesorado. 

 
 
 
 

Figura 2: Teoría del cambio de Teacher+ 

 
Para pasar de la presentación del problema a las repercusiones previstas, Teacher+ lleva a cabo 
actividades como, por ejemplo, la realización de un análisis de las necesidades de los 
profesores. 

Estas actividades conducen a la elaboración de productos como el programa de formación en 
línea. 

La utilización de estos productos conduce a resultados inmediatos (cambios en la 
concienciación y aumento de los conocimientos), por ejemplo, una mayor concienciación y una 
actitud positiva hacia las relaciones y la colaboración. 

Estos resultados inmediatos conducen a resultados intermedios (cambios en el 
comportamiento y las estructuras), por ejemplo, los profesores aplican en su práctica sus 
mayores habilidades interpersonales, de comunicación y de gestión de conflictos. 

En última instancia, estos resultados, combinados entre sí, conducirán a los impactos a largo 
plazo a los que aspira Teacher+. En particular, la teoría del cambio busca identificar y 
comprender los "mecanismos", es decir, la combinación de factores que operan en contextos 
particulares para generar resultados de interés (Befani, 2012).2 En esencia, los mecanismos 
describen cómo el uso de los recursos de Teacher+ -por ejemplo, el programa de formación- por 
parte de los participantes en el proyecto cambia su "razonamiento" y cómo esto conduce en 
última instancia a cambios en el comportamiento, las prácticas y los sistemas. 

Esta Teoría del Cambio da forma a todas las actividades de evaluación implementadas en el 
proyecto y a los métodos y herramientas que estas actividades aplican. Los principales objetivos 
de la aplicación de la Teoría del Cambio son: 

 

 
2  Befani, B. (2012) "Models of Causality and Causal Inference", en E. Stern, N. Stame, J. Mayne, K. Forss, R. Davies y B. Befani (eds), Broadening 

the Range of Designs and Methods for Impact Evaluations, DFID Working Paper 38, Londres: Departamento de Desarrollo Internacional 
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• Evaluar en qué medida Teacher+ ha conseguido los resultados esperados 
• Evaluar si estos resultados son "causados" por las actividades realizadas en Teacher+  
• Evaluar hasta qué punto Teacher+ ha progresado en su "viaje del cambio" previsto 

La siguiente sección explora estos objetivos con más detalle presentando los principales 
resultados de la evaluación. 

 

1.4.2 Principales resultados de la evaluación 
Análisis de los resultados 
La parte inicial del análisis de la evaluación explora la medida en que Teacher+ ha conseguido 
sus principales resultados. Esto puede medirse mediante tres variables clave que comparan el 
progreso real del proyecto con los objetivos (Tabla 1). 

 
Salida Objetivo Actual 

Participantes en el programa de formación 300 494 

Contactos en las redes sociales/sitio web 2000 2876 

N. participantes Eventos multiplicadores 230 806 

Cuadro 1: Análisis de los resultados de Teacher+ 
 

Como muestra el cuadro 1, en el análisis de los resultados se aplica un indicador de "ejecución", 
el número de profesores contratados para el programa de formación Teacher+, y dos indicadores 
de "impacto de la participación", el número de contactos en las redes sociales, el número de 
visitas al sitio web del proyecto y el número de participantes en los eventos multiplicadores de 
Teacher+. Se fijó un objetivo global de 2.000 contactos para las visitas al sitio web, los contactos 
en las redes sociales y la distribución de boletines informativos del proyecto combinados. En 
estas medidas: 

• Teacher+ contrató a 494 profesores para su programa de formación, superando en un 64% 
su objetivo de 300 participantes. 

• El proyecto superó su objetivo de participación en las redes sociales/sitio web en un 44%.  
• Con un total de 806 personas, Teacher+ logró un nivel de participación en el evento 

multiplicador tres veces y media mayor que el objetivo fijado. 
Análisis de resultados 
El análisis de los resultados se basa en tres fuentes de datos principales: 

• Análisis estadístico de los datos de participación, utilizando las estadísticas de contratación y 
retención registradas, junto con el análisis del uso de la plataforma de formación en línea 
Teacher+ 

• Una encuesta "pre-test/post-test" de los participantes en el programa de formación, en la que 
se mide su nivel de competencias autodeclarado en las tres áreas de competencia clave de 
Teacher+: comunicación interpersonal, gestión de conflictos y liderazgo, colaboración y 
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gestión de relaciones, antes y después de participar en el programa de formación de 
Teacher+. 

• Información cualitativa de los participantes en el programa de formación y de las partes 
interesadas recopilada mediante entrevistas. 

 
El cuadro 2 resume los resultados del análisis de los datos de participación en los programas de 
formación. 
 

País inscrito inactivo activo 
1% a 69% 
completado 

Del 70% al 
99% 
completado 

 100% 
completado 

REINO UNIDO 26 7 19 15 3 1 

Italia 94 31 63 8 22 33 

España 201 82 119 45 18 56 

Grecia 173 70 103 7 5 90 

Total 494 190 304 75 48 180 

Cuadro 2: Análisis de la participación en el programa de formación Teacher+ 

El cuadro 2 lo muestra: 
• 494 profesores se inscribieron en el programa de formación. De ellos, el 39% permaneció 

inactivo -es decir, no se registró como usuario de la plataforma de formación- durante la 
duración del programa, mientras que el 61% participó activamente en el programa 

• 75 profesores -es decir, el 15% del total de inscritos y el 25% de los participantes activos- 
completaron hasta el 70% del curso 

• 48 profesores, es decir, el 10% del total de inscritos y el 16% de los participantes activos, 
completaron hasta el 99% del curso 

• 180 profesores -es decir, el 36% del total de inscritos y el 60% de los participantes activos- 
completaron todo el curso. 

El análisis sugiere que el programa de formación se impartió con éxito. Más de dos tercios de los 
profesores que se inscribieron completaron al menos una parte del curso, y un tercio lo completó 
totalmente. Algo menos de la mitad de los profesores que se inscribieron en el curso completaron 
al menos el 70% del mismo y tres cuartas partes de los profesores que participaron activamente 
en el programa completaron al menos el 70% del mismo. 

El análisis de las tasas de participación y finalización de los cursos puso de manifiesto algunas 
variaciones entre los países participantes, como muestran las figuras 3 y 4. 
 



 11 

 
Figura 3: Tasas de participación en los cursos por país 

Como muestra el gráfico 3, los índices de participación en los cursos fueron más altos en el Reino 
Unido y luego en Italia, y más bajos en España y Grecia. 

 

 
Figura 4: Tasas de finalización de los cursos por país 

 
Como muestra el gráfico 4, la proporción de profesores que completaron el curso de Profesor+ 
fue más alta en Grecia e Italia y más baja en el Reino Unido, con sólo un 5% de finalización. El 
Reino Unido muestra una proporción mucho mayor de profesores que completan hasta el 70% 
del curso en comparación con los demás países. 

¿Cómo afectó la participación en el curso a la adquisición de competencias en las tres áreas 
clave de Teacher+: comunicación interpersonal, gestión de conflictos y liderazgo, colaboración y 
gestión de relaciones? Para ello, la evaluación incluyó una encuesta "pre-test/post-test" de los 
participantes en el programa de formación, en la que se midió su nivel de competencias 
autodeclarado en las tres áreas de competencia clave de Teacher+ antes y después de participar 
en el programa de formación de Teacher+. La encuesta pedía a los profesores inscritos que 
calificaran su nivel de competencia en una escala de cinco puntos, desde muy bajo hasta muy 
alto, en 9 competencias: Empatía, Responsabilidad social y Comunicación intercultural (Área 1: 
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comunicación interpersonal); Autoconciencia emocional, Asertividad y Autoconfianza (Área 2: 
Gestión de conflictos): Integridad, Resiliencia e Iniciativa (Área 3: Liderazgo, colaboración y 
gestión de las relaciones). En la encuesta participaron los profesores que participaron 
activamente en el curso. 325 profesores completaron la encuesta previa y 213 la posterior.  

La encuesta se elaboró para tratar de captar tanto los resultados inmediatos como los 
intermedios. Para cubrir los resultados inmediatos -cambios en la concienciación y aumento de 
los conocimientos- se pidió a los profesores que calificaran su nivel de conocimiento y 
comprensión de una competencia. A modo de ejemplo, el nivel de competencia para la 
"empatía" se evaluó en la pregunta "¿Cómo calificaría su nivel de conocimiento y comprensión 
de la empatía en un contexto de enseñanza? Por ejemplo: Ser capaz de reconocer las emociones 
de otras personas e imaginar lo que otra persona puede estar pensando o sintiendo". 

Para cubrir los resultados intermedios -cambios en el comportamiento y las estructuras- se 
pidió a los profesores que calificaran su capacidad para aplicar su comprensión de una 
competencia en su práctica docente. Así, en el caso de la competencia "empatía", se pidió a los 
profesores que respondieran a la pregunta "¿Cómo calificaría su capacidad para aplicar la 
comprensión de la empatía en su práctica docente? Por ejemplo: Ser capaz de ponerse en la 
piel de un alumno que está retraído y no responde en clase y cambiar su práctica docente para 
ayudarle". Dado que en el marco temporal del proyecto no fue posible realizar una encuesta 
longitudinal de los profesores que participaron en el curso de formación, es decir, calificar su 
aplicación real de las competencias de Profesor+ en su práctica real en un momento futuro, las 
respuestas de "aplicación" pueden considerarse como un sustituto de los resultados de 
comportamiento. 

La figura 5 muestra los resultados del análisis de las respuestas de los profesores sobre el 
elemento "conocimiento y comprensión" de la evaluación. La figura muestra la puntuación media 
agregada de los profesores (sobre un máximo de 5) para cada una de las nueve competencias 
de Teacher+ antes y después de participar en el curso de formación. 

 

 
Figura 5: Cambios en los niveles de competencia sobre conocimientos y comprensión 
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• En las nueve competencias, los profesores participantes mejoraron sus niveles de 
competencia en términos de conocimiento y comprensión tras su participación en el curso de 
formación Teacher+. Estos aumentos en los niveles de competencia fueron estadísticamente 
significativos, con valores p iguales o significativamente inferiores a 0,05 tras una prueba t de 
estudiantes que comparaba los niveles medios antes y después de la formación (utilizando un 
diseño de "pares emparejados" con 161 profesores). 

• Los mayores aumentos en los niveles de competencia se registraron en la competencia 
"iniciativa" (un aumento medio agregado del 20%); la competencia "asertividad" (un aumento 
medio agregado del 16%) y las competencias "autoconciencia emocional" y "autoconfianza" 
(un aumento medio agregado del 15%). 

• Los menores aumentos en los niveles de competencia se registraron en la competencia 
"empatía" (un aumento medio agregado del 10%); la competencia "integridad" (un aumento 
medio agregado del 10%) y la competencia "responsabilidad social" (un aumento medio 
agregado del 7%). 

La figura 6 muestra los resultados del análisis de las respuestas de los profesores sobre el 
elemento "aplicación en la práctica docente" de la evaluación. La figura muestra la puntuación 
media agregada de los profesores (sobre un máximo de 5) para cada una de las nueve 
competencias de Profesor+ antes y después de participar en el curso de formación. 

 

 
Figura 6: Cambios en los niveles de competencia al aplicarlos en la práctica docente 

 
La figura 6 lo muestra: 

• En las nueve competencias, los profesores participantes mejoraron sus niveles de 
competencia en términos de aplicación en la práctica docente tras su participación en el curso 
de formación Teacher+. Estos aumentos en los niveles de competencia fueron 
estadísticamente significativos, con valores p iguales o significativamente inferiores a 0,05 tras 
una prueba t de estudiantes que comparaba los niveles medios antes y después de la 
formación (utilizando un diseño de "pares emparejados" con 161 profesores). 
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• Los mayores aumentos en los niveles de competencia se registraron en la competencia 
"autoconfianza" (un aumento medio agregado del 20%); la competencia "comunicación 
intercultural" (un aumento medio agregado del 19%) y la competencia "autoconciencia 
emocional" (un aumento medio agregado del 18%). 

• Los menores aumentos en los niveles de competencia se registraron en la competencia 
"asertividad" (un aumento medio agregado del 12%) y en la competencia "empatía" (un 
aumento medio agregado del 10%). 

Como muestra el análisis, aunque los profesores participantes mejoraron significativamente sus 
conocimientos y comprensión en las tres áreas de competencia de Profesor+ como resultado del 
programa de formación, su capacidad para aplicar estos conocimientos y comprensión en la 
práctica de la enseñanza aumentó aún más, en un 15% en total frente al 13%. Esto respalda la 
afirmación de que el programa Profesor+ tiene el potencial de cambiar positivamente los 
comportamientos docentes y, por tanto, los resultados. 

Cuando los conocimientos y la comprensión se combinan con la aplicación en la práctica de la 
enseñanza, el análisis refuerza la imagen de resultados positivos en todos los ámbitos, como 
muestra la figura 7, que compara las puntuaciones de las competencias agregadas de los 
profesores (combinando las 9 competencias) antes y después de la participación en el programa 
de formación. 

 
Figura 7: Puntuaciones medias combinadas de los profesores antes y después de la formación 

 
Como muestra la figura 7, la puntuación media de la competencia agregada, que combina el 
conocimiento y la comprensión con la aplicación en la práctica docente de las nueve 
competencias de Profesor+, aumentó de 68 a 78 después de la formación, lo que supone un 
incremento del 15%. 

Se registraron algunas diferencias en los resultados de la formación entre los países 
participantes, como muestra la Tabla 3. 
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ES EL IT REINO 

UNIDO 
Todo  

puntuación media antes 
de la prueba 

3.7 4.0 3.6 3.4 3.8 

puntuación media 
después de la prueba 

4.4 4.4 4.0 4.4 4.3 

% de cambio de la 
puntuación media 

20.3 9.4 11.8 29.0 13.7 

puntuación media de tot 
antes de la prueba 

65.4 73.2 65.2 62.0 68.2 

puntuación media de tot 
después de la prueba 

79.0 79.0 72.4 80.0 77.6 

% de cambio en la 
puntuación media total 

20.8 8.0 11.0 29.0 13.8 

Cuadro 3: Comparación de países, resultados de la formación 
 
Como muestra la Tabla 3, los profesores de Grecia registraron el nivel de competencia medio 
más alto -se trata de la media de las 9 competencias- antes de que se pusiera en marcha el 
programa de formación, y los profesores del Reino Unido registraron el nivel más bajo. 
Posteriormente, todos los profesores mejoraron su nivel de competencia general como resultado 
de su participación en el programa de formación, siendo los profesores del Reino Unido los que 
registraron la mayor mejora media. Esta pauta es la misma cuando se comparan los niveles de 
competencia agregados -que combinan las puntuaciones medias de las nueve competencias- y 
los profesores del Reino Unido registran la mayor mejora. Esto sugiere que el programa de 
formación Teacher+ es eficaz a la hora de "reforzar" las competencias a partir de una base inferior 
a la media. 

Los resultados positivos identificados a través de la encuesta a los profesores se ven reforzados 
por los resultados de las entrevistas realizadas a los profesores participantes y a otras partes 
interesadas. En general, los encuestados han expresado un fuerte respaldo a la utilidad, la 
utilidad y la exhaustividad del programa de formación, junto con comentarios positivos sobre las 
experiencias de formación, como muestran los siguientes extractos de las transcripciones de las 
entrevistas: 

"A la mayoría de ellos les gustó, les gustó que fuera a su propio ritmo, sintieron que 
había excelentes recursos y enlaces, y que les ayudó a ampliar sus puntos de vista, 
así que realmente disfrutamos de eso y de tener sesiones en persona para discutirlo. 
"(Reino Unido, formador del curso) 

"Me ha gustado mucho el curso porque lo he encontrado completamente en línea con 
algunas de las enseñanzas de los cursos formales de formación de profesores. 
Además, ¡ofrece muchas referencias bibliográficas! En resumen, fue una armonía 
completa. Me pareció muy eficaz la subdivisión en lecciones y el cuestionario de 
refuerzo al final de cada una de ellas".  (IT, profesor participante) 

"El curso me ha parecido muy adecuado e interesante. He aprendido sobre temas que 
no había escuchado en la universidad y creo que son fundamentales, por lo que estoy 
muy agradecida de haberme apuntado a este curso". (ES, profesor participante) 
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El "viaje del cambio" de Teacher+ 
Volviendo al punto de partida de la evaluación -la "Teoría del Cambio" de Teacher+-, ¿qué nos 
dicen los resultados de la evaluación sobre el grado de avance del proyecto en su "viaje del 
cambio"? Como se ha señalado anteriormente en la sección "metodología de la evaluación", para 
responder a esta pregunta tenemos que examinar el "mecanismo principal" que sustenta la teoría 
del cambio del proyecto y, en particular, emitir un juicio, basado en las pruebas de la evaluación, 
sobre si los "recursos" desarrollados y aplicados en Teacher+ tuvieron el efecto de cambiar el 
"razonamiento" de los participantes, lo que a su vez condujo a cambios en los comportamientos 
y las estructuras.  

El "mecanismo principal" de Teacher+ se resume en el siguiente cuadro. 

 
Profesor+ 'Mecanismo primario' 
Los profesores de toda Europa se enfrentan habitualmente a problemas -tanto dentro como 
fuera del aula- relacionados con comportamientos desafiantes, inapropiados, conflictivos y 
perturbadores. Estos problemas se suman al estrés que sufren los profesores y tienen un 
impacto negativo en su práctica docente. Este impacto negativo, a su vez, repercute en última 
instancia en los resultados de aprendizaje de sus alumnos, debido a factores como la 
exposición de los estudiantes a modelos y comportamientos negativos, los efectos estresantes 
en el ambiente escolar y el tiempo que se desvía de la enseñanza a la resolución de problemas.  

Los profesores no tienen suficiente competencia en áreas clave de "habilidades blandas" para 
gestionar estos problemas y desafíos de manera eficaz. Si se recogieran más datos sobre las 
características de estos problemas y desafíos, cómo se producen y cuáles son las formas más 
eficaces de afrontarlos, se podría desarrollar un marco de competencias que mostrara lo que 
los profesores necesitan aprender para gestionar estos "incidentes de estrés" de forma más 
eficaz.  

Este marco de competencias puede utilizarse para desarrollar un programa de formación que 
se adapte no sólo a las necesidades de los profesores en cuanto a las competencias 
adecuadas para hacer frente a los incidentes de estrés que probablemente se produzcan, sino 
que también se adapte a su trabajo y a su estilo de vida, incluyendo la adaptación a las 
presiones de tiempo a las que están sometidos, y que les ayude a ser capaces de aplicar las 
nuevas habilidades en situaciones reales de enseñanza. Al participar en este programa de 
formación, los profesores adquieren las habilidades blandas que necesitan y la capacidad de 
ajustar su práctica docente para gestionar los incidentes de estrés. A largo plazo, se desarrolla 
una base de profesores formados en habilidades interpersonales, de gestión de conflictos y de 
liderazgo que, a su vez, conduce a una mejor enseñanza, a mejores resultados de aprendizaje 
para los estudiantes y a una mejor calidad de la enseñanza dentro de la institución escolar en 
toda Europa. 

 
El cuadro 4 desglosa los componentes de este mecanismo primario, establece los requisitos 
necesarios para demostrar su funcionamiento y revisa las pruebas que apoyan cada 
componente.  
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Componente Requisitos Pruebas de apoyo 
Problema que 
se presenta 

Pruebas de la incidencia 
generalizada de incidentes 
críticos en las escuelas que 
provocan estrés 

92 profesores, estudiantes, padres y 
otras partes interesadas participan en la 
investigación colaborativa. Se identifican 
51 "incidentes críticos" diferentes que 
revelan el estrés rutinario en el entorno 
docente. 

Recursos Actividades realizadas que 
producen recursos que 
responden a las necesidades de 
los profesores para gestionar 
mejor las situaciones de estrés 

Se elaboró un marco de competencias 
basado en la evidencia que cubre 3 
dominios de competencias clave, 
asignados a los incidentes críticos: 
habilidades interpersonales, gestión de 
conflictos y manejo de relaciones. Se ha 
desarrollado un programa de formación 
en línea adaptado al marco de 
competencias que utiliza el 
"microaprendizaje" para abordar las 
limitaciones de tiempo de los profesores 
y un juego interactivo que simula los 
incidentes de estrés reales a los que los 
profesores pueden enfrentarse. 

Participación 
del grupo 
objetivo 

300 profesores se inscriben en 
el curso 

494 profesores inscritos en el curso 

Resultados 
inmediatos 

Los profesores participantes 
aumentan su conciencia sobre 
los incidentes de estrés en la 
escuela. Los profesores 
participantes adquieren 
habilidades para gestionar los 
incidentes de estrés 

En las nueve competencias, los 
profesores participantes mejoraron sus 
niveles de competencia en términos de 
conocimiento y comprensión tras su 
participación en el curso de formación 
Teacher+. Estos aumentos en los niveles 
de competencia fueron estadísticamente 
significativos 

Resultados 
intermedios 

Los profesores participantes 
aumentan su capacidad para 
aplicar las competencias de 
gestión de incidentes de estrés 
en su práctica 

Los profesores participantes mejoraron 
su capacidad de aplicar las 
competencias de Teacher+ en la práctica 
docente en un 15% en total  

Impactos A largo plazo, el aumento de las 
habilidades interpersonales, de 
gestión de conflictos y de 
liderazgo conduce a una mejor 
enseñanza, a mejores 
resultados de aprendizaje para 
los estudiantes y a una mejor 
calidad de la enseñanza dentro 
de la institución escolar en toda 
Europa. 

806 participantes en los eventos de 
Teacher+ Multiplier difunden el 
aprendizaje del programa y apoyan la 
ampliación de la escala. 

Cuadro 4: Análisis del mecanismo primario de Teacher+ 
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Como muestra el cuadro 4, hay pruebas sólidas que sugieren que este "mecanismo primario" es 
cierto. 

Con respecto al "problema de presentación" que Teacher+ pretende abordar, la fase de 
investigación de Teacher+ supuso una amplia investigación participativa con cuatro grupos de 
usuarios clave: profesores, estudiantes, padres y otras partes interesadas (por ejemplo, los 
directores de los centros escolares) para explorar la hipótesis central -y el "problema de 
presentación"- del proyecto: que la gestión de las relaciones, la comunicación y los conflictos es 
una de las principales causas del estrés de los profesores.  

 Esta investigación y sus resultados se presentan en detalle en Teacher+ IO1-1: Informe sobre 
las necesidades de formación de los profesores. Un objetivo clave de esta investigación era 
identificar los "incidentes críticos" a los que se enfrentan los profesores en su práctica habitual. 
La investigación incluyó grupos focales con 64 profesores y entrevistas con 28 estudiantes, 
padres y otras partes interesadas. En estos grupos de discusión y entrevistas se trabajó con los 
grupos de usuarios para identificar los incidentes clave que tienen lugar en torno a los conflictos, 
la comunicación y las relaciones; dónde tienen lugar; quién está involucrado; qué sucedió; la 
acción tomada para resolver el incidente; los sentimientos asociados con el incidente y cómo 
podría haberse manejado mejor. A partir de esta investigación se identificaron y analizaron más 
de 51 "incidentes críticos" diferentes asociados a situaciones de estrés. El análisis demostró que 
estas situaciones de estrés son una parte rutinaria de la práctica docente diaria. Crean 
situaciones difíciles y estresantes a las que los profesores se ven obligados a enfrentarse y 
requieren habilidades -principalmente en las tres áreas de comunicación interpersonal, gestión 
de conflictos y liderazgo y colaboración- que la mayoría de los profesores no tienen al nivel que 
necesitan.  

Por lo tanto, las pruebas apoyan la proposición central y el problema de presentación 
especificados en la teoría del cambio de Teacher+.  

Los resultados de la investigación han servido para elaborar un marco de competencias y un 
enfoque pedagógico que abarca tres ámbitos de competencias clave, relacionados con los 
incidentes críticos: habilidades interpersonales, gestión de conflictos y manejo de las relaciones. 
Se desarrolló un programa de formación en línea adaptado al marco de competencias que utiliza 
el "microaprendizaje" para abordar las limitaciones de tiempo de los profesores y un juego 
interactivo que simula los incidentes de estrés reales a los que los profesores pueden enfrentarse 
en la práctica diaria. 494 profesores se inscribieron en el curso y más del 60% completaron al 
menos el 70% o más del curso.  Los datos de la evaluación indican que, en las nueve 
competencias de Teacher+, los profesores participantes mejoraron sus niveles de competencia 
en términos de conocimiento y comprensión tras su participación en el curso de formación de 
Teacher+. Todos estos aumentos en los niveles de competencia fueron estadísticamente 
significativos. A su vez, los profesores participantes mejoraron su capacidad de aplicar las 
competencias de Profesor+ en su práctica docente en un 15% en total. 

Por lo tanto, parece que Teacher+ ha avanzado considerablemente en su "viaje del cambio". El 
paquete de habilidades interpersonales basadas en la evidencia ; competencias de gestión de 
conflictos y manejo de relaciones integradas en un innovador curso de formación en línea que 
utiliza el "microaprendizaje" y los juegos interactivos -los "recursos" del proyecto- ha producido 
beneficios significativos en términos de aumento de la comprensión, la concienciación y las 
habilidades, y, posteriormente, ha mejorado la capacidad de aplicar estas comprensiones y 
habilidades en la práctica docente. Aunque en el marco temporal del proyecto no es posible 
evaluar los efectos de esta mejora de la práctica en la calidad de los resultados del aprendizaje 
a nivel macro, todo indica que Teacher+, a través de sus actividades de difusión, tiene el potencial 
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de sentar las bases para apoyar mejoras a gran escala en la calidad de la enseñanza dentro de 
la institución escolar en toda Europa. 

Implicaciones para el desarrollo de los laboratorios de habilidades blandas 
La principal implicación de estos resultados de evaluación para el objetivo de Teacher+ de 
promover el desarrollo de laboratorios de competencias blandas para seguir fomentando la 
ampliación y el desarrollo del programa de formación es que la evaluación ha servido para apoyar 
estos laboratorios. Es evidente la necesidad de aumentar las habilidades interpersonales de los 
profesores, la gestión de conflictos y las competencias para el manejo de las relaciones. 
Evidentemente, existe una demanda dentro de la profesión docente de un desarrollo profesional 
continuo que apoye la adquisición de estas competencias, y hay pruebas sólidas de que el 
modelo de formación Teacher+ funciona. En la siguiente sección se examinan las pruebas sobre 
la necesidad de los propios laboratorios de competencias blandas y la forma que podrían adoptar.  

 

1.5 Principales resultados de la investigación participativa con los 
profesores 
Como se ha indicado en el apartado 1.4, los profesores participaron en una investigación con el 
objetivo de "co-crear" un diseño para los Laboratorios de Habilidades Sociales propuestos. La 
investigación combinó una encuesta (57 encuestados) con un grupo de discusión (22 
participantes) y entrevistas estructuradas (5). 

La encuesta a los profesores se centró en las siguientes preguntas: 

• Si los profesores piensan que los laboratorios de habilidades blandas son una buena idea 
• ¿Qué forma deben adoptar los laboratorios? 
• Si las escuelas de los encuestados estarían dispuestas a acoger un Laboratorio 
• ¿Qué tipo de apoyo se necesita para el funcionamiento del laboratorio? 
• Si los profesores estarían dispuestos a apoyar el funcionamiento del laboratorio aportando 

sus propias experiencias en la gestión de los retos. 

Las figuras 8 y 9 muestran el alcance de la demanda de los profesores para los laboratorios de 
habilidades blandas. 

 

                   
    Figura 8: ¿Es una buena idea un laboratorio de competencias sociales?    Figura 
9: Si el laboratorio es acogido 
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Como muestra la figura 8, las respuestas de los profesores a la encuesta apoyan unánimemente 
la idea de un laboratorio de competencias sociales, con un 96% de apoyo a la idea y un 4% que 
responde "no sabe". Sin embargo, aunque ningún encuestado dijo que pensaba que su centro 
no acogería un laboratorio, casi el 90% no estaba seguro, principalmente por la cuestión de quién 
pagaría los servicios del laboratorio. 

Las figuras 10 y 11 muestran cómo ven los profesores que han participado en la encuesta la 
forma que deben adoptar los Laboratorios de Habilidades Blandas y cómo deben prestarse sus 
servicios.  

               
Figura 10: Forma que deben adoptar los laboratorios  Figura 11: Opciones de entrega 
 
Como muestra la figura 10, la mayoría de los profesores encuestados pensaban que el 
laboratorio debía adoptar la forma de una combinación de infraestructura física -es decir, que 
ocupara una ubicación geográfica- y servicios de apoyo en línea. Como muestra la figura 11, las 
opiniones de los profesores sobre cómo deben prestarse los servicios del laboratorio varían. 
Mientras que el 10% pensaba que los laboratorios debían apoyar a los profesores a distancia, 
como alumnos autónomos, algo más de una cuarta parte pensaba que los servicios del 
laboratorio debían prestarse a través de una unidad escolar; una proporción similar pensaba que 
debían prestarse a través de una agencia educativa local o de una agencia paneuropea, y el 15% 
a través de una agencia nacional. 

Las figuras 12 y 13 muestran el tipo de apoyo que los profesores que participaron en la encuesta 
creen que necesitarían los Laboratorios, y la medida en que estarían dispuestos a colaborar en 
la ampliación de la base de conocimientos del Laboratorio. 

      
Figura 12: Apoyo de laboratorio  necesario       Figura 13: Experiencias de intercambio 
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Como muestra la figura 12, los profesores encuestados piensan que los laboratorios deberían 
recibir apoyo en dos áreas principales: proporcionar estructuras, sistemas y herramientas de 
gestión y proporcionar apoyo financiero. Los profesores participantes también citaron una serie 
de "otras" áreas de apoyo, siendo la más importante la ayuda a los laboratorios en materia de 
apoyo tecnológico.   

Un elemento clave del concepto del Laboratorio de Habilidades Blancas es la contribución de los 
profesores a la evolución de los Laboratorios como "co-desarrolladores" de conocimiento, 
aprendizaje y apoyo. La idea es que los profesores se conviertan en contribuyentes activos de 
una base de conocimientos en evolución sobre "incidentes de estrés y cómo sobrevivir a ellos", 
compartiendo sus propias experiencias. Como muestra la figura 13, una gran mayoría de los 
profesores encuestados -el 74%- se mostraron dispuestos a desempeñar este papel. 

Los resultados de la encuesta se vieron ampliamente respaldados por el análisis del grupo de 
discusión y las entrevistas realizadas a los profesores. Éstas siguieron el formato de la encuesta, 
planteando preguntas sobre la necesidad de los laboratorios, la forma que deberían adoptar, los 
servicios de apoyo que necesitaban y si los profesores estarían dispuestos a aportar sus 
experiencias.  También se pidió a los encuestados que destacaran los retos que plantea la 
creación de laboratorios de competencias sociales.  

En consonancia con la encuesta, el mensaje abrumador del grupo de discusión y las entrevistas 
fue que, en principio, los laboratorios de competencias sociales son una buena idea. Sin 
embargo, se destacaron una serie de retos que deben ser superados. Los principales retos 
identificados son: conseguir que la dirección de los centros educativos acepte la idea y la apoye; 
garantizar que la burocracia y el horario de los centros educativos dispongan de tiempo y espacio 
para que los laboratorios funcionen eficazmente, y garantizar que los profesores reciban 
formación para poder utilizar las funciones en línea de los laboratorios, así como apoyo 
informático. Como se ha señalado anteriormente, uno de los principales problemas señalados 
por los profesores es el financiero. Además de considerar que es necesario aclarar quién pagará 
los costes de instalación y funcionamiento de los laboratorios, los profesores dejaron claro que 
su uso de los laboratorios debería estar garantizado económicamente, es decir, que los 
profesores no estarían dispuestos a sacrificar su propio tiempo (y asumir el "coste de 
oportunidad") para obtener un desarrollo profesional a través de los laboratorios. 
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2. Kit de herramientas de transferibilidad 
 

Introducción 
Acerca de TEACHER+  
TEACHER+ - Desarrollo de habilidades interpersonales de los profesores para mejorar su 
profesionalidad y rendimiento educativo y apoyar el bienestar organizativo en la escuela". - es un 
proyecto financiado por el Programa "Erasmus+" de la UE.  

El objetivo de Teacher+ es apoyar el desarrollo profesional de los profesores reforzando sus 
competencias de comunicación interpersonal, gestión de conflictos y liderazgo, colaboración y 
gestión de las relaciones a través de un programa de formación que combina el aprendizaje 
electrónico, el microaprendizaje y los juegos. El programa se ha puesto a prueba con casi 500 
profesores de cuatro países europeos. Este kit de herramientas se basa en los resultados y el 
aprendizaje de la evaluación del programa piloto y de los ensayos, así como en la investigación 
realizada sobre las necesidades de desarrollo profesional de los profesores en la fase inicial del 
proyecto, para establecer las condiciones políticas y operativas en las que el modelo Teacher+ 
podría impartirse a través de los "laboratorios de competencias blandas" europeos. 

 

Acerca de este kit de herramientas 
El kit de herramientas de transferibilidad de TEACHER+ tiene como objetivo ayudar a los futuros 
usuarios del programa TEACHER+ a acceder y utilizar sus herramientas y contenidos. Se trata 
esencialmente de un "Manual del usuario" para el programa TEACHER+ que proporciona 
directrices, procedimientos, herramientas y ejemplos prácticos para apoyar la transferibilidad y la 
implementación exitosa del programa dentro de los "Laboratorios de habilidades blandas". 

Los principales objetivos de los Laboratorios de Habilidades Blancas son: 

• Concienciar a los profesores de la importancia de la comunicación y la colaboración para 
garantizar una enseñanza y un aprendizaje de calidad, 

• ofrecer a los profesores la oportunidad de formarse utilizando las herramientas creadas 
a través del proyecto TEACHER+, 

• fomentar el intercambio de conocimientos sobre incidentes críticos y la generación de 
soluciones compartidas para gestionar mejor estos incidentes críticos, 

• fomentar la creación de nuevos recursos de formación por parte de los propios 
profesores, 

• animar a los profesores a formar parte de redes fuera de sus propias escuelas, 
participando y compartiendo información a través de grupos locales e interescolares y 

• ampliar la actividad de formación en línea para incluir seminarios presenciales y actos de 
formación a nivel local. 

A quién va dirigido el kit de herramientas 
El kit de herramientas está destinado a ser utilizado por: 

• Responsables políticos 
• Organismos del sector público, por ejemplo, agentes de la administración regional y local 

responsables de los servicios educativos 
• Profesores que quieren mejorar su desarrollo profesional. 
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Para qué sirve el kit de herramientas 
El objetivo de esta herramienta es apoyar la creación de "laboratorios de competencias sociales" 
que ofrezcan servicios para el desarrollo profesional continuo de los profesores. Entre los 
usuarios del kit de herramientas se encuentran los directores de centros escolares que deseen 
crear una "unidad de competencias sociales" en su centro; los representantes de organismos 
educativos locales que estén interesados en crear "centros de competencias" locales o 
regionales para apoyar a los profesores; y los responsables políticos a nivel regional, nacional y 
transnacional.  

Teacher+ tiene una "Teoría del Cambio" específica. Su objetivo es cambiar una situación que es 
endémica en las escuelas de toda Europa: el estrés causado a los profesores por el 
comportamiento disruptivo y conflictivo de los alumnos, los padres y los colegas. Para lograr ese 
cambio es necesario apoyar a los profesores para que adquieran habilidades en el manejo de 
las relaciones, la gestión de conflictos y el liderazgo y la colaboración. Teacher+ proporciona 
estas habilidades a través de un innovador programa de desarrollo profesional para profesores. 
El objetivo del kit de herramientas es ayudar a las personas que quieren utilizar el enfoque 
TEACHER+ a realizar su propio viaje de cambio. Les ayuda a adaptar la "historia" del proyecto 
TEACHER+ a su propia historia.  

Pero, como en cualquier viaje -desde La Guerra de las Galaxias hasta El Señor de los Anillos; 
desde Batman hasta Bambi-, el héroe de la historia (también conocido como el usuario de la caja 
de herramientas) se encuentra con retos y obstáculos en el camino que debe superar, cambiando 
el destino del viaje, cambiando la ruta, encontrando herramientas para salir de un problema, etc. 

La caja de herramientas ayuda al héroe a superar estos obstáculos y a llegar con éxito a su 
destino mediante: 

• señalando las trampas y los monstruos que pueden estar al acecho en el camino 
• proporcionar consejos sobre cómo superarlos 
• proporcionar herramientas para ayudar a superarlos 
• mostrando ejemplos del mundo real de cómo otras personas llegaron con éxito a su destino. 

 

Estructura y contenido de la caja de herramientas 
El kit de herramientas es esencialmente un manual que lleva al usuario a través de los "diez 
pasos" necesarios para transferir con éxito el modelo del Laboratorio de Habilidades Sociales - 
y el programa de formación TEACHER+ - a su propio contexto. La estructura del Manual sigue 
un proceso basado en los "Diez Pasos para la Transferibilidad", como se muestra en la figura 
siguiente. Estos pasos son los que se requieren para ayudarle a desarrollar un Laboratorio de 
Habilidades Blancas y adaptar y transferir el programa de formación TEACHER+ para que se 
ajuste al contexto y las necesidades de ese Laboratorio.  
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Diez pasos para la transferibilidad 

 

Cada paso implica una "tarea principal" que, a su vez, está vinculada a las actividades necesarias 
para completar la tarea. Para ayudar a los usuarios del kit de herramientas a completar la tarea, 
cada paso proporciona:  

• principios rectores para realizar la tarea 
• una lista de control de las actividades que deben realizarse 
• los escollos y los consejos para solucionar los problemas, incluyendo ejemplos de buenas 

prácticas para llevar a cabo la tarea y las actividades con éxito 
• lista de recursos (de la carpeta "Recursos" del sitio web) para apoyar la tarea y las 

actividades 

Cada paso se describe en las siguientes secciones. 

 
 

Step 1 • TEACHER+ Familiarización con el

Step 2 Entender las necesidades de los profesores

Step 3 • Identificar partes interesadas y funciones clave

Step 4 • Diseño del laboratorio de habilidades blandas

Step 5 • Planificación de la aplicación

Step 6 • Laboratorio y ejecución de programas de formación

Step 7 • Conseguir la participación de los profesores y partes interesadas

Step 8 • Cómo pagar el laboratorio

Step 9 • Evaluar y aprender de la práctica

Step 10 • Replicación y sostenibilidad
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Paso 1: familiarización con el programa TEACHER+  
 

Tarea principal de este paso 
La tarea principal del Paso 1 es familiarizarse con el programa TEACHER+ y con las 
herramientas y servicios que ofrece, para luego poder tomar decisiones sobre cuáles de estas 
herramientas y servicios quiere utilizar, y cómo tiene que adaptarlos a un Laboratorio de 
Habilidades Blancas y a los profesores a los que pretende apoyar. 

 

Principios rectores 
• Asegúrese de que usted y las personas pertinentes de su organización se familiarizan con el 

programa TEACHER+ y con las herramientas y servicios que puede proporcionar dentro de 
un laboratorio de competencias sociales 

• Comprender que el Soft Skills Lab está diseñado para ser flexible: su metodología y 
herramientas son adaptables para satisfacer las necesidades de diferentes tipos de 
organizaciones y grupos de profesores 

• Lea el Tutorial del curso y el Tutorial del juego que se proporcionan en el sitio web de 
TEACHER+ para saber cómo ejecutar el programa de formación 

• Recorra el programa de formación y conozca su funcionamiento  

 

Lista de control de las acciones 
Lea la Guía del Programa TEACHER+ a continuación ❑ 
Descargue y lea el tutorial del curso TEACHER+ y el tutorial del juego ❑ 
Haga un recorrido en línea por el programa de formación TEACHER+ ❑ 
Enumerar las herramientas y servicios que necesita y lo que hay que 
adaptar 

❑ 

 

Herramientas que le ayudarán a posicionar su organización 
Guía del programa TEACHER+ 
Hace tiempo que se reconoce que los profesores de toda Europa se enfrentan habitualmente a 
problemas -tanto dentro como fuera del aula- relacionados con comportamientos desafiantes, 
inapropiados, conflictivos y perturbadores. Estos problemas se suman al estrés que sufren los 
profesores y tienen un impacto negativo en su práctica docente.  Para ayudar a abordar este 
importante problema, Teacher+ pretende apoyar el desarrollo profesional de los profesores 
reforzando sus competencias de comunicación interpersonal, gestión de conflictos y liderazgo, 
colaboración y gestión de las relaciones a través de un programa de formación. Como muestra 
el diagrama siguiente, el Programa está formado por tres componentes principales, que se 
alimentan y complementan entre sí. 

 



 26 

 
Estructura del programa TEACHER+ 

 

Los tres componentes del Programa son: 

• El marco de competencias del profesor+. 
• El programa de formación TEACHER+. 
• El juego interactivo Teacher+. 

 
Marco de competencias del profesor+ 
El marco de competencias Teacher+ establece las "habilidades blandas" que deben tener los 
profesores para hacer frente a los comportamientos desafiantes, inapropiados, conflictivos y 
perturbadores. Se ha desarrollado mediante una investigación exhaustiva que combina una 
revisión del estado de la técnica, un análisis de las necesidades de los profesores y estudios de 
casos de marcos de competencias en el ámbito de la educación y otros ámbitos relacionados. 

 

         

 
3 áreas 

1. Comunicación interpersonal 

2. Gestión de conflictos 

3. Liderazgo, colaboración y 
gestión de las relaciones 

9 competencias en total 

Cada uno de ellos con ejemplos 
de conocimientos, habilidades, 
actitudes y resultados de 
aprendizaje 

 

 

El marco especifica tres áreas de competencia de "alto nivel": 

• Área 1: Comunicación interpersonal: describe cómo las personas intercambian información, 
sentimientos y significados a través de mensajes verbales y no verbales. La comunicación 
interpersonal no sólo consiste en lo que se dice y lo que se oye, sino también en cómo se 

Marco de 
competencias

Programa de 
formación

Juego 
Interactivo
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dice, el lenguaje corporal utilizado y la expresión facial adoptada. 
• Área 2: Gestión de conflictos - es la capacidad de identificar y manejar los conflictos de manera 

sensata, justa y eficiente y de utilizar técnicas diseñadas para reducir los efectos negativos 
del conflicto y mejorar los resultados positivos para todas las partes involucradas. 

• Área 3: Liderazgo, colaboración y gestión de las relaciones: puede definirse como la 
capacidad de gestionar y transformar sistemas. En las escuelas, como en cualquier 
organización, surgen líderes, o se les delega, para que apoyen a los miembros de la 
organización a conciliar los roles conflictivos, aplicar las normas y los procedimientos y 
responder de forma creativa a los retos y los cambios. 

Cada área abarca tres competencias específicas.  

El marco de competencias describe las tres áreas de competencia, sus competencias asociadas 
y el resultado de aprendizaje asociado a cada competencia. Se ofrecen ejemplos para cada 
competencia, desglosados en ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes. 

El programa Teacher+ incluye una herramienta que permite a los profesores participantes 
realizar una prueba de autoevaluación que les da una idea de su nivel en cada competencia. Se 
puede realizar antes y después de completar la formación. Les ayuda a destacar sus puntos 
fuertes y débiles y puede utilizarse para adaptar la formación a las necesidades individuales de 
los profesores. Al comparar los resultados de la evaluación antes y después de la formación, los 
profesores -y sus centros- pueden hacerse una idea de lo que han avanzado en la mejora de sus 
competencias sociales.  

 

Programa de formación Teacher+ 

El programa de formación en línea se ajusta al marco de competencias de Teacher+. Ofrece tres 
"unidades", correspondientes a las tres áreas de competencia: comunicación interpersonal, 
gestión de conflictos y liderazgo, precedidas de una unidad introductoria, "Fundamentos", que 
introduce a los alumnos en el panorama de la gestión de conflictos y relaciones. 

El curso de formación combina tres tipos de métodos de enseñanza, que han sido seleccionados 
para adaptarse al estilo de vida y de trabajo de los profesores y a sus necesidades de desarrollo 
profesional, en particular la necesidad de reducir el tiempo y los recursos necesarios para 
aprender cosas nuevas en un plan de estudios ya saturado. 

 
 

El curso de formación combina tres 
tipos de métodos y recursos de 
enseñanza: 

Microformación: transmisión de 
conocimientos a través de vídeos cortos 
(3-5 minutos de duración) 

Podcasting: contenidos de formación 
en formato de audio 

Texto escrito: contenido "tradicional" 
que refleja los podcasts y los vídeos 

 

La microformación es un método de formación que proporciona conocimientos a los alumnos 
a través de recursos de vídeo breves (de 3 a 5 minutos de duración). Cada recurso de vídeo 
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tiene como objetivo enseñar un único componente de aprendizaje y el aprendizaje puede ser 
puesto en práctica por los usuarios inmediatamente en su práctica diaria (formación just-in-time). 
La microformación es una herramienta especialmente eficaz en la formación de profesionales 
que realizan actividades en contacto con las personas (profesiones de los sectores de la sanidad 
y el bienestar social, la educación y las actividades de servicios personales). 

El podcasting (producción de contenidos formativos en formato de audio) permite aprovechar 
los recursos formativos en modo multitarea cuando las actividades auxiliares no activan otras 
áreas cerebrales (por ejemplo, correr, jardinería, bricolaje, trabajos manuales, etc.) 

El texto escrito complementa la microformación y el podcasting proporcionando versiones de 
texto "tradicionales" de esos recursos.  

Se accede al curso de formación a través de una plataforma de aprendizaje "Moodle". Los 
alumnos deben disponer de un nombre de usuario y unas claves de acceso. Antes de comenzar 
el curso, los alumnos realizan una prueba de autoevaluación de sus competencias y, a 
continuación, pueden avanzar libremente por el curso utilizando las funciones de navegación de 
la plataforma.  

Los tres tipos diferentes de contenido del curso se combinan utilizando "Libros Moodle" - un 
recurso de varias páginas con un formato similar al de un libro y una tabla de contenidos. Cada 
capítulo y subcapítulo contiene un recurso de aprendizaje en formato de vídeo y/o podcast y 
texto. Una vez completado el recurso, el alumno puede ir a la sección de "cuestionarios" que 
proporciona una evaluación de lo aprendido, junto con un informe de evaluación y comentarios. 
Los cuestionarios son una parte importante del proceso de progresión en el curso. 

  

  
 

 

Cuando se han completado todas las actividades de una 
Unidad, el alumno recibe una insignia.  

Las insignias se otorgan por cada Unidad completada. 

Una vez completada cada prueba de unidad, el alumno 
recibe una insignia de finalización del curso. 

Juego interactivo Teacher+ 
El enfoque de aprendizaje basado en el juego que se utiliza en el programa Teacher+ se basa 
en el concepto de enseñanza a través de la repetición, el fracaso y la consecución de objetivos. 
Al igual que en los videojuegos el jugador empieza poco a poco y va ganando en habilidad hasta 
que es capaz de superar los niveles más difíciles, el aprendizaje basado en juegos aplica el 
mismo concepto a la enseñanza. Los usuarios navegan por el juego hacia un objetivo, eligiendo 
acciones y experimentando las consecuencias de las mismas. Aprenden y practican activamente 
la forma correcta de hacer las cosas.  

El juego interactivo se utiliza principalmente en Teacher+ en modo "evaluación". Al final de cada 
Unidad de Formación, los usuarios son redirigidos al juego online TEACHER+ que presentará 
varios escenarios de interacción que los usuarios tendrán que resolver aplicando el 
comportamiento o la respuesta adecuada. Estos escenarios se basan en encuestas detalladas, 
entrevistas y grupos de discusión realizados con los profesores para identificar los "incidentes de 
estrés" a los que normalmente tienen que enfrentarse en la escuela, cómo surgen estas 
situaciones y qué estrategias utilizan los profesores para hacerles frente. 
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27 "escenarios" de juego. 

Cada uno representa un "incidente de 
estrés" y la historia del mismo. 

Al jugador se le presentan 3 soluciones 
para resolver el incidente y se le pide que 
elija la correcta. 

Se les proporciona información sobre su 
elección. 

Puede realizar una visita virtual al programa TEACHER+ creando una cuenta en la plataforma 
de cursos en http://training.teacherplus.eu.  

 
Escollos y cómo sobrevivir a ellos 
• No dé por sentado que TEACHER+ es la respuesta a todas sus plegarias. El programa ha 

sido diseñado específicamente para ser flexible. Proporciona un marco y unas herramientas 
para ayudar a los profesores a adquirir las habilidades blandas que necesitan para gestionar 
mejor los incidentes de estrés. Tendrá que trabajar duro para asegurarse de que entiende las 
necesidades de sus usuarios y adaptar el marco y las herramientas para que se ajusten a 
ellas 

• No dé por sentado que los profesores recibirán el programa con los brazos abiertos. Nuestra 
evaluación de necesidades muestra que los profesores a veces tratan los programas de 
desarrollo profesional con recelo. Les preocupa especialmente el tiempo y el "coste de 
oportunidad" que supone sacar tiempo de su vida no laboral para el desarrollo personal. Por 
el contrario, tienden a pensar que son los propios centros educativos los que deben 
proporcionarles tiempo de desarrollo profesional y, si es necesario, pagarles por ello. Lleva 
tiempo ganarse la confianza y el compromiso de los profesores. Tendrá que involucrarlos 
como colaboradores activos en la creación de un Laboratorio de Habilidades Sociales para 
llevar a cabo el programa Profesor+.  

• Asegúrate de que los dispositivos y plataformas que elijas para impartir el programa se ajusten 
a los dispositivos y plataformas que tus usuarios utilizan habitualmente en su día a día. Por 
ejemplo, nuestra investigación muestra que los profesores más jóvenes suelen utilizar 
Snapchat y Whatsapp para comunicarse en lugar de Twitter. 

• Es probable que el programa fracase a menos que consiga el compromiso de los profesores 
y de las principales partes interesadas, en particular la dirección de los centros escolares y 
los responsables políticos. A menos que se encuentre en la envidiable situación de tener 
acceso a una importante financiación para iniciar el programa del Laboratorio de competencias 
sociales desde cero, tendrá que conseguir socios que dispongan de los recursos necesarios. 
Estas cuestiones se tratan más adelante, en el paso 6. 

 
Recursos 
• TEACHER+ IO1 - Establece el marco de competencias de TEACHER+ y proporciona el 

contenido del programa de formación 
• TEACHER+ IO2 - Proporciona el juego educativo interactivo TEACHER+ 
• Tutorial del curso TEACHER+: muestra cómo acceder y navegar por el curso de formación 
• Tutorial del juego TEACHER+: muestra cómo acceder y navegar por el juego interactivo. 
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Paso 2: Entender las necesidades de los profesores 
 

Tarea principal de este paso 
Aunque ya tenemos una idea general de los tipos de habilidades blandas que los profesores 
necesitan adquirir para hacer frente a los incidentes de estrés, estas necesidades variarán de un 
lugar a otro y de una escuela a otra. La Tarea Principal del Paso 2 es, por tanto, identificar las 
necesidades específicas de desarrollo profesional de su grupo objetivo para diseñar mejor el 
Laboratorio de Habilidades Blandas. En concreto, esta tarea tiene como objetivo realizar una 
evaluación de las necesidades de los profesores. 

 

Principios rectores 
▪ Tenga claro quiénes son los usuarios a los que va dirigido el Laboratorio y cuáles son sus 

necesidades 
▪ Compare sus necesidades de usuario con lo que puede ofrecer el programa TEACHER+  
▪ Desarrollar una visión para el Laboratorio de Habilidades Sociales que esté dirigida por 

los usuarios  
▪ Asegúrese de que el laboratorio se diseña en colaboración con el grupo de profesores al 

que va dirigido  

 

Lista de control de las acciones 
Elaborar una categorización de los grupos de usuarios del Laboratorio  ❑ 
Elaborar un análisis de las necesidades de los usuarios de estos grupos ❑ 
Enumerar las herramientas y servicios de Teacher+ que necesitan los 
grupos y lo que hay que adaptar 

❑ 

 

Herramientas para ayudarle a entender las necesidades de los 
profesores 
Sondas culturales (análisis del mundo de la vida) 
Los sondeos culturales se utilizan para comprender mejor el contexto de los usuarios y 
determinar sus necesidades en él. Con una sonda cultural, los participantes registran cualquier 
información sobre sus actividades cotidianas o su entorno que consideren importante para ellos 
y que refleje su "experiencia vivida".  
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Los sondeos culturales pueden 
consistir en escribir un diario, hacer 
fotos, utilizar tarjetas postales o 
cuadernos o cámaras para 
fotografiar momentos relevantes de 
la vida cotidiana del usuario. La idea 
es captar la "experiencia vivida" del 
usuario; por ejemplo, conseguir que 
un profesor grabe un vídeo de una 
semana de su vida laboral en la 
escuela. 

Fuente: Mattelmäki 2006 
 

En TEACHER+, una forma particular de sondeo cultural que hemos utilizado se basa en el 
"análisis del mundo de la vida". Su objetivo es registrar "descripciones de lo que la gente 
experimenta y cómo es que experimentan lo que experimentan" (Patton, 1990; Schutz y 
Luckmann, 1995). El análisis del mundo de la vida pretendía responder a este tipo de preguntas: 
¿Qué se siente al ser profesor en este lugar y momento concretos? ¿Cuáles son las cuestiones 
y los problemas más difíciles a los que se enfrentan los profesores en su centro? ¿Un "laboratorio 
de habilidades blandas" daría a los profesores más voz y más poder para resolver algunos de 
los problemas y cuestiones a los que se enfrentan a diario? El análisis del mundo de la vida 
pretende registrar esta "experiencia vivida" en términos de cinco constructos: 

• El mundo de la vida. Se centra en la experiencia vivida por los profesores con las conductas 
desafiantes. 

• La temporalidad. Se centra en cómo los profesores experimentan el tiempo, tanto en términos 
de su posición histórica más amplia (por ejemplo, ¿cómo afecta al comportamiento de los 
alumnos el hecho de ser profesor en el siglo XXI en un momento de crisis?) como en un 
sentido cotidiano, como parte de su experiencia del "mundo de la vida" (por ejemplo, ¿qué 
acontecimientos son importantes para crear tensiones en el aula?) 

• Espacialidad. Se centra en el modo en que los profesores dan sentido al mundo a través de 
las estructuras y los límites geográficos (por ejemplo, ¿cómo influye el modo en que se 
construye la escuela en los comportamientos de los alumnos y los padres?) 

• La corporeidad.  Se centra en el cuerpo y en el espacio físico en el que opera el cuerpo.  Por 
un lado, se refiere a las capacidades del cuerpo humano: por ejemplo, cómo los jóvenes 
experimentan la "imagen corporal" y cómo ésta afecta a su comportamiento en el aula.  Por 
otro lado, se refiere a cómo las personas adquieren "habilidades corporales", por ejemplo, 
cómo los profesores adquieren "habilidades de gestión de conflictos" al enfrentarse a 
situaciones difíciles. 

• Intersubjetividad. Se centra en cómo se constituye el mundo cotidiano e intersubjetivo, por 
ejemplo, cómo las relaciones de poder entre los profesores y la dirección afectan a la 
sensación de control de los profesores. 

Sea cual sea el tipo de sondeo cultural utilizado -diario, vídeo o incluso un grupo de discusión 
interactivo-, la recogida de datos abarcará estos cinco elementos. El análisis de los resultados 
del sondeo cultural será muy útil para identificar y enumerar posteriormente las necesidades 
clave de los profesores en un laboratorio de habilidades sociales. 
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Taller de cocreación 
El objetivo de los talleres de co-creación es involucrar a los profesores como colaboradores 
activos en el desarrollo de un Laboratorio de Habilidades Blancas. Estos talleres no son sólo un 
mecanismo para escuchar sus puntos de vista. Su objetivo es implicar a los profesores como 
socios en igualdad de condiciones en el diseño y la realización de un laboratorio.  

Hay muchas maneras de diseñar y dirigir un taller de cocreación para explorar y trabajar con las 
necesidades de los usuarios. Entre ellas se encuentran: 

• Utilizar notas adhesivas y rotafolios 
• Presentar una historia visual de ideas para el Laboratorio que puedan ser exploradas 

conjuntamente 
• Hacer que los profesores cuenten historias de su propia experiencia vital 
• Realizar una visita a una escuela en la que funcionará el Laboratorio y, a continuación, debatir 

las ideas y observaciones de los profesores. 

Independientemente de las herramientas que se utilicen, el formato del taller suele ser el 
siguiente: 

• Una sesión introductoria 
• Una sesión de motivación (cuál es el problema que aborda el programa y cómo podría 

abordarse) 
• Rompehielos y breve ronda de presentación de los participantes 
• Sesión(es) de producción y actividad de codiseño 
• Especificación de los retos  
• Ejercicios de mapeo - análisis de necesidades 
• Guión gráfico de la visión del proyecto 
• Comentarios 
• Recapitulación y próximos pasos 
 
Personas 
Un personaje es una descripción ficticia de un "arquetipo" de persona que representa a un 
usuario que participa en el Laboratorio. El objetivo es proporcionar una representación vívida del 
usuario, de modo que el Laboratorio de Habilidades Blancas pueda diseñarse a la luz de estas 
representaciones. El personaje puede describirse en una breve frase, pero normalmente incluye 
más detalles, a veces apoyados por contenido visual, como una fotografía o un dibujo animado. 
Los elementos típicos que pueden incluirse en el personaje son 

▪ Nombre ficticio 
▪ Información personal (por ejemplo, edad, sexo, educación, origen étnico, situación familiar, 

ubicación) 
▪ Perfil (por ejemplo, sus antecedentes, su uso de las tecnologías digitales)  
▪ Motivación para participar en el Laboratorio 
▪ Preocupaciones y necesidades 
▪ Gustos / disgustos 
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La siguiente tabla muestra un ejemplo de Personas. 
 Sofía Marcus Elena 
Antecedentes Soy una profesora de 23 

años en un colegio de 
primaria del sur de 
Londres. Me licencié en 
Matemáticas por la 
Universidad de 
Westminster y realicé un 
curso de formación 
docente de postgrado. 

Soy director de un gran 
centro de enseñanza 
secundaria cerca de Lille. 
Presido el equipo directivo. 
Una de mis 
preocupaciones 
particulares es el creciente 
nivel de interferencia de los 
padres en los asuntos 
escolares. Muchos de ellos 
son exigentes, agresivos y 
groseros 

Soy jefe de política 
educativa en un 
municipio del norte de 
Grecia. Mi función es 
proporcionar informes 
políticos sobre educación 
a los políticos electos. 
Me interesa 
especialmente el 
desarrollo de las 
competencias del 
profesorado 

Motivaciones Quiero ser capaz de 
gestionar mejor el 
comportamiento disruptivo 
de mis alumnos en el aula 

Quiero que se reduzcan los 
comportamientos agresivos 
y desafiantes en todos los 
ámbitos. Eso incluye a los 
profesores y a los padres, 
así como a los alumnos. 

Quiero contribuir a 
mejorar los resultados 
del aprendizaje en el 
municipio. 
Especialmente para los 
estudiantes 
desfavorecidos 

Cómo veo el 
laboratorio de 
habilidades blandas 

Veo el Laboratorio de 
Habilidades Sociales 
como una oportunidad 
para ayudarme a entender 
los problemas que mis 
alumnos tienen en casa y 
cómo afectan a su 
comportamiento en el 
aula". 

Quiero que el Laboratorio 
sea el catalizador del 
cambio en la comprensión 
y el comportamiento de los 
padres. Quiero que 
contribuya a reducir el nivel 
de agresividad y estrés en 
mi escuela 

El Laboratorio de 
Habilidades Sociales 
debe ser un catalizador 
para mejorar la calidad 
de la enseñanza que se 
imparte en nuestras 
escuelas locales. Para 
ello necesitamos mejorar 
las habilidades sociales 
de los profesores 

Preocupaciones y 
desafíos 

No estoy seguro de poder 
sacar tiempo para hacer 
el trabajo necesario en 
este curso de desarrollo 
profesional. Ya estoy muy 
presionada con mis 
planes de enseñanza y no 
hay mucho espacio en mi 
vida para nada más. 

Me preocupa cómo podrá 
el equipo directivo integrar 
un Laboratorio de 
Habilidades Blancas en el 
sistema de gestión escolar. 
Tendremos que ajustar el 
horario para que los 
profesores puedan encajar 
el curso de formación en su 
plan de estudios 

Mi principal 
preocupación es quién 
pagará los costes de 
instalación y 
funcionamiento del 
laboratorio. No tenemos 
presupuesto en el plan 
actual para nuevas 
inversiones de capital y 
es difícil ver de dónde 
saldrá el dinero 

 

Escollos y cómo sobrevivir a ellos 
• Exceso de ambición: TEACHER+ necesita la participación y el compromiso de los usuarios 

potenciales. Asegúrese de tener en cuenta el nivel de demanda potencial de profesores para 
el programa de formación en el diseño del laboratorio y el plan de implementación. 

• Pertinencia: por muy bien que se capte la "experiencia del usuario" mediante el uso de 
herramientas como los mapas de personas y los mapas de recorrido, el éxito del programa 
TEACHER+ depende de la participación activa de los profesores. Puede modelar su 
experiencia vivida, pero no los contratará ni retendrá a menos que vean que su programa es 
relevante para sus vidas y su desarrollo profesional. Necesitan adquirir habilidades que 
puedan utilizar en la práctica profesional real. 
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Recursos 
• Cómo hacer un análisis de las necesidades de formación - video 

https://www.youtube.com/watch?v=-gIpE8kxFPk  
• Plantilla de Personas - https://miro.com/templates/personas/  
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Paso 3 - identificar a los principales interesados y sus funciones 
 

Tarea principal de STEP 3  
La tarea principal de este paso es identificar a los otros actores clave -además de los profesores- 
cuya participación será necesaria para crear y dirigir un Laboratorio de Habilidades Blandas con 
éxito y entender cómo pueden contribuir mejor a su diseño e implementación.  

 

Principios rectores  
• Garantizar que todos los que tienen un "interés" en el Laboratorio tengan voz en su diseño 

y aplicación 
• Entender las necesidades y expectativas de cada grupo de interés y lo que pueden 

aportar 
• Asegúrese de que el laboratorio está diseñado para reflejar los perfiles de las partes 

interesadas que deben participar y maximizar sus puntos fuertes y los recursos que 
pueden aportar 

 

Lista de control de las acciones 
Identificar y mapear los grupos de interés clave ❑ 

Crear una base de datos de las partes interesadas que incluya los datos de 
contacto de las principales partes interesadas 

❑ 

Elaborar una categorización de los grupos de interés ❑ 

Analizar y clasificar a los miembros de la base de datos en función del tipo de 
parte interesada, los intereses, el grado de influencia y la actitud hacia el 
Laboratorio 

❑ 

Crear una representación visual de la población interesada y sus características ❑ 

 

Herramientas para ayudarle a identificar a las partes interesadas y sus 
funciones 
Mapeo de las partes interesadas 
Un mapa de las partes interesadas - o mapa de la red de actores - es una herramienta para crear 
una visión general de todas las partes interesadas que pueden tener un interés o un papel que 
desempeñar en el Laboratorio. Los ejemplos abarcan: 

▪ posibles socios que puedan proporcionar recursos, por ejemplo, locales para albergar el 
Laboratorio 

▪ redes de organizaciones/personas que podrían contribuir a la sensibilización 
▪ posibles financiadores 

Esta herramienta ayuda a identificar quiénes son estas partes interesadas, qué recursos podrían 
aportar al programa y las relaciones entre ellas. Los mapas de las partes interesadas pueden 
elaborarse de varias maneras, pero las más utilizadas son la tabla de partes interesadas o el 
mapa de red.  
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Nombre Tipo Activos Papel 

Fundación 
Educativa 
Princesa 

Fundación Financiación 
Experiencia 
en 
formación 

Financiador 
Proveedor de 
actividades de 
formación 

CMT Confianza 
de la 
Comunidad 

Locales 
Personal 
 

Anfitrión del 
laboratorio 

Asociación 
de Padres 

Asociación La buena 
voluntad 
Acceso a los 
padres 

Sensibilización 

Ayuntamiento Autoridad 
cívica 

Redes 
políticas 
Financiación 

Financiador 
Conexión a la 
red 

Centro 
comunitario 

Educación Recursos de 
aprendizaje 

Proveedor de 
formación 

Asociación 
de 
Comerciantes 
del Mercado 

Asociación 
empresarial 

Financiación Financiador 
 

Universidad 
de Anytown 

Proveedor 
de ES 

Recursos de 
aprendizaje 

Formación 
proveedor 

      

 

 
El mapa de la red muestra una 
representación visual de la 
ubicación en la que se ejecutará el 
programa, con los principales 
interesados situados en ella, a una 
distancia aproximada entre sí.  

Cada tipo de parte interesada 
puede ser representada por un 
color y/o símbolo diferente 

Las líneas muestran cómo están 
conectados estos diferentes 
actores 

 

 

Evaluación del interés y la influencia de las partes interesadas: la matriz de interés 
e influencia 
El siguiente paso después de la identificación de las partes interesadas es evaluar la importancia 
relativa y la influencia que los grupos de partes interesadas clave pueden tener en el Laboratorio 
de Habilidades Blancas. Esto puede ayudar a priorizar las acciones que hay que llevar a cabo 
para que participen. Para ello, se puede utilizar un mapa de partes interesadas diferente que 
refleje la posición de las distintas categorías de partes interesadas con respecto a dos 
indicadores: el interés, que representa una estimación del interés que probablemente tenga cada 
grupo en el Laboratorio, por ejemplo, como usuarios, proveedores de contenidos, financiadores 
y colaboradores, y la influencia, que representa una estimación del grado de influencia (o "poder") 
que probablemente ejerza cada grupo sobre el desarrollo y la evolución futura del Laboratorio. 
Estos mapas pueden basarse en datos recogidos a través de encuestas a las partes interesadas, 
entrevistas a informantes clave y revisiones bibliográficas.  A continuación se muestra un 

La Tabla de Partes 
Interesadas muestra: 
 
Nombres de las principales 
partes interesadas en el 
programa 
Tipo de parte interesada - por 
ejemplo, ONG/sociedad civil; 
autoridad cívica; empresa 
Activos: los recursos que 
podrían aportar al programa, por 
ejemplo, la financiación, el 
contenido didáctico o las 
actividades extraescolares. 
Función - el papel que podrían 
desempeñar en el programa - 
por ejemplo, contribución al 
CSP; proveedor de financiación 
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ejemplo. 

 
Matriz de intereses e influencia de las partes interesadas.  

Fuentes: Murray-Webster y Simon, 2007; Imperial College London, 2017. 
 

El tamaño de los óvalos azules representa la representación relativa del tamaño del grupo de 
interesados. La escala del eje vertical representa el grado estimado de interés que el grupo puede 
tener en el Laboratorio - de 1 (poco o ningún interés) a 5 (alto nivel de interés). La escala del eje 
horizontal representa el grado estimado de influencia que el grupo puede tener en el Laboratorio 
- de 1 (poca o ninguna influencia) a 5 (alto nivel de influencia).  

 

Escollos y cómo sobrevivir a ellos 
• Centrarse demasiado en la financiación. Aunque la identificación de las partes interesadas 

con dinero en efectivo es una parte importante del mapeo y el análisis de las partes 
interesadas, la creación y el funcionamiento de un programa de laboratorio y formación con 
éxito requiere la aportación de un amplio espectro de actores que representan diferentes 
intereses. Hay que tener en cuenta los diferentes puntos de vista y habilidades que se 
necesitan en el Laboratorio y el programa de formación y orientar el mapeo y el análisis de las 
partes interesadas en consecuencia.  

• Falta de datos de calidad. El mapeo y el análisis de las partes interesadas deben recoger y 
aplicar información sólida y basada en pruebas. Para obtener esta información es necesario 
un enfoque multimétodo. Es probable que se combine la investigación documental -por 
ejemplo, consultando bases de datos e informes para identificar quiénes son las partes 
interesadas- con encuestas, grupos de discusión y entrevistas. 
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Recursos 
• Caja de herramientas de gestión de categorías de la Oficina de Comercio Gubernamental, 

(2006). Category Management Toolkit. Londres:OGC 
• La matriz "Influencia-Interés", Murray-Webster R y P Simon (2007). Making sense of 

Stakeholder Mapping. https://www.researchgate.net/publication/265653139 
• Kit de herramientas de innovación DIY https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit/   

https://www.researchgate.net/publication/265653139
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Paso 4 - Diseñar el laboratorio de habilidades blandas 
 

Tarea principal de STEP 4 
La tarea principal del paso 4 es utilizar los resultados de los pasos anteriores para transformar la 
visión del laboratorio de habilidades blandas en un diseño concreto.   

 

Principios rectores  
• Desarrollar una visión para el Laboratorio de Habilidades Blandas que esté dirigida por el 

usuario y aplique un pensamiento "fuera de la caja". 
• Asegúrese de que la visión tiene como objetivo resolver un conjunto claro de problemas y de 

que se entiende claramente el cambio que el Laboratorio y el programa de formación 
pretenden introducir en ese problema 

• Traduzca esta visión en un plan de diseño para su laboratorio 
• Asegúrese de que el laboratorio se diseñe en colaboración con su grupo de profesores y otras 

partes interesadas. 

 

Lista de control de las acciones 
Desarrollar una visión para su programa utilizando el Design Thinking ❑ 

Cree un plan de teoría del cambio para su laboratorio ❑ 

Revisar la visión y la teoría del cambio con los usuarios y las partes 
interesadas 

❑ 

 

Herramientas para ayudarle a diseñar el Laboratorio 
Pensamiento de diseño 
El pensamiento de diseño aplica un proceso de cinco etapas para desarrollar soluciones a un 
"problema presente" de forma "centrada en el ser humano", centrándose en lo que es más 
importante desde la perspectiva de los "usuarios" y aplicando ideas "fuera de lo común" y 
"disruptivas" para abordar el problema presente. 

 
• Empatizar: se trata de obtener una comprensión "empática" del problema que se presenta, 

mediante la consulta a expertos, usuarios y partes interesadas, haciendo hincapié en la 
inmersión en el entorno físico -el lugar en el que se encuentra el Laboratorio y se imparte el 
programa TEACHER+- para obtener una comprensión personal más profunda de los 
problemas que afectan a los profesores.  

Empatizar Definir Idear Prototipo Prueba
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• Definir: se trata de sintetizar la información recopilada en la fase 1 para definir el planteamiento 
del problema de una "manera centrada en el ser humano"; en un laboratorio de competencias 
sociales, esto se centraría en definir "a qué incidentes de estrés se enfrentan los profesores y 
cómo pueden mitigarse". 

• Idear - esto implica "pensar fuera de la caja" para identificar nuevas soluciones al 
planteamiento del problema creado en la etapa anterior, y buscar formas alternativas de ver 
el problema - en un laboratorio de habilidades blandas esto implicaría que los profesores 
colaboraran con otras partes interesadas clave - padres, directores de escuela, responsables 
políticos - para pensar en formas creativas de resolver los incidentes de estrés mediante la 
entrega de programas de habilidades  

• Prototipo: se trata de crear una maqueta de la solución propuesta para el problema -el 
Laboratorio de Habilidades Sociales- que luego se puede investigar compartiéndola con los 
usuarios y las partes interesadas. 

• Prueba: se trata de validar el prototipo para evaluar su eficacia, utilidad y beneficios 
potenciales. 

Teoría del cambio 
Esta herramienta le ayuda a convertir la visión del Laboratorio, desarrollada a través del 
pensamiento de diseño, en una hoja de ruta para la prestación del Laboratorio y sus servicios. 
Es una forma de presentar el "viaje" del programa del Laboratorio, desde el reto que se le 
presenta al principio del viaje hasta el punto en que espera llegar al final. Conectando el reto que 
se presenta con el final del viaje -los impactos y cambios que el programa espera hacer en el 
problema existente- están: los insumos (los recursos disponibles para llevar a cabo el programa); 
las actividades (las acciones llevadas a cabo por el programa); los productos (cosas producidas 
por estas actividades); los resultados inmediatos, (cambios en la conciencia y el conocimiento); 
los resultados intermedios (cambios en el comportamiento y las estructuras). En la base de este 
"viaje del cambio" hay "teorías" (suposiciones e hipótesis), por ejemplo, una teoría de la causa 
del "problema que se presenta"; una teoría de lo que se necesita para lograr la solución deseada; 
suposiciones de que si tomamos la acción "X", se producirá el resultado "Y", que luego llevará al 
resultado "Z". 

 

 

 
1. Empieza por definir el problema que 
quieres cambiar 
2.  Describa el cambio que quiere que se 
produzca en el problema: las repercusiones 
del programa 
3. Especifique los resultados que conducen 
a estos impactos 
4-5 Trabaje hacia atrás para especificar los 
recursos que tiene, las actividades que 
utilizan estos recursos, los resultados que 
producen 
6. Especificar los vínculos causales en 
cada paso 
7. Aclarar los supuestos 
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Mapa mental 
Los mapas mentales o conceptuales son una técnica gráfica destinada a ilustrar el 
funcionamiento del plan de diseño y ejecución de un programa, mostrando las relaciones entre 
conceptos, actores y actividades. Al igual que la teoría del cambio, la mayoría de los enfoques 
de los mapas mentales comienzan con el "planteamiento del problema" en el centro del mapa. A 
continuación, el equipo de diseño del programa escribe ideas/soluciones al problema en torno a 
este enunciado central, concentrándose en "pensar fuera de la caja" para identificar nuevas 
soluciones al enunciado del problema, y buscando formas alternativas de ver el problema. A 
continuación, las ideas/soluciones se conectan entre sí mediante líneas/curvas. Existen varios 
programas informáticos para ello, algunos de ellos de código abierto. 

 

El mapa mental suele comenzar en 
el centro con el problema o la 
solución (programa). 
La lluvia de ideas sobre el problema 
revela los elementos que deben 
incluirse en el diseño y la ejecución 
del programa, como los productos, 
los beneficios y los recursos, al 
igual que en la teoría del cambio. El 
mapa mental muestra las 
interconexiones entre estos 
elementos. 

Fuente: Mindmeister.com 

En la siguiente ilustración se muestra un mapa mental para un laboratorio comunitario. 
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Escollos y cómo sobrevivir a ellos 
• Sensibilización: muchos programas fracasan porque se desarrollan en una burbuja. Es 

esencial desde el principio involucrar a las partes interesadas en el diseño del programa y el 
plan de ejecución. Esto significa una divulgación activa desde el principio. Incluso si sólo tiene 
un esbozo del Laboratorio de Habilidades Blandas, difúndalo -a través de talleres de consulta, 
medios de comunicación social, sondeos informales- para que pueda juzgar el nivel potencial 
de apoyo y compromiso desde el principio. 

• Aversión al riesgo: un enfoque de pensamiento de diseño significa pensar fuera de la caja, ser 
creativo, asumir riesgos. Muchos programas de formación y desarrollo profesional continuo 
son buenos, pero poco emocionantes. El laboratorio de habilidades blandas pretende poner a 
prueba a los profesores poniéndolos en situaciones que desafíen su ingenio. El diseño del 
laboratorio debe reflejar esto. No tengas miedo de aprovechar las ideas de los propios 
profesores. 

 

Recursos 
• Designscapes Design Thinking Toolkit' - recurso completo sobre cómo aplicar el pensamiento 

de diseño con una serie de herramientas para ayudarle a hacerlo 
https://issuu.com/designscapes/docs/designscapes_toolkit_final 

• Una presentación que explica el uso y el diseño de las teorías del cambio para diferentes 
contextos: https://www.cecan.ac.uk/news/cecan-seminar-theory-of-change 

• Mapas mentales - bubbl.us; www.mindmeister.com; https://coggle.it/ 
 

 

 
 

 

 
 
 
  

https://issuu.com/designscapes/docs/designscapes_toolkit_final
https://www.cecan.ac.uk/news/cecan-seminar-theory-of-change
https://bubbl.us/
https://coggle.it/
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Paso 5: Planificación de la aplicación 
 

Tarea principal de este paso 
La tarea principal de la Etapa 5 es llevar adelante el diseño del Laboratorio desarrollado en la 
Etapa 4 mediante el desarrollo de un plan de implementación para prestar sus servicios, en 
particular el programa de formación Teacher+.  

 

Principios rectores 
• Aclarar quiénes participan en el laboratorio y cuáles son sus funciones 
• Comprender las diferentes opciones de entrega disponibles para el Laboratorio y sus ventajas 

e inconvenientes 
• Ser consciente de los obstáculos a los que probablemente se enfrentará, por ejemplo, en el 

entorno institucional, político y normativo 
• Asegúrese de tener una buena idea de las fases de creación y puesta en marcha del 

laboratorio, así como de los plazos de ejecución. 
• Seleccionar el vehículo de entrega adecuado para el Laboratorio, especialmente si se trata de 

un aprendizaje "combinado" (modos de aprendizaje en línea y presencial) 
• Asegúrese de que las personas pertinentes de su organización Lab se familiaricen con el 

programa de formación TEACHER+ y con la forma en que puede ofrecer desarrollo 
profesional a los profesores 

 

Lista de control de las acciones 
Revisar las necesidades de los usuarios y el análisis de las partes interesadas ❑ 
Descargue y lea los tutoriales del Curso TEACHER+ y del Juego  ❑ 
Experimentar y explorar el programa Teacher+ ❑ 

Desarrollar un plan de implementación para el Laboratorio ❑ 

Desarrollar sistemas de gestión y control adecuados ❑ 

Diseñar los sistemas operativos para el funcionamiento del Laboratorio ❑ 
Identificar y especificar las funciones adecuadas y las especificaciones de las 
funciones 

❑ 

 
 

Herramientas que le ayudarán a elaborar un Plan de implantación de 
laboratorios 
Herramientas para la ejecución de proyectos 
Las herramientas de ejecución de proyectos traducen la Teoría del Cambio y el Mapa 
Mental/Conceptual de su proyecto (Paso 4) en un plan de ejecución que tiene una lógica, una 
secuencia de pasos/actividades y resultados y un calendario. Las herramientas típicas que se 
utilizan son: 

▪ Red lógica 
▪ Gráfico PERT 
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▪ Gráfico GANTT 

Red lógica 

 

 
Una red lógica indica la secuencia de 
actividades de un proyecto a lo largo 
del tiempo. Muestra qué actividad 
precede o sigue lógicamente a otra. 
Puede utilizarse para identificar los 
hitos y la ruta crítica de un proyecto. Le 
ayudará a comprender las 
dependencias de su proyecto, la escala 
de tiempo y su flujo de trabajo. 
 

 
Gráfico PERT 

 

 
Al igual que una Red Lógica, el PERT 
es un método para analizar las tareas 
que conlleva la realización de un 
determinado proyecto, especialmente 
las relaciones entre las tareas y sus 
interdependencias. Muestra qué 
tareas hay que hacer primero y qué 
tareas dependen de otras 
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Gráfico GANTT 

 

 
Un diagrama de Gantt es 
un gráfico de barras de 
gestión de proyectos que 
hace un seguimiento de 
las tareas a lo largo del 
tiempo. Muestra las 
fases, las tareas, los hitos 
y los recursos necesarios 
para ejecutar un 
programa. 
 
Las tareas se presentan 
en formato lineal a lo 
largo del programa, 
desde el principio hasta el 
final, con una fecha de 
inicio y de finalización 
para cada tarea. 
 

  
Guion gráfico/mapeo del viaje 
Los guiones gráficos representan el "viaje" del programa -tal y como se describe 
conceptualmente en la Teoría del Cambio descrita anteriormente en el Paso 4- como una serie 
de acciones clave que el participante realiza a medida que avanza en el programa. Ayudan a 
adaptar el proceso general del programa a las necesidades individuales de los 
participantes/usuarios. Podría desarrollar diferentes guiones gráficos para cada una de las 
"Personas" desarrolladas (véase el Paso 2), de modo que tenga una imagen visual clara de cómo 
progresan los diferentes tipos de usuarios a través del programa. 

El siguiente gráfico muestra un "storyboard" que ilustra otro tipo de laboratorio: un laboratorio 
comunitario en el sur de Londres. Utiliza un enfoque de pensamiento de diseño para mostrar 
cómo el laboratorio trabaja para solucionar un problema: un campo de fútbol vandalizado. 
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El mapa de viaje es una aplicación más detallada del enfoque del guion gráfico. El mapa modela 
la "experiencia del usuario" de un potencial participante en el programa, de modo que el diseño 
del programa puede personalizarse para representar un modelo paso a paso de cómo los 
diferentes tipos de usuarios experimentan el programa. Un mapa de viaje representa una 
secuencia de eventos, la interacción entre el usuario y el programa, el estado de ánimo del 
usuario en cada uno de los eventos proporcionados por el programa y los "puntos de contacto" -
los momentos o espacios en los que el usuario y el programa interactúan- que apoyan la 
interacción entre el usuario y los servicios proporcionados por el programa. Esta descripción paso 
a paso se basa en el punto de vista del usuario. Un mapa de viaje es una poderosa herramienta 
para visualizar la experiencia del usuario. Ayuda al diseñador del programa a comprender el 
contexto de los usuarios, a identificar posibles lagunas en los servicios que el programa pretende 
ofrecer y a tener una perspectiva clara de lo que los posibles usuarios del programa buscan y lo 
que quieren conseguir. 
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Fuente: DesignscapesToolkit 

 
El itinerario del cliente puede utilizarse para desarrollar un programa nuevo o adaptar uno ya 
existente, a fin de garantizar que las diferentes necesidades de los usuarios se incorporen al 
programa desde la perspectiva de los mismos e identificar posibles oportunidades de innovación 
del programa. En el ejemplo anterior, el mapa de viaje representa el recorrido del estudiante a lo 
largo de un semestre de un curso de máster, incluyendo indicaciones sobre el calendario de cada 
fase, los hitos y las características de las actividades. En TEACHER+, este mapa de viaje podría 
modelar un viaje del usuario a través del Laboratorio y del programa de formación. 

Servicio de recorrido 
Antes de dar a conocer el Laboratorio y el programa TEACHER+, conviene que un pequeño 
número de usuarios participe en la validación final del Laboratorio y el programa, realizando un 
"recorrido de servicios" con ellos. El recorrido del servicio es una herramienta que proporciona a 
los diseñadores de programas una forma de entender la experiencia de un servicio desde el 
punto de vista del usuario. La técnica utiliza el "viaje" a través del servicio como forma de hacer 
que los usuarios comprendan cómo lo experimentarán. Se pueden utilizar varias formas de 
representar este viaje. Una de ellas es utilizar "bloques de lego" para mostrar cómo encajan los 
distintos componentes del servicio. Otra forma es acompañar literalmente a los usuarios a través 
de un recorrido por el espacio físico en el que se impartirá el programa TEACHER+ a través de 
un laboratorio de habilidades sociales. 
 

 

En este ejemplo se utilizan bloques de 
lego para simular cómo el programa 
utiliza los espacios físicos para prestar 
sus servicios y cómo se conectan entre 
sí. 
Los usuarios "recorren" el servicio 
utilizando los bloques y sus 
observaciones -incluidos los posibles 
problemas planteados- se registran 
para alimentar futuras revisiones del 
servicio. 
 

Fuente: Boletsis, 2018/Caja de herramientas de diseño 
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Escollos y cómo sobrevivir a ellos 
• Subestimar los posibles obstáculos para la creación de un laboratorio de competencias 

sociales. Estos dependen de la escala de operaciones prevista. Si su objetivo es instalar el 
laboratorio en un aula de su centro educativo, los obstáculos serán probablemente menores 
que si se trata de desarrollar un laboratorio desde cero que pretende dar servicio a toda una 
zona local. Asegúrese de comprender la escala de operaciones desde el principio. 

• Resistencia de las principales partes interesadas. Tanto si se trata de los profesores del centro 
educativo como de los políticos de la comisión de educación del municipio, es de esperar que 
tenga que superar cierta resistencia al laboratorio. Asegúrate de tener un argumento 
persuasivo que explique los beneficios del laboratorio a los posibles críticos.  

• Subestimar los costes de implantación. La creación de un laboratorio de competencias 
blandas conlleva inevitablemente costes. Éstos son de diversa índole. Los costes financieros 
de puesta en marcha y de establecimiento; los costes operativos; los costes de tiempo 
invertidos por los profesores para participar en el programa Teacher+; los costes de 
oportunidad invertidos por los profesores al participar en el programa a expensas de su vida 
privada. Los costes financieros se tratan con más detalle en el paso 8. Asegúrese de tener 
una idea razonablemente clara de los costes probables en sus diferentes formas para poder 
incluirlos en el plan de ejecución. 

• No entender cómo funciona el programa de formación Teacher+; qué puede hacer y cuáles 
son sus limitaciones. Asegúrese de que todas las personas que participan en la impartición 
del Laboratorio comprenden el programa Profesor+ y su funcionamiento. Lea los tutoriales del 
curso y del juego y haga un recorrido por el programa. 

• Conseguir que las personas adecuadas ocupen los puestos adecuados. Un laboratorio de 
competencias sociales no funciona solo. Asegúrese de que el plan de implementación 
especifica claramente el entorno organizativo necesario para el funcionamiento del 
laboratorio, ya sea una pequeña unidad en una escuela o una instalación "construida a 
propósito" dentro de la infraestructura local, regional, nacional o transnacional. A continuación, 
debe especificar las funciones estratégicas y operativas necesarias para su funcionamiento y 
quién puede desempeñarlas. 

 

Recursos 
• Vídeo de planificación de proyectos https://www.youtube.com/watch?v=K-NuhlmvTxE 
• Cómo vender su proyecto a las partes interesadas - 

https://www.pmi.org/learning/library/selling-project-proposal-art-science-persuasion-6028  
• Tutorial del curso TEACHER+: muestra cómo acceder y navegar por el curso de formación 
• Tutorial del juego TEACHET+ - muestra cómo acceder y navegar por el juego interactivo 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K-NuhlmvTxE
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Paso 6: Ejecución del programa 
 

Tarea principal de este paso 
La Tarea Principal del Paso 6 consiste en familiarizarse con la forma de dirigir un Laboratorio de 
Habilidades Sociales e impartir formación en habilidades para los profesores. En particular, se 
centra en los servicios de apoyo necesarios para ayudar a los profesores a adquirir las 
habilidades que necesitan.   

 
Principios rectores 
• Comprender que los profesores necesitan una orientación y un apoyo adicionales a los 

ofrecidos a través del programa de formación en línea y el juego interactivo, en particular el 
apoyo pastoral 

• Garantizar que el personal que proporciona tutoría y apoyo a los profesores del programa 
TEACHER+ tenga las habilidades interpersonales y de colaboración adecuadas 

• Asegurarse de que el Laboratorio ofrezca espacios de diálogo y aprendizaje mutuo, 
entablando una relación dialógica con los participantes 

• Explorar soluciones a los problemas que surgen y son identificados por los participantes y que 
se relacionan con su mundo de vida y experiencia laboral vivida  

• La evaluación forma parte del proceso, por ejemplo, mediante la observación de lo que ocurre 
en la práctica y el registro de los resultados (en el paso 9 de estas herramientas se ofrece 
información práctica y útil sobre la evaluación). 

 
Lista de control de las acciones 
Identificar la necesidad y el alcance de la formación presencial para 
complementar el programa de formación en línea Teacher+ 

❑ 

Identificar las necesidades de apoyo a la formación de los profesores  ❑ 
Explorar con los participantes los problemas y soluciones que se dan en su 
práctica y ofrecer talleres prácticos que complementen los escenarios tratados en 
el juego interactivo 

❑ 

Planificar un apoyo pastoral continuo para los profesores participantes ❑ 
Planificar el apoyo técnico continuo sobre el uso de la plataforma y las 
herramientas de Teacher+ 

 

Supervisar y evaluar los resultados de la formación ❑ 
Reflexionar sobre los resultados y contribuir a la mejora del programa de 
formación 

❑ 
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Herramientas para ayudarle a impartir el programa de formación 
Comprender las necesidades del grupo objetivo 

 

Este grupo objetivo -los profesores- se 
caracteriza por sus necesidades comunes.  
Necesitan ayuda para gestionar los 
comportamientos conflictivos e inapropiados  
No quieren una ayuda que implique dedicar 
mucho tiempo y energía a una formación que 
no se pueden permitir 
Quieren que esa formación sea pertinente y 
esté vinculada a la "resolución de problemas" 
en situaciones reales. 
Sin embargo, los proyectos piloto de 
Teacher+ en cuatro países europeos 
diferentes (Reino Unido, Italia, España y 
Grecia) descubrieron que estas necesidades 
similares a veces difieren en el contexto. 
 

En general, hemos comprobado que los profesores necesitan tres tipos de apoyo: 

• Apoyo al aprendizaje y al desarrollo: proporcionar ayuda para que los profesores 
participantes puedan adaptar el programa de formación TEACHER+ a sus antecedentes, perfil 
y necesidades, y para que se desarrollen a su propio ritmo 

• Apoyo técnico: proporcionar ayuda en relación con problemas específicos con un producto 
o servicio, por ejemplo, ayudarles a acceder y navegar por el programa de formación y el 
Juego  

• Apoyo pastoral: proporcionar ayuda personal y social a los profesores participantes, así 
como información, asesoramiento y orientación. Los laboratorios deben proporcionar apoyo 
en estas áreas clave: asegurarse de que la dirección del centro educativo se apropia del 
programa de formación; garantizar que se incluye en el plan de estudios tiempo para su 
desarrollo profesional; proporcionar formación para que puedan utilizar los servicios del 
laboratorio de forma útil y eficaz.  

Proporcionar apoyo al aprendizaje 
 

 

Muchos de los comportamientos desafiantes que 
experimentan los profesores proceden de alumnos 
que a menudo tienen una experiencia negativa de 
los entornos educativos estructurados. No se 
adaptan bien a los entornos de aprendizaje "de tipo 
escolar". Esto implica que los profesores respondan 
a estos comportamientos con empatía. También 
implica que los profesores necesitan apoyo en su 
propio aprendizaje para aplicar esa empatía de 
forma constructiva 
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Un ejemplo práctico de cómo se puede apoyar a los profesores para que apliquen sus 
competencias blandas de forma constructiva y eficaz procede de un programa de talleres 
realizado para profesores y trabajadores que trabajan con jóvenes problemáticos en Perugia 
(Italia). Los participantes en el programa tuvieron la idea de una iniciativa de "Reportaje 
Comunitario" para involucrar a los jóvenes en algo interesante y motivador, y así mejorar sus 
habilidades interpersonales y de comunicación. La iniciativa "Community Reporting" se basó en 
5 áreas específicas: Identificar el problema y la solución a través de la metodología de "diseño 
de servicios"; Reportaje comunitario: contar una historia; Reportaje comunitario: hacer/editar un 
vídeo; Reportaje comunitario: radio web; Reportaje comunitario: organizar un evento. Este 
ejemplo ilustra cómo el apoyo al aprendizaje -tanto para los estudiantes como para los 
profesores- debe centrarse en la reflexión: la cocreación y el compromiso activo; el uso de un 
enfoque de "pensamiento de diseño" para fomentar el "pensamiento fuera de la caja" y el uso de 
la resolución de problemas prácticos. 

Además de este tipo de talleres presenciales basados en la práctica para complementar la 
formación en línea, los laboratorios deben contar con una serie de servicios de apoyo al 
aprendizaje para atender las necesidades de los profesores. Algunos ejemplos son: 

• Asignación de mentores que ayuden a adaptar el programa a los perfiles individuales de los 
profesores, que les den ánimos y que solucionen cualquier problema en la progresión del 
programa 

• Planes de aprendizaje adaptados a cada alumno 
• Grupos de aprendizaje, que proporcionan apoyo a los aprendices 
• Herramientas para apoyar la tutoría y el trabajo de los grupos de aprendizaje, incluyendo un 

"Centro de Aprendizaje" para recopilar y cotejar recursos; áreas de debate en línea y fuera de 
línea para apoyar la colaboración entre grupos de pares; canales de medios sociales 
dedicados para fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias. 

Proporcionar apoyo técnico 

 

En general, se piensa que los profesores son 
"expertos en tecnología" y tienen un profundo 
conocimiento de los dispositivos, las 
herramientas digitales y los medios de 
comunicación, como la fotografía y la creación 
de vídeos, así como las redes sociales. Sin 
embargo, la investigación de Teacher+ y otros 
proyectos similares muestra que hay una 
variación significativa en la profesión docente 
en cuanto a estas habilidades. Los profesores 
de más edad y los que llevan varios años en el 
mismo puesto tienden a tener un nivel inferior 
de competencias digitales y mediáticas y 
necesitan más apoyo técnico. 

 
La "exclusión digital" suele expresarse de tres maneras principales -e interconectadas-: acceso 
(por ejemplo, acceso limitado a la banda ancha de alta velocidad y a las tecnologías digitales); 
uso (por ejemplo, competencias digitales y mediáticas limitadas para utilizar las tecnologías 
digitales); calidad del uso (por ejemplo, oportunidades limitadas para aplicar las herramientas y 
competencias digitales en la práctica docente).  
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Por lo tanto, es probable que se necesite apoyo técnico en los laboratorios en situaciones que 
impliquen la falta de acceso de los profesores a los dispositivos digitales; la falta de familiaridad 
con las plataformas y las herramientas (por ejemplo, el uso de las cuentas de Moodle y los 
códigos de acceso); la insuficiencia de competencias digitales para utilizar la plataforma de 
aprendizaje de manera eficaz; la ansiedad por la falta de habilidades digitales. 

En la práctica, el apoyo técnico debe prestarse de las siguientes maneras: proporcionando 
asesoramiento sobre el acceso a la plataforma y las herramientas de TEACHER+ a través de un 
servicio de asistencia; adaptando la plataforma digital y las herramientas de TEACHER+ para 
que se ajusten a los comportamientos digitales habituales del grupo destinatario, por ejemplo, 
proporcionando funcionalidades para permitir el apoyo técnico a través de diferentes 
modalidades de medios sociales como WhatsApp y Snapchat para apoyar la colaboración; 
incluyendo la formación sobre habilidades digitales y de medios de comunicación y su uso en los 
módulos de aprendizaje del programa de formación. Y lo que es más importante, los laboratorios 
deben ser capaces de proporcionar un apoyo informático continuo a los participantes para cubrir 
los fallos técnicos que puedan producirse en la ejecución del programa. 

Proporcionar apoyo pastoral 

 

Proporcionar a los profesores apoyo pastoral en 
los laboratorios de habilidades blandas significa 
proporcionar ayuda, orientación y apoyo en las 
siguientes áreas:  
• Asesoramiento y apoyo para resolver 

problemas operativos, por ejemplo, presiones 
de tiempo y enfermedades 

• Apoyo a las cuestiones personales y 
emocionales de los becarios 

•   Servicio de ayuda a la información 
• Un entorno que fomente la interacción social 

entre los becarios y el personal, por ejemplo, 
a través de "días de viaje" y eventos 
recreativos 

 

Escollos y cómo sobrevivir a ellos 
• Asegúrese de crear un entorno de confianza, apoyo y seguridad para todos los participantes, 

donde sientan que pueden compartir y ser escuchados. 

• No dar prioridad a la dimensión técnica de la formación -el programa en línea- en detrimento 
de la formación presencial fundamental 

• Recuerde que cada profesor tiene necesidades diferentes, así que asegúrese de dar 
flexibilidad al programa de formación para que el aprendizaje sea personalizado y se realice 
al ritmo del alumno. 

• No deje que los alumnos se sientan solos y aislados. Asegúrese de que hay suficiente apoyo 
disponible y de que los alumnos saben cómo acceder a él. 

• No dé por sentado que todos los profesores tienen conocimientos de tecnología. Ofrezca un 
apoyo técnico que pueda cubrir una serie de retos informáticos y digitales. 

• No olvide supervisar el proceso de formación: necesitará esta información para el paso de 
evaluación (Paso 9). 
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Recursos 
• Directrices de tutoría del FEI 2017 https://www.et-foundation.co.uk/wp-

content/uploads/2021/09/ETF-Mentoring-Framework-Guide-for-Leaders-and-Managers-in-
Further-Education.pdf  
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Paso 7: Conseguir la participación de las partes interesadas 
 
Tarea principal de este paso 
La tarea principal de este paso es implicar a las partes interesadas en actividades de cocreación 
que conduzcan a la creación, el funcionamiento y la sostenibilidad de los laboratorios de 
competencias sociales.   

Principios rectores 
• Los laboratorios TEACHER+ reflejan dos principios fundamentales: reflejan las perspectivas de 

los diferentes interesados y garantizan que se escuchen sus diferentes voces, y reflejan un 
compromiso con el desarrollo de competencias que, en última instancia, añadirá valor a la 
comunidad local  

• Las partes interesadas participan en TEACHER+ no sólo como proveedores pasivos de 
recursos o apoyo, sino como colaboradores activos en el desarrollo de soluciones prácticas a 
los problemas relacionados con el comportamiento disfuncional en las escuelas y, en general, 
con el florecimiento de los jóvenes y sus comunidades. 

• La participación de las partes interesadas en TEACHER+ debe tener como objetivo desarrollar 
y mantener las complementariedades entre los diferentes actores y organismos que operan en 
la educación para que apoyen un enfoque holístico para ofrecer oportunidades a los jóvenes  

• Las partes interesadas incluyen a la propia comunidad. Todas las partes interesadas, en 
particular los representantes de la comunidad, deben "apropiarse" del Laboratorio de 
competencias sociales y del programa Teacher+ y participar activamente en su evolución, por 
ejemplo, a través de las redes sociales y los talleres de cocreación. 

• Hay que convencer a las partes interesadas del valor añadido que puede aportar la participación 
en el Laboratorio. El mensaje es que pueden aumentar significativamente el impacto de sus 
acciones a través de la participación en los Laboratorios de Habilidades Blancas. De este modo, 
se mejora la oferta educativa y la calidad de los resultados del aprendizaje. 

• Hay que persuadir a las partes interesadas para que acepten el programa TEACHER+ y el 
laboratorio de competencias sociales como un ciclo de innovación social relevante para la 
comunidad que se autofinancia a nivel comunitario mediante su participación. 

Lista de control de las acciones 
Revisar quiénes son las principales partes interesadas y sus motivaciones para 
participar (desde el paso 2) 

❑ 

Elaborar y difundir un "Prospecto" para el Laboratorio de Habilidades Sociales y 
el programa TEACHER+. 

❑ 

Organizar sesiones de capacitación y familiarización de múltiples partes 
interesadas  

❑ 

Establecer una red de partes interesadas para integrar el desarrollo de 
capacidades en el plan de aplicación del Laboratorio de competencias sociales y 
del programa TEACHER+. 

❑ 

Desarrollar normas y procedimientos de participación de las partes interesadas, 
por ejemplo a través de un memorando de entendimiento firmado por las partes 
interesadas para promover una red que sostenga el Laboratorio y el programa  

❑ 
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Herramientas de apoyo a la participación de las partes interesadas 
Identificación de las principales motivaciones de las partes interesadas: la matriz 
de motivación 
Una matriz de motivación es una herramienta que ayuda a identificar la motivación que hay detrás 
de la acción de cada parte interesada en un programa de innovación. Muestra lo que cada parte 
interesada aporta y saca del programa en términos de beneficios y valor. La matriz es una forma 
de visualizar las contribuciones de las partes interesadas y los beneficios mutuos dentro del 
programa. Ayuda a los diseñadores del programa a entender las conexiones entre las partes 
interesadas y añade claridad a sus funciones al estudiar la motivación que hay detrás de sus 
acciones. Ayuda a informar sobre las estrategias eficaces para conseguir la participación de las 
partes interesadas y apoyar el desarrollo de la red. A continuación se muestra un ejemplo. 
 

 
Fuente: http://servicedesigntools.org/ Designscapes Toolkit 

 
Como muestra la ilustración, la primera fila y la primera columna de la matriz especifican las 
partes interesadas que participan en el programa. Las celdas de la diagonal de la matriz 
representan la motivación de las partes interesadas para formar parte del programa, mientras 
que todas las demás celdas representan lo que la parte interesada A (columna) proporciona a la 
parte interesada B (fila). 

 
  

http://servicedesigntools.org/
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Transmitir el mensaje: el prospecto del laboratorio 
 

 

 
Crear sinergias entre las distintas partes 
interesadas y hacer visibles sus 
actividades redunda en beneficio de los 
profesores y, en última instancia, de los 
jóvenes y la comunidad.  

Para mejorar la colaboración de las 
partes interesadas, éstas deben estar "en 
el mensaje". 
Por lo tanto, un primer paso para 
involucrar a las partes interesadas es 
elaborar una estrategia para comunicar 
claramente a las partes interesadas qué 
es TEACHER+ y para qué sirven los 
laboratorios de competencias sociales y 
cómo podrían añadir valor a sus 
actividades 
 

Se necesita una "llamada de atención" que establezca el punto de venta único (USP) del 
Laboratorio y del programa de formación junto con una elaboración de las sinergias potenciales 
que el programa podría ofrecer en términos de recursos (entradas) y servicios ofrecidos (salidas). 
Una forma de hacerlo es elaborar un "Prospecto" para el Laboratorio y el programa de formación 
que establezca los motores de los Laboratorios y el programa, las necesidades que abordan, los 
recursos necesarios y los beneficios y resultados potenciales. El prospecto podría incluir 
herramientas que presenten los argumentos a favor de los laboratorios y el programa de forma 
visual e interesante, por ejemplo, mediante un "mapa conceptual" o un "guión gráfico", descrito 
anteriormente en el paso 2, y una "infografía" que resuma de forma muy clara la visión del 
programa, lo que hace y cuáles son los beneficios. 
Capacitación y familiarización: talleres de cocreación 

 

Como se ha presentado en el paso 2, los 
talleres de cocreación implican a las partes 
interesadas directamente como 
colaboradores activos en el desarrollo del 
Laboratorio de competencias sociales. Estos 
talleres no son sólo un mecanismo para 
escuchar sus puntos de vista. Están 
pensados para involucrar a los usuarios y a 
las partes interesadas como socios en 
igualdad de condiciones en el diseño y la 
realización de un Laboratorio y del programa 
de formación. Son una herramienta ideal 
para desarrollar una red de partes 
interesadas porque ayudan a llegar a una 
visión compartida del programa 
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Un Conjunto de Aprendizaje en Acción es un tipo particular de taller de cocreación. Consiste 
en que un grupo de partes interesadas trabaje con un facilitador para llegar a una comprensión 
compartida de lo que el Laboratorio pretende hacer y explorar las cuestiones que pueden surgir 
en el desarrollo de un programa de formación TEACHER+ apoyado por la red. El objetivo es 
compartir cuestiones, problemas u oportunidades reales que surjan de las actividades del 
Laboratorio. Uno de los objetivos principales del Conjunto de Aprendizaje en Acción es cuestionar 
y poner en tela de juicio los supuestos establecidos en el "Prospecto" desarrollado en el paso 
anterior y tratar de avanzar hacia la "alineación de las partes interesadas" -una visión compartida 
de los propósitos y objetivos del Laboratorio en el futuro- y un conjunto acordado de puntos de 
acción para apoyar esta visión, propósitos y objetivos.  Otra técnica que se utiliza a menudo es 
el "juego de roles" en el taller. Los participantes se distribuyen en grupos, por ejemplo, el grupo 
de los "profesores", el de los "proveedores de servicios" y el de la "comunidad", y cada grupo 
trata de ponerse en el lugar de los demás para entender el Laboratorio y el programa de 
formación desde el punto de vista de otra parte interesada. 

Creación de la red de partes interesadas 

 

La red de partes interesadas debe venderse como 
una organización "federada" que trabaja 
conjuntamente para crear sinergias a partir de los 
servicios existentes y, por tanto, añadir valor a 
esos servicios, además de beneficiar a los 
profesores y, en última instancia, a los jóvenes y a 
la comunidad. Los Laboratorios de Habilidades 
Blandas ofrecen la oportunidad de "agrupar" lo que 
a menudo son servicios discretos que se prestan 
en paralelo en lugar de integrarse para 
proporcionar una oferta holística que se adapte 
mejor a las complejas necesidades de los jóvenes 
en el sistema educativo. 

Para que esto ocurra, es necesario un esfuerzo considerable para reunir a organizaciones a 
menudo dispares que suelen trabajar en sus propios "silos" y que compiten habitualmente entre 
sí por los escasos recursos. En la práctica, la creación de una red TEACHER+ con múltiples 
partes interesadas requiere mucho trabajo de campo por parte de los diseñadores y gestores del 
laboratorio. La forma más eficaz de realizar este trabajo es el contacto personal, estableciendo 
relaciones con los principales responsables de las organizaciones de las partes interesadas y 
convenciéndoles del valor de trabajar juntos. Sentar las bases mediante la interacción personal 
puede servir de base para reunir a las partes interesadas y llegar a un entendimiento colectivo 
del trabajo en el Laboratorio y el programa de formación. Estas redes deben incluir organismos 
del sector público (agentes de la administración regional y local, municipios), proveedores de 
servicios educativos, organismos profesionales, así como centros de formación locales, 
empresas locales y organizaciones comunitarias. Las funciones que podrían desempeñar dentro 
de la red abarcan aspectos como 

• ofrecer oportunidades para un compromiso significativo con la sociedad civil, y promover un 
entendimiento común a nivel comunitario de los beneficios que puede proporcionar un 
Laboratorio de Habilidades Blancas 

• poner a disposición espacios, infraestructuras y servicios para acoger los Laboratorios de 
competencias sociales y participar en el codiseño y la cocreación de los mismos y 

• proporcionar desarrollo profesional a los profesores y otros agentes que trabajan con los 
jóvenes en el sistema educativo 
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Desarrollar sistemas y procedimientos para gestionar las redes de partes 
interesadas 

 

Las redes de partes interesadas no funcionan por sí solas. Por 
mucha buena voluntad que haya para apoyar al laboratorio, la 
participación de los interesados -sobre todo en un laboratorio 
que pretende ser autosostenible- depende de la creación de 
sistemas y procedimientos claros que establezcan los límites de 
la participación, las expectativas que se exigen a los interesados 
y los beneficios que pueden obtener al participar. Esto debe 
establecerse desde el principio de manera formal. 

Una forma de formalizar las relaciones entre las partes interesadas en la red de laboratorios es 
desarrollar una estructura "cuasi legal" que establezca los compromisos, las responsabilidades 
y las expectativas, como un "Memorando de Entendimiento" (MoU) que establezca los 
parámetros estratégicos y operativos del laboratorio. Esta puede ser la base de la colaboración. 
A continuación, debe estar respaldado por actividades que refuercen la colaboración, como las 
actualizaciones periódicas de los progresos y las reuniones de revisión. 
 

Escollos y cómo sobrevivir a ellos 
• Es difícil comprometerse con las partes interesadas. Un gran error a la hora de crear 

programas y redes es dar por sentado que -porque el programa de laboratorio y formación es 
digno- todo el mundo verá su valor y lo aceptará. Hay que convencer a las partes interesadas 
de que vale la pena participar. Los laboratorios deben sensibilizar desde el principio y trabajar 
continuamente para lograr su aceptación. Para ello, hay que recurrir a "mediadores sociales" 
que sirvan de puente entre el laboratorio y los principales grupos de interesados; mantener 
informados a los interesados y a la comunidad del laboratorio, por ejemplo, a través de las 
redes sociales; organizar talleres de cocreación. 

• Las partes interesadas y la red del Laboratorio siguen trabajando en modo "silo", realizando 
sus contribuciones en líneas paralelas, con poca o ninguna colaboración. Esto conduce a la 
fragmentación del servicio prestado a los profesores participantes, que reaccionan 
negativamente ante el Laboratorio y el programa de formación. Se perpetúa un círculo vicioso 
de expectativas elevadas, falta de prestación y aumento de la desconfianza y la aversión. Por 
lo tanto, es esencial que las partes interesadas y cualquier red creada para apoyar el 
Laboratorio se apoyen en sistemas y procesos que fomenten el trabajo conjunto regular, por 
ejemplo, a través de talleres de cocreación. 

• Divergencia y conflicto entre las partes interesadas.  La creación de un laboratorio y de una 
red de apoyo a las partes interesadas implica la participación conjunta de una serie de 
organizaciones y grupos dispares, cada uno de los cuales tendrá una perspectiva diferente 
sobre el objetivo del laboratorio. Algunas de estas organizaciones y grupos compiten 
habitualmente entre sí, por ejemplo, para conseguir financiación. Aunque la contribución de 
diferentes habilidades y posiciones es saludable para el Laboratorio, es esencial que se 
desarrolle un amplio consenso dentro de la red sobre la visión del Laboratorio. Esto puede 
crearse y mantenerse a través de acciones de "sensibilización" y "alineación", por ejemplo, 
utilizando "juegos de aprendizaje de acción" para sacar a la luz los conflictos y trabajar con 
ellos.  
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Recursos 
• Matriz de motivación. http://www.servicedesigntools.org/tools/ 
• Kit de herramientas de innovación DIY https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit/  
  

http://www.servicedesigntools.org/tools/
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Paso 8: Pagar el laboratorio 
 

Tarea principal de este paso 
La tarea principal de este paso es explorar formas de financiar el Laboratorio y el programa de 
formación Teacher+. Nuestra investigación sobre la demanda de los profesores y de las partes 
interesadas de los laboratorios de competencias sociales, de la que se informa en la primera 
parte de este documento, puso de manifiesto la percepción común entre los profesores y las 
partes interesadas de que la financiación de los laboratorios podría ser un problema importante. 
Esto se refiere no sólo a la búsqueda de los costes de capital y operativos necesarios para crear 
y gestionar un laboratorio, sino también a garantizar que los profesores no se queden sin dinero 
por participar en el programa de formación. 

 

Principios rectores 
• Un laboratorio de habilidades blandas no es gratuito. Tampoco se amortiza por sí mismo. 

Aunque el laboratorio se ubique en un espacio ya existente dentro de una escuela, habrá 
que aportar pruebas sobre sus costes y beneficios. 

• Cuanto mayor sea la escala y el alcance del Laboratorio, más sólidas deben ser las 
pruebas.  

• El análisis de los costes y beneficios de un laboratorio debe tener en cuenta no sólo los 
aspectos "tangibles" -sobre todo los costes y beneficios económicos y financieros-, sino 
también los "intangibles", por ejemplo, los beneficios para la salud mental de los 
profesores asociados a la posibilidad de gestionar mejor los incidentes de estrés en la 
escuela. 

 

Lista de control de las acciones 
Revisar el diseño del Laboratorio (Paso 4) y el Plan de Implementación 
(Paso 5) 

❑ 

Identificar las categorías de costes y beneficios de la revisión ❑ 
Elaborar un modelo de negocio y un plan para el Laboratorio ❑ 
Recoger los datos necesarios para el análisis de costes y beneficios ❑ 
Realizar un análisis de costes y beneficios ❑ 
Elaborar un plan de financiación para el Laboratorio ❑ 

 
 

Herramientas para evaluar los costes y beneficios  
Lienzo del modelo de negocio 
Un modelo de negocio describe cómo una organización crea, entrega y capta valor. Es una 
plantilla visual que puede utilizarse para esbozar los elementos clave de un modelo de negocio. 
El modelo más utilizado -el "clásico"- se centra esencialmente en los aspectos financieros 
(Osterwalder, 2010). Muestra aspectos como los socios clave, las actividades clave, los recursos 
clave, los clientes, los costes y los flujos de ingresos. Otros modelos se adaptan a los programas 
de prestación de servicios (Jukka y Katri Ojasalo, 2015), mientras que otros reflejan los 
"rendimientos sociales", es decir, los beneficios que pueden no tener un valor puramente 
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financiero, pero que pueden ser "monetizados" en términos de la contribución que hacen al bien 
social, incluyendo el impacto social y ambiental (Joyce y Paquin, 2016). 
  

 

 

El modelo de lienzo empresarial de 
"triple capa" no sólo muestra los 
aspectos financieros típicos del 
programa -como los costes e 
ingresos-, sino que muestra los 
beneficios sociales y 
medioambientales del programa, así 
como sus posibles impactos 
negativos, por ejemplo, su huella de 
carbono 

Fuente: Joyce y Paquin, 2016 

 

En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de modelo de lienzo empresarial de "triple capa" 
para un programa "Community Lab" de apoyo a los jóvenes de difícil acceso en Londres. 

Socios clave 
Confianza de la 
Comunidad 
Centro ML 
 
Proporcionan 
locales, servicios, 
acceso a clientes y 
redes de otros 
socios 
 
Estos socios clave 
ya cuentan con la 
confianza de los 
usuarios y ya 
prestan servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos clave 
Es necesario: 
Habilidades y 
conocimientos: 
De nosotros: 
competencia en 
pensamiento de 
diseño, innovación 
social, 
investigación de 
acción. 
De los socios: 
tutoría, habilidades 
creativas (por 
ejemplo, teatro; 
realización de 
películas); 
actividades de 
aventura. 
De los usuarios: 
compromiso, 
mentalidad abierta 

Propuesta de 
valor 
El LAB amplía los 
horizontes de los 
jóvenes y les 
proporciona las 
habilidades 
necesarias para 
solucionar los 
problemas de su 
comunidad. 
Añade valor a la 
oferta que 
actualmente 
ofrecen los 
servicios para 
jóvenes de la zona. 

Creación de valor 
El Laboratorio 
aborda los retos de 
los jóvenes 
señalados en el 
"Análisis del mundo 
de la vida". Ofrece 
un espacio para 
sacar a la luz y 
fomentar el talento 
de los jóvenes. 

El mundo del 
cliente 
Comprender el 
mundo del cliente - 
formar LWA. 
Necesitan nuevos 
horizontes, nuevas 
habilidades, 
nuevas 
oportunidades en 
un espacio de 
confianza y apoyo. 
 
Qué compra el 
cliente: los 
servicios compran 
pensamiento de 
diseño, experiencia 
en innovación 
social y acceso a 
nuevas redes. 
Los jóvenes 
compran aventura, 
nuevos horizontes, 
nuevas 
habilidades. 

Movilización de 
recursos y socios 
Creación de valor 
multipartita - 
acuerdo de 
asociación con 
SCT/MLC - o 
empresa conjunta. 
Aprovechar los 
programas: 
subvenciones de 
Innovate UK; 
Strength in Places 
FUND; Erasmus+ 
Mobility 

Interacción y 
coproducción 
Coproducción con 
el cliente: El Design 
Thinking Lab apoya 
la coproducción de 
programas de 
investigación y 
aplicaciones. 
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Estructura de costes 
Nuestros costes: edificio (0 o alquiler nominal); personal (1 
trabajador juvenil a tiempo completo - 35.000 libras esterlinas al 
año; voluntarios - 0 libras esterlinas); honorarios de 
mentores/modelos de conducta - 10.000 libras esterlinas al año); 
equipamiento - tabletas; software - 10.000 libras esterlinas de 
costes iniciales); actividades de aventura - 10.000 libras 
esterlinas al año); promoción - publicidad, redes sociales - 2.000 
libras esterlinas al año. 
 
Costes del cliente - jóvenes: directos (0 libras); indirectos - 
tiempo, compromiso, coste de oportunidad. Proveedores de 
servicios - cuota de afiliación y/o cuota pagada por actividad del 
programa de talleres. 

Flujos de ingresos 
Lógica de ingresos: modelo de 
generación de ingresos mixto 
(subvenciones de programas del Reino 
Unido/UE -- donaciones benéficas; 
honorarios de proveedores de servicios; 
ingresos de innovaciones/Apps 
desarrolladas; certificación de 
proveedores de servicios; crowdfunding 
Otro valor: rendimiento social de la 
inversión (SROI). Suponiendo que 20 
jóvenes al año se gradúen en el 
programa, y que la mitad de ellos 
cambien su condición de "NEET" - 
reducción de los costes medios para el 
Estado de 144.380 libras. 
Reducción potencial de los costes de la 
delincuencia juvenil/comportamiento 
antisocial: 36.200 libras. 
Reducción potencial de los costes del 
consumo de drogas: 168.940 £. 

Impactos medioambientales  
Insignificante. El laboratorio se adapta al espacio y las 
infraestructuras existentes. No se prevé un aumento de la huella 
de carbono 

Beneficios medioambientales 
El Laboratorio trabaja para ofrecer 
soluciones sobre la reducción de la huella 
de carbono 

Impactos sociales 
No está previsto 

Beneficios sociales 
Reducción de los costes asociados a la 
modificación del estatus de NEET, 
reducción de la delincuencia juvenil y del 
ASB, reducción de los costes del 
consumo de drogas (basado en 10 
jóvenes al año)=349.520£ 
Aumento de la participación cívica y social 
de los jóvenes de la zona 
Aumento de las competencias de los 
jóvenes, añadiendo valor a su 
"comerciabilidad" y aumentando sus 
oportunidades en la vida 
Aumento del capital social y de la 
resiliencia en las comunidades locales 
como resultado de que los jóvenes 
aporten soluciones a "lo que está roto 
Aumento de la pertinencia, la calidad y la 
eficacia de los servicios para jóvenes 
prestados en la zona 

 
Retorno social de la inversión (SROI) 
El SROI mide los resultados sociales, medioambientales y económicos y utiliza valores 
monetarios para representarlos.  A primera vista, el cálculo de un ratio SROI -la cantidad de 
retorno sobre el insumo financiero invertido- es una simple cuestión de utilizar la siguiente 
fórmula: 

SROI = (valor del impacto social - importe de la inversión inicial) ÷ importe de la inversión 
inicial x 100%. 
Por ejemplo, un ratio SROI de 5:1 indica que por cada euro invertido, una intervención aporta 5 
euros de valor (definido como valor económico, social y medioambiental). En la práctica, el 
cálculo del SROI es bastante complejo y requiere los siguientes pasos: 
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• Establecer los proxies financieros necesarios para calcular el SROI. Los proxies son 
indicadores indirectos que se aproximan a un indicador directo cuyos datos son difíciles de 
obtener. Por ejemplo, no existen indicadores comunes y reconocidos para medir el valor 
financiero atribuido al impacto de un programa de desarrollo de habilidades en la inclusión 
social. Por lo tanto, es necesario encontrar una medida indirecta, por ejemplo, la reducción de 
los costes medios de la asistencia social para apoyar a un joven que no tiene empleo, 
educación o formación. 

• Desarrollar un "mapa de impactos" que muestre las relaciones entre los insumos, los 
productos y los resultados; normalmente se deriva de la teoría del cambio de una intervención 
(véase el paso 1 y el paso 9). 

• Evidenciar las entradas, salidas y resultados y darles un valor 
• Establecer el impacto. Para ello hay que calcular la "adicionalidad", es decir, "la medida en 

que algo ocurre como resultado de una intervención que no habría ocurrido en ausencia de la 
misma". El cálculo de la adicionalidad requiere cuatro subcálculos: peso muerto: una medida 
del resultado que habría ocurrido incluso si la intervención no hubiera tenido lugar; atribución: 
una evaluación de la medida en que el resultado fue causado por la contribución de otras 
organizaciones, intervenciones o actores; fuga: el valor que se pierde a través de, por ejemplo, 
una organización que abandona la intervención; desplazamiento/sustitución: la medida en que 
los beneficios reclamados por los participantes son a expensas de otros fuera de la 
intervención; caída: el deterioro de los efectos de un resultado en el tiempo. 

• Cálculo del SROI. Se agregan todos los beneficios de la intervención. Se contraponen a los 
costes y a los valores "negativos" y el resultado se compara con la inversión financiera. 

El siguiente cuadro muestra cómo podría hacerse en la práctica para un laboratorio de 
habilidades blandas. 
 

Escenario Qué implica esto 
1.Establecer el alcance e identificar a 
los principales interesados. 

Establecer el propósito del SROI, la audiencia, los 
antecedentes, los recursos y si el SROI es una 
"previsión", es decir, la predicción de los costes y 
beneficios probables, o una "evaluación", es decir, 
el análisis de los costes y beneficios reales. 
Se identifican las partes interesadas clave del 
laboratorio (véase el paso 2 anterior) y se les 
consulta (paso 7 anterior) para establecer los 
"indicadores" financieros necesarios para calcular 
el SROI. 

2. Asignación de insumos y resultados. Se elabora un "mapa de impactos" (basado en la 
"Teoría del Cambio" del Laboratorio, véase el 
paso 9) que muestra las relaciones entre los 
insumos, los productos y los resultados 

3. Evidenciar las entradas y los 
resultados y darles un valor. 

Se identifican los indicadores clave de insumos y 
resultados y se recogen datos para asignar 
valores a estos indicadores  

4. Establecer el impacto. Se calcula la "adicionalidad" del Laboratorio. Esto 
incluye el cálculo del impacto económico que se 
habría producido de todos modos (sin el 
Laboratorio) o el impacto que puede atribuirse a 
otros factores (peso muerto, desplazamiento, fuga 
y atribución) 
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5. Cálculo del SROI. Se agregan todos los beneficios del Laboratorio. 
Se contraponen a los costes y valores "negativos" 
y el resultado se compara con la inversión  

6. Informes y difusión Compartir los resultados con las partes 
interesadas a través de un informe  

 
La forma en que esto se traduce en un cálculo (hipotético) del SROI se muestra en el siguiente 
cuadro. 

Resultados del análisis SROI 
Inversión 
Subvención y recursos 
adicionales invertidos 

Subvención de la CE y contribución de la autoridad educativa regional 800,000 
 

Valor generado 
Ingresos generados p.a. Tasas del programa de formación 500,000 
Reducción de las 
ausencias laborales de 
los profesores 

Ahorro total gracias a la mejora de la productividad   150,000 
 

Reducción de las 
ausencias de los 
estudiantes 

Ahorro agregado como resultado de la mejora de los índices de asistencia     50,000 
 

Reducción del estrés Ahorro total gracias a la reducción de los costes de salud mental de los 
profesores 

  45,000 
 

Aumento de la 
empleabilidad de los 
profesores 

Valor añadido como resultado del aumento de las competencias sociales 
 

Aumento de la calidad de 
la enseñanza 

Valor añadido de los resultados del aprendizaje 65,000 

Reducción de la exclusión 
social de los estudiantes 

Ahorro en los costes de apoyo a los estudiantes NEET 35,000 

Colaboración Valor añadido de las interacciones y la colaboración en las redes de partes 
interesadas 

130,000 
 

Transferencia de 
conocimientos y 
aprendizaje 

Valor añadido de los eventos, talleres, sesiones de formación y recursos 
en línea 140,000 

VALOR TOTAL GENERADO 1,195,000 
Adicionalidad 
Atribución Total agregado de otras fuentes de financiación    60,000 
Peso muerto Valor agregado de la contribución de los procesos externos   80,000 
Fuga Pérdida agregada de entidades en la red 0 
Desplazamiento  Valor agregado de los programas desplazados por Soft Skills Lab 50,000 
Entrega Tipo de descuento estándar al 3,5% anual durante 2 años 41,825 
ADICIONALIDAD TOTAL 231,825 
Valor actual Valor total generado - adicionalidad total 963,175 
Valor actual neto Valor actual de la inversión  163,175 
Ratio SROI VAN/Inversión 0.203 

 
Escollos y cómo sobrevivir a ellos 
• Subestimar los costes. Siempre es tentador dejar que la visión se imponga a la realidad. Hay 

que ser realista sobre los costes necesarios para pagar el laboratorio. Sé realista sobre las 
posibles fuentes de financiación y su fiabilidad. 

• Subestimar la demanda. No todo el mundo pensará que un laboratorio de habilidades sociales 
es una buena idea o que aportará beneficios más allá de hacer que los profesores estén 
menos estresados. El análisis de los costes y los beneficios tiene que ser sólido para 
convencer a los que dudan, especialmente a los posibles financiadores. 
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•  No tener una USP clara, una propuesta de creación de valor y una comprensión del "mundo 
del cliente". El laboratorio tiene que ser visto como creador de valor para todas las partes 
interesadas potenciales.  

• Falta de pruebas y datos. El análisis SROI, en particular, requiere la recopilación y el análisis 
de datos sólidos. A veces es difícil recopilar datos "indirectos" para los "intangibles", como el 
valor añadido en términos de mayor inclusión social de los estudiantes vulnerables. Hay una 
serie de bases de datos que proporcionan indicadores indirectos buenos y probados. 
Búsquelas en línea. Si no puedes conseguir datos indirectos, tendrás que crear los tuyos 
propios, por ejemplo, mediante una encuesta. 

 
Recursos 

• Plantilla del lienzo del modelo de negocio https://miro.com/aq/ps/business-model-canvas/ 
• Cómo hacer SROI - video https://www.youtube.com/watch?v=BbSspl6zx0k  
• Guía del retorno social de la inversión. Red SROI, 2012 
• Guía de adicionalidad - tercera edición. English Partnerships, 2008  

https://miro.com/aq/ps/business-model-canvas/
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Paso 9: Evaluar y aprender de la práctica  
 

Tarea principal de este paso 
La tarea principal de este paso es diseñar y poner en práctica un plan de evaluación para su 
laboratorio y programa de formación que apoye el seguimiento de los progresos y la recopilación 
de pruebas sobre si el laboratorio y el programa funcionan y de qué manera, para quién y en qué 
circunstancias. 

 

Principios rectores 
• La evaluación debe utilizarse no sólo como una herramienta retrospectiva para valorar los 

resultados al final del programa, sino que debe integrarse en el proceso del programa desde 
el principio para apoyar un ciclo de aprendizaje y mejora continuos 

• Esto significa que la evaluación debe utilizarse con cuatro propósitos principales: un propósito 
de desarrollo - para apoyar el diseño del programa y el plan de implementación (evaluación 
ex-ante); un propósito operacional - para ayudar al programa a seguir el progreso (evaluación 
continua o "formativa"); un propósito sumativo - para ayudar al programa a medir lo que ha 
logrado (evaluación ex-post); un propósito de sostenibilidad - para ayudar a los actores clave 
del programa a aprender de su experiencia 

•   Existen muchos métodos y herramientas diferentes para recoger y analizar los datos de la 
evaluación. Cada uno de ellos tiene diferentes propósitos y diferentes requisitos de recursos 
y habilidades. El diseño y el plan de evaluación deben tener en cuenta consideraciones 
"pragmáticas": el "objeto" de la evaluación; los propósitos de la evaluación; los recursos 
disponibles para llevarla a cabo; quiénes son los destinatarios de la evaluación y cuáles son 
sus expectativas; qué habilidades de evaluación están disponibles en el programa, o pueden 
ser traídas desde fuera; cuánto tiempo es el plazo para la evaluación y cuánto es probable 
que cueste  

• La evaluación no debe limitarse a reflejar el punto de vista de los "expertos", sino que debe 
adoptar un enfoque "participativo", tratando de garantizar que las voces de las diferentes 
partes interesadas y sus perspectivas estén representadas, especialmente las de aquellos 
que tienen menos poder y cuyas voces no suelen ser escuchadas 

• Esto significa que, en la medida de lo posible, los datos de la evaluación deben extraerse de 
diferentes fuentes y desde diferentes perspectivas, y compararse entre sí, mediante la 
"triangulación", para que la evaluación refleje un punto de vista equilibrado  

• TEACHER+ es un intento de abordar un problema educativo existente, es decir, de crear algún 
nivel de cambio en el sistema educativo.  Por lo tanto, la evaluación debe centrarse en valorar 
si se ha producido este cambio y cómo. 

• TEACHER+ funciona -o no- permitiendo a los participantes tomar diferentes decisiones, por 
lo que un objetivo clave de la evaluación es captar cómo y por qué se toman estas decisiones 
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Lista de control de las acciones 
Identificar los objetivos de la evaluación, el calendario y los modos de 
funcionamiento 

❑ 

Decidir quién es el público y cuáles son sus expectativas ❑ 
Enumere las preguntas a las que responderá la evaluación ❑ 
Decidir los métodos de recogida y análisis de datos ❑ 
Decidir los indicadores para medir los resultados ❑ 
Calcule los recursos que necesita para realizar la evaluación ❑ 
Elaborar un plan para llevar a cabo la evaluación y asignar tareas y funciones ❑ 

 

Herramientas para ayudarle a evaluar su programa 
Teoría del cambio 
En la Introducción y en el Paso 4 dijimos que Teacher+ tiene una "Teoría del Cambio". La teoría 
del cambio ayuda a convertir la visión del laboratorio en una hoja de ruta para la prestación del 
laboratorio y sus servicios. Es una forma de presentar el "viaje" del Laboratorio, desde el reto 
que se le presenta al principio del viaje hasta el punto en el que espera estar al final. Conectando 
el reto que se presenta con el final del viaje -los impactos y cambios que el programa espera 
hacer en el problema existente- están: los insumos (los recursos disponibles para llevar a cabo 
el Laboratorio y el programa de formación); las actividades (las acciones llevadas a cabo por el 
Laboratorio); los productos (cosas producidas por estas actividades); los resultados inmediatos, 
(cambios en la conciencia y el conocimiento); los resultados intermedios (cambios en el 
comportamiento y las estructuras). En este "viaje del cambio" hay "teorías" (suposiciones e 
hipótesis), por ejemplo, una teoría sobre la causa del "problema que se presenta"; una teoría 
sobre lo que se necesita para lograr la solución deseada; suposiciones de que si tomamos la 
acción "X", se producirá el resultado "Y", que a su vez conducirá al resultado "Z". 

La teoría del cambio es también una de las herramientas más poderosas para evaluar el 
Laboratorio y el programa de formación porque: 

• Muestra el recorrido del cambio previsto, desde el reto que se le presenta al Laboratorio al 
principio del recorrido hasta donde espera llegar al final  

• Establece los insumos, productos, resultados e impactos del programa y las conexiones entre 
ellos  

• Especifica las hipótesis y los supuestos del programa, en particular sus "cadenas causales" 
previstas: si tomamos la acción "X", esto producirá el resultado "Y", que a su vez conducirá al 
resultado "Z". 

Básicamente, lo que hace la evaluación es poner a prueba esta Teoría del Cambio mediante la 
recopilación de datos de evaluación a lo largo del ciclo de vida del Laboratorio y de los programas 
que ejecuta, para comprobar si estas hipótesis y supuestos previstos funcionan y están 
respaldados por las pruebas. 
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Utilizando la Teoría del Cambio, 
puede: 
• Determinar qué "modos" de 

evaluación hay que aplicar y 
cuándo (desarrollo, proceso, 
sumativa) 

• Identificar qué actividades son 
críticas para la evaluación 

• Determinar cómo se medirán los 
productos, los resultados y el 
impacto 

• Utilizar periódicamente la Teoría 
del Cambio para supervisar el 
progreso de su programa en su 
"viaje del cambio". 

• Revisar la teoría del cambio al 
final del programa para evaluar 
los progresos realizados. 

 
Plantilla de diseño de la evaluación 
La evaluación tiene cuatro objetivos principales. Corresponden a diferentes "modos" de 
evaluación y deben aplicarse en diferentes etapas del programa. Son los siguientes: un propósito 
de desarrollo - para apoyar el diseño del programa y el plan de implementación (modo de 
evaluación ex-ante); un propósito operativo - para ayudar al programa a hacer un seguimiento 
de cómo está progresando (modo de evaluación continua o "formativa"); un propósito sumativo - 
para ayudar al programa a medir lo que ha logrado (modo de evaluación ex-post); un propósito 
de sostenibilidad - para ayudar a los actores clave del programa a aprender de su experiencia 
(modo de aprendizaje). Estos objetivos deben conformar el diseño de la evaluación. 
 

 

Al igual que el programa que se 
evalúa tiene un ciclo de vida y pasa 
por diferentes etapas, lo mismo 
ocurre con su evaluación, y los 
métodos y herramientas adecuados 
para cada etapa de la evaluación son 
diferentes. Las etapas clave del ciclo 
de vida de una evaluación son: 
 
Etapa 1: Cartografía y planificación 
Etapa 2: Aplicación  
Etapa 3: Presentación de informes y 
difusión 

 
Etapa 1: Cartografía y planificación 
Al principio, la evaluación tiene que identificar: cuáles son los objetivos de la evaluación, quiénes 
son los destinatarios y en qué tipo de cosas hay que centrarse.  También hay que tener en cuenta 
la logística de la evaluación: cuáles son los entornos en los que se llevará a cabo; qué personas 
están disponibles para realizarla y qué habilidades hay; qué canales de comunicación hay que 

Proyecto

Ex-Ante
(Diseño)

Formativo
(Proceso)

Ex-post
(Resumen)

Aprendizaje
(Replicación 

ysostenibilidad)

Accinoes de
pilotaje
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poner en marcha. Tras esta valoración inicial, se debe elaborar un plan de evaluación en el que 
se expongan las decisiones del evaluador sobre las opciones disponibles. 

Etapa 2: Aplicación 
Una vez elaborado el plan de evaluación, la siguiente etapa de la evaluación se centrará 
inevitablemente en la ejecución de dicho plan. Las principales etapas de la ejecución son: 

• Establecer los criterios de evaluación que hay que valorar 

• Decidir qué métodos y técnicas se van a utilizar para la captura de datos 

• Gestionar y coordinar la recogida de datos, incluido el análisis de los resultados 

Etapa 3: Presentación de informes y difusión 
La difusión no debe limitarse a la circulación de un informe final, especialmente en el caso de las 
evaluaciones "de desarrollo". Las diferentes partes interesadas pueden requerir diferentes 
enfoques de comunicación. Estos pueden ser: 

• Breves resúmenes de la evaluación, adaptados a diferentes públicos 

• Artículos de revistas para otros investigadores 

• Artículos de actualidad en la prensa especializada/medios de comunicación social/blogs 

• Talleres para públicos específicos 

• Seminarios de información para los principales responsables de la toma de decisiones. 

Desarrollo de indicadores 
Las medidas para evaluar el impacto requieren la creación cuidadosa de indicadores. Hay cuatro 
tipos principales de indicadores: 

• Factores críticos de éxito (FCE);  
• Indicadores clave de resultados (KRI)  
• Resultados inmediatos e intermedios (OMI) y  
• Indicadores clave de rendimiento (KPI)  

 

 

Los MCA son las áreas críticas 
cuyo éxito es importante y también 
los pasos que se dan para 
conseguirlo 

Los KRIs miden los efectos de 
estos pasos al final del programa 
(impactos) 

Las OMIs miden los resultados a 
lo largo del camino 

 Los KPIs establecen la conexión 
entre los MCA y los OMIs. Hacen 
un seguimiento de las acciones 
entre los MCA y los OMI y 
evalúan los avances hacia los 
resultados finales 

 

CSFs KPIs IMOs KRIs

Key�actions�
KEYSTONE�needs�to�
take�and�their�
outputs

The�Effects�of�
KEYSTONE�Key�
Actions�on�the�
change�journey

Increase�in�social�
inclusion�of�
young�people�on�
the�margins

Use�results�from�
needs�analysis�to�
produce�CSP

%�increase�in�CSP�
programme
participants�from�
baseline

The�Effects�of�
KEYSTONE�Key�
Actions�on�the�
change�journey

KEYSTONE�Final�
Results�(Impacts)

increase�in�young�
people’�social�
innovation�skills
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La evaluación de TEACHER+ Lab y del programa de formación debe combinar los cuatro 
elementos para evaluar el éxito del proyecto, es decir, los grandes "triunfos" al final del proyecto, 
los factores críticos de éxito necesarios para conseguirlos y los indicadores clave de rendimiento 
que pueden indicarnos cómo estamos avanzando en el camino hacia la consecución de los 
resultados deseados del proyecto. Entre medias, debemos medir dos tipos de resultados: 

• Resultados inmediatos: cambios en la concienciación, las actitudes y los conocimientos 
• Resultados intermedios: cambios en los comportamientos y las estructuras. 

Los MCA, los KPI, los OMI y los KRI deben estar alineados con la "Teoría del Cambio" del 
proyecto.   

A continuación, se muestra un ejemplo ilustrativo de estos indicadores. 
MCA 
(actividades y 
resultados) 
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R
e
s
u
l
t
a
d
o
s 
i
n
m
e
d
i
a
t
o
s 

Indicadores de 
la OMI 

Resultados 
intermedios 

Indicadores 
INO 

KPIs  KRIs 
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La investigación 
sobre las 
necesidades de 
los usuarios 
alimenta el 
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plan de estudios 
del Laboratorio y 
el programa de 
formación 
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Porcentaje de 
profesores 
encuestados 
que informan de 
un mayor 
conocimiento de 
las necesidades 
de 
competencias 
sociales  
 

Los profesores 
se inscriben en 
el Laboratorio 
programa 

Nº de 
profesores 
inscritos 
Programa Lab 

% de objetivo 
de la encuesta 
alcanzado 
 

Aumento de la 
calidad de los 
servicios 
educativos 
prestados en la 
comunidad 
local 
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MCA 
(actividades y 
resultados) 
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MCA 
(actividades y 
resultados) 
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Cuadro de mandos del proceso 
El tablero de control del proceso tiene cuatro propósitos: i) permitir el seguimiento del progreso 
del programa en relación con los indicadores clave de progreso, o líneas de base ii) proporcionar 
una imagen de dónde se encuentra el programa en relación con el "viaje del cambio" especificado 
en la "Teoría del Cambio" (y también para revisar si los supuestos e hipótesis subyacentes 
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incluidos en la TdC del proyecto se mantienen o necesitan ser revisados) iii) alimentar los datos 
en la evaluación general sumativa (resultados) del programa iv) estimular la revisión y el 
aprendizaje a medida que el programa se desarrolla. 

El cuadro de mandos se compone de indicadores clave de seguimiento de los progresos, una 
lista de productos básicos de referencia definidos como "pruebas de éxito", que en conjunto 
constituyen una instantánea en un momento dado del grado de cumplimiento de los objetivos 
operativos previstos por el programa. El cuadro de mandos y los indicadores asociados se 
supervisan y actualizan periódicamente de acuerdo con el ciclo de vida del programa y la 
evaluación. Una hoja de cálculo integrada que contenga los datos de seguimiento del proceso 
puede cargarse en una plataforma de intercambio como Google Docs. La introducción y 
actualización de los datos permite realizar un "análisis instantáneo" de los avances, que 
proporciona un conjunto de evaluaciones de series temporales que, en última instancia, 
alimentan la evaluación sumativa general del programa. Además, debe incluir los KPI 
desarrollados para la evaluación. 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de panel de control de procesos. 
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NA = No aplicable. Los KPI no tienen objetivos. Miden el progreso hacia un objetivo específico a 
partir de una línea de base concreta. 

 
Escollos y cómo evitarlos 
• Intente no ser demasiado "científico". A todo el mundo le gustan los "números", sobre todo a 

los financiadores de programas, que suelen exigir pruebas de que su inversión es rentable. 
Sin embargo, TEACHER+ no es un nuevo medicamento antiinflamatorio. Es una intervención 
social compleja. Los métodos de evaluación "experimentales", como las pruebas de control 
aleatorias, no funcionarán con TEACHER+. Hay que ser pragmático y realista. Utilice la teoría 
del cambio. 

• Conozca sus limitaciones: asegúrese de haber incluido en el diseño y el plan de evaluación 
una estimación de los recursos y las competencias necesarias para llevarla a cabo. Tenga en 
cuenta que algunas técnicas de evaluación -como el trabajo etnográfico y los estudios de 
caso- requieren más recursos que los métodos "baratos y alegres" como las encuestas. 

• Evite las sospechas y el resentimiento por la evaluación: muchos profesores y partes 
interesadas podrían considerar que la evaluación y la valoración del rendimiento son lo mismo. 
Asegúrese de explicar a todos los implicados que la evaluación tiene que ver con el 
aprendizaje, no con el rendimiento. Consiga que la gente participe utilizando un enfoque de 
"evaluación participativa" para que todos los profesores y las partes interesadas "se apropien" 
de la evaluación. 

• No tenga miedo de medir las deficiencias y de informar sobre los puntos en los que el 
laboratorio y los objetivos del programa de formación se quedan cortos. Aprender del fracaso 
es tan importante como aprender del éxito. 

• Elija herramientas de recogida de datos y diseñe instrumentos de recogida de datos que 
resulten atractivos para los participantes en la evaluación. Por ejemplo, si se encuesta a 
profesores jóvenes, hágalo a través de una plataforma de medios sociales con la que estén 
familiarizados. 

• Sea SMART: diseñe indicadores que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y 
con plazos. 

• Producir resultados que sean relevantes y utilizables: el principal objetivo de la evaluación es 
aprender. Asegúrese de que las enseñanzas de la evaluación se integren en el seguimiento 
continuo del laboratorio y del programa de formación -para poder tomar medidas correctivas 
si es necesario- y en el plan de sostenibilidad del laboratorio y del programa. 
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Recursos 
• Una presentación que explica el uso y el diseño de las teorías del cambio para diferentes 

contextos: https://www.cecan.ac.uk/news/cecan-seminar-theory-of-change 

Paso 10: Replicación y sostenibilidad 
Tarea principal de este paso 
La tarea principal de este paso es planificar la sostenibilidad del Laboratorio y del programa de 
formación TEACHER+ utilizando las pruebas de la evaluación - Paso 9 - para mostrar cómo el 
Laboratorio y el programa pueden ser sostenibles, y/o ampliarse y salir de él, es decir, ampliar el 
programa, transferirlo a otro lugar o aplicarlo en otro contexto. 

Principios rectores 
• Replicar significa obtener pruebas que demuestren que el programa no sólo funciona en un 

lugar o en un momento dado. Aunque no sea necesario ampliar o transferir el programa, puede 
ser necesario demostrar que puede funcionar para diferentes grupos de jóvenes en otros 
lugares o en otros contextos, por ejemplo, para apoyar otras solicitudes de financiación. Para 
ello es necesario utilizar las pruebas de evaluación del paso 9 para demostrar qué funciona, 
para quién y en qué circunstancias. 

• Las partes interesadas que puedan tener interés en aportar recursos para garantizar la 
continuidad futura del programa deben ser convencidas por pruebas sólidas de evaluación de 
que funciona y aporta valor. 

• La sostenibilidad implica la planificación de esta continuidad futura mediante el análisis de los 
beneficios económicos, financieros y sociales que el programa de formación de Soft Skills 
Labs y TEACHER+ puede ofrecer y la exploración de posibles fuentes de financiación y otros 
recursos que puedan apoyar la aplicación del programa a largo plazo. 

• La planificación de la sostenibilidad debe comenzar en una fase temprana del ciclo de vida 
del laboratorio y del programa de formación. Hay que evitar añadir un plan de sostenibilidad 
al final. La planificación para el futuro podría incluir la identificación y el establecimiento de 
redes con posibles partes interesadas clave, la garantía de que se está llevando a cabo una 
evaluación sólida y la identificación de posibles financiadores futuros. 

• Asegúrese de involucrar a las principales partes interesadas en la planificación de la 
replicación y la sostenibilidad. El trabajo de mapeo de las partes interesadas cubierto en el 
Paso 2 le ayudará a identificar qué partes interesadas probablemente querrán participar en la 
futura expansión o réplica del programa. 

• La planificación de la sostenibilidad requiere conocimientos de análisis económico y 
financiero. Es posible que tenga que aportar estos conocimientos de una fuente externa. 

Lista de control de las acciones 
Elaborar un informe de evaluación sobre las pruebas de eficacia ❑ 
Decidir sobre la necesidad de aumentar o reducir la escala ❑ 
Revisar el mapa de las partes interesadas del paso 1 para identificar a los posibles 
socios 

❑ 

Llevar a cabo un análisis de replicación ❑ 
Realizar análisis económicos y financieros ❑ 
Elaborar un plan de replicación y sostenibilidad ❑ 

 

https://www.cecan.ac.uk/news/cecan-seminar-theory-of-change
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Herramientas para apoyar la reproducción y la sostenibilidad 
Herramienta de análisis de réplicas 
La replicación puede entenderse como un proceso que consiste en llevar un producto, un 
servicio, un modelo o incluso una información a un entorno (contexto) diferente o a un grupo 
destinatario distinto al que se desarrolló originalmente. Este proceso también se denomina a 
veces "ampliación" y es diferente de la "ampliación", que suele implicar un aumento del volumen 
de lo que se suministra.  

La replicación suele ser un proceso de tres etapas: 

• Etapa de conocimiento y concienciación: Para replicar o adoptar una innovación, es necesario 
que se haya demostrado que satisface las necesidades, que es eficaz y que es conocida por 
quienes se plantean adoptarla. 

• Etapa de elección y decisión: implica que los actores relevantes tomen decisiones sobre el 
destino de la replicación, el proceso para hacerlo y cómo se financiará. Las dos primeras 
etapas se benefician de la existencia de datos de evaluación y/o coste-beneficio. 

• La última fase de aplicación consiste en llevar el producto, servicio u otra innovación a uno o 
varios contextos, por ejemplo, adaptar el programa TEACHER+ a los profesores de FP. 

Esta herramienta apoya la primera etapa de este proceso, con el fin de informar la siguiente 
etapa, ayudando a informar sus decisiones sobre cómo ampliar su proyecto. Proporciona una 
lista de comprobación de las preguntas que deben responderse para evaluar la "preparación para 
la replicación" de su programa. 

 
Características y diseño de la intervención (programa) 
¿Cuál es la naturaleza del 
programa? 

Diseño sencillo con un modelo lógico y/o un manual que lo describa y cómo 
debe aplicarse 
Diseño sencillo y bien explicado, pero sin manual 
Varias líneas de actividad, sin modelo lógico ni manual que describa el 
programa y con varios componentes difíciles de definir 

¿Cuánto sabe sobre cuáles son las 
partes esenciales de su programa 
que lo hacen exitoso? 

No se sabe qué partes hacen que la intervención tenga éxito 
Algunos conocimientos (por ejemplo, de la introducción del programa en 
diferentes contextos o de la teoría del cambio) 
Sólidos conocimientos basados en pruebas y evaluaciones sobre los 
aspectos de la intervención que son responsables de su impacto 

¿Su programa funcionará en otros 
contextos? 

El programa es específico de la cultura o del contexto 
Hay algunas pruebas de que el programa funciona en otros lugares 
Hay pruebas sólidas de que el programa funcionará en otros lugares 

¿Qué pruebas tiene de que su 
programa tiene un impacto? 

El impacto es desconocido o poco claro 
Pruebas razonables de la evaluación u otras mediciones 
Pruebas sólidas y rigurosas procedentes de una evaluación rigurosa, 
pertinentes para la escala y la naturaleza de la intervención. 

Planes, estrategias y estructuras de réplica 
¿Cuál es la principal razón o 
motivación para replicar la 
intervención? 

Para aumentar la escala: ¿permite el entorno de entrega una rápida 
ampliación? 
Para aumentar la rentabilidad financiera: ¿hay datos sólidos de 
coste/beneficio? 
Otros motivos: especifique 

¿Cuál es su modelo de negocio 
para la réplica? 

No hay modelo de negocio 
Esbozar el modelo de negocio 
Modelo de negocio detallado 
 

¿Cómo tiene previsto realizar el 
proyecto en otro contexto? 

Mediante entrega directa 
Mediante entrega indirecta 
Un tercero lo entregará 
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¿Hay un propietario claro del 
proyecto de replicación? 

No 
Sí, hay una persona con las competencias y la experiencia necesarias 
Sí, el propietario del proyecto es una persona con experiencia previa en la 
ampliación y cuenta con la confianza de las partes interesadas. 

¿Qué comprensión y pruebas tiene 
de la correspondencia entre las 
necesidades sociales, económicas 
y medioambientales del contexto 
local y de la replicación? 

No hay comprensión 
Un poco de comprensión 
Investigación en profundidad sobre el terreno para comprender las 
diferencias y similitudes en las necesidades 

¿Qué pruebas tiene de la oferta o de 
las personas u organizaciones 
dispuestas a 

Ningún interesado o sólo algunos contactos iniciales 
Hay pruebas de que existe una oferta de personas u organizaciones 
dispuestas y cualificadas para asumir el programa replicado 
Hay pruebas fehacientes de que hay varias personas u organizaciones 
deseosas y cualificadas para asumir el proyecto replicado 

Cultura organizativa, aptitud, capacidad 
¿Están bien definidas las funciones 
y los valores organizativos 
necesarios para la reproducción 
(relativos a los procesos, sistemas, 
formación, acuerdos legales, 
procedimientos y garantía de 
calidad) y 

No 
Sí, algunos están definidos y desarrollados 
Sí, la mayoría están definidos y desarrollados 
Sí, todos están definidos y desarrollados con precisión 

¿Cuál es la calidad del personal que 
participa en el esfuerzo de 
replicación? 

Por lo general, muestran un bajo nivel de curiosidad y voluntad de aprender. 
Muestran cierto grado de curiosidad y voluntad de aprender  
Muestran un alto grado de curiosidad y voluntad de aprender y pueden tener 
experiencia previa en la replicación 

¿Cuál es la antigüedad del personal 
que participa en el esfuerzo de 
replicación? 

Principalmente, son jóvenes y no son capaces de tomar muchas decisiones 
autónomas 
tener cierto grado de capacidad de decisión autónoma 
Suficientemente alto para trabajar de forma autónoma y tomar decisiones 

¿En qué medida las tecnologías 
organizativas y de programas son 
transferibles a diferentes 
contextos? 

Son específicas del contexto en el que fueron creadas. 
Con algunos cambios, pueden utilizarse en diferentes contextos. 

¿Cuál es la naturaleza de los 
patrones de comunicación dentro 
del proyecto y con las partes 
interesadas externas? 

La comunicación es aislada y tecnocrática. 
La comunicación entre equipos es posible pero no es "habitual 
Las pautas de comunicación individual, de equipo y entre equipos son 
fluidas 

¿En qué medida el personal y las 
partes interesadas externas apoyan 
la reproducción? 

La mayoría son hostiles a la replicación 
La mayoría apoya la replicación 
Todos apoyan la replicación 

¿Su público (beneficiarios, clientes, 
financiadores, etc.) entiende y 
valora la marca? 

Ninguna o muy poca comprensión 
La marca es parcialmente entendida y valorada 
Los valores de la marca y de la organización están claramente 
documentados, 

Fuente: Instituto Tavistock/Designscapes 

 

Escollos y cómo sobrevivir a ellos 
• Exceso de ambición: muchas empresas han fracasado por haberse expandido demasiado y 

demasiado pronto. No hay ninguna razón absoluta por la que un programa de éxito sea 
sostenible o merezca ser ampliado y extendido. Antes de emprender una estrategia de 
replicación, hay que examinar detenidamente el caso, evaluando el nivel de demanda y las 
necesidades de los usuarios, el interés de las partes interesadas y el apoyo disponible del 
entorno externo. 

• Falta de pruebas: es necesario contar con pruebas creíbles y plausibles del valor para 
desarrollar un plan de replicación y/o sostenibilidad. Esto pone de manifiesto la importancia 
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de desarrollar y aplicar un esfuerzo de evaluación eficaz como una característica continua del 
proceso de desarrollo y aplicación del programa. 

• Falta de interés: hay muchos programas valiosos y eficaces para los profesores, lo que supone 
una gran competencia. Las estrategias de replicación y sostenibilidad que tienen éxito son las 
que cuentan con la participación de las partes interesadas, no sólo de los financiadores, sino 
también de los posibles socios y usuarios de los programas de formación y de los laboratorios. 
Hay que cultivar y trabajar en colaboración con las posibles partes interesadas desde el 
principio. 

• Falta de recursos y conocimientos técnicos: la evaluación de la capacidad de reproducción y 
el potencial de sostenibilidad, así como el desarrollo de un caso de negocio para un programa, 
requieren conocimientos técnicos y recursos significativos. Hay que asegurarse de que se 
dispone de ellos, ya sea en la propia empresa o importados, para poder desarrollar con éxito 
los planes de replicación y sostenibilidad. 

 
 
Recursos 
• Prueba de preparación para la replicación en línea desarrollada por Spring Impact: 

https://toolkit.springimpact.org/Home 
• Una guía que sugiere diferentes maneras de prepararse para mejorar la replicabilidad de 

proyectos probados o basados en pruebas: https://www.childtrends.org/wp-
content/uploads/2007/10/Seven-Activities.pdf 

• Presentación de diapositivas sobre la comprensión de la replicación como proceso de mejora 
continua: http://slideplayer.com/slide/3736009/ 

 
  

https://toolkit.springimpact.org/Home
http://slideplayer.com/slide/3736009/
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3. Plan de sostenibilidad 
 
Mientras que el kit de herramientas de transferibilidad ha proporcionado sugerencias estratégicas 
y operativas sobre cómo aprovechar los resultados del proyecto TEACHER+ y 
replicarlos/transferirlos a diferentes contextos nacionales europeos más allá de los de los socios 
del proyecto, el plan de sostenibilidad se centra principalmente en la sostenibilidad financiera de 
la transferencia y/o la replicación. 

Según el Manual para la sostenibilidad de los proyectos de cooperación internacional en el 
ámbito de la enseñanza superior y la formación profesional de la DG EAC,3 

"Un proyecto es sostenible cuando sigue aportando beneficios a los beneficiarios del proyecto 
y/o a otros grupos de interés durante un periodo prolongado tras la finalización de la ayuda 
financiera de la Comisión". 

Además de esta definición general, nos referiremos específicamente a la sección Acerca de la 
Sostenibilidad de dicho Manual, que dice 

"Un proyecto puede considerarse sostenible si sus resultados continúan una vez finalizada la 
financiación de la UE. Sin embargo, dado que la sostenibilidad de los resultados del proyecto 
puede ser difícil de prever y describir -la mayoría no son tangibles y son difíciles de ver-, este 
Manual se centra en la sostenibilidad de las actividades y/o los productos. La sostenibilidad 
puede no referirse a todos los aspectos de un proyecto. En cada proyecto, algunas actividades 
o resultados pueden mantenerse, mientras que otros pueden no ser tan necesarios de 
mantener. Por lo tanto, se puede considerar que un proyecto es sostenible si se llevan a cabo 
las actividades pertinentes y se mantienen o desarrollan los resultados una vez finalizada la 
financiación de la UE (por ejemplo, la duración de los nuevos cursos o la actualización de las 
nuevas herramientas)." 

A partir de las definiciones anteriores, los principales componentes de la sostenibilidad del 
proyecto Teacher+ pueden identificarse en lo siguiente: 
• IO1: Curso en línea para profesores sobre comunicación interpersonal, liderazgo y gestión de 

conflictos  
• IO2: Juego de aprendizaje de prácticas simuladas para la formación de profesores 

Estos dos productos forman parte del programa de formación de profesores Teacher+. 

 

3.1. Objetivo del proyecto TEACHER+ 
TEACHER+ está cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea dentro del 
capítulo "Educación escolar", KA2 "Asociaciones estratégicas para la innovación", y se ha 
desarrollado durante tres años, desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2022. 

El objetivo del proyecto es potenciar el desarrollo profesional de los profesores mejorando su 
capacidad de comunicación con los demás en tres ámbitos de interacción:  

• Profesor-alumno 
• Profesor-Padres/Tutores 
• Profesor-Profesor/Personal 

 
3http://eacea.ec.europa.eu/tempus/doc/sustainhandbook.pdf 
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Para ello se diseñó y desarrolló un curso de formación en línea para profesores sobre 
comunicación, liderazgo y gestión de conflictos, complementado con un juego educativo de 
práctica simulada compuesto por 27 escenarios, que se probó en 303 profesores de Europa. 

 
3.2. El futuro de Teacher+: sostenibilidad en tres niveles  
Se pueden prever tres niveles de sostenibilidad para Teacher+. 

Nivel 1 - Mantenimiento de los resultados del proyecto 
El primer nivel es la continuación del programa de formación Teacher+ una vez finalizado 
el periodo de financiación, que estaba previsto en la propuesta aprobada. Este nivel está 
garantizado durante al menos tres años (2023-2024-2025) y consiste en mantener activos el 
dominio web, el subdominio y el alojamiento de Teacher+ y hacer que el programa de formación 
(en los cuatro idiomas del proyecto) esté disponible de forma gratuita a través de la 
autoinscripción en el sitio web de Teacher+ www.teacherplus.eu, donde está instalada la 
plataforma Moodle que aloja el curso. Al mismo tiempo, cada socio del proyecto importará una 
copia de la versión en el idioma local del programa de formación a sus propios sitios web para 
maximizar las oportunidades de acceso más allá de los próximos tres años. 

Nivel 2 - Planificación permanente de los laboratorios de habilidades blandas 
El segundo nivel de la sostenibilidad de Teacher+ consiste en planificar el desarrollo posterior 
de los resultados del proyecto, proporcionando directrices a las partes interesadas, como las 
escuelas y las autoridades escolares, sobre cómo crear Laboratorios Permanentes de 
Habilidades Blancas en escuelas individuales o grupos de escuelas, en un marco sin ánimo de 
lucro. Los Laboratorios incorporarían el programa de formación Teacher+, lo mantendrían 
actualizado añadiendo nuevos recursos de aprendizaje y lo ampliarían gradualmente para cubrir 
la dimensión de la formación presencial, con el fin de ofrecer a los profesores la oportunidad de 
un desarrollo profesional continuo en competencias blandas.  

Nivel 3 - Recomendaciones políticas 
El tercer nivel de sostenibilidad da un paso más en el desarrollo de los resultados del proyecto y 
consiste en la elaboración de recomendaciones políticas para la incorporación de la formación 
en habilidades blandas en los planes de estudio de los cursos de certificación de la enseñanza 
oficial a través del modelo de Laboratorios Permanentes de Habilidades Blandas. 
Esta parte del IO3 se centrará en el Nivel 2 - Planificación de Laboratorios Permanentes de 
Habilidades Blancas, mientras que el Nivel 3 se tratará en la Parte 4 - Recomendaciones 
políticas. 

 

3.3. Planificación de los Laboratorios Permanentes de Habilidades 
Blandas: plan de negocios 
A pesar de su carácter no lucrativo, la sostenibilidad de un proyecto como el de los Laboratorios 
Permanentes de Habilidades Blandas de Teacher+ debe evaluarse mediante un plan de negocio 
que garantice que se tienen en cuenta los principales detalles de marketing, organizativos y 
financieros. Para desarrollar un plan de negocio para los Laboratorios combinamos el Business 
Model Canvas de Osterwalder4 y una plantilla de plan de negocio tradicional para cubrir en detalle 

 
4 https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas. 
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la definición del negocio, el modelo de negocio global, la estructura organizativa, una 
estimación de costes básica y una lista de oportunidades de financiación. 

3.3.1. Definición de empresa 
La definición de negocio para los Laboratorios Teacher+ se basa en el modelo tridimensional de 
definición de negocio de Abell5 y responde a las tres preguntas siguientes: 

i. ¿Quiénes son los "clientes" del proyecto Teacher+?6 
ii. ¿Cuáles son sus necesidades? 
iii. ¿Cómo les entregan los laboratorios Teacher+ sus productos/servicios? 

Las preguntas anteriores constituyen las tres dimensiones empresariales del modelo de 
Abell: 

i. Los grupos de usuarios atendidos  
ii. El usuario necesita   
iii. Las tecnologías  

Las respuestas a las tres preguntas anteriores pueden representarse gráficamente mediante una 
figura tridimensional construida sobre tres ejes, cada uno de los cuales corresponde a una 
dimensión del "negocio" de Teacher+ Labs, como se muestra en la Figura 1. 

 
Fig. 1. Las tres dimensiones para el proyecto de los Laboratorios Permanentes de Habilidades Blandas construidas 

sobre el modelo de Abell. 

 
5 ABELL, D.F. (1980). Definir la empresa: El punto de partida de la planificación estratégica.  
6 En el caso de una iniciativa sin ánimo de lucro como Teacher+ es más apropiado hablar de "usuarios" que de "clientes". Por lo 

tanto, a lo largo de este documento nos referiremos a "usuarios" y no a "clientes".  
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Grupos de usuarios (¿Quién?) 
El único grupo de usuarios de los Teacher+ Labs es el de los profesores. Esto está en 
consonancia con el proyecto Teacher+, que fue diseñado para responder a las necesidades de 
los profesores y que desarrolló resultados dirigidos a los profesores de primaria, primer ciclo de 
secundaria y segundo ciclo de secundaria.  

Necesidades del usuario (¿Qué?) 
Las necesidades de los usuarios relacionadas con las habilidades blandas7 que los 
Laboratorios Teacher+ satisfacen son las siguientes: 

• Desarrollo de habilidades 
• Práctica protegida, es decir, la posibilidad de practicar las propias reacciones y respuestas 

ante incidentes críticos en un entorno simulado que evite los daños 
• Compartir experiencias con los compañeros  
• Compartir conocimientos con los compañeros 

Tecnologías (¿Cómo?) 
Las tecnologías que utilizan los Laboratorios Teacher+ para satisfacer las necesidades de los 
usuarios son las siguientes 

• Aprendizaje en línea 
• Juego 
• Aprendizaje presencial 
• Juego de roles 

El modelo de negocio muestra que las cuatro funciones de uso (las necesidades de los 
usuarios) pueden ser atendidas por tantas tecnologías como en la tabla siguiente. 

 

¿QUIÉN? 
 Grupos de 

usuarios 

¿QUÉ? 
Necesidades de los usuarios 

¿CÓMO? 
Tecnologías 

Profesores 

Desarrollar las habilidades blandas de 
la persona 

Curso en línea 
Formación presencial 

Practicar el aprendizaje en un entorno 
simulado que evite daños 

Juego 
Juego de roles 

Compartir conocimientos con los 
compañeros 

Formación presencial 

Compartir experiencias con los 
compañeros 

Juego de roles 

Los Teacher+ Labs, que serán creados por escuelas individuales o grupos de escuelas, 
comprenderán tanto los componentes de aprendizaje en línea como los de aprendizaje 
presencial y, por lo tanto, ofrecerán una amplia gama de servicios para cubrir todas las 
necesidades de los usuarios identificadas gracias a su enfoque entre pares, que resultó ser el 
más ampliamente sugerido durante la fase de planificación participativa de IO3,8 cuyos resultados 
están informando este documento. 

 
7  Información recopilada a través de la investigación de análisis de necesidades inicial realizada a 92 encuestados. 
8  Información recogida a través de una encuesta en línea y de entrevistas realizadas a los miembros del panel de expertos y a los 

participantes en la prueba piloto del curso Teacher+. 
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3.3.2. Modelo de negocio  
A continuación, se muestra el modelo de negocio de los Laboratorios Teacher+ desarrollado en 
el Canvas de Osterwalder.9 

 
9  Implementación de la palabra por: Neos Chronos Limited (https://neoschronos.com). Licencia: CC BY-SA 3.0 

https://neoschronos.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Socios clave  Actividades clave Propuestas de valor Relaciones con los usuarios Segmentos de usuarios 
Los Laboratorios son una de las 
posibles opciones para replicar y 
seguir desarrollando el proyecto 
Teacher+. 
Al igual que el proyecto Teacher+ 
se diseñó pensando en los 
profesores de las escuelas, los 
Laboratorios se consideran la 
transferencia concreta del 
concepto Teacher+ dentro de las 
escuelas individuales o de los 
grupos de escuelas para que los 
profesores se beneficien del 
desarrollo profesional continuo 
dentro del entorno escolar. 
Dentro de este enfoque de 
transferibilidad/replicabilidad, los 
socios clave de los Laboratorios 
son los profesores, los directores 
de los centros escolares y las 
autoridades escolares 
locales/territoriales. Los 
Laboratorios no tienen ánimo de 
lucro y su objetivo es poner a 
disposición de los profesores el 
desarrollo profesional continuo. 
En este modelo de Laboratorio de 
formación interno a un centro 
escolar, los proveedores son los 
propios profesores junto con 
expertos externos 
experimentados: psicólogos, 
formadores y educadores con una 
trayectoria de trabajo contrastada 
en el sector de la educación 
escolar. La elección de este 
esquema organizativo radica en el 
objetivo de crear un lugar en el 
que los principios clave sean la 
colaboración, la puesta en común 
y el aprendizaje mutuo por y de 
quienes conocen y viven cada día 
el mundo de la escuela y su 
complejidad. 

La principal actividad de los 
Laboratorios es ofrecer a los 
profesores la oportunidad de recibir 
una formación de calidad, tanto en 
línea como presencial, sobre las 
habilidades blandas necesarias para 
interactuar con éxito con los 
alumnos, sus familias y con los 
colegas y el resto del personal del 
centro. 
Dentro de esta actividad principal, 
las actividades específicas de los 
Laboratorios consisten en: 
enriquecer y actualizar 
constantemente los contenidos del 
programa de formación Teacher+ 
produciendo y compartiendo nuevos 
recursos de aprendizaje y ampliando 
la naturaleza y la composición de la 
plataforma en línea según sea 
necesario; 
diseñar, desarrollar e impartir 
sesiones presenciales de formación 
de profesores y sesiones de juegos 
de rol para complementar la 
formación en línea de habilidades 
blandas. 
 
 
 

El valor que ofrecen los Laboratorios 
es que los profesores sean más 
conscientes de la importancia de la 
comunicación y la colaboración para 
garantizar una enseñanza y un 
aprendizaje de calidad. 
Los Laboratorios responden a las 
necesidades de los profesores para: 
● compartir conocimientos y 

colaborar en la generación de 
soluciones para gestionar mejor 
los incidentes críticos que puedan 
producirse en la escuela, 

● ser protagonistas de su formación 
creando/co-creando sus propios 
recursos de aprendizaje y 
compartiéndolos con sus colegas 

● crear una red y compartir 
conocimientos e información a 
través de grupos locales y/o 
interescolares, 

● recibir formación presencial 
personalizada y sesiones de 
juegos de rol para complementar 
el aprendizaje en línea. 

La esencia de los Laboratorios 
Permanentes es su carácter 
colaborativo. 

 
 
 
 
 
 

Los Laboratorios son iniciativas sin 
ánimo de lucro que se desarrollan en 
el seno de centros escolares o grupos 
de centros y que tienen como objetivo 
enriquecer los conocimientos y las 
capacidades relacionales de sus 
profesores. La relación de los usuarios 
con los Laboratorios es una relación 
de cooperación/colaboración orientada 
al aprendizaje mutuo y al desarrollo 
profesional para mejorar la calidad y la 
eficacia de la enseñanza.  
 
 

Profesores de 
escuela 
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Recursos clave Canales 
Recursos físicos: 
1 aula para acoger al menos a 20 
personas. 
Recursos informáticos y digitales 
(equipamiento mínimo): 
● 1 ordenador personal 
● 5 dispositivos (por ejemplo, 

tabletas) a disposición de los 
usuarios 

● Conexión rápida a Internet 
● 1 IWB con videoproyector  
Recursos humanos (personal 
mínimo): 
• 1 Gestor  
• 2 expertos externos  
• n profesores  
Recursos financieros 
● Fondos para remunerar al director 

del laboratorio y a los expertos 
externos 

● Fondos para remunerar el trabajo 
extra de los profesores que 
decidan participar en el 
Laboratorio. 

 
Al ser el Laboratorio un departamento 
interno del colegio/grupo de colegios, 
se llegará a los usuarios 
principalmente a través de los canales 
internos de su colegio, como la 
presentación de los Laboratorios 
durante las reuniones del Personal 
Docente y/o las convocatorias 
periódicas de participación realizadas 
por el Director del Colegio. 
La selección de los solicitantes puede 
establecerse de acuerdo con la 
estrategia de formación del personal 
de la escuela (por ejemplo, por orden 
de solicitud; en función del historial de 
formación anterior; en función de la 
evaluación de las necesidades; etc.) 
 

Estructura de costes Flujos de ingresos 

Inversiones (equipamiento mínimo) 
1 ordenador personal 
1 videoproyector 
1 IWB 
5 tabletas 
Costes generales (servicios públicos y servicios) 
● uso en el aula 
● gastos de electricidad 
● gastos de calefacción  
● gastos de limpieza 
● conexión a Internet 
● consumibles 
Gastos de personal 
● Honorarios del director del laboratorio 
● Honorarios de los participantes (profesores)  
● Honorarios de los psicólogos 
● Honorarios de los expertos externos 

Inversiones 
crowdfunding social 
donaciones de Labdoo.org u organizaciones similares  
Costes generales (servicios públicos y servicios) 
Cubierto por el presupuesto de gastos generales de la escuela 
Gastos de personal 
Fondo Suplementario Escolar - si está disponible 
Donaciones de fundaciones 
Donaciones de patrocinadores (por ejemplo, empresas locales interesadas en mejorar la 
educación) 
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3.3.3. Estructura organizativa 
Como se puede ver en el Modelo de Negocio, los Laboratorios de Profesores+ 
requerirían espacios, equipamiento y recursos humanos. Los requisitos organizativos 
más significativos según los encuestados en el estudio de planificación participativa y 
las entrevistas son los de recursos humanos y equipos informáticos10 , como se 
describe más adelante.  

A continuación se describe detalladamente cada uno de los elementos que componen 
la estructura organizativa de los laboratorios. 

Espacios y mobiliario 
Para que los laboratorios puedan impartir formación tanto en línea como presencial, 
se necesita una sala amplia, con mesas y asientos para acomodar al menos a 20 
personas y una zona para juegos de rol y actividades en círculo. 

Cabe suponer que, si bien no todos los centros educativos pueden tener la posibilidad 
de designar un espacio exclusivamente reservado a las actividades de los Labs, todos 
los centros pueden disponer de un espacio suficientemente amplio -un aula o un salón 
de actos- disponible para las actividades ordinarias de los Labs (aprendizaje 
autónomo en línea) al menos 2 horas al día fuera del horario lectivo. Las actividades 
más complejas, como la formación presencial y los talleres de 
cocreación/colaboración, tendrían que programarse a lo largo del curso escolar, para 
garantizar la disponibilidad de los locales. 

Equipos informáticos/digitales 
Durante el primer año de implementación sería necesario el siguiente equipamiento 
mínimo para permitir la formación autónoma en línea y/o la cocreación de recursos de 
aprendizaje de forma simultánea para al menos 6 usuarios, y las sesiones 
programadas de formación presencial/juegos de rol: 

● 1 ordenador personal 

● 5 dispositivos (por ejemplo, tabletas) a disposición de los usuarios 

● Conexión rápida a Internet 

● 1 pizarra interactiva con videoproyector 

El número de dispositivos puede aumentar en los próximos años a medida que los 
laboratorios se desarrollen y atraigan a más usuarios. 

Recursos humanos 
Gestión del laboratorio 

Para que funcionen correctamente, los laboratorios necesitarán un gestor/coordinador 
seleccionado entre el personal docente - idealmente, el profesor encargado del 
desarrollo profesional del personal, o un miembro del personal docente expresamente 
formado. 11 

Diseño e impartición de la formación 

Según los encuestados y los entrevistados, la mejor manera de impartir formación 
presencial sería combinando intervenciones de expertos externos con otras 
impartidas por los propios profesores, basadas en sus actividades de investigación o 
en experiencias relevantes para el tema de las competencias sociales. Este enfoque 

 
10 Véase la nota 6 anterior. 
11 Véase la nota 6 anterior. 
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va en la dirección deseada de fomentar el aprendizaje entre iguales de los profesores 
y desarrollar sus habilidades de diseño educativo autodirigido. El personal mínimo del 
Laboratorio para el primer año de implementación sería el siguiente:12 

Personal externo (formadores) 

● 1 psicólogo  

● 1 formador/consultor senior con experiencia probada en educación escolar 

Personal interno 

● 5 profesores  

Una nota significativa que subrayaron los encuestados y los entrevistados es la 
importancia de remunerar a los profesores por su participación en los laboratorios, 
tanto en calidad de formadores como de alumnos. Como observó un profesor: "Es 
impensable seguir haciendo cursos de formación de profesores sin recibir un mínimo 
reconocimiento por nuestro compromiso, ya sea a nivel económico o profesional". 

3.3.4. Planificación de costes 
Inversiones iniciales 
Como hemos visto, la implantación de un Laboratorio de Habilidades Blancas en una 
escuela requiere algunas inversiones. La tabla siguiente presenta el plan de 
inversiones mínimas para el primer año de implantación, con la descripción de los 
elementos, su coste unitario estimado13 y el coste total.  

Descripción  Coste unitario 
estimado (EUR) 

Coste total estimado 
(EUR) 

Ordenador portátil (1) 700 700 
Tabletas (5) 200 1.000 
BHI con proyector (1)  1.800 1.800 

Costes de inversión totales estimados 3.500 
 
A continuación se explican detalladamente las inversiones estimadas. Los costes son 
los costes medios de un artículo/dispositivo de gama media. 

1. Ordenador portátil: es necesario para apoyar la formación presencial y puede 
utilizarse como dispositivo adicional para la formación en línea. 

2. Tabletas: son necesarias para impartir el programa de formación en línea a los 
usuarios y para realizar investigaciones, colaboraciones y otras actividades en 
línea durante las sesiones presenciales. 

3. Pizarra interactiva con proyector: complementa al ordenador portátil para 
realizar la formación presencial.  

Una nota importante con respecto a las inversiones es que la compra de cada uno de 
los elementos enumerados anteriormente podría posponerse a un momento posterior 
y ser sustituida por equipos que ya se estén utilizando en la escuela durante la fase 
de puesta en marcha (por ejemplo, los ordenadores del aula de informática podrían 
sustituir al ordenador portátil y a las tabletas para la formación en línea, y todas las 
escuelas probablemente tengan al menos una tableta digital). 
Costes de explotación básicos estimados 

 
12  Tanto los perfiles profesionales de los expertos externos como las actividades de formación que deben impartir 

los profesores de los centros educativos fueron sugeridos por los encuestados y entrevistados. 
13  Precios medios calculados a partir de una búsqueda en Internet sobre los precios de los equipos informáticos 

de gama media para el año 2022. 
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La siguiente tabla muestra los costes anuales mínimos estimados para el 
mantenimiento de un Laboratorio con 5 participantes, incluida la remuneración de los 
profesores participantes. Esta tabla debe considerarse como un punto de partida para 
la planificación financiera detallada. Informa de los gastos esenciales para el 
funcionamiento de un Laboratorio según las especificaciones recogidas durante la 
encuesta de planificación participativa y las entrevistas. 

Partida de gastos Coste estimado por año ( 
EUR) 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
A. Gastos de personal 6.630 7.430 8.630 
1. Director de laboratorio 1.750 1.750 1.750 
2. Expertos externos  2.880 2.880 2.880 
3. Profesores que participan en el Laboratorio 2.000 2.800 4.000 
B. Gastos generales (servicios públicos 
y servicios) 

0 0 0 

1. uso en el aula 0 0 0 
2. gastos de electricidad 0 0 0 
3. gastos de calefacción  0 0 0 
4. gastos de limpieza 0 0 0 
5. conexión a Internet 0 0 0 
6. consumibles 0 0 0 
7. herramienta para seminarios/reuniones 0 0 0 
 COSTES TOTALES ESTIMADOS POR 

AÑO 
7.330 8.130 9.330 

 

A continuación se explican detalladamente los costes anuales estimados. 

GASTOS DE PERSONAL   

1. Gestor del Laboratorio - El cálculo se basa en un escenario en el que se nombra 
a una persona para gestionar el Laboratorio realizando las actividades pertinentes, 
por ejemplo, planificar, diseñar y programar las actividades del Laboratorio, recoger 
las solicitudes de participación de los profesores, seleccionar a los expertos 
externos, organizar las sesiones de formación presencial y realizar cualquier otra 
tarea organizativa que sea necesaria para el buen funcionamiento del Laboratorio. 
Se ha previsto que la persona seleccionada tenga un perfil de profesor. El salario 
mínimo por hora del Lab Manager se ha estimado en 25 euros. El esfuerzo 
estimado es de 2 horas semanales durante 35 semanas/año (= 70 horas por curso 
escolar), lo que supone un coste anual de 1.750 euros. 

2. Expertos externos - El cálculo se basa en 2 expertos de alto nivel con una tarifa 
horaria mínima de 90 euros, cada uno de los cuales proporciona 16 horas de 
formación al año, lo que supone un coste anual de 2.880 euros.  

3. Profesores que participan en el Laboratorio - El cálculo parte de un número de 
5 profesores que participan en el Laboratorio durante el Año 1, que aumenta a 7 en 
el Año 2 y a 10 en el Año 3, recibiendo cada uno de ellos una cuota de participación 
en el Laboratorio de 400 euros (como mínimo), lo que supone un coste de 2.000 
euros en el Año 1, 2.800 euros en el Año 2 y 4.000 euros en el Año 3. 

GASTOS GENERALES 

Los gastos generales que figuran en el cuadro se han valorado en 0 euros, ya que 
todos ellos pueden estar cubiertos por el presupuesto de gastos generales de la 
Escuela. 
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En este marco, los únicos costes para poner en marcha un laboratorio de 
competencias sociales son los del equipamiento (véase el cuadro de inversiones) y 
los de la remuneración del personal.  
 
3.3.5. Oportunidades de financiación 

La tarea más difícil a la hora de planificar una iniciativa 100% sin ánimo de lucro como 
la de los laboratorios de competencias blandas en las escuelas es la de identificar las 
fuentes de financiación adecuadas, ya que la escuela pública no suele disponer de 
recursos financieros para comprar equipos o contratar a expertos externos. 

A continuación se presenta una lista de posibles oportunidades de financiación que se 
pueden explorar. 

• Crowdfunding social - Plataformas como Donate My School, Crowdfunder, 
Rocketfund, Invest My School pueden ser útiles para recaudar fondos mediante la 
recogida de pequeñas cantidades de un gran número de personas que creen en el 
proyecto. 

• Donación de equipos usados: portales como Labdoo, Computers 4 Charity o 
Equality Action recogen ordenadores usados para donarlos a las escuelas que los 
necesitan. 

• Financiación complementaria para las escuelas - Se trata de una financiación 
adicional que el Gobierno asigna anualmente a las escuelas.  

• Recaudación de fondos en fundaciones: otra oportunidad de financiación podría 
ser solicitar una subvención en una fundación comunitaria que tenga programas 
sobre educación. 

• Recaudación de fondos de empresas locales: las pequeñas empresas locales 
pueden ser otra fuente de financiación, especialmente las que se interesan por la 
educación o las que operan en un sector relacionado con la educación (por 
ejemplo, librerías, empresas de formación y consultoría, proveedores de EFP, etc.) 

 

  

https://donatemyschool.com/
https://www.crowdfunder.co.uk/
https://www.rocketfund.org/
https://www.investmyschool.com/
https://www.labdoo.org/en/
https://www.computers4charity.org/
https://www.equalityaction.org.uk/tech-for-local-schools
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4. Recomendaciones políticas de TEACHER 
 

Los laboratorios de competencias blandas no se desarrollarán, prosperarán ni se 
extenderán sin un marco político favorable en el que puedan ser apoyados. En esta 
sección se presenta un conjunto de recomendaciones políticas destinadas a promover 
ese marco. Estas recomendaciones políticas se dirigen necesariamente a los niveles 
transnacional, nacional y regional. Sin esta infraestructura política más amplia, los 
laboratorios de competencias sociales -ya sea que estén situados en un espacio 
existente en una escuela, que se desarrollen desde cero como un complemento 
independiente de la infraestructura escolar, o que se desarrollen a una escala más 
amplia, por ejemplo, a través de una autoridad educativa local o regional, como parte 
de una iniciativa educativa nacional, o que se promuevan a través de un programa 
transnacional- tendrán dificultades para echar raíces. 

Recomendación 1: Incrementar el esfuerzo de concienciación sobre los 
problemas a los que se enfrentan los profesores en su día a día como 
consecuencia de los comportamientos disruptivos, conflictivos e inapropiados 
de los alumnos, los padres, sus colegas y otros actores del entorno escolar. 
Hace tiempo que se reconoce que en las profesiones docentes se experimentan altos 
niveles de estrés y ansiedad, pero parece que se hace poco al respecto. Un informe 
sobre el estrés en las aulas, realizado por la BBC en el Reino Unido en 2010 concluyó 
que "alrededor del 80% de los profesores se quejan del estrés en el trabajo y miles de 
profesores abandonan la profesión cada año - predominantemente debido al estrés." 
Una década más tarde, el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido informó de 
los altos niveles de estrés en el lugar de trabajo en general - pero los niveles de estrés 
por encima de la media en la profesión docente, con 2.100 de cada 100.000 profesores 
que sufren de estrés. 14 Se trata de un fenómeno mundial (Skaalvik y Skaalvik, 2017) 
-sobre todo en Europa- y que se está agravando (Redin y Erro-Garces, 2019) 15 

Una causa importante de estas tensiones y ansiedades se deriva de las situaciones a 
las que los profesores se ven obligados a enfrentarse a diario y que implican el "mal 
comportamiento" de otros. Entre los ejemplos señalados en la investigación de 
Teacher+ se encuentran: un padre enfadado que se enfrenta a un profesor porque 
considera que su hijo ha sido tratado injustamente; un alumno descontento que se 
desquita con un compañero de clase siendo abusivo o violento; un profesor acosado 
por uno de sus colegas. Es necesario que el problema salga a la luz y se reconozca 
dentro del sistema educativo como una cuestión urgente. Las agencias de la Comisión 
Europea, los Ministerios de Educación y las autoridades educativas regionales y 
locales deberían realizar campañas de información específicas para concienciar sobre 
el problema. Éstas deberían incluir directrices sobre cómo reconocer el estrés 
relacionado con el "mal comportamiento" y estrategias para mitigarlo, incluyendo 
directrices dirigidas a la dirección de los centros educativos. 

Recomendación 2: Incorporar las habilidades interpersonales, la gestión de 
conflictos y el liderazgo, el manejo de las relaciones y las competencias de 
comunicación y colaboración como componentes básicos dentro de los marcos 
de competencias del profesorado. 

 
14  Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido (2021). Estrés, ansiedad o depresión relacionados 

con el trabajo en Gran Bretaña. 
15  Concha Iriarte Redín y Amaya Erro-Garcés, (2019). El estrés en los profesionales de la enseñanza 

en toda Europa, Revista Internacional de Investigación Educativa,Volumen 103 
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Durante más de una década, la política educativa europea, tanto a nivel transnacional 
como nacional, ha puesto de relieve los problemas que plantea el escaso desarrollo 
de las competencias en materia de gobernanza, colaboración y liderazgo 
(Comunicación de la CE de 2007 "Mejorar la calidad de la formación del profesorado") 
y que los avances en el desarrollo de dichas competencias han sido "lentos y 
desordenados" (Evaluación de impacto de la CE, 2007). 16Aunque las políticas de 
entonces y posteriores han hecho referencia a la necesidad de incorporar este tipo de 
"habilidades blandas" en los marcos de competencias del profesorado, los 
compromisos para desarrollar estas competencias han estado ausentes o han sido 
muy vagos y genéricos. Una importante iniciativa política lanzada por la Comisión 
Europea en 2009, por ejemplo, se centraba en la necesidad de que los profesores 
estuvieran "bien cualificados", fueran "móviles" y "capaces de trabajar con otros", pero 
las competencias requeridas por los profesores, tal y como se especificaba en el 
informe provisional, destacaban aspectos como el conocimiento de las materias, las 
competencias pedagógicas, las habilidades interculturales y el trabajo en asociación, 
sin hacer referencia a aspectos como la gestión de conflictos. 17  

La política posterior no ha logrado avanzar en la causa de la gestión de conflictos, el 
manejo de las relaciones y las competencias de liderazgo. En su marco estratégico 
"Repensar la educación", promovido por la Comisión Europea en 2012, se animó a 
los organismos nacionales de educación a "incluir en sus políticas educativas una 
revisión y consolidación de los perfiles profesionales de todos los tipos de profesores 
(profesores de todos los niveles, directores de centros educativos y formadores de 
profesores)". Se recomendó que estos perfiles se basaran en 28 competencias 
básicas, desglosadas en tres áreas: conocimientos y comprensión; habilidades y 
disposiciones: creencias, actitudes, valores y compromiso18 . Dentro del componente 
de "habilidades" de este marco se especifican las competencias basadas en la 
"colaboración con los colegas, los padres y los servicios sociales" y la "capacidad de 
negociación", pero no hay ninguna referencia específica a las competencias que 
permiten a los profesores manejar situaciones de estrés en las escuelas. Del mismo 
modo, a nivel nacional, los marcos de competencias del profesorado que se han 
desarrollado para hacer operativo el enfoque de "Repensar la educación" han tendido 
a centrarse en la colaboración más que en el conflicto. Por ejemplo, el marco de 
competencias del profesorado elaborado por el Instituto Finlandés de Investigación 
Educativa especifica ocho grupos de competencias. Dos de ellas se refieren a los tipos 
de competencias blandas que defiende Teacher+: La cooperación y la colaboración 
(para promover entornos escolares seguros y respetuosos) y el liderazgo, pero no se 
hace referencia específicamente a la gestión de conflictos (FIER, 2010; Caena, 2018).  
1920  Es hora de llevar la gestión de conflictos al frente de las competencias en la 
política educativa. 

 
16  Comisión de las Comunidades Europeas (2007). Comunicación de la Comisión al Consejo y al 

Parlamento Europeo: Mejorar la calidad de la formación del profesorado. Bruselas, 3.8.2007 
COM(2007) 392 final. Disponible en: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0392&from=EN  

17  Informe intermedio conjunto del Consejo de Educación y la Comisión Europea sobre los avances en 
materia de educación y formación 2010) 

18  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones: Repensar la educación: Invertir en capacidades para obtener 
mejores resultados socioeconómicos. Estrasburgo, 20.11.2012 COM(2012) 669 final. Disponible en: 
http://eur-lex.europa.eu/legal 

19  FIER (2010). Educación y Formación 2010: Tres estudios para apoyar el desarrollo de la política 
escolar. Lote 2: Currículos de formación del profesorado en la UE. Informe final.Jyväskylä: 
Universidad de Jyväskylä. 

20  Caena, F. (2014). Marcos de competencia docente en Europa: la política como discurso y la política 
como competencia. European Journal of Education, 49, (3), 311-331 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0392&from=EN
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Recomendación 3: Proporcionar una financiación adecuada para los programas 
de desarrollo profesional continuo de los profesores, a fin de que adquieran las 
competencias que necesitan en materia de habilidades interpersonales, gestión 
de conflictos y liderazgo, manejo de relaciones y comunicación y colaboración 
para mitigar y gestionar los incidentes de estrés en la escuela. 
Como se señala en la segunda parte de este "Producto intelectual" de Teacher+, uno 
de los mayores obstáculos potenciales para la creación de laboratorios de 
competencias sociales es la financiación. No sólo se trata de encontrar el capital y los 
costes operativos necesarios para crear y gestionar un laboratorio, sino también de 
garantizar que los profesores no se queden sin dinero por participar en el programa 
de formación. A nivel político, hay buenas razones para "reservar" fondos para el 
desarrollo profesional de los profesores en general dentro de los presupuestos de 
educación y formación. Hay muchas pruebas que demuestran que el desarrollo 
profesional mejora la práctica docente, lo que a su vez mejora los resultados de 
aprendizaje de los alumnos (Caena y Redecker, 2019).21  El proyecto Teacher+ ha 
demostrado que la gestión de conflictos y el liderazgo, el manejo de las relaciones y 
las habilidades de comunicación y colaboración son competencias clave que los 
profesores necesitan para afrontar situaciones de estrés en su práctica docente. 
También ha aportado pruebas sólidas de que los programas de formación para ayudar 
a los profesores a adquirir estas competencias funcionan. Es probable que la 
financiación de este tipo de programas en los presupuestos de educación y formación 
aporte beneficios positivos. 

Recomendación 4: Incluir en el programa escolar tiempo y recursos para apoyar 
la formación en gestión de conflictos y liderazgo, manejo de relaciones y 
comunicación y colaboración. 
La investigación de Teacher+ y el pilotaje de su programa de formación han 
demostrado que, además de la financiación, el siguiente mayor obstáculo para 
promover el desarrollo profesional de los profesores en este ámbito es el tiempo y el 
espacio. Tanto en la evaluación de las necesidades de Teacher+ como en el pilotaje 
del programa de formación, se puso de manifiesto que los profesores y los alumnos 
suelen tener dificultades para encontrar el tiempo y el espacio necesarios para la 
formación. Esta es una causa probable de abandono del programa Profesor+. La 
dirección de los centros educativos tiene un papel fundamental a la hora de poner a 
disposición de los profesores este tiempo y este espacio. A su vez, los responsables 
de la política educativa a nivel nacional y regional pueden crear las condiciones para 
que los directores de los centros educativos se sientan respaldados proporcionando 
dirección, apoyo, directrices y presupuesto para este tipo de formación. 

 

 
21  Caena, F y Redecker, C (2019). Alineando los marcos de competencias del profesorado con los retos 

del siglo XXI: El caso del Marco Europeo de Competencia Digital para Educadores (Digcompedu). 
European Jnl. Education 
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